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PRESENTACIÓN MEMORIA ANUAL 2012 
 
Como cada año, es un honor y una satisfacción presentar la Memoria Anual que 
recoge los principales hitos de la organización colegial COSITAL en este último año. 
El año 2012 ha sido un año especialmente relevante. Se cumplían 200 años de la 
creación de la figura del Secretario y del Depositario del Ayuntamiento y de la 
Diputación Provincial, elevadas nada menos que a rango constitucional por nuestra 
querida Constitución de Cádiz de 1812, que prefiguraba de alguna manera también 
la figura del Interventor. 
 
La Constitución liberal por excelencia, la Constitución más municipalista de nuestra 
historia, la misma que incluía en su articulado las competencias de los municipios, 
ejemplo que tristemente no ha sido seguido por ninguna de nuestras restantes 
Constituciones, fue la que constitucionalizó nuestra profesión.  
 
Por ello, la organización colegial decidió rendir homenaje a nuestros primeros 
constitucionalistas que heroicamente resistieron en Cádiz al ejército del Imperio 
napoleónico, celebrando nuestro Congreso en esa hermosa ciudad, a la par que 
celebrábamos igualmente el Congreso de la Unión de Directivos Territoriales de 
Europa, UDITE. A pesar de la crisis económica y de la distancia geográfica, ambos 
Congresos se celebraron exitosamente y concluyeron con un reforzamiento de la 
profesión en España y con la responsabilidad de ejercer la Presidencia de UDITE 
por parte de la Presidencia de la organización española durante los dos próximos 
años. De ambos Congresos, a cuyos participantes agradezco su presencia y 
colaboración, se da debida cuenta en esta Memoria. 
 
Con motivo de ese bicentenario, la organización colegial ha cubierto otra de las 
carencias de que adolecía, que era la de disponer de un libro de carácter 
institucional. Se ha editado uno con el título de “Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local. Doscientos años al servicio de la ciudadanía”, 
que ha sido posible gracias a la dirección, coordinación y buen hacer del Secretario 
General del Ayuntamiento de Valladolid, Valentín Merino y de colaboradores de 
reconocido prestigio tanto desde dentro como desde fuera de la profesión, y a los 
que desde aquí agradezco  su participación. Tendrá entre otras la misión de servir 
de medio para que se conozca nuestra historia y nuestro papel actual como 
servidores públicos y dotar también a los Colegios de esta obra institucional. 
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También merece reseña la celebración de nuevas elecciones a la Presidencia y a la 
Comisión Ejecutiva del Consejo, que ha solucionado democráticamente los problemas 
que surgieron en su seno y dotado al Consejo de un órgano ejecutivo sin fisura alguna 
en unos momentos muy importantes y delicados en los que el colectivo se juega gran 
parte de su futuro, dicho sea esto con la máxima consideración hacia todas las 
opiniones que son, por supuesto totalmente respetables.  
  
Afortunadamente este año se han incorporado al menos una serie de Memorias de 
varios Colegios Territoriales, a los que procede agradecer, especialmente al Colegio 
que la envió desde el primer año en que se le exigió, el esfuerzo realizado. Estoy 
seguro de que el número irá sin duda in crescendo en los próximos años.  
  
En el ámbito autonómico se han producido también numerosos acontecimientos 
entre los que cabe destacar, por citar algunos, la Sentencia del Tribunal Supremo 
estimando el recurso presentado por los servicios jurídicos del Consejo General que 
considera que no es procedente la exigencia obligatoria de otra lengua oficial además 
del castellano en los procesos selectivos y que actualmente es objeto de un incidente 
de ejecución de sentencia en espera de resolución definitiva; y la aprobación del 
Decreto 58/2012, de 27 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios con habilitación de carácter estatal de la región de Murcia que sigue la 
estela de la legislación valenciana y castellano-manchega en especial en cuanto a una 
mejora sustancial del régimen disciplinario y que ha mejorado el estatuto profesional 
del colectivo en esa Comunidad. En este aspecto, como en otros, la actuación de los 
Colegios Territoriales y Consejos Autonómicos ha sido en general muy positiva. 
 
Para el ejercicio diario de la profesión en todo el territorio del Estado ha sido un año 
también especialmente intenso, los Planes de Ajuste y de Pagos a Proveedores han 
sido un reto que nuevamente la profesión ha sabido sacar adelante con grandísimo 
esfuerzo y dedicación. A ello ha contribuido también el Consejo General y la 
organización colegial en su conjunto. El reforzamiento de Cosital Network desde el 
Consejo, que ha supuesto un record de suscripciones y de participación, ha tenido 
como uno de sus ejes de trabajo la resolución de dudas y la ayuda y asistencia a los 
compañeros en estos y otros asuntos y por ello hemos sido sincera y reiteradamente 
felicitados por muchos de nuestros compañeros que visualizan con más nitidez la 
utilidad y la necesariedad de la organización colegial. 
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Igualmente la puesta en marcha del II Curso de Dirección Pública Local, en Toledo, 
homologado por el INAP, que obedece, entre otras cosas, al posicionamiento 
estratégico de la profesión, los proyectos para la Revista de Estudios Locales cuyo 
porcentaje de reducción de suscriptores se ha reducido notablemente a pesar de 
continuar la crisis económica, y que se convertirá en revista digital en 2013, como 
estaba previsto, así como el resto de acciones llevadas a cabo, muestran un 
Consejo General vivo, activo y dinámico que ha seguido fortaleciendo su red de 
relaciones con la Administración del Estado, la Federación de Municipios, 
sindicatos, especialmente FEDECA, grupos parlamentarios y partidos políticos, 
instituciones como Transparencia Internacional, Fundación Democracia y Gobierno 
Local, Instituto de Derecho Local, Universidades, redes e interlocutores de todo 
tipo, y organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con el mundo 
local.   
 
Se ha reforzado la asistencia a los Colegios Territoriales en todo aquello que ha 
sido solicitado, especialmente en lo que se refiere a la asistencia jurídica. Muchos 
de los más de treinta pleitos en los que el Consejo es parte, sin que se haya 
acudido a abogados externos, son debidos a esta asistencia. Se ha negociado una 
sustanciosa rebaja de hasta el 50% en las cuotas del Seguro de Responsabilidad 
Civil con un clausulado prácticamente imposible de igualar y se ha iniciado la 
recuperación y el saneamiento económico del Consejo sin necesidad de medidas 
drásticas no deseables. Se comienza a visualizar claramente por la sociedad 
nuestra profesionalidad, anudada siempre al interés general, nuestra neutralidad e 
independencia de criterio, la responsabilidad y la imparcialidad que supone el 
quehacer diario de nuestro colectivo en las Entidades Locales.  
 
Ha sido un año de trabajo muy intenso en muchísimos frentes que está dando ya 
sus frutos sobre todo en la regulación de nuestro estatuto profesional en el 
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
asunto éste el más importante que hemos tenido que afrontar, y que de hacerse 
realidad supondría la consecución por parte del colectivo de hitos históricos que 
difícilmente podían pensarse hace solamente un año.  
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Para ello han sido necesarios también denodados esfuerzos bien planificados, 
cientos, quizá miles de contactos, entrevistas, comunicaciones, numerosos trabajos 
e intercambio de escritos y de opiniones que de manera incansable ha llevado a 
cabo la Comisión Ejecutiva y en la que han colaborado numerosos compañeros y 
muchas personas de fuera de la profesión que entienden que el reforzamiento de 
un colectivo de servidores públicos como el que representan los Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local es estrictamente necesario y 
esencial para una buena administración pública local, cualificada, eficaz, honesta, 
transparente y eficiente al servicio de los ciudadanos. 
 
EL PRESIDENTE 
Eulalio Ávila Cano 
   
  
  



Consejo General de COSITAL 

Definición 
 
El Consejo General de los Colegios Profesionales de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local es la entidad 
representativa y coordinadora superior de la Organización Colegial.  
 
Ofrecemos nuestro compromiso para trabajar en la capacitación de toda la 
organización colegial, en el impulso y en la dinamización de la red colegial, 
desde la participación y transparencia. Atenderemos con este compromiso 
las exigencias de renovación tecnológica que permitan mejorar las 
herramientas de comunicación entre colegios y colegiados, incrementaremos 
la capacidad de financiación de las actividades colegiales sin que ello 
suponga mayor presión sobre las cuotas, ayudaremos a la implantación 
territorial efectiva de la profesión que representamos y recuperaremos el 
espacio colegial que nos corresponde. 
 
El Consejo General está presidido por Eulalio Ávila Cano, Secretario General 
del Ayuntamiento de Majadahonda, y también Presidente de la Unión de 
Directivos Territoriales de Europa UDITE. 
 
El Consejo General de COSITAL representa a 52 Colegios Territoriales. Sus 
órganos de Gobiernos son la Asamblea, la Junta de Representantes 
Autonómicos y la Comisión Ejecutiva. 
 
La Sede del Consejo General se encuentra situada en la Calle Carretas, 
número 14, 3ºA de Madrid. 
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Consejo General de COSITAL 
Posicionamiento 
 
Visión 
Concebimos la organización colegial como la suma de esfuerzos de todos y cada uno 
de los colegiados, como la suma de esfuerzos de todos y cada uno de los Colegios 
Territoriales y de los Consejos Autonómicos, para crear una gran red que permita 
recuperar la voz de los Secretarios, los Interventores y los Tesoreros de Administración 
Local, que permita recuperar el espíritu de pertenencia a una profesión que es un 
legado histórico al servicio de los Gobiernos Locales y de los ciudadanos, al servicio del 
Estado de Derecho. Y que permita ofrecer propuestas de futuro para continuar siendo 
útiles en el nuevo entorno en que las administraciones locales desarrollan su actividad. 
 
Misión 
La colaboración con las administraciones públicas competentes en la ordenación de la 
profesión de Secretario, Interventor o Tesorero de Administración Local. 
La realización de cuantas actuaciones redunden en la mejora y beneficio de los 
intereses generales de la ciudadanía destinataria de las funciones públicas reservadas a 
los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local. 
La representación de la profesión y la defensa de los intereses profesionales de  los 
colegiados en sus relaciones con las Administraciones públicas y frente a cualesquiera 
poderes públicos y entidades con competencia o relación con el ejercicio de sus 
funciones, ya sean nacionales o internacionales.  
 
Valores corporativos 
Neutralidad política, defensa de los valores democráticos, servicio al interés público, 
lealtad, honestidad, honradez, imparcialidad, eficacia, eficiencia, profesionalidad, 
integridad, ejemplaridad, dedicación, diligencia, justicia, transparencia, cumplimiento 
de la legalidad y respeto a los derechos humanos. 
Velará por la asunción de nuevos valores éticos que faciliten el acercamiento a la 
ciudadanía y la modernización de la administración para adaptarla a las nuevas 
demandas sociales, tales como la orientación al público, colaboración, información, 
diálogo y resolución de conflictos, trabajo en equipo e impulso de las nuevas 
tecnologías.  
Asimismo, la Organización Colegial promoverá políticas de igualdad de género y se 
tenderá a la representación paritaria en todos sus órganos. 
 
Según datos facilitados por los colegios Territoriales actualmente hay 4.633 colegiados 
en los diferentes Colegios. 
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Asamblea General 
 

Está formada por los  presidentes  y delegados  de los Colegios Territoriales y 
de los Consejos Autonómicos. 
 
