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ACTA  DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS 

TERRITORIALES DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 

ADMINISTRACIÓN LOCAL CELEBRADA EL DÍA 14  DE ABRIL DE 2012. 

 

En la Villa de Madrid, siendo las once horas del día catorce de abril de dos mil doce, 

se reúne en sesión ordinaria, en segunda convocatoria, en la sede corporativa, sita en la 

Calle Carretas nº 14, la Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.  

Asisten los componentes de la Asamblea que a continuación se relacionan con 

indicación, en su caso, de ser portadores de delegación en los términos del artículo 12, 

apartados 6 y 7 del Reglamento de Régimen Interior y del componente de la Asamblea que 

ha emitido dicho voto delegado: 

Ramón Aldomà Grañó, Presidente del Colegio Territorial de Lleida, que porta el voto 

de Josep Gabarró Torrent, Delegado del mismo. 

Carmen Alonso Higuera, Delegada del Colegio Territorial de Barcelona. 

Jaime José Álvarez de Toledo y Jaén, Delegado del Colegio Territorial de Madrid. 

Jesús Álvarez Montoto, Presidente del Colegio Territorial de Cantabria. 

Eulalio Ávila Cano, Delegado de Colegio Territorial de Guadalajara que porta el voto 

de Paloma Herbada Criado, Presidenta del mismo. 

José Manuel Baeza Menchón, Delegado del Colegio Territorial de Alicante. 

Carmen Barco Díaz, Presidenta del Colegio Territorial de Cuenca. 

Ildefonso Bernáldez Dicenta, Presidente de Colegio Territorial de Ávila. 

Ángel Berrio Bolea, Delegado del Colegio Territorial de Granada, que porta 

delegación de Ildefonso Cobo Navarrete, Presidente del mismo. 

Francisco Javier Biosca López, Presidente del Colegio Territorial de Valencia, que 

porta el voto de Lorenzo Pérez Sarrión, Delegado del mismo. 

Iluminada María Blay Fornás, Presidenta de Colegio Territorial de Castellón, que 

porta el voto de Óscar Javier Moreno Ayza, Delegado del mismo. 

José Miguel Braojos Corral, Delegado del Colegio Territorial de Sevilla. 

Juan Francisco Bravo Collantes, Delegado del Colegio Territorial de Madrid. 

Javier Cabanes García, Presidente de Colegio Territorial de Tarragona 

David Cabezuelo Valencia, Presidente del Colegio Territorial de Girona. 

Vicente Calvo del Castillo, Delegado del Colegio Territorial de A Coruña, que porta 

los votos de José Antonio Rueda Valenzuela, y de Juan Bautista Suárez Ramos, Delegado y 

Presidente respectivamente del citado Colegio. 

Carlos Cardosa Zurita, Presidente del Colegio Territorial de Ciudad Real.  

Francisco Javier Casal de Blas, Delegado del Colegio Territorial de Madrid, que porta 

delegación de César Fernández López y Alicia Bernardo Fernández, Presidente y Delegada 

respectivamente del mismo 

Salvador Cerrada Ortega, Delegado del Colegio Territorial de Ávila. 
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Mónica Clariana Nicolau, Delegada del Colegio Territorial de Barcelona. 

María Rosa de la Peña Gutiérrez, Presidenta del Colegio Territorial de Palencia. 

Emilio Fernández Agüero, Delegado del Colegio Territorial de Toledo. 

Pablo Fernández Fernández, Delegado del Colegio Territorial de Girona. 

Luis Enrique Flores Domínguez, Presidente del Colegio Territorial de Sevilla, que 

porta los votos de Juan Damián Aragón Sánchez y de Dionisio Miró Berenguer, Delegados 

del mismo. 

José Manuel García Pérez, Presidente del Colegio Territorial de Badajoz. 

Elena Gómez Lozano, Delegada del Colegio Territorial de Ciudad Real. 

Francisco Guardiola Blanquer, Presidente del Colegio Territorial de Alicante. 

José María Guzmán García Presidente del Colegio Territorial de Jaén. 

Pedro Hernández Macarro, Delegado del Colegio Territorial de Tarragona. 

Francisco Hierro Caballero, Presidente del Colegio Territorial de Burgos.  

María de los Ángeles Horcajada Torrijos, Presidenta del Consejo Autonómico de 

Castilla-La Mancha. 

Sergio Ibarz Bosquez, Presidente del Colegio Territorial de Zaragoza, que porta los 

votos de Jorge Cubero Negro y de Marta Ruiz Solans, Delegados del mismo. 

Ricardo Jiménez Esparcia, Presidente del Colegio Territorial de Albacete. 

Blanca Jiménez Garrido, Delegada del Colegio Territorial de Valencia. 

José Antonio López Fernández, Delegado del Colegio Territorial de Cádiz. 

María Jesús López Martínez, Delegada del Colegio Territorial de Salamanca. 

César Marañón Lizana, Presidente del Colegio Territorial de Almería. 

Jerónimo Martínez García, Presidente del Colegio Territorial de Toledo. 

José Ignacio Martínez García, Presidente del Consejo Autonómico de Andalucía. 

Raúl Montes Treceño, Delegado del Colegio Territorial de Palencia. 

José Jesús Montoya Gualda, Delegado del Colegio Territorial de Granada, que porta 

el voto de José Luis Martínez de la Riva Sánchez, Delegado del mismo. 

Juan María Moreno Urbano, Delegado del Colegio Territorial de Cádiz. 

Rafael Mozo Amo, Delegado del Colegio Territorial de Valladolid. 

Juan Luis Obiols Suarí, Delegado del Colegio Territorial de Barcelona. 

Juan José Orquín Serrano, Delegado del Colegio Territorial de Valencia, que porta 

los votos de Lorena Andreu Guillem y de Vicente Frontera Martínez, ambos Delegados del 

mismo. 

Francisco Ginés Ortiz Barriuso, Presidente del Colegio Territorial de Valladolid que 

porta el voto de Valentín Merino Estrada, Delegado del mismo. 

Marién Peinado Lozano, Delegada del Colegio Territorial de Jaén. 

Francisco Javier Pindado Minguela, Presidente del Colegio Territorial de Burgos. 

Jaime Porquet Colomina, Presidente del Colegio Territorial de Huesca. 

David Ré Soriano, Presidente del Colegio Territorial de Murcia. 

Ana Royuela González, Delegada del Colegio Territorial de Cantabria. 

Luis Royuela Perea, Presidente del Consejo Autonómico de Castilla y León, que 

porta el voto de Alejandro González-Salamanca y García y de Emilio Rodríguez Valls, 

Presidente y Delegado, respectivamente, del Colegio Territorial de Segovia. 
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María Petra Sáiz Antón, como Presidenta del Consell de Colegis de Catalunya y 

como Presidenta del Colegio Territorial de Barcelona, que porta el voto delegado de Alfons 

Carles Díaz Rodríguez, Delegado del mismo. 

Ana María Sánchez Calvache, Delegada del Colegio Territorial de Almería. 

Juan José Saura Quiles, Delegado del Colegio Territorial de Valencia. 

José Ramón Sicre Vidal, Presidente del Colegio Territorial de Baleares, que porta el 

voto de Juan Cañellas Vich, Delegado del mismo. 

Juan Ignacio Soto Valle, Delegado del Colegio Territorial de Barcelona. 

Juan José Tomás Bayona, Delegado del Colegio Territorial de Murcia. 

María Dolores Turanzas Romero, Presidenta del Colegio Territorial de Málaga, que 

porta el voto de Isabel Díaz Caparrós, Delegada del mismo. 

Jordi Turón Serra, Delegado del Colegio Territorial de Girona 

María Concepción Veiga Álvarez, Presidenta del Colegio Territorial de León, que 

porta el voto de Maria Paz Morán Rodríguez y de Juan José Álvarez Martínez, Delegados 

del mismo. 

 

 Toma la palabra el Presidente, Sr Avila Cano, para dar la bienvenida a los 

asistentes, agradeciéndoles su presencia. Comenta que la Asamblea estaba previsto 

convocarla en principio en Sevilla, pero que hemos decidido que es mejor aquí en Madrid, 

puesto que un punto del Orden del Día versa acerca de un Informe sobre afianzamiento 

colectivo de tesoreros. Por ello, a fin de que si alguien lo desea pueda examinar todos los 

documentos o toda la contabilidad del Consejo, y especialmente por esa razón, se decidió 

convocarla en Madrid.  

 Indica asimismo a la Asamblea que actúa como Secretario Don Luis Enrique Flores 

Domínguez, Vicesecretario del Consejo, toda vez que el Secretario del mismo, Don 

Gregorio Ríos Codón, no ha podido asistir a la sesión por razones familiares. 

 

 Por el Sr Flores Domínguez se toma la palabra para dar cuenta de que en ese 

instante entre presentes y representados se alcanza el número de setenta y seis, sin perjuicio 

de los integrantes que se vayan incorporando. Por tanto hay quórum suficiente para la 

celebración de la Asamblea en segunda convocatoria.  

 Se pasan a tratar  los puntos del orden del Día siguientes,  

 

 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL CELEBRADA CON FECHA 4 DE JUNIO DE 2011. 

Se someten a votación el Acta de la Asamblea celebrada con fecha 4 de junio 2011 

y también de la Asamblea Electoral celebrada con fecha 9 de julio de 2011. No se formulan 

observaciones, quedando ambas Actas aprobadas POR UNANIMIDAD de los asistentes. 
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 2.- INFORME SOBRE EL AFIANZAMIENTO COLECTIVO DE 

TESOREROS 

 

 Por el Sr Presidente se introduce este punto indicando que se ha remitido toda la 

información. Parece ser que a algún compañero no le ha llegado por problemas 

seguramente de correo electrónico, pero toda la documentación se encuentra a disposición 

de todos en la sede del Consejo, donde se encuentran asimismo  todos los documentos 

contables y los justificantes contables para que todo el mundo si quiere los pueda examinar 

tranquilamente.  A continuación da la palabra al Interventor del Consejo General, Sr 

Braojos Corral, para que resuma el informe. 

 Por el Sr. Interventor se reseña que el informe sobre afianzamiento consta de dos 

partes, una jurídica y otra contable financiera. Respecto de la parte jurídica entiende que es 

mejor que lo explique quien lo ha coordinado, el Sr Martínez García, Vicepresidente 

Tercero del Consejo, y que dé una visión genérica de fundamento jurídico del fondo de 

afianzamiento. Posteriormente explicará la parte contable. 

 Por el Sr Martínez García, se procede a explicar el informe jurídico cuyo contenido 

se reproduce a continuación: 

La Comisión Ejecutiva del Consejo General COSITAL acordó, en sesión de 14 de enero de 2012, 

proceder a la regularización y, en su caso, liquidación del fondo de afianzamiento colectivo de los 

depositarios de administración local, designando para impulsar el procedimiento a un grupo de 

trabajo integrado por María Petra Saiz Antón, Blanca Jiménez Garrido, José Miguel Braojos Corral y 

José Ignacio Martínez García. 

Como primer paso de este procedimiento se acordó la elaboración de un informe sobre la situación 

jurídica del fondo, en ejecución del cual se emite el siguiente: 

 

INFORME JURÍDICO 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO: Como consecuencia de lo dispuesto en la Orden de 10 de junio de 1965 del Ministerio de 

la Gobernación se constituyó por el Consejo General COSITAL el Afianzamiento colectivo de los 

depositarios de fondos de la administración local. 

Dicho afianzamiento estaba integrado por un fondo, formado por las aportaciones de los 

depositarios en activo, un fondo de reserva y un fondo de intereses. 
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SEGUNDO: A lo largo de la vida del fondo, desde 1965 a la actualidad, se han ido realizando 

depósitos y procediendo a la cancelación de los mismos cuando era solicitado por el depositante y 

se reunían los requisitos legalmente exigibles. Igualmente, el fondo ha sido gestionado, 

produciendo unos réditos.  

El primer depósito se produjo el día 5/10/1965 y el último el día 9/11/2005. La última devolución 

de depósito se realizó el 10/05/2010. Las cantidades depositadas oscilan entre 25.000 Ptas. 

(150,25 €) y 1.500 Ptas. (9,02 €), dependiendo de la categoría de la plaza en la que prestara 

servicios el tesorero depositante. 

La última acta que disponemos de la Comisión Delegada del Afianzamiento Colectivo de los 

Tesoreros de Fondos de Administración Local es la correspondiente al día 25 de noviembre de 

2000, en la que se aprobaron las cuentas de los ejercicios 1997, 1998 y 1999. 

 

TERCERO: En la actualidad, según los datos contables facilitados, el estado del Afianzamiento 

colectivo es el siguiente: 

Se han constituido un total de 1.157 depósitos, habiéndose procedido a la devolución de 212, por lo 

que el saldo de depósitos existentes a la fecha es de 945, de ellos, 157 corresponden a funcionarios 

en activo y 788 a funcionarios que no están en situación de activo. 

La situación de los distintos fondos que forman el Afianzamiento colectivo es la siguiente: 

 

Fondo colectivo 38.887,23 euros 

Fondo de reserva 6.416,48 euros  

Fondo de intereses 18.745,38 euros 

Fondo de superávit 155.507,84 euros 

Pendiente de aplicación 116,93 euros 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO: El Decreto de 16 de diciembre de 1950 por el que se aprueba el texto articulado de la 

Ley de Régimen Local de 17 de julio de 1945 (en adelante LRL/1950), estableció en su artículo 347 

la necesidad de que al frente de las Depositarías de ayuntamientos con presupuesto de más de 

quinientas mil pesetas hubiera un depositario perteneciente a los Cuerpos Nacionales. El apartado 

primero del artículo 348 del mismo texto legal remite a un futuro Reglamento de Funcionarios de 
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Administración Local la regulación de cuanto se refiere a la fianza que habrán de prestar dichos 

funcionarios 

El desarrollo reglamentario de este precepto legal se realizó mediante el Decreto de 30 de mayo de 

1952 por el que se aprueba el texto del Reglamento de Funcionarios de Administración Local (en 

adelante RFAL/1952), cuyo artículo 182.1 establecía: 

Antes de entrar en posesión del cargo, el Depositario constituirá fianza, que responderá, así como 

todos los bienes que posea, de la falta de fondos y valores que tenga confiados. 

En el mismo texto legal se determinaba el importe de las fianzas en función del presupuesto (art. 

184), una asignación a los depositarios por quebrantamiento de moneda (art. 186) y la posibilidad 

de que la Dirección General de Administración Local regulara la constitución obligatoria de un 

sistema de fianza colectiva, con responsabilidad solidaria de todos los depositarios en servicio 

activo (art. 185). 

La obligación de prestar fianza por los depositarios recogida en la LRL/1950 se mantuvo, en el 

Decreto de 24 de junio de 1955 por el que se aprueba el texto articulado de las Leyes de Bases de 

Régimen Local , de 17 de julio de 1945 y de 3 de diciembre de 1953 (en adelante LBRL/1952) 

 

SEGUNDO: La previsión contenida en el artículo 185 del RFAL/1952 se efectuó a través de la Orden 

de 10 de junio de 1965 del Ministerio de la Gobernación sobre normas reguladoras del 

afianzamiento colectivo de los depositarios de fondos de la Administración Local (en adelante O. 

10/06/1965). 

 

TECERO: La LBRL/1955 fue derogada, en lo que se opusiera o fuera incompatible con ella, por la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL/1985) y 

definitivamente expulsada del ordenamiento jurídico por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 

18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 

materia de Régimen Local (en adelante TRRL/1986). 

El RFAL/1952 fue derogado expresamente, en lo que se refiere al régimen jurídico de los 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, por el Real Decreto 

1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de 

Administración Local con Habilitación de carácter nacional (en adelante RFHN/1987). 

La O. 10/06/1965 no ha sido derogada expresamente. 

La LRBRL/1985, el TRRL/1986 y RFHN/1987, configuraron una regulación completa del régimen 

jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 

quedando derogada de modo expreso toda la regulación anterior con rango normativo de ley o 

decreto y tácitamente toda la normativa de desarrollo de aquella.  
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En la nueva normativa sobre habilitados estatales no existe ninguna referencia a la fianza que 

deben depositar los tesoreros (antes depositarios), por lo que debe considerarse extinguida dicha 

obligación con la entrada en vigor de la normativa anteriormente citada. Dado que el RFAL/1952 

era un reglamento de desarrollo de la LRL/1950 y está quedó totalmente derogada con el 

TRRL/1986, debe considerarse el 13 de mayo de 1986 (fecha de entrada en vigor del TRRL/1986) 

como la fecha en la que quedó suprimida del ordenamiento jurídico la obligación de los tesoreros 

contenida en la legislación de régimen local, de prestar fianza y, consecuentemente, la obligación 

del afianzamiento colectivo.  

En cuanto a la O. 10/06/1965 debe entenderse derogada implícitamente en la fecha indicada. 

CUARTO: Habiendo quedado establecido que la exigencia de prestar fianza por los tesoreros en la 

legislación sobre régimen estatal quedó derogada en 1986, debe examinarse si una obligación 

análoga puede existir derivada de otras normas de carácter general. 

Tanto el artículo 25 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, como el propio 

artículo 25 del Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprobó el 

texto refundido de la Ley General Presupuestaria (en adelante LGP/1988),  tenían establecido:  

Estarán obligados a la prestación de fianza los funcionarios, Entidades o particulares que manejen 

o custodien fondos o valores de naturaleza pública en la cuantía y forma que determinen las 

disposiciones reglamentarias. 

Esta última ley quedó derogada por  Ley 47/2003 de 26 noviembre 2003, General Presupuestaria 

(en adelante LGP/2003), que tuvo entrada en vigor el día 1 de enero de 2005, sin que en la misma 

exista precepto análogo aplicable a los funcionarios públicos. 

El objeto de la LGP/1988 era la administración y contabilidad de la Hacienda Pública (art. 1), 

entendiéndose por tal “el conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico cuya 

titularidad corresponde al Estado o a sus Organismos autónomos” (art. 2). No era, pues, de 

aplicación directa e inmediata  a las entidades locales. 

Sin embargo, el artículo 12 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales (en adelante LHL/1988) estableció en su artículo 12: 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizarán de acuerdo 

con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la 

materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Y en su artículo 175.3:  

La Tesorería de las Entidades locales se regirá por lo dispuesto en el presente capítulo y, en cuanto 

les sean de aplicación, por las normas del título V de la Ley General Presupuestaria. 

Ninguno de ambos preceptos permiten extender el régimen de las fianzas exigidos por el artículo 

25 de la LGP/1988 a los tesoreros locales, ya que ni dicha materia se encuentra en el ámbito 

definido por el artículo 12 de la LHL/1988: gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 
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tributos locales; ni el artículo que exige la fianza se encuentra en el título V de la LGP/1988, que es 

al que remite la LHL/1989, sino en el título I. 

No obstante, y aunque pudiera deducirse de la LGP/1988 la exigencia de prestar fianza por los 

tesoreros locales, ésta quedaría supeditada a lo regulado por las disposiciones reglamentarias que 

la desarrollaran. No existe ninguna norma reglamentaria de desarrollo de la LGP/1988, aplicable a 

los tesoreros de las entidades locales, que regule la prestación de fianza.  

 

QUINTO: En contra del criterio manifestado en el punto anterior, el Tribunal de Cuentas, en su 

sentencia nº 7/1995, de 24 de mayo de 1995, en un asunto relativo a la cancelación de una fianza 

de un recaudador de tributos del ayuntamiento de Madrid, señaló literalmente: 

En definitiva, los preceptos legales que regulan la constitución de la fianza no sólo se encuentran 

en vigor, sino que, además, resultan íntegramente aplicables a la Administración Local, como se 

desprende de los artículos 25 y concordantes de la Ley General Presupuestaria, en relación con el 

artículo 12 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a cuyo 

tenor la recaudación local se realizará en consonancia con la legislación estatal, pues la unidad del 

Ordenamiento jurídico impone una interpretación sistemática de sus preceptos, que han de ser 

entendidos atendiendo a su contexto. 

Aún no compartiendo el criterio del Tribunal de Cuentas en esta materia, debe señalarse que, de 

haber existido una obligación para los tesoreros de prestar fianza durante la vigencia de la 

LGP/1988, esta no sería la fianza contemplada en el RFAL/1952, sino otra distinta, que no llevaría, 

en ningún caso, aparejada la obligación del afianzamiento colectivo.  

Debe recordarse, no obstante, que la LGP/1988 dejó de estar en vigor el día 1 de enero de 2005 y 

que la vigente LGP/2003 no establece obligación de prestar fianza a los funcionarios públicos. 

