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Hace ya casi cuatro años, el Consejo

General de Colegios Oficiales de Secreta-

rios, Interventores y Tesoreros de Adminis-

tración Local puso en marcha el Proyecto

denominado Foro de Formación Económico-

Financiera COSITAL, atendiendo a las

demandas formativas y de coordinación

que se planteaban por parte de muchos/as

profesionales que desempeñamos nuestras

funciones en el sector local.

Dicho proyecto tenía como objetivo la creación
de un espacio cualificado no sólo por su
componente formativo sino también como lugar
de intercambio de experiencias y buenas
prácticas.

Consolidada esta experiencia a lo largo de tres
ediciones -en buena medida por la generosa
participación de los compañeros y por el rigor
y exigencia impuesta en la selección y trata-
miento de temáticas y ponentes-, la IV Edición
del Foro de Formación Económico-Financiera
COSITAL, inspirado en sus fundamentos de
lugar de encuentro permanente, reflexión, debate
y propuesta de solución en los ámbitos profesio-
nales que nuestras funciones implican, se prese-
nta con el compromiso renovado de calidad,

dedicación y servicio a todos los profesionales

del sector local.

Desde el punto de vista formativo es obligado
recordar las características que singularizan el
Foro y que han presidido nuestro hacer en las
convocatorias anteriores:

Formación ESPECIALIZADA, tanto por la
exclusividad de los aspectos a estudiar

dentro de los temas a tratar, como por la
profundidad en su tratamiento. En este
sentido, no se parte de las cuestiones
introductorias o generales de los temas que
se analizan, sino que nos centramos en los
aspectos complejos o conflictivos desde el
punto de vista de la interpretación jurídica o
práctica financiera. Para ello, incorporamos
a los mejores profesionales tanto desde el
punto de vista teórico como desde el punto
de visto directivo.

Formación CUALIFICADA, tanto por la
solvencia y compromiso de los ponentes,
como por la capacidad de los asistentes.

Formación PRÁCTICA, en cuanto que junto
al tratamiento de los fundamentos dogmá-
ticos y estructurales de los temas objeto de
estudio, se persigue enfocar y facilitar las
cuestiones que diariamente constituyen el
centro de las ocupaciones y preocupaciones
de los profesionales del sector local.

Formación ACTIVA, puesto que más allá
de la recepción de contenidos, la configura-
ción de la organización y exposición fomenta
además la puesta en común por los asisten-
tes de sus experiencias prácticas, permi-
tiendo obtener una visión comparada muy
enriquecedora sobre el tratamiento de las
cuestiones objeto de análisis.

Con estos perfiles netamente definidos, pero
también a modo de reto, se presenta esta nueva
etapa del Foro de Formación Económico-
Financiera COSITAL.

El IV Foro de Formación Económico-Financiera

COSITAL se configura desde el punto de vista
académico a modo de un curso anual (Marzo
a Noviembre de 2009), durante el que se
desarrollará un módulo mensual según el
programa adjunto. Los asistentes pueden
inscribirse a todas las sesiones o a aquella o
aquellas concretas que integran un módulo.
Cada módulo constará de una o varias unidades
formativas, se impartirá en sesiones de mañana
y tarde y estará integrado por una o varias
ponencias.

La metodología a desarrollar girará en torno a
las notas señaladas de formación especializada
y práctica, por lo que el ponente desarrollará el
contenido del trabajo ocupando el mínimo
tiempo posible al tratar las cuestiones intro-
ductorias y profundizando en los aspectos que
desde el punto de vista económico-financiero,
patrimonial, normativo y jurisprudencial exijan
mayor atención. El desarrollo de las ponencias
se acompañará de la entrega previa de la
documentación en fichero informático y remitido
por e-mail con antelación suficiente a la
celebración de la sesión.

Pretendemos en esta nueva etapa continuar
profundizando en algunos de los temas ya
tratados anteriormente por su renovada novedad
derivada de cambios legislativos o cuestiones
conflictivas (módulo de CONTRATACIÓN,
TRIBUTARIO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA),
e incluir otros que no han podido tener cabida
en las ediciones anteriores (módulo de GASTOS
DE PERSONAL Y PATRIMONIO), prestando
especial atención en esta edición al ámbito
MACROECONÓMICO Y TRIBUTARIO.