PRESIDENTES Y DELEGADOS DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES Y CONSEJO 
AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
 
Presidente Consejo Autonómico de Andalucía:  José Ignacio Martínez García 
Almería: 
Presidente: César Marañón Lizana 
Delegada: Ana María Sánchez Calvache 
 
Cádiz: 
Presidente: Antonio Aragón Román 
Delegado: José Antonio López Fernández 
Delegado: Juan María Moreno Urbano 
 
Córdoba: 
Presidente: Joaquín Jurado Chacón 
Delegado: Joaquín Sama Tapia 
 
Granada: 
Presidente: Ildefonso Cobo Navarrete 
Delegado: Ángel Berrio Bolea 
Delegado: José Luis Martínez de la Riva Sánchez 
Delegado: José Jesús Montoya Gualda  
 
Huelva: 
Presidente: Fernando Valera Díaz 
 
Jaén: 
Presidente: José María Guzmán García 
Delegada: Marién Peinado Lozano 
 

Órganos de Gobierno 
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PRESIDENTES Y DELEGADOS DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
 
Málaga: 
Presidente: María Dolores Turanzas Romero 
Delegado: Alfonso Moreno Olmedo 
Delegada: Isabel Díaz Caparrós 
 
Sevilla: 
Presidente: Luis Enrique Flores Domínguez 
Delegado: Juan Damián Aragón Sánchez 
Delegado: José Miguel Braojos Corral 
Delegado: Dionisio Miró Berenguer 
 
PRESIDENTES Y DELEGADOS DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 
Huesca: 
Presidente: Jaime Porquet Colomina 
Delegado: Sebastián Gracia Santuy 
 
Zaragoza: 
Presidente: Sergio Ibarz Bosqued 
Delegado: Jorge Cubero Negro 
Delegada: Marta Ruiz Solans  
 
PRESIDENTE Y DELEGADOS DEL COLEGIO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ASTURIAS 
 
Presidente: Juan González-Salas Folgueras 
Delegado: Manuel Fueyo Bros 
 
PRESIDENTE Y DELEGADOS DEL COLEGIO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
Presidente: Jesús Álvarez Montoto 
Delegada: Ana Royuela González 
 
 
 

Órganos de Gobierno 
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PRESIDENTES Y DELEGADOS DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES Y CONSEJO 
AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Presidenta Consejo Autonómico de Castilla-La Mancha: Mª Ángeles 
Horcajada Torrijos 
Albacete: 
Presidente: Pablo V. Fayos Febrer 
Ciudad Real: 
Presidente: Carlos Cardosa Zurita 
Delegada: Elena Gómez Lozano 
Cuenca: 
Presidenta: Carmen Barco Díaz 
Guadalajara: 
Presidenta: Carmen Villegas Bárcena 
Delegado: Eulalio Ávila Cano.  
Toledo: 
Presidente: Jerónimo Martínez García 
Delegado: Emilio Fernández Agüero 
 
PRESIDENTES Y DELEGADOS DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES Y CONSEJO 
AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON 
 
Presidente Consejo Autonómico de Castilla y León: Francisco Hierro 
Caballero 
Ávila: 
Presidente: Ildefonso Bernaldez Dicenta 
Delegado: Salvador Cerrada Ortega. 
Burgos: 
Presidente: Francisco Hierro Caballero 
Delegado:  Francisco Javier Pindado Minguela  
León: 
Presidenta: Mª Concepción Veiga Álvarez 
Delegado: Juan José Álvarez Martínez 
Delegada: Mª Paz Morán Rodríguez 
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PRESIDENTES Y DELEGADOS DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON 
Palencia: 
Presidenta: Rosa de la Peña Gutiérrez 
Delegado: Raúl Montes Treceño 
 
Salamanca: 
Presidente: Eloy Barrios Rodríguez 
Delegada: Mª Jesús López Martínez 
Delegado: Manuel Díez Elcuaz 
 
Segovia: 
Presidente: Alejandro González-Salamanca García 
Delegado: Emilio Rodríguez Valls 
Soria: 
Presidente: Carlos Lafuente Molinero 
Delegado: Luis Ángel Fernández Ameijeiras 
 
Valladolid: 
Presidente: Francisco Ginés Ortiz Barriuso 
Delegado: Valentín Merino Estrada 
 
Zamora: 
Presidente: Constantino Carretero García 
Delegado: Gregorio Ríos Codón 
 
PRESIDENTES Y DELEGADOS DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES Y CONSEJO 
AUTONÓMICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
Presidenta Consejo Autonómico de Cataluña: María Petra Sáiz Antón 
Barcelona: 
Presidenta: María Petra Sáiz Antón 
Delegado: Juan Ignacio Soto Valle 
Delegada: Mª Carmen Alonso Higuera 
Delegado: Alfons Carles Díaz Rodríguez 
Delegada: Mónica Clariana Nicolau 
Delegado: Juan Luis Obiols Suari 
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PRESIDENTES Y DELEGADOS DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
Girona: 
Presidente: David Cabezuelo Valencia 
Delegado: Jordi Turon Serra 
Delegado: Pablo Fernández Fernández 
 
Lleida: 
Presidente: Ramón Aldomà Graño 
Delegado: Josep Gabarró Torrent 
 
Tarragona: 
Presidente: Xavier Cabanes i García 
Delegado: Pedro Hernández Macarro 
 
PRESIDENTES Y DELEGADOS DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE COMUNIDAD VALENCIANA 
 
Alicante: 
Presidente: Francisco Guardiola Blanquer 
Delegado: José Manuel Baeza Menchón 
 
Castellón: 
Presidenta: Iluminada María Blay Fornás 
Delegado: Oscar Javier Moreno Ayza 
 
Valencia: 
Presidente: Francisco Javier Biosca López 
Delegada: Lorena Cristina Andreu Guillem 
Delegado: Vicente Frontera Martínez 
Delegada: Blanca Jiménez Garrido 
Delegado: Juan José Orquín Serrano 
Delegado: Víctor Almonacid Lamelas 
Delegado: Juan José Saura Quiles 
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PRESIDENTES Y DELEGADOS DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 
Badajoz: 
Presidente: José Manuel García Pérez 
Delegado: Antonio Prieto Benítez 
Delegado: Manuel Martín Crespo 
 
Cáceres: 
Presidente: Manuel Matías Jiménez Palacios 
Delegado: Miguel González de Molino 
Delegado: Manuel Aunión Segador 
 
PRESIDENTES Y DELEGADOS DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
 
A Coruña: 
 
Presidente: José Antonio Rueda de Valenzuela 
Delegada: Ana Rosa Prada Queipo 
Delegado: Vicente Calvo del Castillo 
Delegado: Marcial Rodríguez Toajas 
Delegado: Manuel Roel Hernánez-Serrano 
 
Lugo: 
Presidente: José Antonio Carro Asorey 
Delegado: José Ángel Balseiro Amido 
 
Orense: 
Presidente: Jesús Blanco Giró 
Delegada: Mª Milagros Clavo Carballo 
 
Pontevedra: 
Presidente: José Carlos Castiñeira Piñeiro 
Delegado: Carlos Piñeiro Sarmiento 
Delegada: Elisa Marqués Parrilla 
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PRESIDENTE Y DELEGADOS DEL COLEGIO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ISLAS BALEARES 
 
Presidente: José Ramón Sicre Vidal 
Delegado: Juan Cañellas Vich  
 
PRESIDENTES Y DELEGADOS DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ISLAS CANARIAS 
 
Las Palmas: 
Presidenta: Belén Vecino Villa 
 
Tenerife: 
Presidente: Alejandro Rodríguez Fernández-Oliva 
Delegado: Celso Lima Ávila 
 
PRESIDENTE Y DELEGADOS DEL COLEGIO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID  
 
Presidente: César Fernández López 
Delegado: Jaime José Álvarez de Toledo Jaén 
Delegado: Federico Andrés López de la Riva Carrasco 
Delegado: Francisco Javier Casal de Blas 
Delegada: Alicia Bernardo Fernández 
Delegado: Juan Francisco Bravo Collantes 
 
PRESIDENTE Y DELEGADOS DEL COLEGIO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MURCIA 
 
Presidente: David Re Soriano 
Delegado: José Juan Tomás Bayona 
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Órganos de Gobierno 

 
PRESIDENTES Y DELEGADOS DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  PAÍS VASCO 
 
Álava: 
Presidenta: María Jesús Calvo Cabezón 
 
Bizkaia: 
Presidenta: Josune Urrutia Alonso 
Delegado: Alberto Gabanes Rivero 
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JUNTA DE REPRESENTANTES AUTONÓMICOS  

CCAA  NOMBRE  APELLIDOS  CARGO  

ANDALUCÍA  JOSÉ IGNACIO  MARTÍNEZ GARCÍA  
Presidente del Consejo 

Autonómico Andaluz  

ARAGÓN  SERGIO  IBARZ BOSQUED  Presidente CT Zaragoza  

ASTURIAS   JUAN  
GONZÁLEZ-SALAS 

FOLGUERAS  
Presidente  CT Asturias  

CANTABRIA  JESÚS  ÁLVAREZ MONTOTO  Presidente CT Cantabria  

CASTILLA-LA 

MANCHA  
Mª ÁNGELES  

HORCAJADA 

TORRIJOS  

Presidenta del Consejo 

Autonómico de Castilla-La 

Mancha  

CASTILLA Y LEÓN  FRANCISCO  HIERRO CABALLERO  

Presidente del Consejo 

Autonómico de Castilla y 

León  

CATALUNYA  Mª PETRA  SÁIZ ANTÓN  

Presidenta del Consell de 

Col·legis de S.I.T. de 

Catalunya  

COMUNIDAD 

VALENCIANA  

FRANCISCO 

JAVIER  
BIOSCA LÓPEZ  Presidente CT Valencia  

EUSKADI  MARÍA JESÚS  CALVO CABEZÓN  Presidente CT Álava  

EXTREMADURA  MANUEL M.  JIMÉNEZ PALACIOS  Presidente CT Cáceres  

GALICIA  

ILLES BALEARS  JOSEP RAMÓN  SICRE VIDAL  Presidente CT I. Baleares  

ISLAS CANARIAS  BELEN  VECINO VILLAR  Presidenta CT Las Palmas  

MADRID  CESAR  FERNÁNDEZ LÓPEZ  Presidente CT Madrid  

MURCIA  DAVID  RÉ SORIANO  Presidente CT Murcia  

RIOJA  LUIS MARÍA  OLARTE UGARTE  Presidente CT La Rioja  



Órganos de Gobierno 

Comisión Ejecutiva 
 
Hasta  el 9 de julio de  2012 la Comisión Ejecutiva del Consejo General estaba 
compuesta por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EULALIO ÁVILA CANO Presidente 

LUIS ROYUELA PEREA Vicepresidente 1º 

JUAN IGNACIO SOTO VALLE Vicepresidente 2º 

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ GARCÍA Vicepresidente 3º 

GREGORIO RÍOS CODÓN Secretario 

LUIS ENRIQUE FLORES 

DOMÍNGUEZ 
Vicesecretario 

MARÍA PETRA SÁIZ ANTÓN Tesorera 

BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO Vocal 

FRANCISCO J. PINDADO 

MINGUELA 
Vocal 

JOSÉ MIGUEL BRAOJOS CORRAL Interventor 

PALOMA HERBADA CRIADO Viceinterventora 

RAMÓN ALDOMÀ GRAÑÓ Vicetesorero 

JOSÉ RAMÓN SICRE VIDAL Vocal 

CONCEPCIÓN VEIGA ÁLVAREZ Vocal 

H. FELIPE FANJUL VIÑA Vocal 
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Órganos de Gobierno 

Comisión Ejecutiva 
 
Desde el 9 de julio de   2012 la Comisión Ejecutiva del Consejo General está 
compuesta por: 
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EULALIO ÁVILA CANO  PRESIDENTE  

LUIS E. FLORES DOMÍNGUEZ  VICPTE. 1º. Proyección 

Institucional  

VALENTÍN MERINO ESTRADA  VICPTE. 2º. Proyección Profesional  

JOSE I. MARTÍNEZ GARCÍA  VICPTE. 3º. Proyección  Colegial  
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Órganos de Gobierno 
Sesiones 
 

Durante el año 2012 se celebraron los siguientes actos en relación con los 
órganos de gobierno del Consejo General: 
 
COMISIÓN EJECUTIVA 
La  Comisión Ejecutiva del Consejo General ha celebrado 10 sesiones en los días que se 
indican a continuación, siendo los acuerdos y asuntos tratados más importantes los 
siguientes: 
 
14.01.2012. 
Aprobación del Acta de la anterior sesión celebrada con fecha 10 de diciembre de 2011. 
Proceder a la regularización y en su caso liquidación del Fondo de Afianzamiento colectivo de 
los Depositarios de Administración Local, designando un Grupo de Trabajo para impulsar este 
procedimiento informando a la Comisión ejecutiva y en su día a la Asamblea. 
Aprobación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2012 para su elevación a la Asamblea. 
Proponer a la Asamblea suspender durante el ejercicio presupuestario de 2012, mediante la 
inserción de una nueva Disposición Transitoria en el Reglamento de Régimen Interior, lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del mismo referente al porcentaje de 
bonificación para dicho año 2012 de las cuotas colegiales, manteniendo el previsto y que ha 
regido en 2011 del treinta por ciento.  
Poner a disposición del Colegio de Málaga los servicios jurídicos del Consejo a fin de que 
impugnen los Estatutos del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental por no 
reservar expresamente a integrantes de la Escala las funciones de Secretaría, Intervención y 
Tesorería, de forma excepcional  y urgente y a petición del Colegio, por jubilación de su Letrado 
encontrándose  en tramitación la impugnación. 
Permitir que los Colegios Territoriales correspondientes paguen los gastos de estancia, 
desplazamiento y manutención de los miembros de la Comisión Ejecutiva y lo compensen con 
las cuotas a ingresar al  Consejo General. Limitar los gastos de alojamiento y manutención 
tomando como referencia lo establecido para funcionarios A1, Grupo II de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos de 2 de diciembre de 2005. 
 