 

SEXTO: En cuanto a la naturaleza jurídica del afianzamiento colectivo debemos señalar lo 

siguiente: 

Partiendo de la definición de garantía dada por los profesores Díez-Picazo y Gullón, como “todo 

medio de refuerzo que se añade a un derecho de crédito para asegurar su satisfacción, atribuyendo 

al acreedor un nuevo derecho subjetivo o unas nuevas facultades”, podemos establecer la 

existencia de dos relaciones jurídicas diferentes: una, la existente entre los Depositarios de Fondos 

y el Fondo de Afianzamiento Colectivo, y otra entre el propio Fondo de Afianzamiento y las 

Corporaciones Locales. 

Entre los Depositarios de fondos y el Fondo de Afianzamiento existe un contrato de depósito 

irregular de una cantidad de dinero.  

El depósito es un contrato por el cual “uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de 

restituirla”, según establece el artículo 1758 del Código Civil. Más que de garantía, el depósito es 
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un contrato de custodia pues, de acuerdo con los artículos 1766 y 1775 del Código Civil,  el 

depositario (que en nuestro caso sería el Fondo) está obligado a guardar la cosa y restituirla al 

depositante (cada Depositario de fondos integrado en el sistema) cuando éste la reclame, aún en el 

caso de que se hubiera establecido “un plazo o tiempo determinado para su devolución”. No 

obstante, y este es nuestro caso, puede establecerse el depósito como medio de garantía de otra 

obligación, en cuyo caso la restitución únicamente podría darse una vez cumplida la obligación a la 

que está vinculada, o bien cuando se sustituyera por otra garantía. 

En el caso que estamos tratando, el depósito efectuado por los Depositarios de fondos al 

Afianzamiento Colectivo podría restituirse una vez desaparecida la obligación principal a la que 

queda unido. Es decir, cuando finalice su situación de servicio activo en un puesto de trabajo de 

tesorería, y también cuando se derogue la norma que establecía la obligación de prestar fianza. 

La calificación del depósito como irregular significa que la cantidad de dinero depositada no está 

enumerada, no se han identificado los billetes. Por ello, la obligación del Fondo de Afianzamiento 

consistirá en restituir otro tanto de la misma especie y calidad, esto es, una misma cantidad de 

dinero al que se entregó. Otra consecuencia del depósito irregular es que el Fondo de 

Afianzamiento (como depositario)  adquirirá la propiedad de lo dado en depósito, confundiéndose 

con su patrimonio. De ahí que, de acuerdo con los artículos 17º y siguientes de la Orden de 1965, 

pueda disponer,  invertir y enajenar las cantidades aportadas. Por último, podemos decir que este 

depósito es “necesario”, ya que, como dispone el artículo 1781 del Código Civil, “se hace en 

cumplimiento de una obligación legal”, que no es otra que la establecida en el artículo 182 del 

Reglamento de Funcionarios de Administración Local y el artículo 1º de la Orden de 10 de junio de 

1965. 

Entre el Fondo de Afianzamiento Colectivo y las Corporaciones Locales existe un contrato de fianza 

solidaria. 

La fianza, siguiendo el artículo 1822 del Código Civil, es una garantía personal por la que “se obliga 

uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste.” En el caso del Fondo de 

Afianzamiento Colectivo, éste se obliga a satisfacer a la correspondiente Corporación local, “la 

cantidad individual determinada en el artículo 184 (del Reglamento de Funcionarios de 

Administración Local) con las modificaciones introducidas en el mismo por el decreto 871/1964, de 

26 de marzo.”  

Se trata de una fianza de las calificadas como legal en el artículo 1854 del Código Civil, pues es la 

ley la que obliga a los Depositarios a acogerse a dicho sistema. 

La fianza es solidaria, lo que significa que el Fondo de Afianzamiento Colectivo (como fiador), no 

podrá oponer ante la Corporación local correspondiente (el acreedor) el beneficio de excusión, que 

le permitiría, una vez requerido el pago por el acreedor, exigirle que persiguiera previamente los 

bienes del Depositario de fondos de Administración Local (el deudor principal), señalando a tal 

efecto bienes del mismo que se pudieran realizar. Así lo regulan los artículos 1830 a 1832 del 

Código Civil, y así se desprende también de los artículos 23º y siguientes de la Orden de 1965. 
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El artículo 1824 del Código Civil establece que  “la fianza no puede existir sin una obligación 

válida”. Como ya se ha señalado, la garantía es una obligación accesoria que siempre va vinculada 

a una principal. De ahí que, desaparecida dicha obligación principal quede como único camino 

posible la desaparición de la garantía. Es por ello por lo que la previsión que hace la Disposición 

Adicional de la Orden de 1965, según la cual la disolución del Afianzamiento Colectivo que “podrá 

se decretada por el Ministerio de la Gobernación, si se encontrasen fórmulas de afianzamiento más 

convenientes (…)” debe ampliarse al supuesto de derogación de la norma por la que se establecía 

la obligación principal, dada la calificación de legal de esta fianza. 

 

SÉPTIMO: El derecho del depositante a la devolución de su depósito nace cuando cesan las causas 

que lo originaron, es decir su situación de servicio activo en un puesto de trabajo de tesorería. Por 

lo tanto la jubilación, el pase a una situación administrativa distinta del servicio activo o el cambio 

de destino a un puesto de trabajo que no sea una tesorería, dan lugar al nacimiento del derecho de 

devolución del depósito. 

Por otro lado, y sin perjuicio del criterio del Tribunal de Cuentas respecto a la obligación de los 

tesoreros de la Administración local de depositar fianza  a tenor de la LGP/1988, la O. 10/06/1965 

que regulaba el afianzamiento colectivo quedó derogada con el TRRL/1986. Por lo tanto, también a 

partir de esa fecha podían los tesoreros solicitar la devolución del depósito.  

 

OCTAVO: La prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial se 

produce a los quince años (artículo 1964 del Código Civil). La aplicación del instituto prescriptivo a 

los derechos ha de realizarse de modo que no lesione derechos fundamentales, tal y como ha 

mantenido el Tribunal Constitucional en su sentencia 47/1989, de 21 de febrero. 

Por lo tanto, deben considerarse prescritas las acciones para reclamar los depósitos que formulen 

funcionarios que haga más de quince años que no estén en situación de servicio activo como 

tesoreros. 

Pese a que la Orden de 10 de junio de 1965 debe entenderse derogada en 1986 y que, desde 

entonces, todos los tesoreros (incluso los que estaban en activo en ese momento), pudieron 

solicitar la devolución del depósito, dado que la Junta Administradora y el Consejo General han 

estado admitiendo depósitos hasta 2005, considero que no puede aplicarse desde 1987 el plazo de 

prescripción, pues estaríamos vulnerando el principio general del derecho que establece que nadie 

puede ir contra sus propios actos y conculcando el principio de igualdad constitucionalmente 

consagrado. Sólo a partir del último depósito admitido podría comenzar a contar el plazo de 

prescripción para aquellas acciones que no hubieran prescrito según los criterios del párrafo 

anterior. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En la actualidad no existe obligación alguna por parte de los funcionarios de la escala de 

funcionarios con habilitación estatal de prestar fianza para ejercer un puesto de trabajo de 

tesorería. 

SEGUNDA: La obligación de prestar fianza recogida en la LBRL/1955 y el RFAL/1952 quedaron 

derogadas, respectivamente, por TRRL/1986 y el RFHN/1987. 

La obligación de prestar fianza recogida por la LGP/1988 quedó derogada por la LGP/2003. En mi 

opinión esta obligación no era extensiva a los funcionarios locales, pero el Tribunal de Cuentas 

entendió que sí en una sentencia de 1995. Aún en ese caso, dicha fianza sería diferente de la 

regulada en el RFAL/1952 y, por lo tanto, no conllevaba el afianzamiento colectivo. 

TERCERA: La O. 10/06/1965 quedó derogada implícitamente con la expulsión del ordenamiento 

jurídico de los preceptos de la LBRL/1952 que establecían la obligación de prestar fianza, es decir, a 

la entrada en vigor del TRRL/1986. 

Por lo tanto, a partir de ese momento, quedó extinguido el afianzamiento colectivo y pudo 

solicitarse la restitución del depósito. 

CUARTA: El derecho para reclamar la devolución de la fianza por los funcionarios que la tuvieran 

depositada con arreglo a la Orden de 10 de junio de 1965 , nació en el momento en que dejaron de 

estar en servicio activo en un puesto de tesorería, y, en todo caso, a partir de 1986, cuando se 

deroga implícitamente la orden que regulaba el afianzamiento colectivo. 

QUINTO: El plazo de prescripción de los depósitos es de quince años y comenzará a contar desde el 

momento en que el funcionario deje de estar en servicio activo y destinado en un puesto de trabajo 

de tesorería. 

Para los funcionarios en activo en un puesto de trabajo de tesorería, el plazo de prescripción 

comenzó a contar desde el momento en que se admitió la última fianza, el 09/11/2005. 

SEXTO: Extinguido el afianzamiento colectivo, procede la cancelación de los depósitos, bien 

mediante la declaración de prescripción, la renuncia a la devolución de los depositantes o la 

restitución del depósito y los intereses correspondientes al depositante. 

Una vez cancelados todos los depósitos deberá procederse a la disolución del fondo. 

 

Dictamen éste que sometemos a otro mejor fundado en derecho. 

 

 Por el Sr Braojos Corral se da cuenta del  Informe de Intervención sobre la situación 

del Fondo, que contempla cuatro apartados, uno referido al estado contable, otro al de las 

Fianzas constituidas, otro al de las disposiciones de los fondos de las cuentas bancarias por 
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parte del Consejo General relacionadas con el afianzamiento colectivo y un último referido 

al Fondo de Superávit y el Fondo de Intereses, cuyo contenido se reproduce a continuación: 

 

INFORME DEL INTERVENTOR SOBRE ACTUACIONES REALIZADAS EN RELACION CON EL FONDO DE 

AFIANZAMIENTO DE LOS DEPOSITARIOS (HOY TESOREROS) DE ADMINISTRACION LOCAL. 

A) Estado contable 

Los movimientos contables referentes a disposiciones de cuentas bancarias con relación directa 

con el Fondo de Afianzamiento constan en la contabilidad del Consejo General. No obstante, se ha 

elaborado la contabilidad correspondiente a los años 2001 a 2011 ambos inclusive del Fondo con la 

documentación obrante en el Consejo, partiendo de la última contabilidad cerrada correspondiente 

al año 2000. Se han utilizado asimismo, el borrador de Acta de 25.11.2000 de la Comisión 

Delegada y la documentación, fechada en octubre de 2001,  preparatoria de una futura sesión de 

trabajo de la misma. 

Concluida la contabilidad del Fondo de 2011 se han efectuado los oportunos ajustes:   

1.- Nivelar el saldo del Fondo Colectivo en la cantidad de 145,56 € para que quede determinado en 

38.887,23 € que es el resultante de los importes existentes en los libros de fianzas constituidas y 

devueltas, con abono a la cuenta de partidas pendientes de aplicación. Hay que recordar que no se 

ha producido movimiento alguno afectante al Fondo Colectivo en 2011. 

2.- Nivelar el saldo del Fondo de Reserva en la cantidad de 28,63 € para que quede determinado en 

6.416,48 €  que es el resultante de los importes existentes en los libros de fianzas constituidas y 

devueltas. Hay que recordar que no se ha producido movimiento alguno afectante al Fondo de 

Reserva en 2011. 

3.- En la contabilidad del Consejo se han regularizado en 2011 las minoraciones sobre la cantidad   

dispuesta en 2001, no considerando su importe, en congruencia con la contabilidad del 

Afianzamiento, que concluye que el saldo de las disposiciones de fondos de las cuentas bancarias 

del Consejo General relacionadas con el Afianzamiento Colectivo a 31.12.2011 es de  219.446,35 € 

Se adjuntan Balances de Situación correspondiente a cada uno de los años (a día 31 de diciembre el 

del 2000 y a día 1 de enero el resto de años), como documento nº1. 

B) Estado de las Fianzas 

Tras análisis de los libros de fianzas constituidas y devueltas, el número de las constituidas no 

devueltas ni anuladas asciende a 945 con los respectivos saldos del Fondo Colectivo y Fondo de 

reserva citados en A).  
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A estos efectos, se ha de indicar que el 83,39 % de las fianzas corresponde a titulares no en activo, 

el 16,61 % restante a titulares en activo por un monto del Fondo Colectivo para estos últimos de 

11.479,21 €.  

Se adjunta, como documento nº2,  relación con reseña del número de fianzas constituidas cada 

año, desde 1965 a 2005 inclusive, con indicación de las devueltas correspondientes a las 

constituidas en cada año concreto. También  se especifica relación de los importes constituidos 

entre los años citados en el  Fondo de Reserva. 

C) Disposiciones de fondos de las cuentas bancarias del Consejo General relacionadas con el 

Afianzamiento Colectivo.  

La contabilidad del Fondo recoge en la cuenta 55300000 estas disposiciones, movimientos que 

constan asimismo en la contabilidad del Consejo en la cuenta 180000. 

* En 2001 se ingresó en la Caja de metálico del Consejo el importe efectivo existente en la Caja de 

metálico del Consejo relacionada con las necesidades del Fondo por cuantía de 544,28 €. A 

31.12.2001 el importe de las disposiciones de fondos de las cuentas bancarias del Consejo General 

asciende entonces a dicha cantidad. 

* En los años 2002 y 2003 no se producen entradas ni salidas en la cuenta 55300000. A 31.12.2003 

se mantiene el saldo de las disposiciones de fondos de las cuentas bancarias del Consejo General 

relacionadas con el Afianzamiento Colectivo en 544.28 €. 

* En el año 2004 se produce un único cargo por 3.000 € con fecha 02.01.04 para dotar el 

descubierto  de una cuenta del Banco Santander del Consejo. 

A 31.12.2004 el saldo de las disposiciones de cuentas bancarias con relación exclusiva con el fondo 

de afianzamiento ascendió a 3.544,28 € 

* En el año 2005 se producen las siguientes disposiciones de fondos de las cuentas bancarias del 

Consejo General relacionadas con el Afianzamiento Colectivo: 

 

10/01/2005 5.108,59 € Pago colaboradores revista junio y extra 04 

10/01/2005 1.169,15 € Pago Fras pendientes Distribución revista  

10/01/2005 145,89 € Pago Fra mantenimiento extintores 04 

10/01/2005 1.946,06 € Pago franqueo concertado revista oct/nov 04 

10/01/2005 278,40 € Pago fras pendientes hospedaje web revista 
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10/01/2005 592,15 € Pago fras mensajería pendientes 04 

10/01/2005 492,96 € Pago dietas pendientes JG 04 

10/01/2005 225,60 € Pago dietas pendientes JG 04 

10/01/2005 481,15 € Pago dietas pendientes JG 04 

10/01/2005 184,34 € Pago dietas pendientes JG 04 

10/01/2005 4.800,11 € Devol pago adelantado gastos ponentes curso internacional 

10/01/2005 754,09 € Pago gastos Udite  

10/01/2005 2.970,22 € Pago Fras imprenta revista junio 04 

10/01/2005 3.000,00 € Pago franqueo publicidad IX Jornadas. 

10/01/2005 7.000,00 € Dotación a banco pago Fras gastos revista 

10/01/2005 487,20 € Pago Fras hospedaje correos electrónicos 

10/01/2005 7.923,19 € Pago salarios personal enero 2005 

10/01/2005 1.082,74 € Pago gastos imprenta Asamblea Salamanca 

10/01/2005 47,04 € Pago franqueo concertado revista dic/ 04 

10/01/2005 404,00 € Pago Fra abogado externo 

13/07/2005 949,73 € Pago primas SRC Musaat 

13/07/2005 36.000,00 € Amortización Línea Crédito 

Total 76.042,61 € 

 Se ingresó en las cuentas del Consejo General relacionadas con el Afianzamiento la cantidad de 

36.774,31 € 

En consecuencia, el saldo de las disposiciones de cuentas bancarias con relación exclusiva con el 

fondo de afianzamiento a 31.12.2005 ascendió a  42.812,58 € 

* En el año 2006, con fecha 29.12.2006,  se produce una disposición en las cuentas  del Consejo 

General relacionadas con el Afianzamiento  de 46.250,00 € con el fin de amortizar saldo dispuesto 

de la línea de crédito.  

Se ingresó en las cuentas del Consejo General relacionadas con el Afianzamiento la cantidad de 

42.752,33 € 
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En consecuencia,  el saldo de las disposiciones de cuentas bancarias con relación exclusiva con el 

fondo de afianzamiento a 31.12. 2006 ascendió a 46.310,25 € 

* En el año 2007 no se producen cargos ni abonos en la cuenta 55300000. A 31.12.2007 se 

mantiene el saldo de las disposiciones en 46.310,25 €. 

* En el año 2008 se producen los siguientes cargos en la cuenta 55300000:  

27/06/2008 6.955,23 € Pago Fra Abogado externo. 

27/06/2008 510,00 € Pago Devoluciones Congreso Valencia 

01/08/2008 35.500,00 € Amortización Línea Crédito 

04/08/2008 24.500,00 € Dotación a banco pago Fras Congreso Valencia 

05/08/2008 1.000,00 € Dotación a banco para pago S.Social  julio 08  

29/12/2008 1.611,64 € Pago parcial salarios personal diciembre/08 

30/12/2008 57.746,35 € Amortización Línea Crédito (límite 60.000€)  

30/12/2008 5.000,00 € Dotación a banco para pago préstamo en Ene 09 

Total 132.823,22 

 Se ingresó en las cuentas del Consejo General relacionadas con el Afianzamiento la cantidad de 

100,00 € 

En consecuencia,  el saldo de las disposiciones de cuentas bancarias con relación exclusiva con el 

fondo de afianzamiento a 31.12.2008 ascendió a 179.033,47 € 

* En el año 2009 se producen los siguientes cargos en la cuenta 55300000:  

14/01/2009 1.942,05 € Pago Fras pendientes sep/oct 08. 

28/07/2009 5.445,04 € Dotación a BSantader para pago Fra gastos XIII Jornadas  

09/09/2009 6.776,67 € Pago gastos despzto, y alojamiento pdtes de abril/mayo 09 

22/09/2009 263,70 € Pago gastos mensajería de julio/agosto de 2009 

22/09/2009 535,02 € Pago gastos  atrasadas mantenimiento aire acondicionado 

22/09/2009 1.000,00 € Pago Coordinación IVForo Económico-Financiero 

22/09/2009 340,00 € Devolución a Secretaría General de anticipo a Caja Consejo 
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22/09/2009 6.500,00 € Devol urgente a Diputación de Ourense de ingreso erróneo 

01/10/2009 445,00 € Dotación a BSantander  

21/10/2009 157,00 € Dotación a BSantander  

23/10/2009 5.581,20 € Pago Ponentes IVForo Económico-Financiero 

Total 28.985,68 € 

 Se ingresó en las cuentas del Consejo General relacionadas con el Afianzamiento la cantidad de 

319,28 € 

En consecuencia el saldo de las disposiciones de cuentas bancarias con relación exclusiva con el 

fondo de afianzamiento ascendió a 31.12.2009 a 207.699,87 € 

* En el año 2010 se producen los siguientes cargos en la cuenta 55300000:  

07/01/2010 730,00 € Devolución a Secretaría General de anticipo a Caja 

07/01/2010 3.500,00 € Dotación a BBVA para pago cuota préstamo ene/10 

07/01/2010 453,64 € Pago salarios personal pendientes de 2009 

20/04/2010 872,08 € Pago Fra procurador pendiente de 2009 

20/04/2010 911,60 € Pago Comunidad de Propietarios Ene-Mar 2010 

20/04/2010 527,80 € Pago Fra Transcripción Asamblea Toledo 2009 

20/04/2010 263,88 € Pago Fras Desplazamientos Ene10  

20/04/2010 119,01 € Pago Fras Alojamiento Ene 10 

20/04/2010 183,33 € Pago Fra Mantenimiento Aire Enero 10 

20/04/2010 590,30 € Pago Fras Desplazamientos 

20/04/2010 395,79 € Pago Fra Alojamiento Asamblea Toledo 2009 

19/07/2010 400,00 € Devolución a Secretaría General de anticipo a Caja 

19/07/2010 2.100,00 € Dotación para pago Seguridad Social junio de 2010 

20/10/2010 2.700,00 € Amortización Línea Crédito para evitar sobrepasar limite 

            Total 13.747,43 € 
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Se ingresó en las cuentas del Consejo General relacionadas con el Afianzamiento la cantidad de 

4.700,00 € 

En consecuencia el saldo de las disposiciones de cuentas bancarias con relación exclusiva con el 

fondo de afianzamiento a 31.12.2010 ascendió a 216.747,30 €. 

* En el año 2011 se producen los siguientes cargos en la cuenta 55300000:  

07/01/2011 12,86 € Dotación a Banco Santander para evitar descubierto 

10/01/2011 114,73 € Dotación a Banco Santander para evitar descubierto 

01/02/2011 2.700,00 € Dotación B Santander para pago primas seguro SRC. 