La trascendencia de la situación macroeconó-
mica actual -apuntando cifras de recesión
económica- que va a repercutir en el nivel de
ingresos de las Corporaciones Locales, en una
posible falta de liquidez de sus tesorerías y en
un aumento de gasto en razón de políticas
presupuestarias anticíclicas, determinan que se
haya diseñado un módulo específico para su
tratamiento. Un módulo del más alto nivel, con
ponentes de primer orden.

Igualmente, en la presente edición el ámbito
tributario ocupa por su relevancia dos módulos,
uno de carácter material, que tiene por objeto
el tratamiento detallado y completo de las figuras
objeto de estudio, para continuar en sucesivas
ediciones con los demás tributos; y otro de
carácter procedimental, que pretende configurar
una escuela permanente con la intervención de
los mejores profesionales en la materia.

Concluimos afirmando que volvemos a

presentar un “nuevo” Foro de Formación

Económico-Financiera COSITAL, porque este

es nuestro compromiso y nuestro reto,

En Madrid, a 28 de enero de 2009.
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2 y 3 de marzo de 2009

Políticas municipales ante una fase depresiva

del ciclo económico.

Ciclos Económicos y Gobiernos
Subcentrales: Especial referencia al caso
español.

Las Políticas Públicas en los Programas
de Gasto del Estado.

Diseño y seguimiento de las Políticas
Públicas Presupuestarias aplicadas a las
Entidades Locales.

Políticas Públicas de transferencia de la
AGE y CCAA a favor de las EELL.

Ponentes:

Dr. Alain Cuenca García. Director General
de Coordinación Financiera con CCAA y
EELL. Ministerio de Economía y Hacienda.

Prof. Dr. Alejandro Pedrós Abelló.
Catedrático de Economía Aplicada de la
Facultad de Ciencias Económicas
(Universidad de Barcelona). Síndico de la
Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

Pablo Gayubo Pérez. Interventor General
de la Diputación Provincial de Valladolid.

José Manuel Farfán Pérez. Tesorero de la
Diputación Provincial de Sevilla.

Prof. Dr. Javier Suárez Pandiello. Catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad de
Oviedo.

José María Palancar Valero. Jefe del Gabine-
te Técnico del Secretario de Presupuestos
del Ministerio de Economía y Hacienda.

Prof. Dr. Mario Garcés Sanagustín. Director
de la División Primera de la Oficina Nacional
de Auditoría de la Intervención General de
la Administración del Estado. Ministerio de
Economía y Hacienda.

Prof. Dra. Mª Teresa Vilalta Ferrer. Profesora
de Economía Aplicada de la Universidad de
Barcelona y Vicedecana de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa.

Begoña Larraínzar Zabala. Concejala
Presidenta del Distrito de la Latina.
Ayuntamiento de Madrid.

Coordina: Francesc Bosch Ferré

MÓDULO DE FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

30 de marzo de 2009

Cuestiones prácticas sobre la gestión y

control. Expedientes en materia de personal.

La contratación temporal en las
Administraciones Públicas. Especial
referencia al ámbito de las Entidades
Locales. La contratación por obra y servicio
determinado y el nuevo Estatuto del

Empleado Público. Necesidad de recursos
humanos para el desarrollo de programas
subvencionados: análisis del tipo de
relación jurídica a establecer y sus
consecuencias.

Análisis práctico de la problemática de la
extinción del contrato laboral.

MÓDULO DE GASTOS DE PERSONAL

La problemática de la sucesión empresarial
en lo supuestos de servicios públicos
locales.

Perfiles conflictivos entre la contratación
administrativa y el empleado público.
Análisis de los límites a las prestaciones a
contratar a través del contrato
administrativo de servicios determinados
por el régimen jurídico de los empleados
públicos.

Ponentes:

Alfonso Martínez Escribano. Abogado-Socio
Garrigues J&P. Magistrado del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, Sala de
lo Social y Contencioso-Administrativa (en
excedencia). Letrado y Jefe del Gabinete
Técnico de la Presidencia del Tribunal
Constitucional.

José Joaquín Pérez-Beneito Abad.
Magistrado de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

José Enrique Bravo Ramírez. Abogado
especialista en Derecho Laboral. Consultor
de El Derecho en materia de Derecho
Laboral.