10.03.2012. 
Aprobación del acta de la anterior sesión celebrada con fecha 14 de enero de 2012. 
Aprobación de la Cuenta Anual del 2011 del Consejo General, así como de la Fundación de 
Estudios Locales Cosital para su elevación  a la Asamblea del Consejo. 
Solicitar la concesión de un crédito por importe de 106.000 € a un plazo de 10 años, cuya 
cuantía se destinaría a los siguientes fines:  
20.000,00 € se aplicarían en la atención de las obligaciones del Fondo de Afianzamiento, se 
mantendrían en cuenta separada que solo se utilizaría para ello. 
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Hasta 60.000,00 € se aplicarían en la amortización total de la línea de crédito principal que se 
sostiene con Banco Sabadell-Atlántico, aunque sin cancelarla.  
Y los 26.000,00 € restantes quedarían para tesorería, o un importe superior en función de la 
cantidad a amortizar de la línea de crédito principal. 
No se realizaría ninguna amortización de la línea de crédito secundaria de 20.000 €, que se 
sostiene con Banco Sabadell-Atlántico, ni del préstamo que desde 2008 se sostiene con la 
entidad BBVA. 
Toma en consideración del Informe de situación jurídica del Fondo de Afianzamiento  elaborado 
por el Grupo de Trabajo y del Informe de intervención sobre dicho Fondo concluyéndose en que 
será necesario establecer por la Comisión Ejecutiva en su caso un procedimiento de devolución 
de las fianzas aun constituidas, siempre considerando las conclusiones del citado Informe 
jurídico. 
Denegar la petición de devolución de la fianza en su momento constituida por Sr Trigo Jurado 
por considerar que su derecho a la devolución ha prescrito, poniéndosele de manifiesto a fin de 
que presente, en su caso, las alegaciones que estime oportunas, antes de dictar Resolución 
definitiva al respecto.  
Aprobación del texto del primer borrador de propuesta de Declaración sobre la Constitución de 
Cádiz 2012. 
Ratificación de la Interposición de Recurso Contencioso-Administrativo contra el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 5 de enero de 2012, por el que se nombra 
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, por no haberse designado para el 
puesto a funcionario con habilitación de carácter estatal, cuando, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento Orgánico municipal del Ayuntamiento de Madrid, el Órgano de apoyo a la Junta de 
Gobierno y al Concejal-Secretario se denominará Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid, teniendo las mismas funciones que la Ley de Bases de Régimen Local 
atribuye al Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al Concejal-Secretario de la misma, 
considerando el interés general para el colectivo de esta impugnación pues se está impidiendo 
el ejercicio de las funciones reservadas a los miembros de la Escala funcionarial que las tienen 
legalmente atribuidas. 
Aceptar la quita solicitada por el Colegio de Cantabria por importe de 6.010,00 € 
correspondiente a las cuotas anteriores al año 2002 en atención a las razones expuestas en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno del citado Colegio de 3 de noviembre de 2011, referentes a la 
falta de actividad colegial en los años anteriores a 2002 y consecuente falta de recaudación de 
cuotas, y, el esfuerzo efectuado por el Colegio Territorial desde 2009 a la actualidad para 
ponerse al día respecto de su deuda colegial. 
Aprobación del texto definitivo de inserción del vocablo COSITAL en Wikipedia. 
Apoya de forma expresa la candidatura de Transparency International al Premio Príncipe de 
Asturias 2012 a la Cooperación Internacional. 
Aprobación Orden del Día para la Asamblea del Consejo General a celebrar en su sede en 
Madrid con fecha 14 de abril de 2012: 
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Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General celebrada con fecha 4 de junio de 
2011.  
Informe sobre el Afianzamiento Colectivo de Tesoreros. 
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  
Modificación de la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Régimen Interior.  
Aprobación del Presupuesto del Consejo General y de la Fundación de Estudios Locales 
COSITAL para el ejercicio 2012. 
Declaración de la Asamblea sobre la situación y normativa aplicable a la Escala. 
Plan de Actuación Colegial 2011-2015. 
Congreso de Cádiz 2012. Homenaje a la Constitución Española de 1812. 
Informaciones de la Presidencia. 
Ruegos y preguntas. 
  
Aprobación del texto de Declaración sobre la situación y normativa aplicable a la Escala, a 
elevar a la Asamblea. 
  
Poner a disposición del Colegio de León los servicios jurídicos del Consejo a fin de impugnar 
la nueva modificación de la RPT de la Diputación de León de 2011 amortizando la plaza del 
SAT de Secretaría-Intervención, única plaza reservada a habilitado estatal que estaba vacante 
en el servicio.  
Poner a disposición del Colegio de Álava los servicios jurídicos del Consejo a fin de Interponer 
Recurso Contencioso-Administrativo contra la desestimación del Recurso de Reposición 
frente al Acuerdo del Ayuntamiento de Barrundia que señala exigencia de euskera (perfil 
lingüístico) para acceso a la plaza de Secretaría-Intervención. 
 
13.04.2012. 
Aprobación del acta de la anterior sesión celebrada con fecha 10 de marzo de 2012 
Preparación de la Asamblea del Consejo General convocada para el día 14 de abril de 2012. 
Se propone como temática del número extraordinario de 2012 de la Revista de Estudios 
Locales la siguiente: Cádiz 2012: 200 años de municipalismo. Retos actuales. 
Se informa del contenido de las alegaciones al texto del Borrador de Anteproyecto de Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno remitidas por el Consejo 
General en el trámite de información pública 
  
30.06.2012. 
Aprobación del acta de la anterior sesión celebrada con fecha 13 de abril de 2012 
Proclamación de las candidaturas presentadas a las elecciones convocadas para la Comisión 
Ejecutiva y la Presidencia del Consejo General encabezadas por los integrantes de la 
Asamblea, Sres. Ávila Cano y López de la Riva Carrasco, así como su publicación y remisión a 
los miembros de la Asamblea en la forma prevista en el Reglamento de Régimen Interior. 24 
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07.07.2012. 
 
Aprobación del acta de la anterior sesión celebrada con fecha 30 de junio de 2012. 
 
07.07.2012.  
Constitución de la Comisión Ejecutiva y toma de posesión de sus componentes 
Nombramiento de Vicepresidentes y demás cargos de la Comisión Ejecutiva. 
Análisis de las fechas y contenidos previstos del Congreso de Cádiz, que se desarrollará en 
paralelo con el de la Unión des Dirigeants Territoriaux de l’Europe (UDITE). 
Toma en consideración de la concesión de un punto a efectos del baremo de méritos 
generales al II Curso de gestión y dirección de pequeños y medianos municipios 2012-2013.   
Mantener la candidatura española a la Presidencia de UDITE. 
Ratificación de la Interposición de Recursos Administrativos de Reposición planteados frente 
a las Órdenes en desarrollo de la oferta de empleo público de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña para la Escala correspondiente al año 2011, así como la Interposición de Recurso 
Contencioso-Administrativo contra las Resoluciones desestimatorias de los mismos con el fin 
de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados por la Asamblea del Consejo General en 
sesiones celebradas con fecha 7 de marzo de 2009 y 13 de marzo de 2010 en el sentido de 
que en la regulación de los procesos selectivos para el acceso en ningún caso podrá exigirse 
como prueba obligatoria o eliminatoria el conocimiento de las lenguas oficiales 
Interponer Recurso de Casación frente a la sentencia desestimatoria de la impugnación del 
Anexo V, Habilitación de carácter estatal, del Decreto 17/2010, de 15 de abril, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
para el año 2010 por el que se incluyen en la misma veinte plazas para el acceso por el 
sistema de consolidación de empleo temporal a la Escala de Funcionarios con habilitación de 
carácter estatal (Subescala de Secretaría-Intervención). 
  
15.09.2012. 
Aprobación del acta de la anterior sesión celebrada con fecha 7 de julio de 2012. 
Determinar una estrategia con carácter general respecto del Anteproyecto de la Ley para la 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local en relación a la Escala en la versión 
entonces conocida, ratificando el contenido de la propuesta de articulado del Anteproyecto 
referida al Régimen jurídico de la Escala, remitida al Ministerio con fecha 9 de julio de 2012. 
Convocar el Congreso de Cádiz 2012 a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 del 
Reglamento de Régimen Interior, fijando las cuotas de inscripción. 
Elaborar una propuesta concreta acerca de la modificación de la normativa vigente en 
materia de Mejora del Control y la Fiscalización de la Gestión Económico-financiera de las 
Entidades Locales para su elevación al Ministerio.  
Aprobación del Dossier sobre la situación del Proyecto Esperanto y las medidas inmediatas en 
el mismo contenidas a fin de lograr los objetivos del Proyecto.  
Determinación de las indemnizaciones por gastos en el ejercicio del cargo para los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva, cuyos términos son los siguientes: 25 
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Se establecen como importes máximos por gastos de alojamiento y dietas de los integrantes de 
la Comisión Ejecutiva y Permanente, por Resolución de la Secretaria de Estado de Hacienda y 
Presupuestos de 2 de diciembre de 2005, en la siguiente forma: 
 
Alojamiento: Importe del gasto de hotel hasta 102,56 €/día  (importe previsto para el grupo 1 
en la citada Resolución).  
Manutención: 37,40€/día (importe previsto para el grupo 2 en la citada Resolución). 
El Consejo General abonará el importe de las facturas que se presenten con esos límites 
máximos.  
En el caso de la manutención, no se abonará cantidad alguna si la comida o cena la pagara el 
Consejo General directamente, o si en el supuesto de Congresos o Actividades formativas 
reservase y abonase la habitación directamente el Consejo General. 
No se aplicarán estas limitaciones en casos de gastos de representación del Presidente u otros 
miembros de la Ejecutiva cuando tenga que efectuar invitaciones a comidas según los cargos o 
personalidades de que se trate. En esos casos solamente se abonará la factura correspondiente 
y los gastos efectuados debidamente justificados. 
Además, se abonarán los gastos de locomoción siguientes: 
Vehículo propio: 0.19€/km, más los gastos de aparcamiento y peajes, debidamente justificados. 
Billetes de tren, Clase turista. 
Billetes de avión. Clase turista. 
Taxi, metro o tren desde estación de tren o aeropuerto a sede del Consejo y viceversa. 
No se pagarán otros gastos adicionales que pudieran originarse. 
En los viajes al extranjero se abonarán solo los gastos debidamente justificados con las facturas 
o recibos correspondientes y el kilometraje en caso de vehículo propio. 
Asimismo, conforme al citado acuerdo, aquellos integrantes de la Comisión Ejecutiva que 
deseen que los gastos por asistencia a las reuniones de esta, y a las de la Comisión Permanente 
en su caso, les sean abonados por sus respectivos Colegios Territoriales como entrega a cuenta  
del importe de las cuotas del ejercicio a pagar al Consejo General,  deberán expresar tal 
petición con la remisión de los oportunos justificantes de los gastos. 
Una vez dada la conformidad a los gastos por el Interventor se procederá a la compensación 
indicada 
No se abonarán gastos y suplidos cuando coincida reunión de la Comisión Ejecutiva con la 
celebración al día siguiente o en el mismo día de sesión ordinaria o extraordinaria de la 
Asamblea del Consejo General. 
Facultar al Sr. Presidente para que realice cuantas gestiones sean necesarias para la renovación 
de las pólizas de crédito que sostiene el Consejo General en las mejores condiciones posibles 
cuando llegue su vencimiento. 
Rescisión del contrato con la Editorial Aranzadi, así como modificación a digital del formato de 
la Revista, designándose al efecto para llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias al Sr 
Presidente y a los Vicepresidentes Segundo y Cuarto, sin perjuicio de las competencias del 
Consejo de Redacción.  
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Con respecto a las actividades de liquidación del Fondo de Afianzamiento otorgar plazo de un 
año por parte del Consejo General para que todos aquellos habilitados que estén interesados y 
cuyo derecho no haya prescrito, soliciten la devolución de la Fianza en su momento 
depositada dándose la oportuna publicidad principalmente a través de la página web.  
Ratificar la denegación de la petición de devolución de la fianza en su momento constituida 
por Sr Trigo Jurado y estimar la petición de devolución de fianza del Sr Álvarez de Toledo Jaén. 
Revocar y dejar sin efecto alguno el acuerdo de 20 de febrero de 2010 de la entonces Junta de 
Gobierno del Consejo General por el que se reprobaba públicamente la actuación de la Junta 
de Gobierno del Colegio Territorial de Madrid en relación con los acuerdos en virtud de los 
cuales se aprobó la presentación de recursos jurisdiccionales contra las órdenes de 
convocatoria de los procesos selectivos correspondientes a oferta pública de empleo del año 
2009 convocadas para la Escala por la Generalitat de Catalunya.  
No renovación del contrato de cesión de uso de instalaciones de la sede del Consejo General 
de fecha 1 de noviembre de 2008 que el Colegio Territorial de Madrid sostiene con el Consejo 
General, siendo voluntad de la Comisión Ejecutiva negociar los términos de un nuevo contrato 
con el fin de que la actividad del Colegio Territorial de Madrid no se vea perjudicada, 
manteniendo los contactos que al efecto sean necesarios. 
Designación a los representantes del Consejo en UDITE y FIASEP. 
Aprobación de la firma de sendos Convenios con el Instituto de Estudios Fiscales y la 
Asociación de antiguos alumnos del INAP 
Ratificación de la interposición de Recurso Administrativo de Alzada contra la Resolución de 9 
de julio de 2012, del Director General de Cooperación con la Administración Local, sobre la 
supresión del puesto de colaboración, reservado a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal, de Vicesecretaría-Intervención del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares atendiendo 
al interés general para la Escala que dicha supresión supone, dado que la plaza amortizada se 
encuentra ocupada en propiedad por habilitado estatal, así como la interposición de recurso 
contencioso-administrativo en caso de que la vía administrativa sea desestimada. 
Ratificación del informe sobre adecuación a los Estatutos Generales del proyecto de 
adaptación de los Estatutos del Colegio de Pontevedra, elaborado por la Secretaría General  
Toma en consideración de la Carta de Servicios del Consejo General, con determinación de las 
labores concretas que efectúa su personal. 
 
