
 
 

 

 

En Zaragoza a 01 de junio de 2022 

 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros (COSITAL) de la provincia de Zaragoza, tras aprobación y publicación en el 
Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la 
Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, reunida en sesión extraordinaria de fecha 30 de mayo de 2022 quiere manifestar 
lo siguiente: 

PRIMERO.- En representación de los Secretarios-Interventores, Tesoreros, 
Interventores y Secretarios de la provincia de Zaragoza manifestamos nuestro total y 
absoluto rechazo a la inclusión en la citada oferta de empleo público de plazas 
reservadas a la escala de funcionarios de Administración Local con Habilitación de 
carácter Nacional. 

SEGUNDO. Queremos manifestar el apoyo al Consejo General que, en 
comunicado de fecha 22 de mayo de 2022 informó que han trasladado a la  Dirección 
General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública que 
impugnarán la oferta de empleo público. 

TERCERO.-  Este colegio se opone de forma frontal a esta medida al 
considerarla contraria a derecho ya que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
vigente, la aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público, en los términos en que está 
aprobada, no resultaría aplicable a la selección de Funcionarios de Administración Local 
con Habilitación de Carácter Nacional por entrar en contradicción con el régimen jurídico 
aplicable. 

De llevarse a cabo estos procesos, se estarían vulnerando los principios 
constitucionales de acceso al empleo público. 

CUARTO.  Cosital Zaragoza ha solicitado el acceso completo al expediente de 
aprobación del Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta 
de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración 
General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, así como al  de 
aprobación del Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta 
de empleo público para el año 2022. 



 
 

         Igualmente, se ha solicitado al Director General de Administración Local 
de Aragón acceso al expediente completo en el que se determinan las plazas vacantes 
que se comunican al Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

         Todo ello , con la finalidad de conocer los trámites que se han llevado  a 
cabo, y  en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan. 

QUINTO.-  En estos momentos tan complicados, solicitamos más que nunca, la 
unión de todo el colectivo y del conjunto de los colegios provinciales para hacer frente a 
la situación en la que se encuentra nuestra profesión, debido no sólo a esta, sino a otras 
medidas que están debilitando el ejercicio de nuestras funciones. 

         Y todo ello, porque entendemos que la unidad de este colectivo es la 
fuerza para defender los intereses legítimos de nuestra profesión. 

 SEXTO. Solicitamos e instamos a la participación de todos los colegiados a 
través de cualquier sugerencia y propuesta que estiméis conveniente, para ello, podéis 
utilizar los canales disponibles a través de la página web. 

 Por todo lo cual, y a la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno de COSITAL 
ZARAGOZA, por unanimidad,  

ACUERDA: 

 PRIMERO.- Aprobar la declaración transcrita y dar traslado de la misma al 
Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local; a todos los Colegios Territoriales de la Organización Colegial; al 
Ministerio de Política Territorial; a la Dirección General de Administración Local del 
Gobierno de Aragón; a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias 
así como, al colectivo profesional de colegiados que integran este Colegio Profesional. 

 SEGUNDO. Apoyar a Cosital General en calidad de representante nacional de 
todo el colectivo de funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter 
Nacional, en la impugnación de citada oferta de empleo público, así como en todos los 
procesos judiciales que se inicien para evitar que esta medida llegue a término. 

 

La Presidente      El Secretario 