Coordina: Javier Tena Ruiz

4 y 5 de mayo de 2009

Análisis práctico de diversos aspectos

relevantes de la Ley de Contratos del Sector

Público.

Ámbito subjetivo de la Ley.

Contratos Excluidos. Las Encomiendas de
Gestión a favor de entidades consideradas
medios propios. Los convenios de
colaboración excluidos de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Análisis práctico del control de los
CRITERIOS de ADJUDICACIÓN.

Análisis práctico del control de los
SUPUESTOS de MODIFICACIÓN del
CONTRATO, desde la óptica de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea.

Desarrollo reglamentario de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Causas de Prohibición de contratar en
referencia a la Ley 5/2006 de Conflictos de
Intereses.

Nuevos Procedimientos de Contratación
en la Ley de Contratos del Sector Público.

Ponentes:

Federico López de la Riva Carrasco.
Secretario General del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid.

Emiliano Sanz Rubio. Interventor del
Ayuntamiento de Linares.

Manuel Fueyo Bros. Interventor del
Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos
de Asturias (COGERSA).

Eulalio Ávila Cano. Secretario General del
Ayuntamiento de Majadahonda.

Juan José Pardo García Valdecasas.
Secretario General de la Junta Consultiva
de Contratación del Ministerio de Economía
y Hacienda.

Antonio Rodríguez Castaño. Letrado del
Tribunal de Cuentas.

María José Monzón Mayo. Interventora
Delegada de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid.

Coordina: Javier Tena Ruiz

MÓDULO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

1 y 2 de junio de 2009

Curso monográfico sobre el aspecto material

de la tributación local.

Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras. Análisis doctrinal y
jurisprudencial de las cuestiones más
controvertidas.

Impuesto sobre el Incremento sobre el
Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana.
Visión detallada de los elementos
esenciales del tributo y su determinación
cuantitativa.

La inspección en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

Módulo de Habilidades Directivas (tarde)

Ponentes:

Ángela Acín Ferrer. Gerente del OOAA de Ges-
tión y Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Ignacio Olondriz Riera. Arquitecto Jefe del
Departamento de Catastro. OOAA de Gestión
y Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Susana García Arenas, Antonio Cepa Dueñas
y Departamento ICIO. OOAA de Gestión y
Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Fuencisla Quesada Santiuste. Jefe del
Departamento IIVTN. OOAA de Gestión y
Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Coordina: Adoración Domingo Mediavilla

MÓDULO GESTIÓN TRIBUTARIA. ASPECTO MATERIAL

7 y 8 de septiembre de 2009

Fiscalidad del agua.

Aplicación de los tributos locales. Gestión,
recaudación e inspección.

Análisis de la jurisprudencia en materia de
tributos locales.

Procedimientos Tributarios Anti-Crisis.

Ponente:

José de Vicente. Tesorero de la Mancomuni-
dad de Costa del Sol Occidental. Magistrado
en excedencia. Profesor de Derecho
Financiero de la Universidad de Málaga.

Rocío Claros Peinado. Tesorera del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Coordina: Adoración Domingo Mediavilla

MÓDULO GESTIÓN TRIBUTARIA. ASPECTO PROCEDIMENTAL

5 y 6 de octubre de 2009

Gestión y control de los bienes locales.

Análisis práctico de las operaciones de
gestión patrimonial desde el punto de
vista normativo y de su registro en el
Inventario.

Relación e integración entre
Contabilidad/Gestión Inventario.

Práctica de Habilidades Directivas en
FHCE. Técnicas claves para afrontar las
tareas diarias y dirigir equipos.

Ponentes:

Enrique Barreres Amores. Jefe del Servicio
de Contabilidad y Control Financiero de la
Diputación Provincial de Alicante. Interventor
Delegado del Consorcio RSU del Bajo
Vinalopó. Tesorero de la Asociación de
Ciudades de la Pesca.

Rocío Claros Peinado. Tesorera del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Coordina: Javier Tena Ruiz

MÓDULO DE PATRIMONIO

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO 6

16 de noviembre de 2009

Aspectos relevantes de la dirección financiera

y presupuestaria de las EELL.

La nueva estructura presupuestaria de las
entidades locales.

Sistema de tutela financiera de las
operaciones de crédito. Análisis del
Reglamento de aplicación de la ley 18/2001
a las entidades locales.