20.10.2012. 
Aprobación del acta de la anterior sesión celebrada con fecha 15 de septiembre de 2012. 
Planificación de actuaciones inmediatas en relación con el Anteproyecto de la Ley para la 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local atendiendo a la versión en ese 
momento conocida. 
Aprobación del Reglamento que ha de regir la IX Asamblea Plenaria de SITAL  
Nombrar Presidente de la Comisión de Estudio de la IX Asamblea al Interventor del 
Ayuntamiento de Cádiz: Don Juan María Moreno Urbano.  
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Aprobación del texto de la Ponencia  de Declaración para su sometimiento a la IX Asamblea. 
Otorgar el premio COSITAL 2012 a Doña María Josefa Domínguez Clemares Interventora-Tesorera 
de Administración Local. 
Efectuar  un reconocimiento a las últimas promociones que han accedido a la Escala desde que 
se celebró el Congreso de Toledo en 2010. 
Reivindicar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la necesidad de que la 
información económica y contable a remitir por las Entidades Locales cuya responsabilidad recae 
en Interventores y Secretarios-Interventores sea homologable con la que se exige en la Unión 
Europea, y adecuada al tamaño de cada Entidad local, pensando en el futuro de la estructura 
municipal española, además de en facilitar el trabajo y favorecer la imagen profesional de la 
Escala, ofreciendo la colaboración del Consejo General en este sentido.  
Con respecto al Concurso Unitario 2012 solicitar cuando se publique la convocatoria de los 
Colegios Territoriales relación de plazas que se entienda deban incluirse y que no lo estén para su 
traslado al Ministerio e impugnar en todo caso la Resolución de convocatoria del concurso si no 
especifica que en el mismo han de incluirse todas las vacantes de Secretaría-Intervención e 
Intervención-Tesorería ocupadas por interinos o accidentales, cualquiera sea la fecha de 
producción de la vacante a salvo para las primeras que sean puestos de colaboración que tengan 
delegadas funciones de fe pública o asesoramiento legal preceptivo.  
 
23.11.2012. 
Toma en consideración del texto de la propuesta de la Comisión de Estudio de la IX Asamblea 
Plenaria. 
 
15.12.2012. 
Aprobación de las actas de las anteriores sesiones celebradas con fechas 20 de octubre y 23 de 
noviembre de 2012. 
Planificación de actuaciones inmediatas en relación con el Anteproyecto de la Ley para la 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local atendiendo a la versión en ese 
momento conocida. 
Poner a disposición del Colegio de Álava los servicios jurídicos del Consejo a fin de plantear 
nuevas impugnaciones, todas ellas referidas a la preceptividad del conocimiento del euskera para 
la provisión de plazas reservadas, tanto en el  Concurso Unitario de 2012 como en los Acuerdos 
Plenarios de determinados Ayuntamientos de aprobación definitiva del Presupuesto 2012 
incluyendo tal requisito en las RPT.  
Impugnar de la convocatoria mediante Libre Designación del puesto de Tesorero de la Diputación 
Provincial de Albacete, en congruencia con la impugnación que sostiene el Consejo General 
frente al cese del anterior Tesorero, titular de la plaza. 
En relación al Fondo de Afianzamiento se valoran  las actuaciones que se están siguiendo para la 
liquidación del Fondo, en ejecución de los acuerdos de la Comisión Ejecutiva; entre otras la 
publicación en el portal web del Consejo del aviso para que en el plazo de un año se puedan 
formular las solicitudes de devolución, y se estima la petición de devolución de la fianza en su 
momento aportada por el Sr Buezas Benito. 
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Facultar ampliamente al Sr. Presidente y a los Vicepresidentes Segundo y Cuarto 
para llevar adelante los cambios a edición digital de la Revista de Estudios 
Locales en la forma que consideren más conveniente para los intereses del 
colectivo y para la trayectoria de la publicación, dando cuenta posterior de las 
gestiones al Consejo de Redacción y sucintamente a la Comisión Ejecutiva.  
Aprobación del contenido del número extraordinario de 2013 de la Revista de 
Estudios Locales que versará sobre contratación, encargando su  coordinación a 
Don Jesús Colás Tenas, Oficial  Mayor de la Diputación de Zaragoza,  
Aprobación  de Declaración sobre  el  Borrador de Anteproyecto de Ley de 
Reforma Integral de los Registros para su traslado al Ministerio de Justicia con el 
siguiente tenor: Conocidos los términos del Borrador de Anteproyecto de Ley de 
Reforma Integral de los Registros por la Comisión Ejecutiva se expresa el rechazo 
a la regulación prevista en el mismo en materia de autorización del matrimonio, 
toda vez que tal medida supone que la realización de un servicio público de 
especial interés social pasa a ser efectuada por funcionarios retribuidos por 
arancel, además de resultar contraria a la tradición histórica de nuestro país, 
todo ello en perjuicio de la ciudadanía.  
 
JUNTA DE REPRESENTANTES AUTONÓMICOS 
 
En el año 2012 la Junta de Representantes Autonómicos ha celebrado dos sesión 
ordinarias, los días 13 de abril y 15 de diciembre en las que se han tratado temas 
relacionados con constitución de los Consejo Autonómicos, problemáticas de la 
Escala en cada Comunidad y todo lo referente con de actuaciones a llevar a cabo 
en relación con el Anteproyecto de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración local. 
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ASAMBLEA 
En el año 2012 la Asamblea del Consejo General ha celebrado una sesión ordinaria 
y dos de carácter electoral, con fechas 14 de abril de 2012 la primera y 2 de junio y 
7 de julio de 2012 las segundas, siendo los acuerdos y asuntos tratados más 
importantes los siguientes: 
 
SESION DE 14 DE ABRIL DE 2012 
 * Se aprueban las Actas de la Asamblea ordinaria celebrada con fecha 4 de junio 
2011 y también de la Asamblea Electoral celebrada con fecha 9 de julio de 2011. 
 * Se acuerda que por la Comisión Ejecutiva del Consejo General se adopten los 
acuerdos que procedan para la regularización y en su caso liquidación del Fondo de Afianzamiento 
Colectivo de los  Tesoreros. 
 * Se aprueban 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. 
 * Se aprueba la modificación del texto de la Disposición Transitoria Segunda del 
Reglamento de Régimen Interior que queda redactada 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. 
 * Se aprueba el Presupuesto del Consejo General y de la Fundación de Estudios 
Locales COSITAL para el ejercicio 2012. 
 * Se aprueba la Declaración sobre la situación y normativa aplicable a la Escala, con 
el siguiente tenor: 
 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. 
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 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.  
 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. 
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 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. 
  
•Se aprueba la Declaración de Homenaje a la Constitución Española de 1812 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. 
 
 SESION DE 7 DE JULIO DE 2012. ASAMBLEA ELECTORAL  
Consecuencia de la Moción de Censura tratada en la Asamblea Electoral de 2 de junio de 2012. 
* La Asamblea Electoral fue presidida por una Mesa de Edad compuesta por Don Javier Cabanes 
García, Presidente del Colegio Territorial de Tarragona, como componente de mayor edad, quien 
actúa como Presidente, y por Celso Lima Ávila, delegado del Colegio Territorial de Tenerife, como 
componente de menor edad, que no forman parte de ninguna de las candidaturas presentadas a 
la Comisión Ejecutiva del Consejo General. 
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Actuó como Secretario de la Mesa, Don José Luis Rivera Carpintero, responsable de la Secretaría 
General del Consejo, tal y como prescribe el Reglamento de Régimen Interior (artículo 18.3), toda 
vez que el Secretario en funciones del mismo, Don Gregorio Ríos Codón, no se encontraba presente 
y el Vicesecretario en funciones, Luis Enrique Flores Domínguez, formaba parte de una de las 
candidaturas presentadas. 
  
* Se proclamaron dos candidaturas a la Comisión Ejecutiva del Consejo General, la encabezada por 
Don Eulalio Ávila Cano, y compuesta por: 
Titulares: Eulalio Ávila Cano; Luis Enrique Flores Domínguez; Valentín Merino Estrada; José Ignacio 
Martínez García; Francisco Javier Biosca López; Francisco Hierro Caballero; Rosa De La Peña 
Gutiérrez; Carlos Cardosa Zurita; Vicente Calvo Del Castillo; Víctor Almonacid Lamelas; Ana María 
Sánchez Calvache; José Ramón Sicre Vidal; José Manuel García Pérez; María Jesús López Martínez y 
Marién Peinado Lozano. 
Suplentes: José L. Martínez De La Riva Sánchez; Ginés Ortiz Barriuso; Francisco Guardiola Blanquer; 
Jerónimo Martínez García; Alejandro González-Salamanca García; Manuel Fueyo Bros; Joaquín Sama 
Tapia; David Ré Soriano; Elena Gómez Lozano; Juan Cañellas Vich; José A. Carro Ansorey; Raúl 
Montes Treceño; Ángel Berrio Bolea; Iluminada Blay Fornás; Antonio Prieto Benítez y César Marañón 
Lizana. 
  
Y la candidatura encabezada por el Sr López de la Riva Carrasco, y compuesta por: 
  
Titulares: María Ángeles Horcajada Torrijos, Ildefonso Bernáldez Dicenta, María Dolores Turanzas 
Romero, Pedro Hernández Macarro, José Antonio Rueda De Valenzuela, Manuel Matías Jiménez 
Palacios, Alejandro Rodríguez Fernández-Oliva, Jorge Cubero Negro, Miren Josune Urrutia Alonso, 
César Fernández López, Francisco Javier Pindado Minguela, Miguel González de Molino, María 
Concepción Veiga Álvarez y Jaime José Álvarez de Toledo Jaén. 
Suplentes: Alicia Bernardo Fernández, Francisco Javier Casal de Blas, Alfonso Moreno Olmedo, Juan 
Francisco Bravo Collantes y Juan José Álvarez Martínez. 
* El recuento de votos, arrojó el siguiente resultado: 
  
Votos emitidos ………………………………….. …………………………… 112 
A favor de la candidatura encabezada por el Sr Ávila Cano…………………..    63 
A favor de la candidatura encabezada por el Sr López de la Riva Carrasco…..    49 
Votos en blanco………………………………………………………………..      0 
Votos nulos……………………………………………….…………………….     0 
  
La candidatura con más votos obtuvo a su vez la mayoría suficiente, de al menos un tercio de los 
mismos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior, resultando en consecuencia 
vencedora; siendo elegido Presidente Don Eulalio Avila Cano como cabeza de lista de la misma, tal y 
como dispone el indicado Reglamento. 
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ASAMBLEA PLENARIA 24 DE NOVIEMBRE CÁDIZ. 
 
Durante la Asamblea se aprobó DECLARACION SOBRE LAS LINEAS GENERALES A 
SEGUIR EN LA REFORMA DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, y  la DECLARACIÓN 
HOMENAJE A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1812. 
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Pte. de Cádiz, Pte. de Ciudad Real, 
Vicepresidente de FEDECA y Pte. de 
Valencia 

Miembros de la Asamblea votando. 

Homenaje a las últimas promociones. Pte. Zaragoza se dirige a la Asamblea.. 
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DECLARACIÓN HOMENAJE A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1812. 
 
“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. 
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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”. 
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DECLARACION SOBRE LAS LINEAS GENERALES A SEGUIR EN LA REFORMA DEL REGIMEN 
JURIDICO DE LOS SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 
INTRODUCCIÓN. 
El origen de la figura del Secretario, del Interventor y del Tesorero se encuentra 

precisamente en la primera Constitución liberal española, la Constitución de Cádiz que acaba de 
cumplir dos siglos. Así, su artículo 320 determina, que «habrá un secretario en todo 
Ayuntamiento, elegido por éste a pluralidad absoluta de votos, y dotado de los fondos del común» 
y en su artículo 333 señala: «La diputación nombrará un secretario, dotado de los fondos públicos 
de la provincia». Asimismo el art. 348 crea el precedente de la figura del Interventor, la 
“contaduría de valores”. 

 
La aprobación de la Constitución Española de 1978 supuso un cambio muy importante 

para la Administración Local, con una fuerte proyección de la descentralización territorial, con el 
reconocimiento constitucional de autonomía local en los artículos 137 y 140 del texto 
Constitucional y la articulación territorial del Estado en Comunidades Autónomas.  

 
El perfecto encaje de la figura de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local la Carta Magna ha venido siendo definido y defendido por el Tribunal 
Constitucional en numerosas sentencias; desde la STC 25/1983 que declaró que el Estado 
ostenta la titularidad de la competencia sobre los cuerpos de ámbito nacional de la 
Administración Local, señalando que ha de considerarse como básica dentro del ordenamiento 
vigente la existencia de los Cuerpos de carácter nacional y la selección de los funcionarios de los 
citados Cuerpos y otras Sentencias, pasando por otras como la 107/1996 y otras más recientes 
como la 235/2000 y la 76/2003 donde claramente, el Alto Tribunal pone de manifiesto que las 
funciones reservadas a esta Escala son “funciones de clara relevancia constitucional, en cuanto 
mediante su desempeño se aspira y trata de conseguir la satisfacción de los principios de eficacia 
y legalidad en la actuación de las Administraciones locales”.  