26/07/2011 66,46 € Dotación a Banco Santander para evitar descubierto 

            Total:   2.894,05 € 

Se ingresó en las cuentas del Consejo General relacionadas con el Afianzamiento la cantidad de 

195,00 € 

En consecuencia el saldo de las disposiciones de cuentas bancarias con relación exclusiva con el 

fondo de afianzamiento a 31.12.2011 asciende a 219.446,35 € 

D) Fondo de Superávit y Fondo de Intereses 

A 31.12.2011 ascienden respectivamente a 155.507,84 € y 18.745,38 €. Cada año se han imputado 

a los mismos los beneficios reflejados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, a razón de un 2% para 

el Fondo de Intereses y un 98% para el Fondo de Superávit.  

 

 El Sr Braojos Corral concluye su intervención indicando que si bien se ha dispuesto 

del Fondo por necesidades de liquidez, el Fondo está perfectamente recogido en 

contabilidad y el Consejo puede responder en cualquier momento de las posibles peticiones 

de devolución o requerimientos que efectúen quienes tengan interés o algún derecho sobre 

esos Fondos.  

 

 Toma la palabra la Sra. Saiz Antón, Tesorera del Consejo General, quien efectúa 

una amplia exposición aportando su opinión técnica sobre la cuestión, exposición cuyo 

contenido se reproduce literalmente a continuación, en el transcurso de la misma, tal como 

explica, reparte a los asistentes un dossier elaborado por el Consell de Colegis de 

Catalunya. 

 

 “Antes de empezar mi intervención intentaré ser concisa porque la situación creo 

que es suficientemente compleja y voy a intentar explicarme con la mayor claridad posible.  

 

 Bajo mi punto de vista, el Consejo General está en una muy difícil situación 
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económica. Para mí fue una sorpresa, cuando tome posesión del cargo y la verdad es que 

la mayor sorpresa que tuve fue cuando realicé el arqueo. El reglamento de régimen 

interior obliga al tesorero en el artículo 21 a realizar arqueos mensuales y yo encontré la 

siguiente situación en ese momento:  

 

 El Consejo General tiene dos pólizas de Tesorería a corto plazo por un importe 

total de 80.000 €, prácticamente dispuestas por un promedio de unos 65.000 € mensuales. 

Tiene un crédito a largo plazo de 120.000 € pendiente de devolver 75.000 y tenía 

totalmente dispuestos 219.000 € del fondo de afianzamiento.  

 

 Algunos miembros de la Comisión ejecutiva encontramos que esta situación era 

altamente irregular, con lo cual yo creo que el acuerdo que se trae hoy fue provocado 

precisamente por los representantes de Castilla-León y Cataluña que forzamos un acuerdo 

en la Comisión permanente para que el Consejo General, en este caso la Comisión 

Ejecutiva adoptara un acuerdo para de alguna forma regularizar dicho fondo y adoptar las 

medidas que fueran necesarias. No fue nada fácil que se produjera este hecho, porque 

hubo bastantes reticencias dentro del Consejo para que esto fuera así.  

 

 Les voy a repartir ahora un documento que se ha elaborado por el Consejo de 

Colegios de Cataluña en el cual exponen cuál es la situación con la que nos hemos 

encontrado. Reproducen también los informes de esta tesorera a los meses, cuando ha 

habido informes mensuales desde el mes de julio de este año.  

 

 Dicho esto ello yo quería hacer algunas consideraciones porque discrepo del 

planteamiento tanto del informe jurídico como del informe del interventor. Sí es cierto que 

esta orden que regulaba los fondos de afianzamiento del año 65 más allá o no de si está 

derogada o no, creo que este es un tema que es un poco independiente en relación con la 

gestión de dicho fondo. Hemos de pensar que este es un fondo legal necesario y obligatorio 

en un momento determinado y que estaba constituido y elaborado cuando se constituyó. 

Creo que es importante tener en cuenta que en este fondo participaba el Ministerio de 

Administraciones Públicas. En concreto estaba compuesto este fondo por dos órganos de 

gobierno que son completamente distintos de los órganos de gobierno del Consejo 

General.  

 

 ¿Por qué digo que esto es importante? Porque echaba de menos en el informe 

jurídico que no se habla de la naturaleza jurídica de estos fondos. Todos sabemos que los 

colegios profesionales son entidades de derecho público que gestionan fondos privados 

cuando están realizando actuaciones privadas. Pero que en este caso es un fondo legal 

obligatorio de funcionarios públicos en el cual estaba constituida la Comisión 

administrativa del fondo y la Comisión gestora por el Ministerio obligatoriamente por un 

presidente de diputación y dos alcaldes, este fondo fácilmente se podría decir que es un 

fondo público. Por lo tanto que está gestionando fondos públicos y esto tiene unas 

repercusiones en cuanto a la calificación que puede venir posteriormente en cuanto a su 

utilización.  
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 Es más, estos fondos y estos órganos que tiene este fondo tenían unas competencias, 

entre ellas aprobar las cuentas, cuentas que yo entiendo y también discrepo del 

interventor, que tienen entidades contables distintas de las del Consejo General. Además 

hay que tener en cuenta que los claveros a los cuales se les encomienda la gestión de 

dichos fondos son tres y eso también difiere de lo que dice el reglamento de régimen 

interior que para el mantenimiento y manejo de estos fondos solo se requerían dos firmas. 

Yo no sé cómo se han dispuesto estos fondos porque no lo he podido ver.  

 

  

 Quiero decir también que la propiedad de los fondos son de los depositantes. Y ahí 

quiero pedir al secretario por favor que conste en acta dos cosas. La primera que esta 

tesorera que tiene como funciones en el estatuto, en el reglamento del régimen interior 

precisamente la custodia de fondos, también en lo que hace referencia a las fianzas no ha 

podido participar ni en el informe jurídico ni tampoco en el informe digamos económico 

del fondo. ¿Cuál es la causa por el cual no he podido participar?  

 

 En esta misma reunión que hubo en la Comisión Ejecutiva en la cual al acuerdo de 

la Comisión Permanente previa se presentó una propuesta alternativa, se constituyó un 

grupo de trabajo en el cual yo estaba presente también, formaba parte de este grupo de 

trabajo y yo propuse en un momento determinado que la contabilidad del fondo, que no se 

llevaba desde el año 2000 y que la última referencia que había era un borrador de acta de 

Junta de Gobierno del año 2002, se reconstruyera por un equipo externo, una contratación 

externa de profesionales independientes, atendida la importante relación personal y de los 

cargos que correspondía a los miembros de la Administradora del fondo, que todavía eran 

miembros de esta Comisión Ejecutiva. Esto fue totalmente rechazado por este equipo y por 

tanto de alguna manera se me impidió, aunque no se impidió, imposibilitó dejémoslo así 

que yo pudiera formar parte de esto.  

 

 Dicho esto voy a hacer unos comentarios sobre el informe jurídico, del cual 

discrepo en gran manera. Yo recomendaría a los autores que citan, y digo los autores 

porque me consta que aunque este informe está firmado por el vicepresidente tercero en él 

sí que han intervenido otros miembros de la Comisión ejecutiva y en concreto del grupo de 

trabajo que se constituyó en este fondo.  

 

 Yo recomendaría que leyeran algunos otros autores y les pongo un ejemplo como es 

el del catedrático Jesús Huerta de Soto, que tiene tratados bastante amplios en relación a 

lo que se entiende por un contrato de depósito irregular. Lo digo porque aquí en el informe 

jurídico se viene a decir que en el contrato, al considerarse un contrato de depósito 

irregular, la propiedad de los depósitos pasan a formar parte del patrimonio del fondo y de 

ello se puede disponer, atendido a lo que establece el artículo 21 de la orden reguladora 

del año 65, con la firma del interventor del tesorero y del presidente, cosa en la que yo no 

estoy en absoluto de acuerdo.  

 

 Hay que tener en cuenta que las características que identifican un contrato de 

depósito regular son básicamente que existe una disponibilidad completa y continua a 
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favor del depositario, que el elemento que se custodia debe ser el mismo que el recibido y 

es la motivación básica del depositante, igual que en un depósito irregular, porque sea 

irregular el depósito no pierde la naturaleza del mismo. Que el plazo de devolución en este 

caso, y también discrepo en el cómputo que hacen ustedes de la caducidad digamos de 

dicho depósito y ahora explicaré por qué. Y luego una cuestión que también he echado de 

menos en el informe jurídico, es que la obligación del depositario de un fondo según el 108 

del código de comercio obliga a tener un 100% de cociente de caja.  

 

 Las únicas entidades según el código de comercio que no están obligadas a tener 

este coeficiente de caja y le tienen rebajado son las entidades bancarias. Por lo tanto aquí, 

si tenemos en cuenta el principio de que había entidad contable distinta, obligación de 

rendir cuentas por la comisión gestora y la junta del fondo veo difícil que se pueda 

extrapolar el principio de buena gestión administrativa y financiera y equiparar estos 

fondos a los valores independientes y auxiliares del presupuesto al que hacía referencia el 

interventor.  

 

 En cuanto a la propiedad del fondo entiendo que es propiedad nuestra. En este caso 

me incluyo porque yo tengo una cantidad afianzada. Discrepo enormemente de que el 

depositante se convierta en propietario. Sólo entiendo que eso sería en el hecho de que 

tiene libertad para gestionar el “tan tutem”; es decir distribuir las unidades específicas 

que se les han dado en custodia pero que los propietarios del fondo son los tesoreros que 

mantienen una propiedad abstracta de dicho fondo mientras tienen ahí los fondos 

depositados y no hay traslación alguna de propiedad.  

 

 En cuanto al juicio este que hacen ustedes de la caducidad digamos o la pérdida del 

derecho de devolución vinculado a la jubilación, creo que también se han olvidado en el 

informe jurídico de lo que establece la disposición adicional tercera de la ley de 

funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en la cual todos ustedes saben que este derecho, o 

esta posibilidad de que a un tesorero le reclamen un alcance no prescribe hasta los cinco 

años en los cuales uno se ha jubilado, o a los tres años cuando hay sentencia firme en un 

caso de que hubiera habido una revisión de las cuentas. 

 

 Bien, de todas maneras pasemos ahora ya dichas estas consideraciones en los 

aspectos jurídicos a los aspectos contables. Dice el interventor en su informe que las 

cuentas del fondo están reflejadas en la contabilidad del Consejo, que son las que vamos a 

aprobar hoy. Ya les he dicho que yo discrepo. Esto es como un fondo de pensiones. Una 

cosa es la contabilidad del fondo y otra cosa es la contabilidad del Consejo. Las 

personalidades jurídicas de los entes que tienen capacidad de gestión en un caso y en otro 

también son diferentes. Pero si queremos consolidar, pues consolidemos, pero hagámoslo 

bien. Dice el informe del interventor que en la cuenta 553, cuenta corriente de socios y 

administradores de según el derogado plan de contabilidad del año 90 están los 

movimientos del fondo. Miren, esta Asamblea nunca ha probado contabilidad por partida 

doble, nunca ha aprobado un balance. Siempre ha aprobado unas contabilidades 

presupuestarias. Yo les puedo asegurar porque la contabilidad se lleva por partida doble 

en el Consejo que, y yo he pedido los balances, y yo los he utilizado para hacer los 
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arqueos, que no hay ni una sola cuenta que responda a 553 durante el año 2011. Eso no 

deja de extrañar cuando se han dispuesto de los fondos del Consejo en el año 2011 por 

importe de 2.700 o 2.800 euros, ahora no recuerdo. Tampoco figuran en el balance que se 

presenta a aprobar en esta Asamblea los saldos bancarios de dos cuentas del fondo de 

afianzamiento que si figuran en los balances individuales del año 2011. En concreto, una 

del banco de Santander y otra del BBVA. Mi sorpresa fue mayúscula cuando después de 

haber firmado el arqueo de diciembre, al pedir los datos para poder hacer el arqueo en 

enero descubro que hay dos cuentas corrientes nuevas que son estas cuando los 

certificados bancarios emitidos por las entidades financieras de la misma plaza y de la 

misma oficina del mes de diciembre estas dos cuentas no figuraban. Y en el arqueo del mes 

de enero aparecen dos cuentas nuevas que responden al nombre del fondo de 

afianzamiento que tenían movimiento el 31 diciembre según los extractos facilitados por el 

propio Consejo.  

 

 Si ustedes quieren consolidar consolidemos bien. El saldo que tiene que aparecer 

en el pasivo en la cuenta 180 debe ser el importe de las fianzas constituidas más el fondo 

de reserva, más los beneficios del fondo más el fondo de intereses. Y no me coloquen ahí 

las cantidades dispuestas en el fondo. Y si en los balances independientes del fondo 

aparece una cuenta dependiente de aplicación en el pasivo, por favor colóquenla también 

en el pasivo cuando consoliden el balance del Consejo General.  

 

 Dicho esto, he repasado los anexos uno y dos del informe del interventor y les tengo 

que decir que del año 2000 al 2005 no cuadran las sumas de las fianzas de los depósitos 

constituidos con los que figuran en el balance. Tampoco con el fondo de reserva. Les tengo 

que decir que llama la bastante la atención que la suma de las fianzas pendientes de 

devolver que asciende a 38.000 € a 31 diciembre del año 2005, según la relación 

independiente que figura en el anexo dos no coincida con el saldo que aparece en el 

balance de situación de ese año independiente que tiene más de 40.000 €. Resulta extraño 

también que ese saldo del año 2005 sea el mismo que aparece como fianzas pendientes de 

devolver a 31 de diciembre del 2011 y aquí sí que hay una incongruencia con el informe 

jurídico en el que dice que durante los años 2005 a 2010 se han realizado devoluciones de 

fianzas. En concreto la última si no recuerdo mal en mayo del ejercicio de 2011. Por lo 

tanto si de 38.000 euros en 2005 yo resto las fianzas, difícilmente me puede dar el mismo 

saldo. Quiero decir también que yo desconozco cómo se ha calculado este fondo de 

superávit. Pero sí que le puedo decir que durante la serie del año 2000 a 2011 no es cierto 

que se haya destinado un 2% al fondo de intereses del 98% al fondo de superávit porque 

del período 2003 a 2006 esta serie no se cumple. 

 

 Bien, yo no quiero hacerme pesada, pero si ustedes revisan los fondos de maniobra 

aprobados por la Asamblea, donde aparecía la disposición del fondo afianzamiento 

tampoco cuadra con los importes que figuran en los fondos en los balances de dichos 

fondos. Bien, yo en conclusión creo que lo cierto es que estas cuentas y esta forma de hacer 

y estos olvidos en los informes jurídicos o la calificación jurídica pública o privada de los 

fondos a los órganos competentes para discernir y aprobar dichos fondos, el confundir la 

derogación de una norma con la digamos inexistencia o no virtualidad de ese fondo, que 
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sigue siendo un fondo que está ahí por mucho que se haya derogado la obligación de poner 

fianza, el pensar que esos fondos pueden ser propiedad del Consejo cuando incluso en la 

misma norma establece que en causas de alcance, que son para lo que se constituyó este 

fondo son los propios depositarios que responden si el fondo no es suficiente con el 

prorrateo personal en las aportaciones personales del fondos al mismo, me parece a mí 

que es un salto en el vacío un poco en catalán diría “agusarat”, en castellano ahora no me 

sale la palabra pero quiere decir un poco atrevido.  

 

 Quiero decir que la verdad es que nunca pensé después de formar parte de la 

candidatura a la cual firmé que yo me encontraría en esta situación. Creo que es una 

situación que yo no me he encontrado jamás en un ayuntamiento, jamás, y creo que el 

servicio que se hace a la profesión sólo con ver las cuentas que se han ido aprobando en 

esta Asamblea durante los años anteriores que no responden ni tan sólo a un plan de 

cuentas vigente, la verdad es que deja a la profesión de los interventores y de los tesoreros 

a una altura que yo creo que no nos merecemos.  

 

 Quiero decir también que el hecho de que se traigan estas cuentas aquí ahora ha 

sido un esfuerzo arduo y nos ha costado enormemente, bueno que vinieran aquí. No hace 

más que ustedes revisen las actas de la Comisión Ejecutiva; distintos miembros de la 

misma han expuesto y así está transcrito, que cuál era la necesidad después de 10 años, 

porque no hay que olvidar que el acuerdo de la Junta de Gobierno de este Consejo 

General aprobó y nombró a los miembros de la junta de afianzamiento e instó a la 

devolución del fondo en el año 2002 y han pasado 10 años y estas acciones no se han 

realizado. ¿Cuándo se han realizado? Cuando ha entrado una tesorera que ha hecho un 

informe que no ha gustado, que ha tenido que entrar por el registro General y que dicen 

que nadie le ha pedido cuando el reglamento del régimen interior lo establece como una de 

sus competencias. Para acabar sólo decirles que ya que nos llenamos la boca de 

transparencia, ya que tenemos colgado en la página web del Cosital Network el proyecto 

de ley de transparencia quizá hagamos una reflexión de la transparencia que ha habido en 

estos 10 años para los compañeros que ahora en las últimas juntas de las comisiones 

ejecutivas se les deniega la devolución de este fondo. Devolución de este fondo, que ustedes 

imagínense que cuando ha terminado el servicio activo. Yo soy tesorera y soy interventora. 

La norma ha evolucionado y nos hemos ido adaptando en el Consejo General a la 

utilización de esta norma, ampliándola o utilizando distintos criterios porque, claro, la 

legislación es viva y la orden pues tenía los años que tenía.  

 

 ¿No resultaría incongruente que un tesorero en el momento que cesara de tesorero 

y al cabo de unos años hubiera estado en el servicio activo de interventor hubiera tenido 

que cancelar su depósito, perder el fondo de reserva y volver a cancelar otro cuando 

volviera a iniciarse?  

 

 ¿Qué quiere decir servicio activo? Quiere decir servicio activo. Tú puedes estar de 

tesorero hoy y mañana de interventor. Discrepo pues enormemente de esta consideración y 

creo que la Comisión ejecutiva que ha aprobado que a un compañero no se le devuelva la 

fianza porque está prescrita, quizás debería reconducir un poco esta situación.  
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 Mire, a mí esto me ha molestado y me han molestado los informes jurídicos que 

creo que se han hecho al dictado de una necesidad de la Junta de Gobierno para tapar 

digamos una utilización improcedente de unos fondos cuya calificación no está 

determinada en dicho informe jurídico. Creo que esta calificación pueda tener mucha 

importancia a los efectos posteriores que esta actuación pudiera tener.  

 

  

 A ver, ¿no se hubiera sido mucho más honesto cuando constituimos la póliza de 

Musaat a los tesoreros que teníamos el dinero ahí puesto nos hubieran dicho oye utiliza 

estos equis dinero que tienes para pagar la primera prima, o es que el Consejo General 

resulta que actúa como si fuera una compañía de seguros en beneficio exclusivamente 

propio, o está defendiendo los intereses de sus propios colegiados? 

 

 De todas las maneras, una vez hechos estos informes ¿y ahora qué? ¿Cuáles son las 

acciones que este Consejo General va a hacer para resolver esto? ¿Qué vamos a hacer con 

la comisión gestora del fondo y con la junta de afianzamiento? ¿Cómo se explican que 

durante 10 años no se ha adoptado ningún acuerdo conducente a dar digamos finalización 

a aquel acuerdo que adoptó la Comisión Ejecutiva? Yo creo que lo importante es enfocar 

ahora que es lo que se va hacer y sobre todo meditar antes de denegar a un compañero que 

ha depositado ahí su depósito, que ha corrido con el riesgo durante toda su vida 

profesional de que si hubiera habido algún tipo de alcance hubiera tenido que prorratear 

con su propia cuota que ahora no pueda, le tangamos que decir que no le podemos 

devolver 150 €. Yo no tengo más que decir.” 

  

 El Sr. Presidente agradece sus palabras a la Sra. Saiz Antón y concede el uso de la 

palabra a la representante del Colegio Territorial de Valencia y Vocal de la Junta de 

Gobierno del Consejo General, Sra. Jiménez Garrido, que había pedido la palabra, quien 

resalta su condición de tesorera de vocación; señala que se está viviendo un momento 

histórico e importantísimo para nuestra profesión pues se está dilucidando volver a 

recuperar nuestra independencia, volver a recuperar funciones que habíamos perdido, pero 

en nueve meses hemos estado hablando casi única y exclusivamente del Fondo de 

afianzamiento colectivo en lugar de reivindicar nuestra profesión. Añade que se considera 

partícipe del informe jurídico expuesto y que no existe duda en el Grupo de Trabajo de que 

desde 1986 no es una obligación de los tesoreros prestar esa fianza, que sí que es 

recomendable que todos los secretarios, los interventores y los tesoreros, sobre todo los 

interventores y los tesoreros suscriban una póliza de seguro de responsabilidad civil, 

máxime considerando que aunque se entendiera vigente el Fondo resulta inútil para los 

importes en los que se mueve ordinariamente una responsabilidad contable y recordando, 

que, en tal caso, de entenderlo vigente todos los partícipes en el mismo responderían por la 

responsabilidad de uno solo y no solo por el importe aportado. 