Novedades de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado 2010.

Ponentes:

Gabriel Hurtado López. Subdirector General
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2 y 3 de marzo de 2009

Políticas municipales ante una fase depresiva

del ciclo económico.

Ciclos Económicos y Gobiernos
Subcentrales: Especial referencia al caso
español.

Las Políticas Públicas en los Programas
de Gasto del Estado.

Diseño y seguimiento de las Políticas
Públicas Presupuestarias aplicadas a las
Entidades Locales.

Políticas Públicas de transferencia de la
AGE y CCAA a favor de las EELL.

Ponentes:

Dr. Alain Cuenca García. Director General
de Coordinación Financiera con CCAA y
EELL. Ministerio de Economía y Hacienda.

Prof. Dr. Alejandro Pedrós Abelló.
Catedrático de Economía Aplicada de la
Facultad de Ciencias Económicas
(Universidad de Barcelona). Síndico de la
Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

Pablo Gayubo Pérez. Interventor General
de la Diputación Provincial de Valladolid.

José Manuel Farfán Pérez. Tesorero de la
Diputación Provincial de Sevilla.

Prof. Dr. Javier Suárez Pandiello. Catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad de
Oviedo.

José María Palancar Valero. Jefe del Gabine-
te Técnico del Secretario de Presupuestos
del Ministerio de Economía y Hacienda.

Prof. Dr. Mario Garcés Sanagustín. Director
de la División Primera de la Oficina Nacional
de Auditoría de la Intervención General de
la Administración del Estado. Ministerio de
Economía y Hacienda.

Prof. Dra. Mª Teresa Vilalta Ferrer. Profesora
de Economía Aplicada de la Universidad de
Barcelona y Vicedecana de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa.

Begoña Larraínzar Zabala. Concejala
Presidenta del Distrito de la Latina.
Ayuntamiento de Madrid.

Coordina: Francesc Bosch Ferré

MÓDULO DE FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

30 de marzo de 2009

Cuestiones prácticas sobre la gestión y

control. Expedientes en materia de personal.

La contratación temporal en las
Administraciones Públicas. Especial
referencia al ámbito de las Entidades
Locales. La contratación por obra y servicio
determinado y el nuevo Estatuto del

Empleado Público. Necesidad de recursos
humanos para el desarrollo de programas
subvencionados: análisis del tipo de
relación jurídica a establecer y sus
consecuencias.

Análisis práctico de la problemática de la
extinción del contrato laboral.

MÓDULO DE GASTOS DE PERSONAL

La problemática de la sucesión empresarial
en lo supuestos de servicios públicos
locales.

Perfiles conflictivos entre la contratación
administrativa y el empleado público.
Análisis de los límites a las prestaciones a
contratar a través del contrato
administrativo de servicios determinados
por el régimen jurídico de los empleados
públicos.

Ponentes:

Alfonso Martínez Escribano. Abogado-Socio
Garrigues J&P. Magistrado del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, Sala de
lo Social y Contencioso-Administrativa (en
excedencia). Letrado y Jefe del Gabinete
Técnico de la Presidencia del Tribunal
Constitucional.

José Joaquín Pérez-Beneito Abad.
Magistrado de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

José Enrique Bravo Ramírez. Abogado
especialista en Derecho Laboral. Consultor
de El Derecho en materia de Derecho
Laboral.

Coordina: Javier Tena Ruiz

4 y 5 de mayo de 2009

Análisis práctico de diversos aspectos

relevantes de la Ley de Contratos del Sector

Público.

Ámbito subjetivo de la Ley.

Contratos Excluidos. Las Encomiendas de
Gestión a favor de entidades consideradas
medios propios. Los convenios de
colaboración excluidos de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Análisis práctico del control de los
CRITERIOS de ADJUDICACIÓN.

Análisis práctico del control de los
SUPUESTOS de MODIFICACIÓN del
CONTRATO, desde la óptica de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea.

Desarrollo reglamentario de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Causas de Prohibición de contratar en
referencia a la Ley 5/2006 de Conflictos de
Intereses.

Nuevos Procedimientos de Contratación
en la Ley de Contratos del Sector Público.

Ponentes:

Federico López de la Riva Carrasco.
Secretario General del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid.