 
Es necesaria una adecuada regulación de la función pública local, que ha de tener una 

sustantividad propia en la normativa general e igualmente de los funcionarios de habilitación 
estatal recogiendo un modelo claro de función pública que sirva con total objetividad y 
neutralidad los intereses generales y haga efectivo el derecho de los ciudadanos a una buena 
administración, recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, con apoyo en los 
principios constitucionales de mérito y capacidad. 

 
A tal efecto, consideramos que es necesario la reformulación de la organización y 

funcionamiento de los municipios de gran población y demás con tratamiento análogo a éstos, 
con la recuperación de la figura del Secretario General del Ayuntamiento. 
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Igualmente, es necesario regular el estatuto jurídico de la profesión en la Ley de Bases de 
Régimen local, derogando la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril del 
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), actuando en razón de los principios de mérito y 
capacidad, imparcialidad, independencia, eficacia y coordinación administrativa, incluyendo la 
recuperación de aspectos tales como: la aprobación de Oferta de Empleo Público y la selección 
de FHE por el Estado; la homogenización de temarios y de tipos de pruebas (con necesariamente 
una prueba oral) con aumento recuperativo del número de temas y reinstauración del curso de 
formación; el régimen  disciplinario con competencia respecto a las faltas muy graves y graves a 
favor del Estado.   

 
REINVENTARSE O MORIR: LA FUNCIÓN DIRECTIVA. 
En los últimos meses, desde la aprobación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, 

han aparecido normas que evidencian la necesidad de refuerzo de la figura del habilitado estatal, 
bajo la influencia de la coyuntura económica actual, dominada por la crisis y salpicada por casos 
de corrupción. Esta situación ha hecho evidente la necesidad de tomar una mayor conciencia del 
respeto a las funciones relativas al control de la legalidad, sin perjuicio de situar el ámbito de las 
decisiones políticas en la legitimidad democrática necesaria del gobierno y de las instituciones 
públicas locales. 
 

Por lo tanto se debe reforzar el papel de los Secretarios, Interventores y Tesoreros con 
habilitación de carácter estatal, como jefes o directores de todas las áreas o puestos con 
funciones jurídicas o económicas, relacionadas con nuestras funciones reservadas, que consten 
en la entidad local, quedando bajo su dependencia todo el personal funcionarial o laboral 
adscrito o relacionado con dichas áreas o puestos, de acuerdo con el principio de mayor eficacia 
y coordinación administrativa. 

 
Por su parte, el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local reforzaba aún más la figura del Interventor. Así, según el Informe del 
Ministerio emitido a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno: “se fortalece la figura del interventor municipal y de los funcionarios 
con habilitación nacional con el objetivo de aumentar la independencia, profesionalidad y 
objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y 
presupuestario en la gestión local”. Esperamos que, con las modificaciones que, en su caso, 
fuesen pertinentes, se mantenga esta motivación esencial del Anteproyecto en el texto 
definitivo, si bien ha de dejarse constancia expresa de que la importancia de las funciones y el 
activo que supone una Escala de funcionarios de la formación y cualificación que forman parte 
del acervo de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, es una 
necesidad estructural de nuestras Entidades Locales, como ha puesto de manifiesto nuestro 
Tribunal Constitucional.  
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Por otro lado, la profesión debe reinventarse, reafirmarse con el mantenimiento de las 
funciones reservadas (fe pública, asesoramiento legal, control-fiscalización, tesorería y 
recaudación), que forman parte per se del espacio directivo de nuestras Entidades Locales, y 
enriquecerlas con la aportación que sin duda un cuerpo de funcionarios tan altamente 
cualificado puede llevar a cabo de forma satisfactoria: el ejercicio de funciones directivas de 
carácter gerencial. Funciones que vienen realizándose en la práctica sin un reconocimiento 
legal adecuado, constituyendo una realidad innegable, sobre todo en los pequeños y 
medianos municipios, donde en muchas ocasiones es el Secretario-Interventor el único con la 
formación y cualificación adecuada para su ejercicio.  

 
Los informes externos que, en su caso, puedan solicitar los Alcaldes y Presidentes 

nunca podrán ir en detrimento del ejercicio de las funciones reservadas. 
 
COSITAL está formalmente integrada en UDITE, la Unión de Directivos Territoriales de 

Europa, organización que tiene por objeto establecer contactos profesionales entre jefes 
ejecutivos de los gobiernos locales de toda Europa, con la cual celebramos conjuntamente 
nuestro Congreso, que respalda ampliamente estas aspiraciones. 

 
Nos hallamos en pleno proceso de gestión-implantación de numerosos planes: los 

Planes de Ajuste económico-financieros, el Plan de Implantación de la Administración 
Electrónica, planes estratégicos y de protección medio-ambiental, etc. Es necesario, sin duda, 
el reforzamiento de los interventores, pero también del resto de los habilitados estatales, 
entendido no como una cuestión coyuntural derivada de la crisis económica, sino como una 
necesidad estructural, como piedra angular de un sistema estable que puede dotar a nuestras 
Entidades Locales de un mayor grado de institucionalización, transparencia y proximidad a los 
ciudadanía tan necesario y tan demandado por la sociedad en la actualidad. 

 
En este sentido, resulta muy conveniente que, como previene el anteproyecto de ley 

de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la gestión tributaria se reserve 
a funcionarios con habilitación de carácter estatal, lo que parece más adecuado dado el 
carácter de neutralidad y objetividad que los define. Ello contribuirá a un aumento del rigor 
en la gestión, la transparencia y la efectividad en la ejecución de la función.  

 
De igual forma, en los municipios de gran  población que dispongan o tengan 

intención de crear una unidad de gestión tributaria, el titular responsable de la misma deberá 
ostentar la condición de funcionario con habilitación de carácter nacional.  
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TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN 
Y del mismo modo que nos (re)legitima nuestra competencia técnica, lo hacen los 

principios de transparencia y modernización, ahora ya avalados por las leyes.  
 
El primero no puede ser más claro. Hoy día se reconoce por todo tipo de instituciones 

que uno de los grandes problemas del sistema ha sido la corrupción. Resulta pues necesaria 
una mayor transparencia en la gestión pública local en general, y de forma especial en el 
urbanismo y la contratación pública. La transparencia significa, además, que se debe potenciar 
el derecho de información ciudadana en un sentido amplio, sin perjuicio de la protección de 
los datos de carácter personal. La todavía non nata Ley de Transparencia ahonda en estos 
aspectos. 

 
En cuanto al segundo, es por una parte una necesidad de la Administración Local y por 

otra el ámbito natural más idóneo en el que podemos aportar nuestros conocimientos, desde 
una perspectiva técnica a la par que de carácter directivo, tanto en la concepción como en la 
ejecución de los planes municipales.  

 
Respecto de la planificación, herramienta imprescindible en la nueva gestión municipal, 

tenemos mucho que aportar en el aspecto técnico. Debemos motivar su aprobación por parte 
de los órganos competentes y posteriormente colaborar en su ejecución. Debemos pues 
ayudar a mejorar nuestra organización en aspectos tan diversos (si bien íntimamente 
relacionados) como la gestión de los servicios públicos, la gestión económica, la de recursos 
humanos, administración electrónica o gestión contractual, y sobre todo asumir las 
responsabilidades necesarias y profundizar, junto a los gobiernos locales, en la transparencia y 
la democratización de nuestras entidades locales. 

 
EMPLEO PÚBLICO, SELECCIÓN, MOVILIDAD Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 
Si bien no se han anunciado ni previsto en el momento presente medidas en este 

sentido,  en todo caso procede poner de manifiesto que si en el marco de las reformas que se 
puedan articular respecto de la planta municipal o de medidas de reorganización de los 
municipios y el sector público local, se produjera una reducción drástica del número de 
municipios o entidades locales, el Estado deberá garantizar el empleo de los funcionarios con 
habilitación de carácter estatal que han  accedido a la función pública mediante rigurosos 
procesos selectivos basados en sus propios méritos y capacidades. 

 
Asimismo, ha de hacerse efectivo, en la actualidad por las Comunidades Autónomas, el 

derecho a la inamovilidad en sus puestos, previsto en la normativa aplicable, y en especial de 
aquellos habilitados estatales que hayan accedido mediante concurso a puestos de 
colaboración, sin que quepa la supresión de las mismas cuando hayan sido provistas con 
nombramiento definitivo resultante de los concursos ordinarios o unitarios. 
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A lo largo de estos años, el poder adquisitivo de los funcionarios públicos ha 
experimentado un paulatino y progresivo deterioro. Entendemos que los empleados públicos no 
deben seguir sufriendo disminuciones en sus retribuciones y derechos conseguidos tras muchos 
años de esfuerzo. Por ello consideramos, que, sin perjuicio de colaborar con los gobiernos locales, 
autonómicos y estatal con todas nuestras fuerzas en la solución de los problemas derivados de la 
crisis económica, toda la sociedad ha de contribuir a su solución en proporción a los medios 
económicos de que dispongan. 

 
En todo caso, con el fin de  que los controles de legalidad y eficiencia que hoy son 

requeridos por  la normativa vigente, se ejerzan  con la debida objetividad e imparcialidad al 
servicio de la Corporación, las retribuciones deben responder siempre a parámetros objetivos en 
función de la responsabilidad de las funciones encomendadas por dichas normas. Estos 
parámetros han de ser comunes para el conjunto de los funcionarios y el personal de cada entidad 
local.  

En materia de oferta de empleo, selección, movilidad y régimen disciplinario debe 
reforzarse especialmente el carácter estatal de la Escala como garantía de la imparcialidad y como 
sistema de enriquecimiento de la actividad jurídico-administrativa y de gestión económica y 
financiera de nuestras Entidades Locales en todo el territorio del Estado, para lo cual se considera 
necesaria la derogación de la Disposición Adicional Segunda  del Estatuto Básico del Empleado 
Público, debiendo establecerse la regulación correspondiente en la legislación de régimen local, 
como ha sido tradicional en nuestro derecho, en el derecho comparado y como recomendó en su 
día la Comisión de Expertos para la elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público 
constituida en el seno del Ministerio de Administraciones Públicas. 

 
La instrucción y sanción de las faltas graves y muy graves debe corresponder a la 

Administración General del Estado para una mayor garantía de la independencia, imparcialidad, 
neutralidad y objetividad en el ejercicio de funciones de tan especial relevancia relacionadas con 
el control de legalidad, el manejo y custodia de los fondos públicos y la satisfacción de los 
derechos de los ciudadanos en condiciones de igualdad. 

 
Deben articularse medidas para que la movilidad de los funcionarios locales sea una 

realidad, en primer lugar entre las distintas entidades locales y en segundo lugar con el resto de 
las Administraciones Públicas; y en particular, respecto de los Secretarios, Interventores y 
Tesoreros, deben eliminarse o reducirse al máximo posible las medidas que dificulten la movilidad 
en provisión de puestos y especialmente las debidas al uso abusivo de los porcentajes y contenido 
de los baremos de méritos. 

 
La regulación de las formas de provisión no definitiva deberá seguir manteniendo la 

prioridad de los nombramientos provisionales respecto de otras formas de provisión, como 
garantía del ejercicio de las  funciones reservadas por funcionario con habilitación de carácter 
estatal. 
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Sería conveniente la supresión o acotamiento de los concursos ordinarios, procediéndose 
en este último caso a la reducción del porcentaje de importancia de los méritos específicos, a su 
mayor concreción y a la exigencia de mayor actuación en el control de legalidad por parte de las 
entidades locales, las Comunidades Autónomas y el Estado. 

 
La Administración del Estado y las Comunidades Autónomas deben asumir sus 

responsabilidades ejerciendo las acciones que legalmente les corresponden cuando se evidencie la 
falta de objetividad o proporcionalidad en los actos administrativos adoptados en relación con la 
provisión de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

 
Ha de eliminarse el sistema de libre designación que menoscaba el ejercicio neutral, 

objetivo, imparcial e independiente de las funciones reservadas. Por el contrario deben reforzarse 
los principios de mérito y capacidad para el acceso a los puestos de trabajo. 

 
La Oferta de Empleo Público y la selección de los habilitados estatales ha de ser 

competencia del Estado debiendo recogerse la necesidad de convocatorias necesarias para cubrir 
las vacantes existentes, con el fin de evitar la proliferación de interinidades y nombramientos 
accidentales en este tipo de puestos, interinaje estructural cuyos efectos nada deseables viene 
denunciando, entre otros, el Tribunal de Cuentas. Es un hecho que las Comunidades Autónomas 
solo han procedido a la convocatoria de un tercio de las plazas que venía habitualmente 
convocando la Administración del Estado cuando ejercía esta competencia, dándose la 
circunstancia de que en algunos no se han cubierto muchas de las plazas convocadas.  

 
Ha de reconocerse, por su mayor cualificación, a los titulares de los puestos reservados a 

funcionarios con habilitación de carácter estatal como miembros de los Tribunales de procesos 
selectivos y de los sistemas de provisión que se ejecuten en cada entidad local. 