 

 Sobre la exposición de la tesorera entiende que es larga y muy documentada y que 

le hubiera gustado que lo hubiera explicado en el Grupo de Trabajo, como hubiera sido lo 

lógico. Entiende que existen unas reglas de juego que como sociedad misma tenemos que 



24 

 

respetar y esas reglas de juego es ser leales, es decir las cosas, explicarlas en los grupos, 

trabajarlas, y si hay disconformidad expresarlo en el seno del grupo. Continúa expresando 

que le ha dolido especialmente la referencia a ocultas intenciones. Prosigue indicando que 

ella fue a la Ejecutiva en la que se aprobó el Informe Jurídico y en la que se concluyó en la 

prescripción del derecho de un compañero que solicita la devolución cuando hacía 16 años 

había dejado de ejercer las funciones de tesorero, la tesorera tenía que haber asistido 

también y haber explicado la argumentación por la cual consideraba que esa no era una 

obligación prescrita.  

 

 Concluye que le parece incoherente la propuesta de que auditor externo audite 

nuestras cuentas, cuando se trata, cree recordar, de 80 apuntes y más transparencia que la 

que hay no va a haber. Se acude a los documentos que están en el Consejo y si algo está 

mal pues se dice, pues hay que respetar la organización que nos hemos dado y ser leales a 

la hora de afrontar los problemas. 

 

 A continuación, toma la palabra el Interventor del Consejo, Srs. Braojos Corral 

quien manifiesta que lleva veintisiete años en el ejercicio de la profesión y nunca le han 

dicho lo que la Tesorera ha dicho de el públicamente, de irregularidades, de falta de 

profesionalidad, de falta de todo. Cometerá muchos errores pero siempre ha estado para 

sacar el tema adelante. Señala que la Tesorera ha tenido toda la información que ha 

solicitado y que es miembro de la Ejecutiva. Le parece pues una irresponsabilidad que 

venga a criticar que está todo muy mal que somos un desastre y que ella es la salvadora de 

la patria. Concluye que se siente bastante molesto con su actitud, ajena a todo 

compañerismo 

  

 Interviene a continuación el Presidente del Colegio Territorial de Almería, Sr 

Marañón Lizana quien indica que acaba de llegar a sus manos un dossier cercano a las cien 

páginas en el que aparece la documentación que imagina que se habrá elaborado por el 

Consejo del Colegios de Cataluña. Tampoco sabe si se pretende  por  el Consejo de 

colegios de Cataluña que se lea en este acto o traen una propuesta para que esto se 

postergue. Entiende que es una desconsideración hacia los compañeros entregar un dossier 

sobre un asunto que está incluido en la Orden del día de la sesión de hoy y entregar en este 

momento este dossier para nuestra consideración, cuando disponiendo de los datos de todos 

los presidentes del Consejo General podían haberlo hecho llegar en su momento para que 

tuviéramos los elementos de juicio que se consideraran oportunos para evaluar este punto 

del Orden del Día. 

 Por el Sr Saura Quiles se expresa su disconformidad con ciertos comentarios porque 

todos somos compañeros, sin perjuicio de que la contabilidad esté como esté, mejor o peor 

etc., o de los problemas de liquidez que han ocasionado el uso de los Fondos. Añade que se 

podrá entrar evidentemente en determinados aspectos jurídicos de los informes, que de todo 

eso debe hablarse y discreparse con una postura consensuada al margen de la Asamblea , no 

venir aquí a criticar a compañeros, pues eso le parece muy poco honesto y muy poco leal.  

 Por el Sr Hernández Macarro se considera que el debate se está perdiendo un poco 

en las formas y estamos olvidándonos del fondo del tema. Se ha presentado un informe que 
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no hay duda puede ser todo lo profesional que corresponde pero puede estar equivocado. 

No tenemos los presentes elementos de juicio, ni información suficiente. Pregunta al Sr 

Presidente la razón por la que se presenta el Informe. Para qué ¿para que se vote? ¿Para que 

se respalde, se rechace? Entiende que se tendría que haber presentado una propuesta 

concreta con un calendario de solución del problema y con toda la documentación que se 

necesita para resolverlo, ya sea la que se pueda aportar desde dentro como la que se pueda 

aportar desde otros Colegios. Le consta que el Consejo de Colegios de Cataluña, dentro de 

sus acuerdos adoptó uno, que casi con toda seguridad se atrevería a decir que consta en el 

Consejo General. Necesitaríamos tener toda la documentación necesaria para un acuerdo 

tan importante como el que ahora mismo deberíamos adoptar, pero no consta una propuesta 

de acuerdo, sino un informe, y cada uno seguramente tendrá  su opinión y en función del 

trabajo y esfuerzo y de los conocimientos un informe jurídico que presentar, y traer un 

informe jurídico de un compañero para que se apruebe o no se apruebe no le parece lógico. 

Concluye reiterando que la Asamblea va por un camino no deseado, que  nos se está 

introduciendo en un campo de batalla, en una guerra fratricida. Entiende que se tenía que 

haber hecho una propuesta concreta con un calendario de solución del problema y a partir 

de ahí cada uno que votara según su entender 

 El Sr Soto Valle toma la palabra para indicar que el preguntaría al Sr Martínez 

García si como experto en todo este proceso de elaboración del informe jurídico piensa que 

la Asamblea del Consejo puede adoptar un acuerdo sobre este extremo. Lo plantea desde el 

punto de vista técnico-jurídico porque no lo tiene claro. Se refiere luego a que considera 

que hay otro aspecto que no es técnico, y es atinente a que esto haya ocurrido aquí hoy y 

por qué se ha presentado esto de esta manera. Ha oído una intervención de la tesorera del 

Consejo General y una intervención técnica. Después razones sobre esta intervención 

técnica y jurídica. Lo hecho por la Tesorera entiende que es lo que le toca hacer como 

tesorera del Consejo sobre los fondos, por un compromiso estatutario y por una obligación 

moral y de programa de transparencia de esta Ejecutiva, a eso no se ha opuesto nada en las 

intervenciones que ha escuchado hasta ahora. Concluye que quizás hubiera sido muy 

conveniente que toda la documentación técnica hubiera estado al alcance en primer lugar de 

la Comisión Permanente, porque aquí la Comisión Permanente no se ha citado. Y si este 

tema llega la Comisión Ejecutiva en su día, lo ha explicado en un principio la Tesorera, es 

porque la Comisión Permanente obliga a llevarlo a la Comisión Ejecutiva. Y ahí están las 

actas.  

 Toma la palabra el Sr Presidente quien indica, como cuestión de orden, que no se va 

a someter ningún informe a votación. Se va a dar cuenta del informe para que la Asamblea 

esté enterada. Esto lo había pedido en este caso la Tesorera, y todos estuvimos de acuerdo 

desde el principio y aquí no se ha ocultado absolutamente nada. Por eso se está dando 

cuenta a la Asamblea desde el primer momento. Con referencia a la intervención anterior 

manifiesta que le parece muy bien que la Tesorera cumpla con lo que considera que cree 

que son sus obligaciones, pero esas obligaciones también las tenía antes de una fecha de 

diciembre, que exactamente no recuerda, en la que entran por registro de entrada, por 

registro general sin que por supuesto nadie, ni este Presidente, se lo haya rechazado en 

ningún momento, los informes, que han sido los cinco informes de las actas de arqueo de 

todos esos meses con todas esas observaciones después de haber habido un conflicto 
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interno importante en la Comisión Ejecutiva. Considera que ese deber moral también lo 

tenía antes de esa fecha y también se sabía antes todo lo referente al afianzamiento 

colectivo. 

  

 Por la Sra. Sainz Antón se manifiesta que la Ejecutiva toma posesión en el mes de 

julio, y se incorpora justo después de vacaciones y como en el informe del Consell de 

Colegis está suficientemente explicado se detalla cuándo se dispuso de la información para 

hacer estos arqueos y todos los informes que se han ido presentando a las Comisiones 

Permanentes cuando se convocaban y que los conflictos que ha habido y cuál ha sido la 

motivación pues a lo  mejor desde fuera no se entiende muy bien la situación a la que se ha 

llegado. Prosigue considerando que tampoco se entiende demasiado bien que hayan pasado 

diez años desde que la anterior Junta de Gobierno instara la disolución del fondo y que no 

se ha llevado a cabo esta disolución del fondo y los fondos han sido dispuestos para fines 

del Consejo. En cuanto a la intervención de la Sra. Jimenez Garrido, debe decir que se 

enteró de ese acuerdo del compañero por el Acta de la sesión. En la convocatoria ese punto 

no estaba. Es muy difícil saber lo que se va a votar si no está en el Orden del Día, lo 

desconocía totalmente y se remite a la convocatoria y la documentación que se mandó para 

saber si había alguna referencia al tema que se acordó.  

 En cuanto a la cuestión de los auditores manifiesta también su extrañeza porque se 

demonice. El Consejo igual que los Colegios Territoriales pueden pedir un informe jurídico 

en un tema concreto en una especialidad concreta, y ahí no se demoniza a los Secretarios. 

Cuando se hizo la propuesta de buscar no tanto un censor jurado de cuentas o una cosa 

extraña, que tampoco lo es, de alguna ayuda externa, quería tanto aligerar al personal del 

Consejo que estaba sobrecargado de trabajo, como, dado que desde diez años no había 

libros, lo cual no era razonable, como no lo era  que los fondos se hubieran dispuesto, que 

un censor, un auditor, un gestor, una persona externa hubiera podido traer un dictamen más 

transparente y más claro de los movimientos del Fondo. No entiende por qué hay que 

demonizar eso. Pone como ejemplo la Intervención general en el fondo con personalidad 

jurídica propia creado para el tema del financiamiento de proveedores en el cual la norma 

pone expresamente que se va revisar ese fondo con la contratación de auditores externos 

como coadyuvantes de la Intervención General. No ve la ilegalidad de ello ni desprecio a 

los propios Interventores. 

 Por el Sr Guzmán García se expresa su perplejidad por lo que está viendo. 

Considera  que hay que luchar por la habilitación nacional, por los principios de objetividad 

y transparencia y profesionalidad, existiendo Declaraciones a aprobar en esta Asamblea, 

siendo necesaria la modificación para los procesos selectivos, siendo necesario garantizar la 

promoción de los Secretarios-Interventores,  que nuestros representantes se hayan dedicado 

nueve meses a esto le parece penoso. Debe decir que la gente que hay no nos representa, 

que si no son capaces de resolver este asunto internamente deben dimitir todos. 

 Prosigue indicando que es Secretario-Interventor en Jaén. En Jaén ejercen 75 

Secretarios-Interventores y 10 Interventores y Tesoreros. En Jaén están colegiados el 80%, 

pero le cuesta mucho trabajo convencer a los compañeros para que lo estén y luchen por 
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mantener el Colegio y le consta que en otros lugares de Andalucía también es así. Pide 

sensatez, pues, ¿qué va a contar  de la Asamblea cuando regrese a Jaén? Insta a resolver el 

problema del Fondo, porque quien tiene problemas es el compañero que está en un 

municipio de 1.500 habitantes, que son la inmensa mayoría. Y esa es la gente que el 

Consejo General debe defender. 

 Por el Sr Martínez García se toma la palabra para manifestar que asume en la parte 

que le toca la responsabilidad por la incapacidad que ha demostrado la Comisión Ejecutiva 

y la Comisión Permanente en estos nueve meses para ocuparnos de los asuntos que 

verdaderamente importan, y haber estado enfrascados en cuestiones que debían haberse 

solventado de otro modo. El Consejo Andaluz, que preside, adoptó en una reunión del 

pasado mes de marzo un acuerdo en el que solicitaba a la Presidencia del Consejo que si la 

situación en el seno de la Comisión Ejecutiva y la Comisión Permanente no se solucionaba 

se procediera a la disolución y convocatoria de nuevas elecciones, porque lo que no 

podemos es mantenernos cuatro años en la situación en la que hemos estado estos nueve 

meses.  

 Continúa indicando que por una cuestión de alusiones a las manifestaciones de la 

Tesorera del Consejo, no va entrar a discutir sus opiniones jurídicas que respeta totalmente, 

incluso su atrevimiento de pensar es el Código de Comercio el que se aplica a las relaciones 

entre los depositarios y el Fondo de afianzamiento, debe  decir que no tolera la afirmación 

de que el informe ha sido dictado ante no sé qué necesidad. El informe será mejor o peor y 

desde luego no hay persona más cualificada que las aquí presentes para juzgarlo. Podrá 

contener errores e incluso podrá ser un desastre pero quienes lo han hecho, lo han hecho 

según su leal saber y entender, con absoluta honestidad y absoluta profesionalidad. No ha 

sido dictado bajo ninguna necesidad. Se ha actuado con absoluta independencia. No se han 

recibido instrucciones de nadie y han participado todos los miembros de la Comisión 

Ejecutiva y de la Comisión Permanente que lo han deseado. Si la Tesorera no ha 

participado es simplemente porque no lo ha deseado. Esto, unido a las afirmaciones 

injuriosas respecto del Interventor del Consejo y que entienden se contienen en el acuerdo 

del Consell de Catalunya, le lleva a afirmar, salvo que expresamente se retiren esas 

manifestaciones y esa declaración, su incompatibilidad personal para poder trabajar juntos 

tanto  en la Comisión Ejecutiva como en la Comisión Permanente. 

 Por el Sr Royuela Perea se aboga, dando la razón al compañero que ha intervenido 

antes, pues él es también Secretario-Interventor, por considerar las partes positivas que 

tiene todo este debate. A propuesta de miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo y a 

consecuencia de ello, nos hemos ocupado de un tema estaba de alguna manera olvidado 

durante bastantes años, cual es el asunto que nos tiene hoy aquí del Fondo de 

afianzamiento.  

 El objetivo ha sido tener información completa del Fondo  y que esta información la 

tuvieran todos los miembros del Consejo General que representamos a la organización 

Colegial.  Desea agradecer el trabajo tanto del Interventor como de la Tesorera, porque son 

trabajos que si bien son contrapuestos en algunas cosas, son precisamente la base de un 

debate democrático. Insiste en ver la parte positiva de estar aquí recibiendo una 

información amplia sobre un asunto que estaba un tanto olvidado, porque en los ocho años 
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anteriores, en los que se siente solidario porque ha sido miembro de la Juntas de Gobierno, 

todos han estado ocupados en otras tareas y por eso se ha ido dejando y no se le ha prestado 

atención. 

 Ahora que tenemos los conocimientos considera que es el momento de que la 

Asamblea se dé por informada de todo el asunto y exija a la Comisión Ejecutiva un 

compromiso de abrir un plazo, -- ya existe un compromiso adoptado en la Comisión 

Ejecutiva de abrir un plazo de información a todos los colegiados para devolver, a los que 

tengan derecho a ello su depósito--, para terminar el trabajo y dar una propuesta de solución 

de liquidación, si procede, del Fondo de afianzamiento, traerla a la Asamblea para poderla 

aprobar, que esa debe ser la conclusión. 

 Por el Sr Casal de Blas se indica que su intervención es para solicitar de la 

Presidencia una aclaración en relación a este punto del Orden del Día. Si se va o no a 

adoptar algún acuerdo al respecto. Desea que se clarifique para otras ocasiones los puntos 

del Orden del Día, porque este informe, no sabe  muy bien qué sentido tiene y más cuando 

se entera que existe más documentación que no ha sido facilitada con anterioridad a los 

Colegios. Entiende que la documentación tiene que estar, como todos sabemos, a 

disposición de los miembros de la Asamblea, desde el mismo momento en que se convoca 

la misma. Por ahí va su intervención, por clarificar si se iba a adoptar algún acuerdo. Por lo 

demás, está  totalmente de acuerdo con lo que han señalado intervenciones anteriores, que 

es una imagen, la que se está dando, bastante lamentable. Pide a la Comisión Ejecutiva que 

adopte las medidas para llegar a acuerdos, porque desde luego hay temas verdaderamente 

importantes para la profesión de los que no podemos ahora distraernos.  

 Por el Sr Presidente se le contesta que ya ha aclarado antes que no se va a someter a 

votación, que era dar cuenta e informar. En cuanto a la documentación entiende que está 

absolutamente toda. Hay un acuerdo del Consell del Colegis de Catalunya que cree que es 

al que hace referencia que no hemos enviado, que consta en el Consejo. Se puede repartir 

ahora si se desea. Es una documentación que no es del Consejo, sino del Consell. Existe 

también un acuerdo del Consejo Andaluz que se reparte si se desea. Pero toda la 

documentación del Consejo está ahí y está a disposición ahora mismo de todo el mundo, 

con todas las bases y todos los antecedentes necesarios para poder conocer todo el asunto a 

fondo. Están incluso todos los justificantes. Todo está aquí para quien quiera verlo. Y en 

cuanto a los informes que se han enviado, manifiesta que puede haber habido un problema 

con el correo electrónico del Sr. Hernández Macarro, pero que a todo el mundo le han 

llegado. Añade que el informe está muy detallado, que son sólo 80 apuntes contables y ahí 

se contiene toda la información. 

 Por el Sr Casal de Blas se responde que se refería en términos genéricos, que en este 

tema concreto no sabe si estará toda la documentación que disponía el Consejo General, 

pero que se refería en términos genéricos.  

 Por el Sr Presidente se le indica que está toda y están todos los archivos del Consejo 

a disposición de todos, como han estado siempre.  
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 Por el Sr Casal de Blas, se indica que el Presidente sabe que su intervención iba 

desde un punto de vista genérico. Desde la convocatoria hay una solicitud. Desde la 

convocatoria tiene que estar toda la documentación y las propuestas claras.  

 Por el Sr Presidente se le responde que junto con la convocatoria precisamente, no 

es obligatorio que esté toda la documentación según el Reglamento de Régimen Interior. 

 Por el Sr Casal de Blas, se responde a su vez que, ¿cómo entonces nos vamos a 

pronunciar? Ha tenido que estar llamando al Consejo para pedir documentación, que era a 

eso a lo que se refería. Que si la Asamblea se tiene que pronunciar ha de ser con 

documentación.  

 Por el Sr Presidente se le responde que por eso está aclarando que está toda y que se 

ha remitido con antelación suficiente. 

 Toma la palabra el Sr Flores Domínguez. Considera que el problema que nos ocupa 

no es tan dramático. Existe un Fondo y hay unos compañeros que en un momento tienen un 

problema de tesorería. Compañeros que están aquí los cuatro sentados. Nadie se ha llevado, 

le consta, un euro a su casa. Y este es el único problema. Y los compañeros que van 

solicitando la devolución del fondo, se les va devolviendo. Y ahora alguien resulta que se 

cae del caballo y descubre la luz. 

 Todo se ha acordado, prosigue, por lo que me consta, en la Ejecutiva. Hubo de 

pagarse un despido y había que cogerlo del fondo. Y hubo que hacer unas determinadas 

actuaciones en defensa de la profesión y se cogió del fondo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es 

el problema para que llevemos ocupados nueve meses? Pues el problema es poder. No hay 

ningún problema de los compañeros con el Fondo, quien pida el dinero, si tiene derecho se 

le devuelve y si no, no, y lo vamos pagando. Entre tanto, concluye, estamos ocupados en un 

tema sin más trascendencia que la de haber cuestionado a dos compañeros. 

 Por el Sr Moreno Urbano, se manifiesta que le parece una pena el espectáculo que 

se están dando. Con respecto al Fondo, le quiere dar toda la importancia. Si formalmente 

falta algún tipo de aclaración, que se haga. Si tiene que venir un equipo externo a 

comprobarlo, que venga, aunque le gustaría desde luego que fueran habilitados estatales, 

porque estamos capacitados para hacerlo, y que se compruebe y se verifique si falta 

información. Continúa indicando que dejando ese tema a un lado y  tras haberse reconocido 

por parte de los miembros del Consejo, que durante un tiempo y debido quizás a que eran 

pocos asientos al cabo del año, o a que era un mecanismo que estaba un poco como en 

extinción y que no tenía muchos movimientos, pues formalmente no estaba bien cubierto y 

no tenía todo el seguimiento que a lo mejor debería haber tenido, dejando eso a un lado, lo 

que más le duele es que tiene la impresión que el problema no es el Fondo, sino que el 

Fondo es una excusa para tirarse los trastos los unos a los otros a la cabeza. Eso es lo que 

no le parece que sea honesto por parte de quien lo esté haciendo.  

 Quiere dejar constancia de su reconocimiento a las personas que han formado parte 

del Consejo, de este y de los anteriores, quienes han empleado su tiempo libre de forma 

altruista, para defender la profesión, la mayoría de las veces acertadamente. La profesión ha 
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estado en los últimos años muy atacada por parte de los poderes públicos, sigue estándolo y 

gracias a la intervención del Consejo, de este y de los anteriores, la profesión sigue en pie. 