Emiliano Sanz Rubio. Interventor del
Ayuntamiento de Linares.

Manuel Fueyo Bros. Interventor del
Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos
de Asturias (COGERSA).

Eulalio Ávila Cano. Secretario General del
Ayuntamiento de Majadahonda.

Juan José Pardo García Valdecasas.
Secretario General de la Junta Consultiva
de Contratación del Ministerio de Economía
y Hacienda.

Antonio Rodríguez Castaño. Letrado del
Tribunal de Cuentas.

María José Monzón Mayo. Interventora
Delegada de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid.

Coordina: Javier Tena Ruiz

MÓDULO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

1 y 2 de junio de 2009

Curso monográfico sobre el aspecto material

de la tributación local.

Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras. Análisis doctrinal y
jurisprudencial de las cuestiones más
controvertidas.

Impuesto sobre el Incremento sobre el
Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana.
Visión detallada de los elementos
esenciales del tributo y su determinación
cuantitativa.

La inspección en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

Módulo de Habilidades Directivas (tarde)

Ponentes:

Ángela Acín Ferrer. Gerente del OOAA de Ges-
tión y Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Ignacio Olondriz Riera. Arquitecto Jefe del
Departamento de Catastro. OOAA de Gestión
y Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Susana García Arenas, Antonio Cepa Dueñas
y Departamento ICIO. OOAA de Gestión y
Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Fuencisla Quesada Santiuste. Jefe del
Departamento IIVTN. OOAA de Gestión y
Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Coordina: Adoración Domingo Mediavilla

MÓDULO GESTIÓN TRIBUTARIA. ASPECTO MATERIAL

7 y 8 de septiembre de 2009

Fiscalidad del agua.

Aplicación de los tributos locales. Gestión,
recaudación e inspección.

Análisis de la jurisprudencia en materia de
tributos locales.

Procedimientos Tributarios Anti-Crisis.

Ponente:

José de Vicente. Tesorero de la Mancomuni-
dad de Costa del Sol Occidental. Magistrado
en excedencia. Profesor de Derecho
Financiero de la Universidad de Málaga.

Rocío Claros Peinado. Tesorera del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Coordina: Adoración Domingo Mediavilla

MÓDULO GESTIÓN TRIBUTARIA. ASPECTO PROCEDIMENTAL

5 y 6 de octubre de 2009

Gestión y control de los bienes locales.

Análisis práctico de las operaciones de
gestión patrimonial desde el punto de
vista normativo y de su registro en el
Inventario.

Relación e integración entre
Contabilidad/Gestión Inventario.

Práctica de Habilidades Directivas en
FHCE. Técnicas claves para afrontar las
tareas diarias y dirigir equipos.

Ponentes:

Enrique Barreres Amores. Jefe del Servicio
de Contabilidad y Control Financiero de la
Diputación Provincial de Alicante. Interventor
Delegado del Consorcio RSU del Bajo
Vinalopó. Tesorero de la Asociación de
Ciudades de la Pesca.

Rocío Claros Peinado. Tesorera del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Coordina: Javier Tena Ruiz
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MÓDULO 3
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MÓDULO 5

MÓDULO 6
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DE FORMACIÓN ECONÓMICA
Y FINANCIERA DE COSITALCOSITAL

www.cosital.es

2009

Hace ya casi cuatro años, el Consejo

General de Colegios Oficiales de Secreta-

rios, Interventores y Tesoreros de Adminis-

tración Local puso en marcha el Proyecto

denominado Foro de Formación Económico-

Financiera COSITAL, atendiendo a las

demandas formativas y de coordinación

que se planteaban por parte de muchos/as

profesionales que desempeñamos nuestras

funciones en el sector local.

Dicho proyecto tenía como objetivo la creación
de un espacio cualificado no sólo por su
componente formativo sino también como lugar
de intercambio de experiencias y buenas
prácticas.

Consolidada esta experiencia a lo largo de tres
ediciones -en buena medida por la generosa
participación de los compañeros y por el rigor
y exigencia impuesta en la selección y trata-
miento de temáticas y ponentes-, la IV Edición
del Foro de Formación Económico-Financiera
COSITAL, inspirado en sus fundamentos de
lugar de encuentro permanente, reflexión, debate
y propuesta de solución en los ámbitos profesio-
nales que nuestras funciones implican, se prese-
nta con el compromiso renovado de calidad,

dedicación y servicio a todos los profesionales

del sector local.