 
El conocimiento de las lenguas autonómicas debe especificarse como materia relacionada 

con la provisión de puestos de trabajo o como complemento de la realización de pruebas 
selectivas, pero no como requisito para participar en ellas.   

 
El acceso a la Subescala de Secretaria-Intervención ha de realizarse exclusivamente 

mediante oposición libre.  
 
En las pruebas selectivas para el acceso por el sistema de oposición libre debe incluirse 

necesariamente una prueba oral, de la misma forma que se incluye para el acceso a otros Cuerpos 
o Escalas de la Administración General del Estado. 

 
La próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado debe permitir la Oferta de plazas de 

habilitados estatales ya que no supone incremento de gasto público, al tratarse de  plazas ya 
creadas y cuyos puestos de trabajo están cubiertos por nombramiento accidental o interino. 
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LA FUNCIÓN INTERVENTORA: PRESENTE Y FUTURO 
Las funciones de contabilidad y presupuestación mediante la elaboración del anteproyecto 

de presupuestos, deben retornar al Interventor o Secretario-Interventor de la Entidad Local que 
habrá de ser el responsable de la integridad y exactitud de los estados rendidos.  

 
La función de auditoría, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Tribunal de 

Cuentas, es igualmente una función esencial del órgano de control interno, el Interventor y el 
Secretario-Interventor, sin que quepa en ningún caso su atribución a otros órganos o a auditores 
procedentes del sector privado, sin perjuicio de las tareas de colaboración bajo la dirección del 
Interventor o Secretario-Interventor en casos de falta de medios personales y materiales. En esta 
línea se ha mantenido la Ley de Auditoría y se ha pronunciado reiteradamente  el Tribunal de 
Cuentas. 

 
En consonancia con la homogeneización contable que establece el Sistema Europeo de 

Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) y con la finalidad de unificar los procedimientos de 
control público,  consideramos necesario el establecimiento normativo preciso para la 
homologación en los criterios y procedimientos de control interno con los del resto de las 
Administraciones Públicas en el marco de la Ley General Presupuestaria.  

 
En la misma línea anterior apuntada se debería desarrollar el Texto Refundido de la Ley de 

Haciendas Locales, aprobando el detalle  de los requisitos básicos a fiscalizar, en los casos en que se 
opte por establecer la fiscalización limitada previa, debiendo tenderse a un sistema único para 
todas las Administraciones.  

 
Para garantizar la independencia e imparcialidad del órgano fiscalizador es determinante la 

imposibilidad de nombrar o remover de su puesto al funcionario que ejerza la función interventora, 
como ya hemos puesto de manifiesto respecto de la eliminación del sistema de libre designación. 

 
Que se elimine la posibilidad de exención de los puestos de Tesorería o que, en su caso, se 

reduzca el umbral del número de habitantes para poder solicitar dicha exención. 
 



Actuación institucional ante los poderes públicos 

La Comisión Ejecutiva mantienen contactos y relaciones permanentes 
con organismos e instituciones entre los que cabe destacar: 
 
•Gobierno 
•Ministerios (de la Presidencia, Hacienda y Administraciones Públicas, 
Economía, Justicia,...) 
•Consejo de Estado 
•Secretarías de Estado 
•Grupos Parlamentarios 
•Federación Española de Municipios y Provincias 
•Instituto Nacional de Administración Pública 
•Transparencia Internacional 
•FEDECA 
•CSIF 
•Unión General de Trabajadores 
•Comisiones Obreras 
•Organización de Consumidores y Usuarios 
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Congreso Bienal del Consejo General  
 
Los días 23 y 24 de noviembre tuvo lugar el Congreso Bienal del Consejo 
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, en 
el que se desarrolló la IX Asamblea Plenaria y de manera paralela el Congreso 
de Udite. 

Acto de Inauguración del Congreso. 

Programa del Congreso COSITAL 2012. 
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INAUGURACIÓN: El viernes 23 de noviembre inauguraron el Congreso el 
Presidente del Colegio de Cádiz, Antonio Aragón Román; el Presidente del Consejo 
Andaluz, José Ignacio García Martínez; el Presidente de Udite, Didier Duraffourg,  el 
Presidente del Consejo General, Eulalio Ávila; el Director del INAP, Manuel Arenilla 
Sáez; el Diputado Provincial, Juan Antonio Liaño Pazos; el Director Gral. de Admón. 
Local de la Junta de Andalucía, Antonio Maillo Cañadas; y la Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Cádiz, Teófila Martínez Saéz. En la Inauguración se abordaron 
temas de especial trascendencia como la reforma local, y las convocatorias de 
procesos selectivos de habilitados estatales. 
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Tras la Inauguración Manuel Arenilla 
Sáez, ofreció la Conferencia Inaugural: 
“Claves para la reforma del régimen 
local”, que suscitó un gran de debate. 

Después Valentín Merino Estrada procedió a la 
Presentación del LIBRO: “SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL: Doscientos años de 
servicio a la ciudadanía”. El director y coordinador 
de la obra estuvo acompañado por varios autores: 
Enrique Orduña Rebollo, José Ignacio Martínez 
García y Jordi Cases i Pallarés. Esta obra, editada por 
el Consejo General de COSITAL, se constituye en una 
obra única, un libro conmemorativo que deja 
constancia de la historia del colectivo de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local y de la labor desempeñada por 
sus antecesores. 

Informe de Actividades 
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A la tarde se celebró la Mesa Redonda 
“Control, fiscalización, gestión 
tributaria y recaudación en grandes y 
pequeños municipios. Transparencia y 
reforma del régimen Local”, 
moderada por Joaquín Sama Tapia, y 
con la participación de Manuel Fueyo 
Bros. Interventor del Consorcio de 
Gestión de Residuos del Norte de 
Asturias; y de Inmaculada Turú i 
Santigosa. Tesorera del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

Informe de Actividades 

Después tuvo lugar la Mesa Redonda 
“La reforma del régimen local: 
sistema competencial y planta 
municipal. El rol de la habilitación 
estatal”, moderada por Ana María 
Sánchez Calvache, Secretaria del 
Consejo General y Luis Enrique 
Flores Domínguez, Vicepresidente 
del Consejo General, con la 
participación de: Ricardo Rivero 
Ortega. Catedrático de Derecho 
Administrativo. Universidad de 
Salamanca; José Luis Palma 
Fernández. Letrado del Consejo de 
Estado; Severiano Fernández Ra. 
Catedrático de Derecho 
Administrativo. Universidad de Cádiz; 
Blanca Jiménez Garrido. Tesorera del 
Ayuntamiento de Manises. 

Durante la Cena de la Gala se hizo un 
pequeño homenaje a los presidentes 
de la Asociaciones federadas en Udite, 
al Presidente de MUSOL y al 
Vicepresidente de FEDECA . 
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PREMIO COSITAL 2012 
 
Durante el Congreso se hizo entrega del Premio Cosital 2012, otorgado a Dña. Josefa  
Domínguez Clemares:  
Por ser mujer, madre e Interventora, todo a la vez y ejemplarmente. 
Por ser la primera mujer Interventora de la historia de España. 
Por toda una carrera al servicio de la Administración Pública Local, en la que ha 
demostrado su buen hacer, su profesionalidad, su entrega, su entusiasmo por esta 
querida profesión nuestra,  tan difícil, tan ingrata, tan llena de responsabilidades y de 
sinsabores, pero a la vez tan apasionante, tan vocacional y tan plena. 
Por haber sido maestra de maestros, por habernos enseñado tantas cosas en los 
cursos que nos has impartido, y en sus publicaciones. 
Por su constante contribución y colaboración con colectivo de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local y con la organización colegial, y por 
haber derrochado siempre con todos tu amabilidad, tu educación, tu entusiasmo y tu 
cariño . 
Por ser una gran profesora, una gran compañera, una gran profesional, en definitiva, 
una gran mujer. 
 

 

 
Dña. Josefa  Domínguez Clemares ha sido: 
-Interventora y Tesorera de Administración Local. 
-Ha ejercido en los Ayuntamientos de Alcalá de Henares, 
Segovia, Burgos, Torrelodones y Pozuelo de Alarcón y en la 
Junta de Castilla León como Interventora general.  
-Miembro del grupo de trabajo en representación del INAP 
para el desarrollo de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, y colaboradora en la redacción de unidades 
didácticas sobre materias presupuestarias.  
-Como profesora o ponente en cursos y seminarios en 
materia de gestión económica-financiera, ha impartido 
numerosos cursos en las materias de haciendas locales, 
presupuestos y contabilidad con entidades públicas y 
privadas, entre otros en el Instituto Nacional de 
Administración Pública, Comunidad de  Madrid, 
Principado de Asturias, CEMCI, diversos Ayuntamientos: 
Cádiz, Segovia, Puerto de Santa María, etc.  

Informe de Actividades 
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Servicios: Asistencia jurídica   
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Servicios: Asistencia jurídica   
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Formación 
  
 
La formación de los colegiados es uno de los principales cometidos 
del Consejo General, que destina la mayor parte de su esfuerzo  a la 
organización de cursos, jornadas y conferencias a fin de actualizar 
de manera continuada los conocimientos de los profesionales de 
nuestra red. 
 
A continuación detallamos las siguientes actividades formativas que 
el Consejo General de Cosital tuvo la oportunidad de realizar en 
2012. 

 

 

 

 

50 



Informe de Actividades 
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Con el Centro Europeo de desarrollo Local se realizaron los 
siguientes programas: 
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Con el Centro Europeo de desarrollo Local se realizaron los 
siguientes programas: 
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Con el Centro Europeo de desarrollo Local se realizaron los 
siguientes programas: 

 

 



Informe de Actividades 
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Con el Centro Europeo de desarrollo Local se realizaron los 
siguientes programas: 
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Hoja de ruta hacia la Administración electrónica. 
 

 
 
 
 
 

 
Máster en Derecho y Adminsitración Local, Instituto de Derecho 
Local de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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56 

SEMANA DEL MUNICIPALISMO IBEROAMERICANO, 15 al 19 de octubre en 
Almería. 
  
Es un encuentro internacional organizado por la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM), en conjunto con la Secretaría Iberoamericana de la 
Cumbre de Jefes de Estado (SEGIB) y de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP). 
  
En base a dos espacios de participación como son el X Congreso Internacional 
de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y la ExpoLocal: Feria 
Iberoamericana de productos y servicios para los municipios, permitirá trabajar 
en el convencimiento de que la alianza y cooperación solidaria refuerza la 
gobernanza democrática de los pueblos. 
 
 
 
 

Participación de Cosital en el Panel 25 
Ponencia: Los funcionarios de 
habilitación estatal. La apuesta 
española por la profesionalidad y  la 
objetividad, con la participación de: 
Eulalio Avila Cano 
César Marañón Lizana 
Ana María Sánchez Calvache 
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Segundo Curso de dirección pública local de pequeños y medianos 
municipios. 
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Curso reconocido y valorado por el Instituto Nacional de Administración 
Pública, otorgándole a efectos de Méritos Generales 1.00 punto.  El 
Curso se inició el 13 de diciembre y finalizará el 10 de mayo, con 8 
sesiones presenciales, una fase de prácticas y con apoyo on line a través 
de la plataforma  www.formacion.cosital.es     
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Publicaciones 
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LIBRO: SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA  

ADMINISTRACIÓN LOCAL. DOSCIENTOS AÑOS AL SERVICIO DE LA 

CIUDADANÍA 

 
Celebramos el bicentenario de la Pepa, nuestra querida Constitución de 

1812. Si la Constitución gaditana es importante para todos los españoles, lo es 
especialmente para nosotros, Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local, porque con ella se inició nuestra trayectoria profesional en 
la era contemporánea (artículo 320). 

 
Cumplimos 200 años de permanente servicio a las Entidades Locales y a la 

ciudadanía. Un servicio discreto pero importante en pro de la legalidad, la 
transparencia y el buen manejo de los caudales públicos.  

  

Por ello, y con motivo de tan importante 
evento como supone cumplir doscientos 
años, el Presidente y la Comisión Ejecutiva 
de nuestra organización colegial han querido 
publicar un libro conmemorativo que deje 
constancia de nuestra historia y de la labor 
desempeñada por nuestros antecesores. 

http://www.cosital.es/component/mailto/?tmpl=component&link=08d9c5c1160fe324489ef173d9c1a511db281329
http://www.cosital.es/component/content/article/602-presentacion-libro.html?tmpl=component&print=1&page=
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Publicaciones 
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Libro “Crisis económica y Entidades Locales” 

 
Este libro es fruto de la colaboración entre el Consejo Genera de Colegios 

de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local y la "Cátedra de 
Hacienda Territorial", de la Universidad de Murcia. En él se pretende reflejar la 
aportación del mundo universitario y de los profesionales del mundo local para 
paliar los efectos de la crisis.  

  

Recoge un análisis profundo de la situación 
económica de las Entidades Locales y una 
serie de consejos y buenas prácticas para 
mitigar los efectos de la crisis económica en 
nuestras entidades locales, lo que la 
convierte en una obra imprescindible para 
los gestores y técnicos que tienen como 
obligación adoptar las decisiones y las 
medidas necesarias en materia económica. 

http://www.cosital.es/component/mailto/?tmpl=component&link=08d9c5c1160fe324489ef173d9c1a511db281329
http://www.cosital.es/component/content/article/602-presentacion-libro.html?tmpl=component&print=1&page=
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Proyecto Esperanto www.cositalnetwork.es 

  
El proyecto se ha consolidado después del verano de 2012, y la 
plataforma cuenta ya con 1.000 usuarios de toda España. 
 