Cree que tenemos que estar agradecidos a los compañeros que han dedicado su tiempo al 

Consejo y a los Colegios Territoriales, y no debemos mantener esta imagen de 

enfrentamiento.  

 Concluye que si el Fondo requiere algún tipo de aclaración, que se haga tal 

aclaración. Que se audite, que se compruebe, que no quede ninguna duda de que se han 

administrado bien los fondos, o de los posibles errores que haya podido haber en la gestión, 

que imagina que serán errores de tipo formal, no de tipo material. 

 Por el Sr Cerrada Ortega se manifiesta, que este punto no merece hora y media del 

tiempo de los delegados desplazados desde todo el territorio nacional a esta Asamblea. Hay 

otros asuntos. Que si encontramos una piedra en el camino, tenemos que limpiar ese 

camino y no sacar los tanques y menos dirigirlos hacia nosotros mismos. Tenemos que 

reservar las fuerzas y tenemos tareas por delante que van a requerir del acopio de todas las 

fuerzas de que disponemos. Que conoce personalmente y le consta el buen hacer, la 

capacidad, pues ha tenido ocasión y por qué no decirlo el placer de trabajar con el 

Interventor y la tesorera, le consta su capacidad, su rigor y nadie sobra aquí. Concluye 

proponiendo  como acuerdo de la Asamblea que respecto del tema del Afianzamiento del 

colectivo de tesoreros, se adopten por la Comisión Ejecutiva los acuerdos que procedan 

para la regularización contable, o la regularización que sea necesaria. 

 Por el Sr Obiols Suarí se expresa su coincidencia en que la situación que hemos 

vivido no es nada agradable y valora mucho las intervenciones que indican que hay que 

valorar en su justa medida las propuestas en su aspecto constructivo. Cree, añade, que la 

intervención de la Tesorera ha sido en parte malinterpretada, puesto que ha realizado un 

exhaustivo y minucioso análisis de la cuestión del fondo en ejercicio de las funciones que 

tiene como Tesorera del Consejo, de acuerdo con el artículo 21.4 del Reglamento de 

Régimen Interior.  

 Entiende que el marco de la Asamblea quizá no sea el más indicado para que haya 

surgido esta polémica, pero lamenta que sea utilizado el término de deslealtad, pues se 

podrá estar o no de acuerdo con el planteamiento de la Tesorera pero en su opinión lo que sí 

hubiese sido desleal es que no hubiese procedido a este análisis tan riguroso sobre esta 

materia. Concluye expresando su preocupación porque esta polémica trascendiera fuera del 

ámbito colegial, puesto que como se ha indicado muy correctamente por parte de algún 

compañero, aquellas entidades o personas que no simpatizan precisamente con la 

habilitación estatal le sacarían mucha punta en detrimento nuestro. Es cuestión de estar más 

unidos que nunca; pero respetando los legítimos planteamientos que se han ofrecido y sus 

fundamentos jurídicos y económicos.  

 Por el Sr Soto Valle se entiende que se ha olvidado la primera parte de la 

intervención de la Tesorera del Consejo, que ha hecho, insiste, una exposición rigurosa 

desde el punto de vista técnico y jurídico del problema, que no ha visto que haya sido 

objeto de contestación, o de alguna manera argumentación en el mismo nivel técnico. Ha 

empezado su intervención diciendo que todo obedece a una situación económica muy 
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complicada del Consejo. El Fondo es un efecto. Lo que ha pasado con el Fondo es que es 

un efecto de una manera de gestionar y de una manera de funcionar. Pero obedece a un 

contexto de la situación económica del Consejo General. Muy grave. Todo empieza, 

prosigue, cuando nos damos cuenta, una parte importante de la Comisión Ejecutiva y en la 

Comisión Permanente de que hay una situación económica complicada.  

 Manifiesta que desconocía la existencia de ese Fondo, lo ha de reconocer pero es la 

verdad, y cuando se conoce que esas cantidades se han dispuesto a partir de ese momento 

un proceso que tenía que haber durado poco tiempo se ha alargado, porque ha habido 

problemas en el seno de la Permanente para poderlo llevar a la Comisión Ejecutiva. Hemos 

tardado muchísimo tiempo. De la misma manera que hemos tardado muchísimo tiempo en 

presentar la Memoria Económica que viene a esta Asamblea con los votos de solamente 

seis miembros de la Comisión Ejecutiva, de quince. Y eso revela cosas. 

 Frente a ello la respuesta no puede ser un cierre de filas corporativo. Tenemos un 

problema desde el punto de vista legal muy complicado con el Fondo de Afianzamiento, 

aparte del de la imagen y de la proyección de la imagen de nuestro colectivo, que ha de 

resolverse. Y lo que dijimos en el seno de la Comisión Permanente, al contrario de la 

voluntad del Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo, es que eso había que 

resolverlo y había que ponerlo encima de la mesa, junto con medidas de ahorro de carácter 

presupuestario, que en un principio se negaron, como la bajada de sueldos a los 

trabajadores o del capitulo de gastos generales. Este es el problema y por lo tanto el Fondo 

de Afianzamiento es un efecto de una manera de funcionar. No es la causa de nada.  

 Considera que hay luchas de poder porque se ven las cosas de una manera distinta. 

Nosotros estamos aquí sentados porque tenemos un compromiso con la profesión, que está 

firmado, y es la Declaración de Guadalajara. Y esto es lo que ha fallado después. Se 

pregunta ¿Por qué no se llevan los expedientes y las propuestas de acuerdo a las 

Comisiones Ejecutivas, para saber qué es lo que se va a discutir y qué es lo que se va 

aprobar?  Y hay un acuerdo tácito para que la Permanente vea eso y lo eleve a la Comisión 

Ejecutiva. Y esto está ya en la primera reunión. La culpabilidad será compartida, pero la 

realidad es que la Comisión Permanente de este Consejo General está estallada desde el 

otoño del año pasado. Y por eso no funciona.   

 Si cerramos filas de manera corporativa, no resolveremos el problema. Y aquí lo 

que hay que hacer es resolver el problema. Primero sanear las cuentas del Consejo, que no 

están bien, y no seguir huyendo hacia adelante y después si lo hemos hecho mal y si hay 

una desviación de un programa que nos ha sentado aquí, pues hay que corregirlo. Y si hay 

desacuerdo, pues hay desacuerdo. Entonces el Consejo y la Organización Colegial será 

inteligente y tiene solera como para designar a otros miembros. Pero lo tenemos que hacer 

bien porque este equipo está roto desde el mes de septiembre del año pasado. Desde la 

primera reunión. Y la Comisión Permanente no ha funcionado. Ahí se rompe. Y eso luego 

se quiere estigmatizar. La Tesorera del Consejo ha empezado a hacer los arqueos. Una 

Tesorera en un ayuntamiento que tiene que presentar los arqueos por registro de entrada ya 

advera una situación que no es normal. 

 Por el Presidente se le pregunta: ¿Qué tiene que presentar por registro de entrada? 
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 Por el Sr Soto Valle se responde que porque él no se lo admite el día de la Comisión 

Permanente. 

 Por el Sr. Presidente se responde que él se lo ha admitido  siempre. 

 Por el Sr Soto Valle se responde que no hará una argumentación corporativa. Que lo 

que tenemos que hacer es resolver ese problema. Esto es lo que ha pasado. 

 Por el Presidente se le contesta que está diciendo cosas que no son ciertas. 

 Por el Sr Braojos Corral se incide que existe una cuestión básica, cual es que las 

cuentas son el reflejo de la gestión que ha hecho el equipo de gobierno. El de ahora y el de 

hace ocho años. Se ha dispuesto del Fondo porque la Junta de Gobierno en su momento 

determinó una serie de gastos extraordinarios para los que no había financiación, anuncios 

en prensa, despido del editor, y otros. Quiere aclarar que todos los equipos de gobierno han 

conocido todas las situaciones económicas que ha habido, que las cuentas se han presentado 

a las Asambleas y se ha presentado a las Comisiones Permanentes y Ejecutivas. Y nunca 

nadie ha dicho nada. La situación económica es conocida de todos, de todos los miembros 

de la Asamblea, porque el Sr. Soto Valle también se ha encargado, cuando le ha 

correspondido de explicar cual era la situación. Se han perdido ingresos de la Revista, las 

cuotas de los Colegios han ido cada vez a menos. Se han perdonado cuotas a los Colegios. 

Y los gastos han ido in crescendo como es habitual. ¿Qué salida tiene el Consejo General si 

no se adopta una decisión, nada más que seguir como estamos? Y cuando se  habla de la 

bajada de sueldos, se bajan los sueldos el 5% en la primera Comisión Permanente en la que 

surge el problema económico, que no es problema económico sino que es un problema de 

poder. Y el problema de poder se deriva en un tema ya económico y por ahí se tergiversa la 

cosa. 

 Por el Sr Presidente se responde al Sr. Soto Valle que no entiende la razón de sacar 

la cuestión de la situación económica ahora puesto que es un punto posterior. Pero ya 

respecto de ello  destaca que si las  cuotas colegiales hubieran estado al 100% en lugar de la 

50% pues puede presentar el estadillo del superávit que tendría el Consejo General. Pero 

aparte de eso, es que ha habido un acuerdo unánime en la Comisión Ejecutiva sobre el 

presupuesto, pues todo esto ya se ha debatido. Y ya se ha bajado el sueldo al personal, pero 

no como se deseaba en el seno de la Permanente, discriminando concretamente a una 

trabajadora, ni tampoco el despido que pedía una parte de la Permanente, pero se ha bajado 

el sueldo y se ha llegado a un acuerdo. Señala que era él y quienes le apoyaban quienes no 

querían que este asunto fuese a la Comisión Ejecutiva donde el Presidente quiso llevarlo 

desde el primer momento porque tenían miedo de no tener mayoría suficiente en la 

Ejecutiva.  

 Por el Sr Hernández Macarro se desea matizar alguna intervención anterior. En 

concreto la que ha mencionado que la cuestión que nos ocupa  es un problema que se 

resuelve más o menos con el tiempo, que a todos los que han pedido la devolución el 

Consejo la ha efectuado sin  ningún problema para hacer frente a estas devoluciones. 

Entiende que no es una cuestión de forma, sino que este asunto se tiene que resolver de una 

manera concreta, con un calendario concreto y con la transparencia total, a todos los 
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afectados de una manera directa, que son los tesoreros que tenemos ahí unos intereses 

económicos determinados, y al  resto de los compañeros, que también tienen algo que decir, 

sobre todo los que representan a otros que no están aquí.  

 Prosigue indicando que, además de dar una imagen bochornosa de lo que ha de ser 

una Asamblea, se podría en este instante votar de seguido el resto de puntos porque se está 

haciendo un análisis de todos ellos y ya conocemos cuales son las posturas  Pide que se 

deje el informe sobre la Mesa, que se deje este punto sobre la Mesa, y que se haga una 

propuesta concreta de un calendario, y que a partir de ahí que se pongan a trabajar las 

personas que tengan que trabajar en este asunto. Sin más intervenciones. 

 Por el Sr Royuela Perea se entiende que lo aquí se ha venido diciendo es cierto. Es 

decir la situación económica no es buena, hay que dar una solución, hay que dar la solución 

con presupuestos ciertos y posibles y ajustar en todo lo que sea necesario los gastos, 

incrementar los ingresos como podamos, aunque los tiempos son difíciles para ingresos, 

por la situación general económica. Y deben arreglarse muchas cuestiones dentro de la 

Comisión Ejecutiva y de la Comisión Permanente. En este sentido, pide al Presidente que 

tiene que hacer un trabajo de aunar esfuerzos, de convocar los órganos que están 

constituidos según el Reglamento y dentro del seno de la Comisión Permanente y de la 

Comisión Ejecutiva, para dar las soluciones que correspondan. Entiende, por último, que 

hay que tomar el acuerdo como antes ha dicho y también ha concretado otro compañero de 

dar por zanjado este asunto hoy aquí con toda la información que hay,  pero no olvidarla, 

con el compromiso de que se nos exija a la Comisión Ejecutiva dar una solución y volver a 

esta Asamblea con los deberes hechos. 

 Por el Sr Guardiola Blanquer se entiende  que lo realmente trascendente es que ese 

Fondo esté, que los recursos estén y que los tesoreros que tengan derechos puedan 

recuperar las fianzas de citadas. Si eso está debidamente garantizado lo demás es la 

discrepancia sobre cuestiones formales o interpretación de cómo se han llevado las cuentas 

o los números. Pero en cualquier caso lo realmente trascendente es eso, que los recursos 

estén debidamente garantizados. Aboga por un entendimiento entre compañeros y por que 

este problema no nos distraiga más y todos se dediquen a  aquello que es realmente 

trascendental para la profesión que se encuentra en un momento vital. 

 Por la Sra. Sánchez Calvache se entiende necesario que se mantenga el respeto entre 

compañeros pues las  descalificaciones personales no tienen lugar en esta Asamblea. 

Manifiesta que  se ha sentido ofendida por un comentario y es aquel de cierre de filas 

corporativo. Entiende  que no existe un cierre de filas corporativo, porque no existe ni un 

pastor ni los demás somos borregos, todos los que estamos aquí tenemos capacidad de 

pensar y decir lo que queremos y lo que no queremos y si estamos de acuerdo o no con la 

gestión. Personalmente está de acuerdo con la gestión y con lo que ha tenido a bien el 

Interventor, porque le consta su buen hacer personal y profesional.  

 Por el Sr Presidente se da por cerrado el debate de este punto. Manifiesta que la 

Ejecutiva toma nota de todo lo que se ha dicho, y si la situación no se reconduce pues se 

convocarán elecciones y dimitiremos todos los que estamos.  
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 Por el Sr Cerrada Ortega se pide que se someta a votación su propuesta en este 

punto en el sentido de que se adopten por la Comisión Ejecutiva los acuerdos que procedan 

para la regularización contable, o la regularización que sea necesaria del Fondo de 

Afianzamiento. 

 Por el Sr Presidente se manifiesta que la Comisión Ejecutiva tiene ya un acuerdo y 

que ha decidido regularizar y liquidar el Fondo, a falta de determinar cuestiones muy 

puntuales. 

 Por el Sr Cerrada Ortega se dice que no está de más, dado que el asunto se ha traído 

a la Asamblea y esta puede mandar a la Ejecutiva que resuelva el asunto. 

 Por el Soto Valle pide que conste en Acta que reitera la cuestión técnica planteada 

por el al principio respecto a si tenemos claro qué tipo de acuerdo puede adoptar la 

Asamblea con respecto a este Fondo y qué papel juegan los administradores de la Junta 

Administradora.  

 Por el Sr Sicre Vidal se puntualiza que el acuerdo según la propuesta del Sr Cerrada 

Ortega es la de un mandato a la Comisión Ejecutiva para resolver el asunto, sin más. Por 

este último se puntualiza que si la Ejecutiva no puede por problemas técnicos y hay que 

traer algo a la Asamblea, que lo traiga pero primero que lo resuelva. El mandato sería de la 

Asamblea a la Comisión Ejecutiva. 

 Por el Sr Orquín Serrano se entiende que  la propuesta ni siquiera hace falta, porque 

entre distintos órganos todos sabemos perfectamente que la relación no es de jerarquía sino 

de competencia. Entonces cada órgano que asuma la suya. Puede constar en Acta el ruego 

de la Asamblea, pero que como acuerdo tampoco tiene mucho sentido.  

 Por el Sr Royuela Perea se entiende que está claro los órganos que tienen 

competencia, pero si la Asamblea considera dar un mandato expreso a la Comisión 

Ejecutiva para que resuelva este asunto pronto, pues es una recomendación o un mandato 

que la Asamblea hace a la Comisión Ejecutiva y por tanto tampoco existe ningún problema 

en que se acuerde así. 

Por el Sr. Presidente se somete a votación la propuesta de inclusión con carácter de 

urgencia en el Orden del Día para aprobación en su caso, de Acuerdo para la regularización 

y en su caso liquidación del Fondo de Afianzamiento Colectivo de los  Tesoreros. Sometida 

a votación se aprueba la propuesta por la MAYORÍA de los asistentes. 

 
 A continuación se somete a votación por el Sr Presidente el acuerdo consistente  en 

se que adopten por la Comisión Ejecutiva los acuerdos que procedan para la regularización 

y en su caso liquidación del Fondo de Afianzamiento Colectivo de los  Tesoreros 

resultando aprobado por la  MAYORIA de los asistentes.  

 Antes de pasar al siguiente punto por el Sr Presidente se manifiesta que quiere dejar 

constancia de que todos los miembros de la Ejecutiva sabían perfectamente lo que se hacía 

y además se aprobaban aquí en las cuentas del Consejo General y en ellas está reflejado, 

por lo que no es cierto, como ha dicho alguno, que no conociera la cuestión del Fondo. 
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 3.- MEMORIAS DE GESTIÓN Y DE SITUACIÓN ECONÓMICA DEL 

CONSEJO GENERAL, SUSCRITAS POR SU SECRETARÍA E INTERVENCIÓN A 

31.12.2011. CIERRE DE EJERCICIO DE LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS 

LOCALES COSITAL 

 Por el Secretario y por el Interventor del Consejo se da cuenta de los datos más 

relevantes de las Memorias de Gestión y de Situación económica del Consejo, así como de 

la Fundación de Estudios Locales Cosital, remitidos con anterioridad. 

 Por el Sr Marañón Lizana se cuestiona la rentabilidad de la pertenencia a Udite, no 

en el capítulo de las cuentas que están claras, sino respecto de los beneficios que estamos 

obteniendo de esa integración y qué proyectos son los que pueden ser de aplicación en 

nuestro colectivo en el ámbito tanto nacional, como europeo, propone que se incluya en 

próximas reuniones un análisis profundo de esa integración. 

 Por la Sra. Saiz Antón se plantea en  relación con las cuentas la mezcla que hay con 

el tema del Fondo de Afianzamiento y subrayar que es un poco extraño aflorar de golpe 

196.000 € de beneficios, cuando esas cuotas en algunos casos, si se miran las seriales de las 

liquidaciones del presupuesto a lo mejor formaban parte de las mismas. Echa en falta por 

último una Memoria que explicara los saldos iniciales de este Balance, dado que es la 

primera vez que el Consejo presenta Balance a la Asamblea.  

 Por el Sr Braojos Corral se responde que ya lo ha explicado, se cambia el principio 

de caja por el principio de devengo y ha dicho que a la hora de hacer el balance, que se 

aplica el principio de devengo, se contabilizan las deudas pendientes de los Colegios. Eso 

no quiere decir nada más que eso porque la situación económica del Consejo sigue siendo 

la que es. Entiende que en una Asamblea empezar a discutir cuestiones técnicas no le 

parece adecuado cuando la Tesorera ha tenido la suficiente documentación y tiempo 

suficiente para haber podido discutir con la Intervención cualquier incidencia. 

 Por el Sr López Fernández se quiere recalcar que por su experiencia de muchos años 

de colegiación el problema de la situación económica es que muchos Colegios no pagan, 

cada uno tendrá sus razones, válidas o no, y sobre esta premisa deben efectuarse 

actuaciones pues el tema no tiene más complicación. 

 Por la Sra. Turanzas Romero se indica que le llama la atención en el aspecto de 

acciones formativas que ha habido dos Cursos de expertos en Gestión presupuestaria y 

contable del sector Público, uno que se hizo en Málaga y otro que se hizo en Valencia,  

quisiera saber entonces qué diferencia organizativa ha habido para que el beneficio del de 

Málaga sea mucho menor que el de Valencia, y si el Colegio Territorial de Valencia ha 

participado de alguna manera de los beneficios de este curso realizado en su ámbito 

territorial, pues adelanta que el de Málaga no. 
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 Por el Sr Presidente se le responde que el Colegio de Valencia tampoco, como ya le 

había puesto de manifiesto verbal y personalmente a la Sra. Turanzas. Respecto de la 

diferencia añade que se envió un resumen con los datos para conocer su causa. 

  

 Por el Sr Royuela Perea con respecto a las cotizaciones de los Colegios, indica que 

efectivamente ahí está el listado de cómo está la situación. Entiende no obstante en los 

últimos ocho años ha habido una mejoría, ha habido un incremento de Colegios que están al 

día de las cotizaciones, hay otros que deben desde siempre, pero ha habido algo de mejora y 

considera la situación mejor que hace cuatro años. Respecto de los ingresos y de la 

situación económica, el problema a su modo de ver  es que hay otros ingresos que han 

caído, como, por ejemplo, la revista, ahí es donde debe mejorarse ese ingreso trabajando en 

la mejora de la revista y en aumento de suscriptores. Debe existir un empeño por parte de la 

Comisión Ejecutiva en especial de la Intervención y Tesorería de conseguir el pago de los 

colegios etc. etc. y asegurar los ingresos. 