Desde el punto de vista formativo es obligado
recordar las características que singularizan el
Foro y que han presidido nuestro hacer en las
convocatorias anteriores:

Formación ESPECIALIZADA, tanto por la
exclusividad de los aspectos a estudiar

dentro de los temas a tratar, como por la
profundidad en su tratamiento. En este
sentido, no se parte de las cuestiones
introductorias o generales de los temas que
se analizan, sino que nos centramos en los
aspectos complejos o conflictivos desde el
punto de vista de la interpretación jurídica o
práctica financiera. Para ello, incorporamos
a los mejores profesionales tanto desde el
punto de vista teórico como desde el punto
de visto directivo.

Formación CUALIFICADA, tanto por la
solvencia y compromiso de los ponentes,
como por la capacidad de los asistentes.

Formación PRÁCTICA, en cuanto que junto
al tratamiento de los fundamentos dogmá-
ticos y estructurales de los temas objeto de
estudio, se persigue enfocar y facilitar las
cuestiones que diariamente constituyen el
centro de las ocupaciones y preocupaciones
de los profesionales del sector local.

Formación ACTIVA, puesto que más allá
de la recepción de contenidos, la configura-
ción de la organización y exposición fomenta
además la puesta en común por los asisten-
tes de sus experiencias prácticas, permi-
tiendo obtener una visión comparada muy
enriquecedora sobre el tratamiento de las
cuestiones objeto de análisis.

Con estos perfiles netamente definidos, pero
también a modo de reto, se presenta esta nueva
etapa del Foro de Formación Económico-
Financiera COSITAL.

El IV Foro de Formación Económico-Financiera

COSITAL se configura desde el punto de vista
académico a modo de un curso anual (Marzo
a Noviembre de 2009), durante el que se
desarrollará un módulo mensual según el
programa adjunto. Los asistentes pueden
inscribirse a todas las sesiones o a aquella o
aquellas concretas que integran un módulo.
Cada módulo constará de una o varias unidades
formativas, se impartirá en sesiones de mañana
y tarde y estará integrado por una o varias
ponencias.

La metodología a desarrollar girará en torno a
las notas señaladas de formación especializada
y práctica, por lo que el ponente desarrollará el
contenido del trabajo ocupando el mínimo
tiempo posible al tratar las cuestiones intro-
ductorias y profundizando en los aspectos que
desde el punto de vista económico-financiero,
patrimonial, normativo y jurisprudencial exijan
mayor atención. El desarrollo de las ponencias
se acompañará de la entrega previa de la
documentación en fichero informático y remitido
por e-mail con antelación suficiente a la
celebración de la sesión.

Pretendemos en esta nueva etapa continuar
profundizando en algunos de los temas ya
tratados anteriormente por su renovada novedad
derivada de cambios legislativos o cuestiones
conflictivas (módulo de CONTRATACIÓN,
TRIBUTARIO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA),
e incluir otros que no han podido tener cabida
en las ediciones anteriores (módulo de GASTOS
DE PERSONAL Y PATRIMONIO), prestando
especial atención en esta edición al ámbito
MACROECONÓMICO Y TRIBUTARIO.

La trascendencia de la situación macroeconó-
mica actual -apuntando cifras de recesión
económica- que va a repercutir en el nivel de
ingresos de las Corporaciones Locales, en una
posible falta de liquidez de sus tesorerías y en
un aumento de gasto en razón de políticas
presupuestarias anticíclicas, determinan que se
haya diseñado un módulo específico para su
tratamiento. Un módulo del más alto nivel, con
ponentes de primer orden.

Igualmente, en la presente edición el ámbito
tributario ocupa por su relevancia dos módulos,
uno de carácter material, que tiene por objeto
el tratamiento detallado y completo de las figuras
objeto de estudio, para continuar en sucesivas
ediciones con los demás tributos; y otro de
carácter procedimental, que pretende configurar
una escuela permanente con la intervención de
los mejores profesionales en la materia.

Concluimos afirmando que volvemos a

presentar un “nuevo” Foro de Formación

Económico-Financiera COSITAL, porque este

es nuestro compromiso y nuestro reto,

En Madrid, a 28 de enero de 2009.
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