 
 
 

 

 

La plataforma ofrece: 
 
•Talleres en Madrid y también descentralizados. 
 
•Jornadas de Observatorio. 
 
•Modelos, actualización jurídica, novedades, documentación 
especializada a través de los Observatorios, informes… 
 
•Posibilidad de realizar consultas sobre problemática concreta de su 
Entidad Local. 
 
•Acceso a Circulares. 
 
•Participación en Foros de opinión. 
 

Durante el año 2012 se han atendido  
Y se han celebrado:  
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Proyecto Esperanto www.cositalnetwork.es  
El proyecto se ha consolidado como la Red de trabajo natural de los 
Secretarios, Interventores y Tesoreros, que encuentran en la 
plataforma apoyo, información, actualización, debate y 
asesoramiento constante. Cuenta ya con 1.000 usuarios de toda 
España. El portal recibe más de 85.000 visitas  anuales, lo que 
significan más de 7.000 visitas al mes. La media de páginas vistas del 
portal es de 25.000 al mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La plataforma ofrece: 
 
•Talleres en Madrid y también descentralizados. 
•Jornadas de Observatorio. 
•Modelos, actualización jurídica, novedades, documentación 
especializada a través de los Observatorios, informes… 
•Posibilidad de realizar consultas sobre problemática concreta de 
su Entidad Local. 
•Acceso a Circulares. 
•Participación en Foros de opinión. 
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Proyecto Esperanto www.cositalnetwork.es  
 

 

 

Durante el año 2012 se han atendido cientos de consultas, y se han 
celebrado cuatro Talleres en Madrid, y Jornadas de los 
Observatorios de Contratación, Innovación y Calidad, Estabilidad 
Presupuestaria, Recaudación y Gestión Tributaria. Así mismo se 
celebraron talleres descentralizados en Tenerife y en Santander. 
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Los Observatorios de www.cositalnetwork.es son un
espacio abierto a todos los profesionales que realizan su
trabajo en las Entidades Locales, ya sean Técnicos o
Cargos electos. Pretendemos dar nuestra visión como
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración
Local sobre cuestiones de máxima actualidad y de la
manera más práctica posible.
Os presentamos 4 Jornadas, a cargo de los Directores de
los Observatorios, que en esta ocasión vamos a enfocar y
relacionar con las medidas anticrisis que planteamos
desde este colectivo profesional.
Te invitamos a acudir a los Talleres, tanto a ti como a los
cargos electos y técnicos de tu corporación pues
queremos fomentar y enriquecer el debate y la reflexión
al máximo.

JORNADAS COSITALNETWORK 
Medidas anticrisis

http://www.cositalnetwork.es/
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Proyecto Esperanto www.cositalnetwork.es  
 

 

 

 
En el seno de los talleres, se ha iniciado -por diferentes grupos de 
trabajo- la elaboración de una serie de Protocolos de Actuación a 
fin de dar cobertura a situaciones que pueden darse en nuestro 
lugar de trabajo, para ponerlos a disposición de los colegiados, con 
herramientas accesorias, como la asistencia legal, el seguro 
Musaat, atención por el coach y por otros profesionales, 
psicólogos… 
 
Estos protocolos son: 
 
•Pautas de comportamiento para FHE en caso de intervención de 
la policía judicial y subsiguientes actuaciones.  
 
•Responsabilidad Contable presunta. Diligencias preliminares y 
previas en el Tribunal de Cuentas.  
 
•La Obediencia debida 
 
•Acoso laboral. Prevaricación 
 
•Intrusismo 
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Póliza de Responsabilidad Civil MUSAAT. 

    

 

 

El Consejo General es tomador de la Póliza de responsabilidad civil profesional 
sostenida con la Mutua de Seguros a Prima Fija Musaat. Desde el Consejo General 
de Cosital se negoció durante las navidades de 2012 un acuerdo que implica 
una notable mejora en las cuotas establecidas para 2013, y que además ha 
supuesto una mejora de las condiciones: 
 
-La Garantía de inhabilitación para la práctica profesional, se incluye en todos los 
casos. Esta garantía, que antes suponía el abono de un importe adicional, se 
incluye ahora en el importe de la prima conforme a la cuantía asegurada. 
-Se elimina la franquicia de 300 €. 
-Se aumenta el límite para pérdida de documentos de 30.000 € a 60.000 € por 
siniestro y año. 
-Se incluye la libre elección de abogado en asuntos penales hasta un límite de 
12.000 € de coste. 
 
  
 
 

65 

El resto de condiciones existentes en 2012 se 
mantienen,  destacándose, entre otras: 
La prima anual se prorratea según el trimestre 
de alta. 
Garantía de responsabilidad civil profesional a 
optar entre 600.000€, 900.000€ y 1.200.000€ 
por siniestro y año. 
Monto total anual asegurado para todos los 
posibles siniestros de la póliza es de 
3.600.000 euros. 
Cobertura por reclamaciones infundadas en 
los términos de la letra d) del apartado 2 de 
las Condiciones Especiales. 
La cobertura alcanza a las reclamaciones que 
se formulen por primera vez durante el 
periodo de vigencia del seguro, incluso 
aunque los hechos hayan ocurrido antes de la 
fecha de efectos del mismo, con las 
excepciones previstas en la póliza. 
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Otros servicios 

    

 

 

 

Atención telefónica: El Consejo General atiende diariamente a decenas 
de colegiados que llaman buscando información asesoramiento, 
prestación de servicios…El horario de atención telefónica se presta de 
las  9 horas a 14 horas. 
 
Acunsa: Póliza de asistencia sanitaria sostenida con la Clínica 
Universitaria de Navarra que cuenta con 34 beneficiarios.  
Sanitas y Allianz: Se mantienen los acuerdos con Sanitas (asistencia 
sanitaria) y Allianz (responsabilidad civil) para la suscripción de sus 
seguros en condiciones ventajosas para el colectivo.  
 
Plan de pensiones cunal 
La gestora BBVA Cien aporta los siguientes datos con fecha 30 de 
septiembre de 2012 :  
Rentabilidad desde el inicio: 2,40% 
Rentabilidad últimos 5 años: 0,20 %  
Rentabilidad últimos 3 años: 3,79%  
Rentabilidad ultimo año: 2,69% 
Rentabilidad anual (desde 1-1 al 30-09 ): 6,27% 
Patrimonio a 18-10-: 1.241.754,90€ 
Número de participes: 122.  
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Unión Europea de Directivos  
de los Gobiernos Locales Udite 

    

 

 

 
  
  
 

UDITE 
 
 
La Unión de Directivos Territoriales Europeos (UDiTE), es una 
asociación que comenzó su andadura a principios de los noventa, con 
el ánimo de acercar a los profesionales europeos que desarrollan su 
actividad en el campo de la administración local y que actualmente 
aglutina a unos 15.000 técnicos de doce países.  
 
El trabajo conjunto y continuado en el intercambio de experiencias y 
conocimientos, se ha plasmado en la realización de varios estudios y 
publicaciones, sobre todo en términos de prácticas de gestión, y 
muestra de ello, fueron los trabajos expuestos durante las jornadas de 
trabajo en Cádiz, como el «Estudio comparativo de los directores 
generales y secretarios en Europa» y «El papel del partenariado 
público-privado en las inversiones locales». 
 
Los órganos de gobierno de Udite son el Comité Ejecutivo, y la 
Asamblea. 
 
-El Comité Ejecutivo de Udite se reunión: 
5 de julio de 2012 en Bruselas 
22 de septiembre en Santarem 
 
-La  Asamblea se celebró el 23 de noviembre de 2012 en Cádiz. 
 
 
 
 
 
  67 



Unión Europea de Directivos  
de los Gobiernos Locales Udite 

    

 

 

 
  
  
 

Celebró el Seminario "Las implicaciones de una nueva estrategia 
europea de crecimiento para la inversión local 2014-2020“, el 6 de 
julio en Bruselas. 
 
El 21 de septiembre organizó en Santarém el Seminario Internacional 
“La información financiera y el control en los Gobiernos Locales 
Europeos”. 
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Unión Europea de Directivos  
de los Gobiernos Locales Udite 

    

 

 

 
  
  
 

XI Congreso de UDITE, Cádiz 23 y 24 de noviembre  
 
Este importante encuentro reunió a un nutrido grupo de directivos 
locales, procedentes de diversos países europeos como Francia, Bélgica, 
Holanda, Portugal, Irlanda, República Checa y Malta. 
 
Esta reunión supuso, así mismo, una oportunidad para fijar los objetivos 
futuros de UDiTE y reflexionar sobre diferentes temas dentro del 
contexto actual de los municipios, influidos y determinados por la crisis 
económica y financiera extendida por toda Europa.  
 
 

Elvira Saint-Geron, representante de la Junta 
de Andalucía en el Comité de las Regiones 
de la Unión Europea, Eulalio Ávila Cano, y 
Didier Duraffourg. 

Mesa redonda bajo el lema «¿La 
crisis financiera y económica ha 
relegado a un segundo plano las 
relaciones Europa-Entidades 
Locales, Regionales y Autonómicas, 
frente a las relaciones Estados-
Instituciones Europeas?», 
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El equipo presidencial de UDITE se renueva. 
 
En el transcurso del Congreso se produjo la elección de los nuevos miembros del 
equipo presidencial de UDiTE, entre ellos la presidencia, que recayó en nuestro país y 
que ostentará Eulalio Ávila Cano durante los dos próximos años. 
 
El nuevo órgano directivo de la UDiTE, representativo de los países del norte y sur, 
este y oeste de Europa, quedó configurado de la siguiente manera: 
 
Presidente: Eulalio Ávila Cano, COSITAL (España). 
Primer Vicepresidente: Jiří Hořánek, STMOÚ (Asociación de Secretarios Municipales y 
Autoridades de la República Checa). 
Segundo Vicepresidente: Ronny Frederickx, VFG (Federación Flamenca de Secretarios 
Municipales). 
Secretario General: Wouter Slob, VGS (Asociación holandesa de Secretarios 
Municipales). 
Tesorero: Francisco Alveirinho, ATAM (Asociación de Técnicos Administrativos 
Municipales de Portugal) 
 
 
 

Algunos miembros del nuevo Equipo 
Presidencial. 
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Unión Europea de Directivos  
de los Gobiernos Locales Udite 

    

 

 

 
  
  
 

Durante la Asamblea General celebrada el día 24 de noviembre la Asamblea General 
de Udite se realizó un pequeño Homenaje a Didier Duraffourg, por su labor realizada 
en UDITE. 
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También durante la Asamblea 
General de Udite se realizó un 
pequeño Homenaje a Rosa 
Bartrolí Pascual, por su labor 
como asistente de Presidencia  
de UDITE. 

Eulalio Ávila, presidente de Udite 
hace entrega al presidente saliente 
de un obsequio. 
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Durante la Asamblea General celebrada el día 24 de noviembre la Asamblea 
General de Udite aprobó la  siguiente DECLARACIÓN:  
 
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA UNIÓN DE DIRECTIVOS TERRITORIALES MANIFIESTA 
SU APOYO a las reivindicaciones y postulados de la organización española de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, planteados ante el 
Gobierno de la Nación con motivo de la articulación  de medidas legislativas en el 
marco de la Racionalización y Sostenibilidad de las Entidades Locales. 
  
Los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de España tienen 
acreditada una trayectoria de profesionalidad, de buen hacer, y han sido 
seleccionados siguiendo criterios objetivos de mérito y capacidad.  
  
Los representantes de los directivos territoriales de X países europeos, 
pertenecientes a la UDITE, consideramos que las propuestas formuladas por la 
organización española COSITAL redundarán en beneficio de la profesionalidad, la 
eficacia y la eficiencia al servicio de los ciudadanos y de la Administración Local de 
España y por ello mostramos nuestro apoyo a las mismas y nuestra solidaridad a 
COSITAL. 
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Comunicación 

Página web www.cosital.es  
 
 
 

 
 

La principal herramienta de información del Consejo General es la 
página web En constante actualización la web se ha convertido en 
un referente para nuestro colectivo y para otros de la 
administración local. 

La web recibe más de 90.500 visitas  anuales, lo que significan 
más de 7.500 visitas al mes. La media de páginas vistas del portal 
es de 20.000 al mes 
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Revista de Estudios Locales 
 
 
Se han editado 8 números ordinarios y 2 extraordinarios, uno de ellos 
monográfico, dedicado a “El municipio español en el bicentenario de su 
configuración constitucional: Reformas estructurales y lucha contra la 
crisis”. 
 
A través de su web www.revistacunal.com  se pueden leer los 
editoriales, enviar trabajos, suscribirse a la publicación,  etc. 
 
Se han publicado 43 colaboraciones; 26 Comentarios Jurisprudenciales 
generales; 1 Comentario Bibliográfico y 12 colaboraciones para la 
sección de Contratos del Sector Público. 
 