 Por el Sr Soto Valle se vuelve a insistir en la situación económica del Consejo. 

Especialmente subraya dos aspectos. La deuda histórica de los Colegios ha sido eso una 

deuda histórica, pues las cuotas eran unas previsiones presupuestarias que jamás se 

cumplían. Comenta que hubo una etapa en la que hubo un acuerdo de carácter general, es 

decir, que respetando el principio de igualdad de los diferentes Colegios Territoriales, se 

condonaron deudas.  

 Después de que tales acuerdos se adoptaran in extremis, en un mandato anterior cree 

recordar del año 2002, la Asamblea del Consejo adoptó un acuerdo en la ciudad de 

Valladolid para que los beneficios de esas rebajas en cuanto a las cuotas alcanzaran a todos 

los Colegios que lo solicitaran. Se hizo si no recuerda mal con un carácter coyuntural y 

sobre todo rebajaban las expectativas presupuestarias de los ingresos por esas cuotas a las 

posibilidades reales de los Colegios Territoriales para pagarlas. Porque había una 

consideración de financiación del Consejo sobre la base de exigir unos pagos que nunca 

venían. Este mecanismo funcionó durante un tiempo y los Colegios se pusieron, muchos de 

los que eran morosos con carácter histórico, se pusieron al día. Así ha estado funcionando 

prácticamente hasta el cierre del mandato anterior y hay una previsión en el Reglamento 

intentando que haya otra perspectiva sobre las cuotas: Vamos a intentar exigir las cuotas 

que hay, sin rebajas.  La proyección que han tenido han mejorado, aunque no ha sido 

regular esta mejora, la proyección ha revelado que esas decisiones para rebajar y exigir 

unas cuotas que sean realistas a la capacidad económica y financiera de los Colegios 

Territoriales ha ido bien. Pero ahora volver a la expectativa anterior de hace diez años de 

que vamos a obtener más rendimiento de ingresos por las cuotas sin hacer esta política de 

rebaja, o una política real de exigir cuotas que los Colegios van a poder pagar,  no lo 

considera acertado, porque se van a frustrar de nuevo las cifras al final del ejercicio. Y por 

este motivo no va a dar su voto afirmativo a esta Memoria. No es una posición nueva, cree 

que es mejor reconocer la situación real que hay y esto lo anuda a un compromiso de 

capacitación con los Colegios Territoriales que está en el Programa de actuación de esta 

Ejecutiva. Entiende que es lo que tenemos que hacer, y la intervención de la compañera de 

Málaga va en ese sentido y seguro que hay muchos otros Colegios Territoriales que lo 
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piensan, que las actividades y las generaciones de ingresos vengan de la base, financien las 

organizaciones a la base y el Consejo General gobierne bien esa situación. Volvemos otra 

vez con esta nueva perspectiva a lo que ya ocurría antes del año 2002. Y quiere subrayar 

esta posición porque también es una posición de entender la gestión de una manera 

diferente, e intentar respetar el compromiso del Programa de esta candidatura de la 

Comisión Ejecutiva 

 Concluye con la Fundación de Estudios Locales Cosital. La creación de esta 

Fundación, cree que aquí hay algún compañero del Colegio de Madrid que hizo una 

intervención en Toledo crítica a la creación de esa Fundación,  y recuerda que respondió a 

esa intervención en el sentido de que veía bien que una parte importante de las tareas de 

formación y de investigación del Consejo se articularan a través de una Fundación, por 

conveniencias de muy diversas orden. ¿Qué es lo que ha pasado desde esa Asamblea del 

Consejo de Colegios en Toledo en que se acuerda la creación de la Fundación hasta ahora? 

se pregunta.  Pues no ha pasado nada. Sólo ha hecho un curso de formación. Y la decisión 

de hacer ese curso la adopta la Comisión Ejecutiva pero no los patronos de la Fundación.  

 Entonces, prosigue, ¿para que se creó esta Fundación de Estudios Locales cuyo 

objetivo estatutario era fundamentalmente actividades de formación y solo ha hecho una en 

este período y las actividades de investigación y ahora nos encontramos con una gran 

herramienta paralela al Consejo y a la propia Fundación que es Cositalnetwork?, de la cual 

también le gustaría tener también oportunidad de hablar en cuanto sus rendimientos 

económicos que motivan la abstención del Vicepresidente Segundo del Consejo por este 

motivo en la cuenta que se presenta a esta Asamblea. Concluye manifestando que sigue 

creyendo firmemente en la Fundación, pues esa Fundación tenía que haber puesto en 

marcha los temarios de los opositores, que ahora nos darían bastante dinero, mucho más 

que la formación que no nos está dando dinero y a las cifras se remite, y la actividad de la 

Fundación ha sido prácticamente nula, siendo esta otra razón por la que no votará a favor 

de la Memoria Económica que se presenta a aprobación. 

 Por el Sr Presidente, tras una serie de interrupciones, se desea puntualizar las 

palabras del Sr Soto Valle. En efecto la creación de la Fundación se produce por dos 

cuestiones, una por las conveniencias de muy diverso orden de que tareas de formación e 

investigación se encauzaran así. y también se dirigía a la preparación de opositores con un 

temario por acuerdo de la Junta de Gobierno a iniciativa precisamente del Sr Soto Valle,  

quien aportó un temario que habían elaborado compañeros del Colegio de Barcelona a los 

cuales por cierto hay que agradecer ese esfuerzo. Sin embargo,  todavía tengo sin responder 

y además llamé por teléfono a la Presidenta del Colegio de Barcelona para decidir qué se 

hacía con ellos y por qué no lo poníamos inmediatamente en marcha. 

 En cuanto a las acciones formativas, y pone a disposición de los asistentes el cuadro 

comparativo de estos años, de las dirigidas por el responsable de formación del Consejo 

con su preocupación por los ingresos se han obtenido 11.000 €. De las que ha tenido que 

organizar esta Presidencia porque no organizaba el Responsable de formación del Consejo 

se han obtenido: 211.000 €, todo ello considerando la situación gravísima que tiene el 

Consejo y dando ejemplos de esa difícil situación, destacando el caso de Cositalnetwork 
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cuyas previsiones de inscripción que según el Sr Soto Valle y la Sra. Sainz Antón, no se 

iban a cumplir a lo largo del año, se han cumplido ya en abril. 

 Por el Sr. Bernáldez Dicenta se pretende ir a temas técnicos, y evitar el continuo 

enfrentamiento que se está produciendo,  recalca que en el Balance que se ha presentado 

aparecen 196.000 € aproximadamente de deudas de los colegios. Se pregunta cómo se va a 

solucionar este tema, porque los 63.000 € que constan de 2002 hacia atrás, considera que 

son incobrables como no se tomen medidas desde el Consejo y se impida la presencia en las 

Asambleas mientras no se pague. Sin tomar medidas, los 196.000 € que se deben, sí, se 

deben, pero no se van a cobrar. 

 Por el Sr. Casal de Blas se toma la palabra por alusiones. Confirma que 

efectivamente en la Asamblea de Toledo desde el Colegio de Madrid se formuló oposición 

no a la creación de la Fundación, sino a que se tramitara con carácter de urgencia dicha 

creación de la Fundación. El día que se celebraba la Asamblea nos encontramos con unos 

Estatutos y una propuesta que ni siquiera estaban en el Orden del día, sin mayor 

explicación, de hecho se está enterando ahora de lo de los temarios. El Colegio de Madrid 

se opuso a que un asunto de tal calado no se hubiera transmitido, trasladado a los Colegios 

Territoriales, o a los Consejos Autonómicos. Por eso  los representantes de Madrid se 

abstuvieron finalmente en el acuerdo y sobre la marcha propusieron,  y se recogió, que  

tanto de las actividades de la Fundación como de las cuentas se tenía que informar a esta 

Asamblea. Prosigue enlazando con su intervención anterior, tiene que haber una 

comunicación permanente entre Consejo General y los Colegios Autonómicos, Territoriales 

para evitar encontrarnos con lo que nos estamos encontrando hoy.  

 Concluye mostrando su opinión de que le parece surrealista la situación de que tanto 

el Presidente como el Vicepresidente se oponen a sus propias posturas, entiende por lo 

acaecido hasta ahora que no se trata ya ni siquiera de un problema personal, sino que se 

trata de un problema de programa. No existe  acuerdo entre lo que se defiende y aquello 

con lo que se presenta la candidatura. Pide que la Ejecutiva siga adelante dejándose de 

problemas personales y de hacerse la oposición entre sí. Sin confundir las prioridades, pues 

considera que el asunto fundamental ahora para la habilitación estatal son las reformas que 

vienen de todas las Administraciones públicas, sobre todo de la Local.  

 Por el Sr Soto Valle se expresa que su compromiso es con el programa y que no 

hará nada que se desvíe ni un ápice de ese programa de actuación colegial. 

 Por la Sra. Jiménez Garrido, se manifiesta que la prioridad es la defensa de los 

intereses colectivos en la medida que vayan llegando las cuestiones, por lo tanto programa, 

programa, programa, no, y la defensa,  además haciéndole partícipe al colectivo a través de, 

por ejemplo las redes, a través de los correos electrónicos, recoger esa información y 

aprobarla en la Ejecutiva. 

 Por el Sr Presidente se responde al Sr Casal de Blas que lo que ha dicho le parece 

que es ilógico, pues ni ha ido contra sí, ni se ha hecho oposición, ni ha ido contra lo que el 

ha mantenido.  
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 Finalmente, somete a votación las Memorias de Gestión y de situación económica 

del Consejo General, suscritas por su Secretaría e Intervención a 31.12.2011 y del cierre de 

ejercicio de la Fundación de Estudios Locales Cosital, resultando aprobadas por la 

MAYORIA de los asistentes, anexándose a la  presente Acta. 

 

 4.- MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 

DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR.  

 

 Por el Sr Presidente se inicia el tratamiento de este punto, recuerda que en caso de 

aprobarse la modificación, el descuento del 30% en las cuotas se prorrogaría un año más, y 

no pasaría a ser del 20% para 2012 descuento aplicable tal y como está redactada ahora la 

Disposición Transitoria Segunda. La propuesta ha sido remitida con anterioridad.  

 

 Por el Sr Martínez García se manifiesta que como miembro de la Comisión 

Ejecutiva votó a favor de la prórroga, pero lo hizo, no porque estuviera convencido, sino 

por mantener unos difíciles consensos que en éste y en otros puntos había que mantener. 

Puesto que esos consensos se han roto manifiestamente no se ve en la obligación de 

mantener el sentido del voto. Dada la dificilísima situación del Consejo, teniendo en cuenta 

que a los empleados del Consejo se les ha rebajado el sueldo, unos sueldos que son 

notablemente bajos y que incluso hay alguno que ni siquiera ha cobrado todavía la última 

nómina, cree que en estas circunstancias no debería prorrogarse una reducción de las cuotas 

de nuestros Colegios Territoriales. Entiende que afortunadamente todos los que forman la 

profesión están en una situación económica suficientemente buena como para poder 

afrontar las cuotas del Colegio Territorial respectivo y que este responda ante el Consejo 

General. No le parece moralmente aceptable que rebajemos nuestra aportación y le 

rebajemos el sueldo a nuestros empleados. 

 Por el Sr Royuela Perea se expone que es miembro de la Permanente y de la 

Ejecutiva y que además propuso esta medida, por creerla razonable. Los presupuestos, 

están ajustados y según el presupuesto hay para cubrir los gastos con la previsión ya de 

mantener la cuota actual. Concluye que lo que se pretende con la propuesta es procurar  que 

algunos Colegios más paguen y evitar que algunos Colegios de los que están pagando, por 

aumentar la cuantía, no paguen, con el consiguiente perjuicio para el Consejo. 

 Por la Sra. Jimenez Garrido se insiste que nos hallamos ante un momento histórico, 

por lo que entiende que hay que reforzar por así decirlo los servicios centrales. En otro 

momento de bonanza económica donde hubiera más ingresos esta rebaja estaría justificada, 

ahora no. También votó a favor en el Ejecutiva por mor de que hubiera consenso, pero 

ahora, atendiendo a lo expuesto, anuncia su voto en contra. 

 Por el Sr Soto Valle se insiste que no aprobar el mantenimiento de la reducción va a 

generar frustración después. Continúa indicando que la Comisión Ejecutiva adoptó un 

acuerdo para que a primeros de julio hubiera una reevaluación, para que no hubiera desvíos 

y que se controlaran los gastos en función de los ingresos reales y no de las previsiones. Así 

que a final de junio habrá de verse si una decisión de estas favorece la situación económica 

o la empeora.  
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 Por el Sr Royuela Perea se insiste que la propuesta que se somete a la Asamblea ha 

sido aprobada por la Comisión Ejecutiva por unanimidad. 

 Por el Sr Presidente se puntualiza que curiosamente ahora que han subido las cuotas 

pagan más Colegios, no se sabe por qué, pero se ha producido ese fenómeno.  

 Por el Sr Saura Quiles se indica que si el Consejo no está en una  buena situación 

económica no termina de ver lo de las bonificaciones.  Está claro que el dinero lo tiene el 

Consejo General o lo tienen los Colegios Territoriales, pero hay una estrategia única de la 

habilitación estatal, y en ese sentido considera que el Consejo General es quien tiene que 

llevarla a cabo, no los Colegios Territoriales, por eso no comprende bien lo de la 

bonificación. 

 Por el Sr Presidente se añade que se votó así en la Comisión Ejecutiva para llegar a 

un consenso. 

 Por el Sr Soto Valle se señala que está en el programa que hemos votado y que 

hemos firmado todos los que estamos aquí. 

 Por el Sr Presidente se indica que esta medida  no está en el programa que hemos 

votado y firmado todos porque se ha aprobado un Reglamento de Régimen Interior que dice 

lo contrario y no estaba  en el programa, y la medida contradice al Reglamento de Régimen 

Interior. No obstante, considera que tuvo ese compromiso en la Ejecutiva, y lo va a 

mantener, aunque se siente  más cerca de lo que han dicho el Sr Martínez García y la Sra. 

Jiménez Garrido. 

 Se somete  la propuesta a votación, resultando la misma aprobada POR 

MAYORIA de los asistentes. En consecuencia, el texto de la Disposición Transitoria 

Segunda del Reglamento de Régimen Interior queda redactado así: 

 Excepcionalmente, para los años 2011 y 2012 se aplicará una bonificación del 

treinta por ciento sobre las cuotas a satisfacer por los colegios territoriales en aplicación 

de lo establecido en el artículo 31.1 de este Reglamento. Así mismo, para el año 2013, se 

aplicará una bonificación del veinte por ciento. 

 

 5.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO GENERAL Y DE 

LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS LOCALES COSITAL PARA EL EJERCICIO 

2012. 

 

 Por el Sr Presidente se inicia el debate de este punto, rogando a los asistentes 

brevedad en sus intervenciones. El Presupuesto se ha remitido a los asistentes con 

anterioridad.  

 

 Por el Sr Pindado Minguela, se  desea recordar  que el Presupuesto es fruto del 

consenso. Al principio de su elaboración hubo dos puntos de vista diferentes en la 

Comisión Permanente, pero lo que hoy se trae aquí es fruto del consenso. 
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 Por la Sra. Sainz Antón se manifiesta que en efecto el Presupuesto ha sido 

consensuado. Puntualiza que la parte numérica del presupuesto que se presenta aquí es la 

que se consensuó, pero el documento que aprobó la Comisión Ejecutiva llevaba una 

Proyección a cuatro años que era importante para ver al final del mandato cómo 

recuperábamos el Fondo de Afianzamiento y se recuperaba a lo largo de los cuatro años. En 

la Comisión Ejecutiva última que se aprobó, se incluyó aprobar, cree que se aprobó, un 

préstamo de 106.000 € del cual 20.000 € eran para dotar el fondo y que eso no estaba en el 

Presupuesto. 

 Por el Sr Presidente se informa al respecto que si bien eso podría ser así, sí que se 

aprobó en la última Comisión Ejecutiva solicitar la concesión de un crédito para cubrir el 

Fondo si hubiera hipotéticas peticiones de devolución. Si eso debe o no constar es cuestión 

del Interventor. El presupuesto es el que nos ha remitido el Interventor que es el que tiene la 

obligación de elevarlo según el Reglamento. 

 Por la Sra. Turanzas Romero se indica que aún a riesgo de parecer muy localista 

vuelve a las acciones formativas y al Máster de Dirección Pública de pequeños municipios 

de Málaga. Le sorprende la existencia de  tanta acción formativa en su Colegio Territorial, 

cuando en el Plan de actuación colegial se dice que se va a tratar de coordinar todas las 

acciones formativas con los Colegios. Desea que la Asamblea sepa que en Málaga 

desconocen los cursos que figuran a desarrollar en su ámbito territorial Que le parece muy 

bien que el Consejo obtenga un beneficio pero que no lo conocían. 

 Por el Sr Soto Valle se indica que al hilo de cómo financiar la reposición del Fondo, 

que si se financia mediante créditos eso se está trasladando a la Organización territorial. 

Otra medida para que sean los Colegios Provinciales o los Consejos Autonómicos los que 

tengan que asumir los gastos financieros, o sea los costes financieros, de esas operaciones 

de préstamo. Subraya esto porque es muy relevante porque es otra medida contra el 

Programa de potenciación y de Proyección de los Colegios Territoriales firmado en 2006 y 

firmado el año pasado y no se está cumpliendo. Se retorna, prosigue, a la visión de gran 

hermano anterior, en la que el Colegio nacional era todo y lo demás no existía. Y con esa 

visión no le fue bien a la Organización Colegial, volver a ella sería un error. 

 Pone el ejemplo de Málaga como muestra de la falta de coordinación de las 

acciones, porque toda la acción formativa se lleva a través de una cosa que se llama Cosital 

Network, que no sabe bien qué es y cuyo responsable directo para implementar los 

programas y las acciones formativas no es miembro de la Ejecutiva ni de esta Asamblea 

General, aunque pudo haberlo sido, porque es una colegiada del Colegio de Málaga y el 

Presidente actual del Consejo propuso que fuera como delegada de una provincia que está 

justo pegado a Málaga que se llama Soria. A lo que nos negamos en aquel momento cuando 

hicimos la elaboración de esa lista. Entiende que los miembros de esta Asamblea tienen 

derecho a saber este hecho. 

 Insiste  en la conveniencia que la acción formativa nutra al Consejo pero sobre todo 

a los Colegios Territoriales y en que no volvamos al modelo de la Presidencia anterior de 

los años noventa, o anterior al dos mil porque eso es un error. Manifiesta que hay Colegios 

que están haciendo un trabajo en acción formativa ejemplar y pone como ejemplo al 
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Colegio de Valencia. Si esa política le reporta financiación y proyección, pues magnífico. 

Se pregunta ¿qué pasaba antes de que el Colegio de Valencia asumiera esa nueva política?, 

pues que lo único que tuvo de este Consejo fue una amnistía a sus cuotas que califica de 

inmoral. No pagó, dejó de pagar, como han dejado de pagar muchos Colegios, los Colegios 

gallegos con una deuda bestial. Se pregunta: ¿Van a pagar ahora que se les incrementa la 

cuota? 

 Insiste en un cambio de filosofía, conforme al compromiso que llevamos, que es 

capacitar y proyectar a los Colegios Territoriales desde la base, para que se financien, 

recuperen sus sedes, recuperen su actividad, pues hay algunos que no la tienen. La 

Organización no tiene capacidad operativa para atender todos los frentes que son las 

diecisiete Comunidades Autónomas, pues lo que necesitamos es capacidad de interlocución 

y de presión para defender la profesión en cada Comunidad Autónoma y eso requiere 

Colegios fuertes y Consejos Autonómicos fuertes, y no vamos por ese camino, sino hacia 

atrás. Concluye en que con el tema de la formación hemos de cambiar. 

 Por el Sr Presidente se expresa no hay en su opinión ningún retorno. Lo que se 

quiere son Colegios Territoriales fuertes, Consejos Autonómicos fuertes y un Consejo 

General fuerte, un Consejo General fuerte también. Indica que llamó personalmente al 

Presidente del Colegio de Málaga y no una vez, sino muchas, y el Presidente del Colegio de 

Málaga no quiso saber nada del Curso. Y nada más. Existe una señora que se llama Rocío 

Claros a la cual este Consejo General tiene que agradecer como mínimo su esfuerzo enorme 

en lo que se refiere a Cosital Network, que está nombrada delegada de Cosital Network por 

la Ejecutiva de este Consejo General y entiende que lo que se le debe es respeto y  

agradecimiento como mínimo y de ahí para arriba. 

