
 

 Por la asamblea de Cosital Sevilla de fecha 16 de diciembre de 2020, se aprobó por 

unanimidad de los asistentes, realizar la siguiente declaración institucional: 

PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL A LA ASAMBELA GENERAL DE COSITAL 

SEVILLA. 

 En estos momentos en los que estamos inmersos en plena Pandemia, es necesario 

prestar servicios públicos con eficacia que den respuesta a las demandas de la sociedad. Para 

ello, es fundamental el trabajo de los empleados públicos, los cuales deben empatizar con los 

problemas de los ciudadanos y esforzarse más si cabe, en la consecución de los objetivos 

marcados. 

 En la Administración Local, el papel de los Habilitados Nacionales es crucial para el 

funcionamiento de los servicios públicos, habiéndose dado por nuestro cuerpo un paso al 

frente, a base de esfuerzo y dedicación, y que ha resultado determinante durante este periodo 

de crisis.   

 La Asamblea General de Cosital Sevilla, reunida de forma telemática, atendiendo a las 

circunstancias sanitarias, quiere hacer llegar el siguiente mensaje a nuestra sociedad. 

- A los ciudadanos queremos hacer saber que la calidad democrática de las instituciones 

pasa por el cumplimiento de la legalidad y el procedimiento administrativo, otorgando 

ambos garantías de igualdad entre todos y posibilitando la prestación de los servicios 

de forma eficiente, en una época en la que más que nunca la ciudadanía necesita que 

los recursos se gestionen adecuadamente. Para ello, en el ámbito de la Administración 

Local, las funciones que desempeñan los funcionarios habilitados son fundamentales 

en la consecución de dichos objetivos y por ende la cobertura de dichos puestos. 

- A los Órganos de Gobierno de las Entidades Locales queremos recordar que el 

ejercicio de las funciones reservadas serán siempre herramientas para el cumplimiento 

de la legalidad y que por ello, cuentan en estos momentos tan delicados para la 

ciudadanía con todos nuestros conocimientos y profesionalidad, los cuales ponemos a 

disposición de las entidades locales. Al mismo tiempo solicitamos respeto para el 

desempeño de nuestro trabajo, y puesta en valor por los órganos de gobierno, para 

que en ningún caso se repitan situaciones de acoso laboral a los funcionarios 

habilitados.  

- Al Ministerio de Función Pública solicitamos que se aprueben continuas ofertas de 

empleo, al objeto de que las vacantes de los puestos reservados sean cubiertos por 

funcionarios habilitados, lo que sin duda proporcionará a nuestra sociedad un 

incremento de la calidad democrática y una mejora en la prestación de los servicios 

públicos. 
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