 Por el Sr Hernández Macarro  se considera que nos estamos saliendo del punto que 

tenemos que estudiar y entrando en otros problemas. Solo desea decir respecto de los 

números del presupuesto que se presentan, aunque estén consensuados por la Ejecutiva, que 

desde un punto de vista personal simplemente por deducción, si el año pasado el 

presupuesto era de 330.000 euros y ha tenido una liquidación negativa de 36.000, el mismo 

presupuesto que se presenta este año, sin hacer prácticamente ningún otro recorte de gasto, 

pues nos va a seguir dando una liquidación negativa. Entiende que debemos centrarnos en 

explicar un poco lo que vamos a hacer a la hora de votar.  

 Por el Sr Marañón Lizana se indica que se han expresado algunas ideas sobre la 

importancia de la fortaleza de los Colegios Territoriales. Como  Presidente de un Colegio 

Territorial le parece muy importante que tengan fortaleza e importancia, pero también 

entiende muy importante que Consejo General tenga una solidez indiscutible. No entra si el 

modelo anterior o el modelo nuevo, porque las circunstancias políticas cambian mucho y la 

organización administrativa también cambia mucho y cambiará.  

 Lo que entiende evidente es que ahora mismo el modelo que tenemos en el Consejo 

General, precisamente articulado desde la previsión de una gran fortaleza de los Colegios 

Territoriales es el que está dando estos frutos, es decir, el fracaso. Ahora mismo estamos en 

una situación prácticamente de colapso organizativo en el que estamos viendo que todas las 



43 

 

propuestas están sujetas a una tensión procedente de la propia Organización del Consejo, 

precisamente por tensiones de naturaleza territorial.  

 Entiende también que tendríamos que reflexionar sobre eso y poner las prioridades. 

No está en contra de que los Colegios Territoriales tengan fortaleza, porque es el sustento 

base del Consejo General, pero no debemos perder el horizonte de que el Consejo General 

realmente es nuestro interlocutor en todos los ámbitos, no solo en el nacional sino también 

en el autonómico. Y en el futuro no se sabe si el colectivo va a tener también interlocución 

con el ámbito autonómico, no sabemos qué va a pasar, pero en cualquier caso descalificar 

que tengamos un Consejo General fuerte no cree que sea la línea que se deba. Concluye en 

la opinión de que ha de tenerse como primera prioridad tener un Consejo General fuerte. 

Pide  que a la mayor brevedad se someta a votación el presupuesto. 

 Por la Sra. Alonso Higuera se entiende que no se pueden aprobar en estas 

condiciones los temas más importantes de la actuación del Consejo de  Colegios en todo un 

año, le parece lamentable. Indica que con todos sus respetos a todos, no se siente 

representada por lo que pide, reitera, con toda sinceridad y respeto, la dimisión en bloque 

de la Ejecutiva en este mismo momento. 

 Por el Sr Presidente se le contesta que es una opción a meditar. 

 Por la Sra. Alonso Higuera se le responde que no hay que pensarlo, sino hacerlo. 

 Por el Sr Presidente se le reitera que es una opción a meditar, por responsabilidad. 

 Por el Sr Royuela Perea, se incide en que estamos tratando de aprobar o no un 

presupuesto. Sin embargo, se están tratando propuestas de centralismo y de si es más 

importante el Consejo que los Colegios Territoriales, etc. Entiende que la base es 

fundamental, los Consejos Territoriales y los Consejos Autonómicos y también el Consejo 

General, y que los frentes de negociación hoy por hoy están en el Consejo General y en las 

Comunidades Autónomas que tienen competencias sobre la Escala. Mañana no se sabe lo 

que habrá. Pero es este el debate ahora, el debate es aprobar o no un presupuesto 

consensuado en la Ejecutiva con un resultado ajustado. El acuerdo de la Comisión 

Ejecutiva ha sido aprobar este Proyecto de presupuesto y someterlo a la Asamblea para que 

se apruebe. 

 La Sra. Barco Díaz toma la palabra y se lamenta del desarrollo de la sesión. 

Considera que todos tienen razón en alguna cuestión, pero entiende que hoy no está siendo 

desde luego un día muy brillante y quizá se debería parar el debate y retomarlo otro día. 

Desde el Colegio de Cuenca que preside se han hecho muchos esfuerzos para sostenerse en 

una provincia con poquísimos habilitados y dice a sus colegidos que quizá la principal 

función sea contribuir a sostener al Consejo Autonómico y al General, porque considera  

importantísima la función de éste,  pero entiende que se están produciendo 

descalificaciones personales y de esta manera no se puede avanzar. 

 Por el Sr Presidente se dice que el no está planteando cuestiones personales.  
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 Por la Sra. Barco Díaz se responde que si estuviéramos en un Pleno estaríamos 

sintiendo vergüenza de nuestros concejales. 

 Por el Sr Presidente se pregunta si tiene alguna propuesta. 

 La Sra. Barco Díaz propone que se levante la sesión nos tomemos un periodo de 

reflexión y que está casi por apoyar  que si se sigue en este plan debería haber elecciones. 

 Por el Presidente se responde que seguramente va a haber elecciones. Que su 

opinión personal es que si se levanta la sesión el espectáculo que vamos a dar es mucho 

peor. Hay asuntos muy importantes. El próximo martes hay una entrevista muy importante. 

Ya se han mantenido con el Secretario de Estado y con la Directora General de Función 

Pública. Hay que dar cuenta de esas entrevistas y hay que saber qué estrategia se va 

adoptar, y  hay declaraciones muy importantes a aprobar, y ha rogado brevedad a todos los 

asistentes en sus intervenciones y no ha sido él quien se ha extendido en las suyas. 

 Toma la palabra el Sr García Pérez, opina que le ha dado la impresión de ser una 

cierta emboscada la reunión de hoy. Ha que felicitar a todos los compañeros que han 

trabajado brillantemente. Todos han venido aquí hoy para que se nos explique una serie de 

circunstancias una serie de temas y estamos viendo cada tema en concreto, pero el mérito es 

de quienes han trabajado. Dice lo de la emboscada porque la reunión ha derivado a sacar 

trapos sucios, asuntos que a lo mejor no tenían que haber venido aquí, que se podían haber 

solucionado internamente en la Ejecutiva. Se ha encontrado entonces con una situación 

extraña y que se ha acentuado por momentos hasta lo que se venía temiendo: que alguien 

pida la dimisión en bloque de todos, lo que califica de barbaridad, máxime en el momento 

en que nos encontramos. Pide a la Ejecutiva la suficiente habilidad para resolver los asuntos 

de discrepancia que califica de menores y que no merece la pena que sean objeto de 

enfrentamiento entre personas válidas, y pide seguir con la presente sesión y en otra 

Asamblea general habrá que debatir, si continúa la discrepancia, si hay que hacer 

elecciones y demás. 

 Por el Sr Presidente se somete a votación el Proyecto de Presupuesto del Consejo 

General y de la Fundación de Estudios Locales COSITAL para el ejercicio 2012, que 

resultan aprobados POR MAYORIA de los presentes y que a continuación se reproducen: 

 

PRESUPUESTO DEL CONSEJO GENERAL COSITAL Y DE LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS 

LOCALES COSITAL PARA EL EJERCICIO 2012. 

 

La Comisión Ejecutiva del Consejo General ha aprobado el presente Proyecto en su 

reunión del pasado 14 de enero de 2012. El presupuesto se ha elaborado siguiendo 

estrictamente el criterio del devengo realizando las correcciones oportunas, sobre 

todo en el capítulo de ingresos con el fin de adaptar la realidad de las cifras al 
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comportamiento de las diferentes partidas en los años anteriores. Todos los importes 

que se recogen son sin IVA. 

 

 A) EL CAPITULO DE INGRESOS RESULTA SER EL SIGUIENTE:  

 

 

INGRESOS 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Aportaciones colegiales 58.723,68 € 

Revista de Estudios Locales 102.797,60€ 

Prima SRC 11.800,00 € 

Uso sede 1.800,00 € 

Subtotal 1 175.121,28 € 

Acciones Formativas 94.163,00 € 

Subtotal 2 94.163,40 € 

Congreso de Cádiz. Subtotal 3 35.000,00 € 

Dif Prestamo reconversión pólizas 26.000,00 € 

Total Ingresos 330.284,68 € 

 

 

1.- Cuotas Colegiales  

 

El importe de las cuotas colegiales de 2011, ascendió a 83.890,96 €. La Liquidación se 

efectuó conforme a lo dispuesto en el artículo 21, letra a) de los Estatutos Generales y 

del artículo 31 en relación a la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de 

Régimen Interior, que preveía una reducción de las cuotas de un 30% para ese año. 
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Para el año 2012 no se prevé aumento por este concepto, pues se propone a la 

Asamblea la suspensión por un año de la efectividad de la reducción de cuotas del 

20% prevista en la citada Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Régimen 

Interior, manteniéndose la reducción del 30% existente en 2011, y en consecuencia el 

mismo importe de las cuotas en 83.890,96 €. 

 

A dicho importe se le aplica una corrección por dudoso cobro en el ejercicio de un 

30%, es decir de 25.167,28 €, vista la evolución de los ingresos de los ejercicios 

anteriores, con el fin de presupuestar la previsión de ingresos reales por cuotas 2012 

que se cifra en 58.723,68 €. 

 

Los ingresos por cuotas de ejercicios anteriores se destinarán a minorar la previsión 

que a tal fin se ha realizado en el cierre del ejercicio de 2011.   

 

 

2.- Revista de Estudios Locales (Suscripciones y Publicidad).  

 

La Revista está gestionada por la Editorial Thompson Reuters-Aranzadi que se encarga 

de la edición, comercialización y distribución, salvo una pequeña cantidad de 

ejemplares que se hace desde el Consejo para la Organización y compromisos. Se 

llegó a un acuerdo en 2008 con el fin de expandir la venta de la publicación utilizando 

los mayores medios de comercialización de la editorial. Desde la perspectiva 

económica la editorial cobra todas las subscripciones y se hace cargo de todos los 

gastos. Sobre el beneficio resultante liquida cada ejercicio al Consejo el 80%, 

efectuando a lo largo del mismo ingresos a cuenta por un importe fijo anual de 

109.000 €. No obstante, de esta cantidad se minora, en su caso, la diferencia que 

pueda existir con la cuantía resultante del 80% del beneficio. 

 

Según los datos que se han facilitado por la editorial al Consejo del año 2009 al 2010 

se perdieron 131 subscriptores de pago y del año 2010 al 2011 otros 135, por lo que 

la facturación disminuyó respectivamente un 12,6% y un 9,0%. No obstante gracias a 

la negociación para rebajar los gastos de la Revista la caída de los ingresos para el 

Consejo en 2010 se frenó y para el 2011 solo disminuyó en un 8%, que 
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cuantitativamente respecto al 2010 supuso una minoración de 10.470€. En la 

actualidad el número de suscripciones facturadas es de 931. 

 

Ha de hacerse un esfuerzo para mantener y aumentar el numero de suscriptores, ya 

sea en el mismo formato o en otros que pudieran resultar más atractivos, pero 

también ha de considerarse que la actual coyuntura de crisis no facilitará políticas 

expansivas y previsiblemente se producirán demoras en los cobros que afectarán a la 

tesorería de la publicación, con la consiguiente disminución del beneficio resultante, 

como de hecho como de hecho ya ha sucedido en los últimos ejercicios.  

 

En concreto en el 2011, en el que el pendiente de cobro al 30.10.2011 era de 

35.995,56 €, con el efecto que ello ha tenido en la liquidación al cierre del ejercicio, 

de la que ha resultado una diferencia a favor de la editorial de 14.934,14 €, que se ha 

de compensar con los pagos a cuenta del ejercicio 2012, minoración que se ha 

previsto como saldo acreedor en el asiento de cierre al 31.12.2011. 

 

La previsión de ingresos por el concepto de suscripciones a la Revista que se 

contempla para el ejercicio 2011 es de 92.797,60 €. Dicha cantidad se corresponde 

con el importe que Aranzadi anticipará al Consejo (17.065,86 € procedente del 

anticipo anual de 32.000,00€ de la que se le deducen los 14.934,14 € procedentes de 

la liquidación del ejercicio 2011, más un anticipo mensual  de 7.000 € por 11 meses), 

considerando una leve reducción por impago. A este cuantía debe añadirse la 

cantidad de de 10.000,00 € en concepto de publicidad, en línea con lo recaudado en 

ejercicios anteriores. 

 

De ello resulta un importe previsto por ingresos de la publicación de 102.797,60 € 

 

3.- Uso sede: Se prevé un ingreso de 1.800 € para el ejercicio, igual que en 2011, bajo 

un criterio de prudencia, si bien es probable que el Consejo colabore en la impartición 

de acciones formativas, entre otras formas, prestando la sede para que en ella se 

lleven a cabo las mismas, obteniendo así mayores ingresos. 
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4.- Comisión prima SRC Musaat: Se prevén 10.000 € para el ejercicio, igual que en 

2011, en aplicación del criterio de prudencia.  

 

5.- Acciones Formativas: Los ingresos y los gastos directos de las acciones formativas, 

es decir sin imputación de costes indirectos del Consejo, se han presupuestado en un 

apartado independiente para su mejor identificación de acuerdo con la información 

de que se dispone de anteriores ediciones, haciendo una corrección de 3.000€ por 

dudoso cobro en COSITAL Network. Se incluyen en el Proyecto las que se describen en 

el cuadro, sin perjuicio, a salvo el caso de COSITAL Network, de que finalmente se 

realicen estas u otras diferentes. 

 

Deberá decidirse el destino de la Fundación de Estudios Locales Cosital pues la 

realización de estas actividades es propia de su objeto fundacional. La Comisión 

Ejecutiva deberá decidir si las mismas se desgranan del Presupuesto del Consejo y se 

integran en el de la Fundación, en el caso de que la misma se quiera mantener 

operativa. 

 

De no ser así se aconseja liquidarla para evitar no solo la Ilevanza de una contabilidad 

independiente, sino evitar el desembolso de la aportación fundacional pendiente que 

asciende a 22.500€, para la que hay un plazo de 5 años desde su constitución, además 

de  evitar esfuerzos administrativos innecesarios, pues sea cual sea su actividad, de 

acuerdo con la normativa reguladora es obligatorio rendir cuentas, aprobarlas y 

depositarlas en el organismo competente. 

 

Denominación Ediciones Ingresos Gastos Diferencia 

Master Dirección Pública pequeños municipios Malaga 35.400,00 20.800,00 14.600,00 

 Castilla la Mancha 35.400,00 20.800,00 14.600,00 

COSITAL Network subscripciones 2012 23.363,40 13.187,49 10.175,91 

 TOTAL 94.163,40 54.787,49 39.375,91 

 

 

6.- Previsión ingresos Congreso Cádiz: Dada la situación de crisis económica actual la 

estimación se presenta nivelada con la estimación de los gastos. 
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7.- Otras medidas que se contemplan: Para hacer más llevadera la gestión de las 

pólizas de tesorería durante el ejercicio 2012, y sin perjuicio de otras medidas que 

puedan adoptarse en el sentido de hacer posible su amortización, se recoge en el 

presupuesto la propuesta de reconversión de las pólizas de tesorería actualmente en 

vigor por un nominal de 80.000 € en un préstamo a largo plazo, de 90.000 € para 

permitir asumir las necesidades del nuevo presupuesto. El diferencial por importe de 

10.000€ se imputa como ingresos del ejercicio y se inicia su amortización en el 

ejercicio 2012. 

 

Dicho préstamo se ha calculado a un 7% de interés TAE, un periodo de amortización 

de 10 años con pagos trimestrales. La negociación del mismo debería contemplar: a) 

la existencia de un periodo de carencia de 1 año para el ejercicio 2012 que es el que 

mayor problema de tesorería plantea (aunque esta eventualidad no se ha previsto en 

el proyecto del presupuesto y se ha calculado la amortización para 2012 mediante el 

sistema francés de anualidad constante), b) que el contrato no tuviera cláusula de 

penalización por amortización anticipada para poder ir haciendo, si es posible, 

amortizaciones en la medida que se produjeran mayores ingresos de los previstos. 

 

B) EL CAPITULO DE GASTOS RESULTA SER EL SIGUIENTE:  

 

GASTOS 

Personal (Sal+SS)  141.927,27 € 

Suplidos C.Ejecutiva 21.000,00 € 

Prof externos/Costas 3.000,00 € 

Actuaciones Consejo (Asamblea) 6.000,00 € 

Gastos REL 2.200,00 € 

Sede corporativa 8.459,51 € 

Comunidad propietarios 2.900,00 € 

I.B.I./Tasa Basuras 2.600,00 € 

Seguro sede 1.200,00 € 
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Limpieza/mantenimiento 1.759,51 € 

Gastos Generales 11.300,00 € 

Fotocopias/Asis Técnica 1.000,00 € 

Correos 500,00 € 

Mensajería 500,00 € 

Luz/Teléfono 7.000,00 € 

Material oficina/biblioteca 1.500,00 € 

Bases de Datos 800,00 € 

Financieros 32.520,41 € 

Intereses refinanz Corto a Largo 7.315,50 € 

Amortz refinanz Corto a Largo 7.604,91 € 

Intereses Prestamo a Largo 1.800,00 € 

Amortz Prestamo a Largo 12.000,00 € 

Leasing/Renting Equipos 3.800,00 € 

Repres Instit Asocs Extranjeras 10.000,00 € 

Páginas Web/ADSL 4.090,00 € 

Aloj Web Cosital/Revista/Form 3.600,00 € 

ADSL/telefónica 490,00 € 

Subtotal 1 240.497,19 € 

Subtotal 2 Acciones Formativas 54.787,49 € 

Máster pequeños municipios/otros 41.600,00 € 

Cosital Network 13.187,49 € 

Congreso de Cádiz. Subtotal 3 35.000,00 € 

Total Gastos 330.284,68 € 
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  1.- Gastos de personal: 

  Se prevé una reducción salarial del 5% para todo el personal en el 
ejercicio 2012  respecto de los salarios vigentes a 31 de diciembre de 
2011, que podrá tener  carácter temporal en función de los resultados 
económicos. En consecuencia el  importe final por esta partida asciende a 
141.927,27 € conforme al siguiente  desglose. 

 
 

COSTES PERSONAL REDUCCION 

  

BRUTO 2012 BASE 

COTIZACION 

2012 

32% TIPO 

COTIZACION 

COSTE SS 2012 TOTAL COSTE 

ANUAL 

LERENA, 

Judith 30.843,16 2570,26 822,48 9869,81 40.712,97 € 

MARTÍNEZ, 

María 20.721,89 1.726,82 552,58 6630,99 27.352,88 € 

MONEO, 

Isabel 16.208,90 1.350,76 432,24 5186,92 21.395,82 € 

RIVERA, José 

Luis 35.167,06 2.930,59 937,79 11253,47 46.420,53 € 

CERCAS 

Manoli 4.579,61 381,63 122,12 1465,46 6.045,07 € 

TOTALES 107.520,62 €   0,00 34.406,85 € 141.927,27 € 

 

  2.- Gastos reuniones Comisión Ejecutiva y Comisión Permanente.  
 
  El cálculo de 21.000€ se obtiene de una previsión de las reuniones a 

efectuar,   atendido un coste medio estimado para cada una de ellas. 
 
  3.- Gastos sede corporativa; profesionales externos/costas; gastos 

 distribución interna revista; gastos de actuaciones Consejo; 
gastos de  representación institucional  en el extranjero y de 
mantenimiento de informática y alojamiento de páginas web. 

 
  Dada su rigidez, Se ha calculado atendiendo al comportamiento de 

ejercicios  anteriores, sin considerar aumentos, con minoración significativa 
en la cuantía de las  bases de datos (solo se recoge programa informático de 
contabilidad).  
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 4.- Previsión gastos Congreso Cádiz: Dada la situación de crisis económica actual 

 la estimación se presenta nivelada con la estimación de los ingresos. 

 

 5.- Acciones Formativas:  

 Se incluyen los gastos afectados a las operaciones mencionadas en el punto A5, sin 

 perjuicio, a salvo el caso de COSITAL Network, de que finalmente se realicen estas 

u  otras diferentes. 

 

 6.- Gastos Financieros:  

 

 Sin perjuicio de llevar a cabo otra operación de tesorería similar a la descrita en A7 

y  con el fin en ella propuesto,  se recogen los costes consecuentes a la operación de 

 tesorería así descrita; los derivados del mantenimiento del préstamo a largo que 

 sostiene el Consejo con la entidad BBVA desde 2008 con un capital pendiente de 

 amortización a 1 de enero de 2012 de 75.000 €, otros costes financieros y los 

derivados  del leasing y renting de equipos telemáticos del Consejo (centralita 

telefónica y equipos).  

 

C) FUNDACION DE ESTUDIOS LOCALES COSITAL 

 

 Sin perjuicio de lo indicado en A5 y en tanto se tomen las decisiones por la 

 Comisión Ejecutiva en el mismo referidas se prevé un presupuesto nivelado para 

2012  de 2.000,00 € en ingresos y gastos de la Fundación de Estudios Locales 

Cosital. 

 

 6.-DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA SOBRE LA SITUACIÓN Y 

NORMATIVA APLICABLE A LA ESCALA. 

 

 Por el Sr Presidente se somete a debate el texto de la Declaración remitido con 

anterioridad a la Asamblea. Se han presentado aportaciones por los Colegios de Almería y 

Córdoba. Antes de su tratamiento, informa a la Asamblea sobre la entrevista mantenida con 

la Directora General de Función Pública que es la competente ahora sobre la Escala. Fue 

simplemente una toma de contacto. No se comprometió a nada. Se le trasladaron  las 
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reivindicaciones del colectivo y mostró mucho interés sobre su régimen jurídico, sobre el 

acceso, la provisión, sobre el ejercicio de las funciones reservadas y, sobre todo, sobre el 

tema retributivo. 

 

 Prosigue indicando que la entrevista más importante ha sido la recientemente 

mantenida con el Sr. Secretario de Estado, Don Antonio Beteta. Se le trasladaron nuestras 

reivindicaciones, se trató el Real Decreto ley 4/2012, le preguntamos la razón de no haber 

contado previamente con el colectivo, lo que justificó en la urgencia y premura a la que fue 

asimismo sometido el Ministerio; le trasladamos nuestra convicción de que la norma se iba 

a poner en marcha con el trabajo de nuestra Escala y el apoyo de nuestra Organización que 

ha funcionado de nuevo, y entre otras cosas lo ha hecho, resalta, gracias a Cositalnetwork, 

habiéndose recibido muchas felicitaciones al respecto en el Consejo. 

 

 Se le plantearon los temas del colectivo: selección, régimen disciplinario, cobertura 

de vacantes etc. etc. Se mostró muy receptivo, y trasladó la intención del Gobierno de 

reforzar la habilitación estatal y el carácter estatal de la habilitación, y de reforzar además 

especialmente a los Interventores. Pidió que todas nuestras propuestas se las fuéramos 

pasando lo antes posible, pues seguramente para el segundo semestre del año existiría ya un 

borrador de Anteproyecto de Ley de Bases de Régimen local, que afectaría a toda la 

legislación local, salvo lo recogido en los Estatutos de Autonomía por ser ello mucho más 

complicado. Expresó su confianza en la Escala, como sujeto de implementación en los 

Ayuntamientos de políticas europeas y de políticas estatales y que cuenta con nosotros. 

Añade que el próximo martes comenzará una serie de contactos permanentes y habituales 

con el Ministerio. Por eso también traíamos a la Asamblea esta Declaración para llevar por 

lo menos unos puntos esenciales y luego ya entrar en materia al respecto. Concluye 

manifestando que será una primera entrevista y se mantendrán contactos mensuales. 

 

 Respecto del texto de la Declaración indica que se han presentado enmiendas, por el 

Colegio de Almería, en concreto dos: 

a) Punto 4.b) Que se supriman las convocatorias de los concursos ordinarios de 

traslados y los nombramientos por libre designación para garantizar un sistema objetivo 

de provisión de plazas y la movilidad e independencia en todo el territorial del Estado y 

que no quede vacío de contenido el carácter estatal de la habilitación.  

b) Añadir un apartado 4.f) del siguiente tenor: f) Que se regule la promoción 

profesional de los habilitados estatales como carrera horizontal tal como se contempla en 

el artículo 17 del Estatuto Básico de Empleado Público. 

Explica que, sobre la primera, la Comisión Ejecutiva ha considerado que debe 

pronunciarse la Asamblea sobre si se modifica o no el texto, y sobre la segunda se ha 

considerado más conveniente que los representantes del propio Colegio enmendante expliquen 

el alcance de su contenido. 

Y por el Colegio de Córdoba, una, en concreto,  



54 

 

Único: Añadir reivindicación con el número 5 del siguiente tenor: 5) Que se 

modifique la clasificación que efectúa el artículo 2.c y concordantes del Real Decreto 

1732/1994, de 29 de junio, obsoleta casi 18 años después, ya que en la actualidad resulta 

sumamente complicado compaginar con la dedicación y profesionalidad exigida ambas 

funciones reservadas, Secretaría e Intervención, en municipios con un nivel demográfico y 

presupuestario significativo. 

Ante esta enmienda explica que se ha considerado por la Ejecutiva proponer a la 

Asamblea que el texto contenga una manifestación en el sentido de que se estudie la 

posibilidad de modificar la actual clasificación de puestos reservados. 

 Por el Sr Marañón Lizana se considera en relación con la segunda propuesta de 

Almería que habla de la carrera horizontal, regulada en el Estatuto Básico del empleado 

público, que se ha aplicado muy poco en toda la Administración, conoce casos que se ha 

aplicado en la Agencia Tributaria con relativo éxito. La carrera horizontal consiste en  la 

promoción mediante el instrumento de la evaluación del desempeño. Considera que la 

promoción interna en nuestra profesión existe solo en teoría pues en la práctica los 

Secretarios-Interventores saben que no hay tal, pues hay que acreditar de nuevo los mismos 

conocimientos, sus pruebas selectivas, el proceso es prácticamente homologable a una 

oposición libre. Cita el ejemplo de Andalucía, se ha tratado en el Consejo andaluz, donde 

ha habido ya dos o tres procesos selectivos de promoción interna y sistemáticamente se han 

ido produciendo trasvases de plazas de promoción interna a promoción libre. El artículo 17 

del Estatuto Básico establece un sistema, lo que pasa es que no está desarrollado y 

considera que se puede promover ese desarrollo y que la evaluación del desempeño puede 

ser un instrumento muy adecuado para desarrollar y para implementar la promoción interna 

de una forma más llevadera, y que en la práctica exista. 

 Por la Sra. Jiménez Garrido se expresa su conformidad, recuerda cuando accedió a 

Intervención-Tesorería desde Secretaría-Intervención que incluso existía un cierto prejuicio 

a la hora de acceder, cuando eso es la carrera administrativa y cuando realmente las bases 

fundamentales, la visión global de la profesión, la tienes en la Secretaría-Intervención.  

 Por el Sr Marañón Lizana se desea  añadir que el tema de la promoción interna está 

un poco viciado por la estructura de la selección, que al ser autonómica propicia que  los 

órganos de selección tengan que admitir a aspirantes que proceden o que desempeñan 

puestos de trabajos en otras Comunidades autónomas, que si superan el proceso no se 

queden en la convocante, haciendo infructuosos los gastos del mismo. Es un problema de 

estructura que se está produciendo, que entiende que la aplicación y el desarrollo del 

artículo 17 del Estatuto Básico ayudaría a resolver cuestiones en el ámbito de la Escala. 

 Por el Sr Royuela Perea se considera que este no es el momento pues hay que votar 

lo que está sobre la Mesa pero la perspectiva que tiene que tener la Organización es la 

reforma del acceso por una sola vía, desde Secretaría-Intervención y luego promoción a las 

categorías superiores, lo que resultaría más fácil. 

 Para el Soto Valle la primera enmienda del Colegio de Almería contraría los 

acuerdos de las Asambleas de Valencia y Toledo en lo que respecta a la supresión del 
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concurso ordinario y de la libre designación, considera, además, que sí hay carrera 

administrativa para los Secretarios-Interventores y él lo es. 

 

 Por el Sr Presidente se propone una enmienda transaccional en el sentido de 

mantener concurso y libre designación, pero adicionando que se establezca un panel u 

horquilla de méritos objetivos entre los cuales las Entidades Locales podrán optar en 

función del contenido de los puestos de trabajo, tal y como se acordó en Zaragoza. 

 

 Por el Sr Marañón Lizana se mantiene la enmienda del Colegio que preside en sus 

términos. 

 

 Por el Sr Presidente se somete entonces a votación la primera enmienda del Colegio 

de Almería, que resulta rechazada POR MAYORIA de los asistentes. Somete después a 

votación la enmienda transaccional en el sentido expresado, resultando esta aprobada POR 

MAYORÍA de los asistentes. 

 

 Prosigue el debate respecto de las otras dos enmiendas.  

 

 Por el Sr Soto Valle  se toma de nuevo la palabra para expresar su consideración de 

que no se puede aplicar el artículo 17 del Estatuto Básico, la técnica de evaluación del 

desempeño para cambiar de categoría profesional, pues está concebida para su aplicación 

dentro de una misma categoría para ir a determinados puestos de trabajo que sean más 

relevantes, o incluso para que te puedan en su caso bajar, pero no para promoción interna 

entre Escalas. Expresa su convicción de que hay carrera administrativa y que hay 

oportunidades para todos con el sistema actual.  

 Por el Sr Presidente se opina que hay base para una promoción  interna mediante 

concurso si una Ley lo prevé, conforme al artículo 61 del Estatuto. Y entiende que eso 

también es de justicia. Propone buscar una mejora en la promoción interna, como expresión 

genérica y que cuando se produzca la reforma que esperamos esto pueda concretarse. 

 Por el Sr Cabanes García se indica que desconoce si el compañero de Almería 

quiere decir promoción horizontal o quiere decir otra cuestión. Lo que sí que hay es una 

cuestión de fondo en su opinión y es que cuando los habilitados que ocupan ahora las 

plazas se jubilen, considerando el previsible tiempo sin convocatorias para el acceso que se 

va a dar y el tapón en Secretaría-Intervención, estas plazas acabarán siendo ocupadas por 

interinos si no buscamos y pactamos fórmulas con la Administración para su cobertura. Se 

habla de promoción interna pero la promoción interna no se puede hacer atendiendo a un 

trabajo tan gravoso como es el trabajo en las Corporaciones, que no hay tiempo para hacer 

otras cosas. Concluye en que hay que buscar una solución y si no la encontramos ya nos la 

encontrarán y acabaremos desapareciendo. 

 Tras un pequeño debate se conviene en dejar para un estudio posterior el contenido 

de la enmienda del Colegio de Córdoba.  

 Se somete  a votación por la Presidencia la propuesta de que se mejore la 

promoción, siendo aprobada POR MAYORIA de los asistentes. Se somete asimismo  a 
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votación la totalidad de las enmiendas incorporadas, siendo aprobadas POR MAYORIA 

de los asistentes.  

 En consecuencia, el texto de la Declaración queda redactado como sigue: 

 En estos momentos en que la crisis devasta las economías europeas y que impone 

extraordinarios sacrificios a las administraciones públicas, hemos de realizar nuestro 

trabajo con excepcional esfuerzo y especial rigor. 

 Hoy es fundamental para el país que la ciudadanía recupere la confianza en las 

instituciones y nosotros, como colectivo profesional, clave en la vida local, asumimos 

nuestra responsabilidad en esta tarea. Por ello, reiteramos y exteriorizamos nuestro 

compromiso con la modernización y la mejora constante de las administraciones locales 

españolas.  

 Para lograr una administración que responda a las exigencias de calidad y 

excelencia del servicio público se precisa contar con profesionales altamente cualificados 

y suficientemente motivados, que cumplan con su labor de forma eficiente bajo el respeto a 

un recto código de conducta. 

 Por ello exigimos una selección rigurosa y objetiva para el acceso a las funciones 

reservadas de secretaría, intervención y tesorería, la posibilidad de una formación 

permanente y la garantía del ejercicio de nuestras funciones en condiciones de plena 

libertad intelectual y profesional. 

 De la misma forma que hemos venido demostrando durante todos estos años 

nuestra profesionalidad, nos seguimos comprometiendo a actuar de acuerdo con nuestro 

código ético, con neutralidad política, en defensa de los valores democráticos, con lealtad, 

honestidad, imparcialidad, profesionalidad, dedicación y transparencia. 

 Al igual que se ha venido haciendo durante todos estos años en que nuestras 

Entidades Locales han sido situadas a nivel europeo desde el punto de vista de su 

funcionamiento, seguiremos prestando los servicios que la sociedad nos demanda, ahora 

con motivo del Real Decreto-Ley 4/2012 y demás normativa aplicable a la situación actual 

de las Entidades Locales. 

 En defensa de estos principios actuará en todo momento nuestra organización 

colegial, estructurada de modo plural, eficaz y representativo. 

 Nuestras principales reivindicaciones profesionales, para lograr actuar como la 

sociedad y el Estado nos demanda son las siguientes: 

 1. Reforzamiento de las funciones y del carácter estatal de la habilitación.  

 2. Recuperar la figura del secretario municipal en los ayuntamientos de gran 

población, devaluada tras la reforma operada en el régimen local por la Ley 57/2003, de 

16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, así como la 

integridad de las funciones de los interventores en estos municipios. 

 3. Garantías para que todos los funcionarios con habilitación estatal, puedan 

realizar su trabajo en condiciones de seguridad jurídica, imparcialidad y sin temor a 

posibles represalias.  
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 4. Que se aborde lo antes posible la reforma del régimen jurídico de la Escala, 

recogido en la  Disposición Adicional  Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público 

en el sentido de determinar: 

 a) Que las competencias en materia de oferta de empleo, selección y régimen 

disciplinario sobre la Escala se atribuyan al Estado en consonancia con el carácter estatal 

de la habilitación, debiendo corresponder al Estado la instrucción y resolución de los 

expedientes sancionadores por faltas cometidas en el ejercicio de la profesión cuando 

puedan calificarse eventualmente como graves o muy graves, así como el ejercicio de la 

coordinación de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas sobre nuestra 

Escala. 

 b) Que se lleve a cabo, a iniciativa de la Administración del Estado, una regulación 

mínima de los Concursos de Provisión de Puestos de Trabajo que regule tanto las 

condiciones de participación en los mismos, como los porcentajes de meritos generales, 

autonómicos y específicos, no debiendo superar estos dos últimos en porcentaje a los 

primeros, dado el carácter estatal de la habilitación, definiendo previamente el contenido 

de los méritos específicos de manera que se establezca un panel u horquilla de méritos 

objetivos entre los cuales las Entidades Locales podrán optar en función del contenido de 

los puestos de trabajo; y que se lleve a cabo la homologación entre los diferentes registros 

autonómicos, la necesaria coordinación de las diferentes resoluciones autonómicas, así 

como la definición de las condiciones en que los puestos de trabajo no cubiertos deban ser 

objeto de convocatoria unitaria 

 c) Que la futura normativa permita que los funcionarios de la Escala de FHE 

puedan ejercer funciones directivas de carácter gerencial si lo acuerda la Entidad Local, 

tanto en pequeños y medianos municipios, como en los de gran población.  

 d) Que se proceda a una definición de manera amplia del contenido de las 

funciones reservadas a la Escala.  

 e) Que se proceda a la convocatoria de procesos selectivos para cubrir con 

carácter definitivo el gran número de vacantes existentes estableciendo los mecanismos 

que sean necesarios a este fin  

 f) Que se proceda a la formulación de una carrera profesional de los y las 

Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local incidiendo en la 

mejora de la actual promoción interna. 

 

 

 7.- PLAN DE ACTUACIÓN COLEGIAL 2011-2015. 

 

 Por el Sr Presidente se inicia este punto. Toma la palabra el Sr Casal de Blas para 

pedir que se retirara del Orden del Día este punto, pues considerando el desarrollo que ha 

tenido la sesión carece de sentido mantenerlo. 

 

 Tras una serie de interrupciones, por el Sr Presidente se considera apropiada la 

propuesta, sometiendo a votación dejar sobre la Mesa el Plan de Actuación Colegial, la 

propuesta es aceptada POR MAYORIA de los asistentes.  
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 8.- CONGRESO DE CÁDIZ 2012. HOMENAJE A LA CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA DE 1812. 

 

Por el Presidente se somete a votación el texto que obra en la documentación 

enviada a los miembros de la Asamblea sobre Declaración de Homenaje a la Constitución 

Española de 1812. Se aprueba el texto POR MAYORÍA de los asistentes, con el siguiente 

tenor: 

Con motivo del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Cádiz, texto 

en el que se recoge por vez primera la obligación de que en todo ayuntamiento exista un 

secretario y un depositario, los secretarios, interventores y tesoreros de administración 

local queremos hacer expreso nuestro compromiso con la sociedad y con el Estado de 

Derecho. 

Nuestra razón de ser como servidores públicos ha sido durante estos dos siglos 

garantizar el derecho de los ciudadanos a una buena administración, objetiva y 

transparente que actúe con eficiencia y eficacia, pero siempre sometida al imperio de la 

Ley.  

La Constitución de 1812 es la primera que eleva la categoría del ser humano. Los 

hombres, las mujeres de España dejan de ser súbditos y se convierten en ciudadanos con 

derechos y deberes que el poder público debe respetar y proteger. Es la primera que enlaza 

con el movimiento constitucionalista europeo de carácter moderno y revolucionario y 

establece por primera vez en España la soberanía nacional y la división de poderes como 

principios fundamentales. 

La libertad individual, la libertad de prensa, la inviolabilidad del domicilio, la 

obligatoriedad de la enseñanza fueron derechos cuyo reconocimiento convierten a este 

texto en un hito de la historia constitucional española. 

Muchas personas murieron por defender aquellos ideales. Hoy los Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de la Administración Local queremos rendir nuestro pequeño 

homenaje a la Constitución de Cádiz, con motivo de su bicentenario, y por ello celebramos 

nuestro Congreso 2012 en la ciudad de Cádiz, rindiendo con este motivo testimonio a la 

Constitución de 1812, la cual estará  especialmente presente en este Congreso. 

 

 9.- INFORMACIONES DE LA PRESIDENCIA. 

 

 Por el Sr Presidente se toma la palabra para indicar que además de las reuniones con 

la Directora General de Función Pública y el Secretario de Estado de Administraciones 

Públicas, debo daros traslado de la petición que me han formulado desde el Ministerio con 

respecto del Real Decreto Ley 4/2012 y es que los proveedores están entendiendo, en 

general, que estando en la lista ya están en el sistema y por lo tanto cobran, pero no es así y 

que hagamos el esfuerzo desde los Ayuntamientos de informar sobre ello en cuanto sea 

posible para que no caigan en ese error. 
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 10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 No se formulan.  

 

 Antes de levantar la sesión por el Sr Presidente se dirige a los presentes a título 

personal unas palabras con el siguiente tenor literal: 

 

 Quiero decir es que siento profundamente, lo siento de verdad y os puedo asegurar 

que no ha sido culpa mía de ninguna de las maneras el lamentable espectáculo que se ha 

vivido hoy aquí. Lo siento en el alma, pero no me ha quedado otra solución que traer aquí 

el afianzamiento colectivo, y además lo he hecho con gusto y ahí está toda la 

documentación a disposición de todo el mundo, como está toda la documentación del 

Consejo, toda, siempre. Porque se me estaba acusando prácticamente a mí y a otros 

compañeros y a todos los que estábamos en la Junta prácticamente de malversación y 

desviación del fondo. Creí erróneamente que era mejor traer este asunto a la Asamblea en 

aras de la transparencia y defiendo la postura de la mayoría de vosotros de que este 

asunto no tiene ninguna importancia. Y que sí era necesario regular el tema del 

afianzamiento y se ha hecho y ahí está la disposición de fondos. Se ha hecho con el 

esfuerzo personal del personal de aquí, evitando gastos, personal que han trabajado como 

negros, a los cuales les hemos rebajado el 5% y a los cuales hay que agradecer mucho 

todo el trabajo que realizan mañana, tarde y muchas veces noche.  

 

 Estos meses, a pesar del tremendo desgaste que ha supuesto este asunto en la 

Ejecutiva, pues se han llevado a cabo muchos otros trabajos. No he dispuesto de tiempo 

para contestar al consejo de Cataluña por eso. Porque lo quería haber contestado, pero es 

que no tengo tiempo, de entrevistas de asuntos de máximo interés, de Secretario de Estado, 

de circulares, de modelos en network, de aplicación de los Reales Decretos, que hemos 

resuelto montones de consultas por teléfono, por e-mail, lo seguimos resolviendo y hemos 

preparado acciones formativas con 45 pleitos que lleva el Consejo. Y en este sentido se va 

a seguir trabajando y en esa línea constructiva, yo por lo menos. Así que pido disculpas a 

todos por lo que haya podido ofender en algún momento, pero podéis creer de verdad que 

los años que llevo al frente de este Consejo han sido de pura entrega y de muchísimo 

esfuerzo. Y no he tenido beneficio material alguno sino todo lo contrario y eso sí, un 

beneficio personal de trabajar codo a codo con todos vosotros y luchar por la profesión, 

con independencia de las diferencias, que también legítimamente hayamos podido 

mantener. 

 

 Tras agradecer nuevamente la asistencia de todos levanta la sesión. 

 

Se extiende la presente Acta en pliegos de papel de timbre del Estado de la clase 8ª, 

números: OK…., firmándola conmigo el Vicesecretario, de todo lo cual doy fe.    