A continuación detallamos el listado de Publicaciones de los números 
146 a 155. 

 

Comunicación 
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Revista de Estudios Locales 
 
146 enero 
 
Valentín Merino Estrada. “Nuevos enfoques en la gestión de los servicios Públicos 
locales". 
José Manuel Cantera Cuartango. "La motivación y notificación de la adjudicación 
de los contratos públicos: comentarios al art. 151 del nuevo Real Decreto 
Legislativo 3/, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público”. 
María Rovira Mas e Isabel Bort Albarracín. “Efectos de la reforma constitucional en 
el orden de la prelación de pagos en la Administración local”. 
Contratos del Sector Público: Gómez-Acebo & Pombo Abogados. “De nuevo sobre 
contratación pública y competencia”. 
Contratos del Sector Público: David Cabezuelo Valencia “Comentario al informe 
18/10, de 24 de noviembre de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa. Improcedencia de la posibilidad de subsanar una deficiencia 
después de la presentación de proposiciones. Momento en el que deben cumplirse 
los requisitos exigidos para concurrir a la licitación de un contrato Gómez-Acebo & 
Pombo Abogados. 
 
147 febrero 
 
Valentín Merino Estrada. 19 de marzo de 1812. Nacimiento de una profesión: el 
secretario municipal. Doscientos años de servicio a la ciudadanía”. 
Juan Clavo Vérgez. “El tratamiento fiscal de la discapacidad en los impuestos sobre 
bienes inmuebles y sobre actividades económicas: principales cuestiones”. 
Fernando Camón Fernández de Ávila. “La contratación pública como herramienta 
de colaboración público-privada en el ámbito local”. 
José Enrique Candela Talavero. “La modificación de los contratos públicos. 
Prerrogativa de la Administración en la contratación administrativa”. 
Contratos del Sector Público: Gómez-Acebo & Pombo Abogados.: 
“¿Embargabilidad de los bienes patrimoniales?” 
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Revista de Estudios Locales 
 
148 marzo 
 
Jesús Mozo Amo. "Los pequeños municipios y el desarrollo económico local". 
Valentín Merino Estrada. “La sostenibilidad económica local: medidas en el ámbito 
de los recursos humanos”. 
Marco A. García-Gabilán Sangil. “Comentarios a la disposición transitoria 3ª de la 
Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 
9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio 
rural en Galicia.” 
Contratos del Sector Público: José Enrique Candela Talavero. “ El riesgo y ventura 
en la contratación administrativa”. 
Contratos del Sector Público: Gómez-Acebo & Pombo Abogados. “La eficacia 
suspensiva del recurso especial en materia de contratación y la modificación de los 
contratos". 
Comentario Bibliográfico: Francisco Javier Jiménez Lechuga. Hiistoire de 
L’administration française (Du 18e au 20e siècle), Ed. Montchrestien, París, 1994. 
 
149 abril 
 
Federico R. Martín Alonso y María del Mar Yágüez Jiménez. “El desarrollo 
autonómico de la Ley 11/2007 y la estrategia cooperativa local”. 
José Manuel Martínez Fernández. “Contratos patrimoniales y otros negocios 
jurídicos sobre bienes inmuebles de las entidades locales”. 
Contratos del Sector Público: Juan Carlos Gris González “La subcontratación como 
medio de acreditación externa de la solvencia". 
Contratos del Sector Público: Gómez-Acebo & Pombo Abogados “E-procurement: 
transición, armonización y nuevo marco legal de la contratación pública 
electrónica". 
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Revista de Estudios Locales 
 
150 mayo 
 
José Manuel Farfán Pérez y Alfredo Velasco Zapata. “Algunos aspectos de la Ley 
Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en 
relación con las Entidades Locales”. 
Juan Calvo Vérgez. “A vueltas con la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
financiera de los entes locales”. 
Álvaro de la Vega Marcos. “Una aproximación a la revocación de los Actos 
Administrativos favorables en algunas autorizaciones municipales”.  
Contratos del Sector Público: Gómez-Acebo & Pombo Abogados “El control 
telemático de la contratación pública por el tribunal de cuentas". 
 
151 junio 
 
Juan José Sánchez Ondal. “De nuevo sobre las competencias de embargos y 
anotaciones preventivas de los recaudadores municipales fuera del término 
municipal. Comentario de la Sentencia del TS de 16 marzo .” 
Enrique Sánchez Goyanes. “La legitimación procesal de los concejales: el salto 
adelante definitivo.” 
Pedro Díaz Corral y Elisabeth Hayek Rodríguez, “La Ley 2/ de economía sostenible y 
su incidencia en la administración local”. 
Contratos del Sector Público: Gómez-Acebo & Pombo Abogados. “Nuevos –y 
buenos- tiempos para las PYMES: participación en la contratación pública y cobro 
de las cantidades debidas por el sector público local“. 
 
152 Extraordinario julio-agosto 
 
Valentín Merino Estrada. 
1.- “Nuevos enfoques en el sistema competencial local” 
2.- “La profesionalización de la gestión pública local” 
3.- “La reorientación estratégica: economía del conocimiento y ciudades 
inteligentes” 
4.- “La simplificación procedimental y la descarga burocrática” 
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Revista de Estudios Locales 
 
152 Extraordinario julio-agosto 
 
Jesús Mozo Amo. “Diputaciones y pequeños municipios: el peso de la historia y las 
propuestas de futuro.” 
Concepción Barrero Rodríguez. “Una nueva aproximación a las Entidades 
supramunicipales ante la posible reforma del régimen local”. 
María José Portillo Navarro. “La situación presupuestaria de las Entidades Locales. 
Evolución reciente y propuestas de reforma” 
Eulalio Ávila Cano. “Habilitación estatal y función directiva: propuestas para una 
eficiente gestión municipal” 
Pilar Ortega Jiménez. “La racionalización del sector público instrumental local” 
Fernando Mora Bongera. “Sostinibilidad económica y recursos humanos” 
José Miguel Carbonero Gallardo. “ Hacia la contratación pública eficiente: 
propuestas para agilizar los procedimientos, gestionar estrategias y agilización de 
la contratación” 
José Manuel Martínez Fernández. “Sostenibilidad económica y gestión 
patrimonial” 
Ricardo Rivero Ortega. 
1.- “Nuevos enfoques en el sistema competencial local” 
2.- “La simplificación procedimental y la descarga burocrática”. 
 
153 septiembre 
 
José Riesgo Boluda. “Apuntes al borrador del anteproyecto de ley para la 
racionalización y sostenibilidad de la administración local”. 
Julio Castelao Rodríguez. “El cambio de sistema de ejecución del planeamiento. 
Comentario a la Sentencia de cuatro de junio de dos mil doce, del Juzgado nº 11 de 
lo Contencioso Administrativo de Madrid”. 
Miguel Ángel Ruiz López. “La protección y defensa de los bienes públicos: especial 
referencia a la aplicación del desahucio administrativo local a los bienes 
expropiados, demaniales y comunales”. 
Isabel Bort Albarracín y María Rovira Más. “El coste real y efectivo de una obra a 
efectos de ICIO”.  
Contratos del Sector Público: Gómez-Acebo & Pombo Abogados. “La funcionalidad 
de la garantía definitiva tras la desaparición de la previsión legal de incautación 
automática". 
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Revista de Estudios Locales 
 
154 octubre 
 
Isabel Bort Albarracín y María Rovira Más. “Aspectos a considerar en la 
elaboraciónd e los presupuestos municipales tras la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”  
Josefa Cantero Martínez. “El despido colectivo de los empleados públicos locales a 
la luz del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre. Primeras impresiones”. 
Adolfo Dodero Jordán y Josefa Domínguez Clemares. “Registro presupuestario y 
contable del pago a proveedores de sociedades mercantiles dependientes (RDL 
4/2012 y 7/2012)” 
Juan Ignacio Gomar Sánchez. “El comportamiento tóxico en la Administración 
Pública” 
José P. Viñas Bosquet. “Transparencia municipal y tutela financiera, a propósito de 
la orden de hacienda y Admóns. Públicas 2105/2012, de 1 de octubre, sobre 
obligaciones de suministro de información por las entidades locales” 
Contratos del Sector Público: Gómez-Acebo & Pombo Abogados. “El rescate como 
forma de extinción de las concesiones". 
 
155 noviembre-diciembre 
 
Álvaro Cortés Moreno y José Carlos Guerrero Maldonado. “La rehabilitación en el 
marco de la economía sostenible”. 
María del Carmen Moreno Martínez. “Aproximación a un plan de sostenibilidad 
local: estrategias de innovación para la eficiencia en el municipio de Ugíjar. 
Granada”.  
Isable Bort Albarración. “El reconocimiento extrajudicial de créditos en el ámbito 
local”. 
Alejandro Ramón Antelo Martínez. “Fusiones de municipios: ¿prevalencia del 
derecho estatal en el régimen de adopción de acuerdos? Especial referencia al caso 
de los municipios de Oza y Cesuras en la provincia de A Coruña”. 
Contratos del Sector Público: Gómez-Acebo & Pombo Abogados. “Transportes 
terrestres: reforma normativa y extinción de las concesiones vigentes". 
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COMUNICACIÓN 

El Consejo General de COSITAL cuenta con perfiles en Facebook y en 
Twitter. También Cositalnetwork cuenta con perfiles en Facebook y en 
Twitter.  
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También la Revista de Estudios Locales. cuenta con perfiles en Facebook y 
en Twitter.  
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I. MEMORIA ECONÓMICA 



INFORME  DEL INTERVENTOR A LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
2012 DEL CONSEJO GENERAL COSITAL Y DE LA FUNDACION DE ESTUDIOS LOCALES 
COSITAL. 
 
I) El presupuesto de 2012 se liquida con un beneficio de 22.050,61 €. Comoquiera 
que en el mismo se considera como gasto el pago del capital del préstamo que 
sostenemos con la entidad BBVA, que asciende a 12.000,00 € durante el año, 
aumentada esta cantidad del importe antes citado resulta la cuantía reflejada en la 
cuenta de pérdidas y ganancias por importe de 34.050,61 € como beneficio del 
ejercicio. 
El Fondo de Maniobra a 31 de diciembre de 2012 arroja un saldo negativo por 
importe de 324.974,00 €, inferior en 13.183,53 € al existente a  31 de diciembre de 
2011, producto del aumento de los importe pendientes de deudores en 9.934,82 € 
y de la disminución de los pendientes de acreedores en 3.248,71 €.   
 
II) Destacan del capítulo de ingresos del presupuesto como principales, además del 
importe recaudado por cuotas colegiales (85.118,73 €) como suma de los importes 
cobrados o compensados con gastos previamente abonados por los Colegios sea 
cual sea el año al que la cuota abonada pertenezca;  la cuantía de la Revista de 
Estudios Locales (89.212, 88 €) que resulta del beneficio del acuerdo con Aranzadi. 
En Acciones formativas se ha reflejado el importe facturado durante el año, toda vez 
que se celebra también durante el próximo ejercicio, de la II Edición del Máster de 
Dirección Pública Local, por importe 8.259,95 €, restando facturación por efectuarse 
en 2013 y la realización de un Curso de Gestión Tributaria para el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada por importe de 3.760,33 €.  
 
Esta partida asimismo refleja los importes obtenidos por suscripciones a 
Cositalnetwork por importe de 40.090,47 €, que en presupuestos de años 
posteriores se incluirá como partida individual, toda vez que la plataforma abarca 
más aspectos que los exclusivamente formativos. 
Destacan asimismo los ingresos obtenidos en la celebración del Congreso Cosital 
celebrado en Cádiz por  importe de 71.489,52 €. 
 
En extraordinarios se incluyen los ingresos obtenidos por colaboraciones doctrinales 
para  otras entidades por importe de 4.174,26 €; los importes facturados por la 
venta del Libro de SITAL 200 años al servicio de la ciudadanía por importe de 
2.050,00 € y 9.600,00€ de anticipo clientes que pasan a consolidarse como ingresos 
del ejercicio.  
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En el capítulo de gastos destacan los del Congreso Cosital celebrado en Cádiz por  
importe de 63.238,97 €.  
Los costes por Acciones Formativas recogen los gastos del II Máster en Dirección 
Pública Local  por importe de 976,61 € y que se han producido en 2012, toda vez 
que se celebra también durante el próximo ejercicio la mayoría de las clases y se 
imputarán entonces los gastos que se devenguen. 
Esta partida asimismo refleja los gastos acaecidos por  Cositalnetwork, por importe 
de 15.564,99 € correspondientes al pago de profesionales y organización de talleres. 
En Extraordinarios se recoge el coste total de edición del Libro de SITAL 200 años al 
servicio de la ciudadanía por importe de 4.997,00 €. 
 
III) Durante el ejercicio 2012 se han producido compensaciones  entre el Consejo y 
los Colegios Territoriales, todas ellas consecuencia del previo pago por el Colegio 
Territorial de suplidos por asistencia de sus representantes a las reuniones de la 
Comisión Ejecutiva de los Colegios Territoriales de Badajoz, Baleares, Granada, 
Lleida, Sevilla y Zamora. 
 
IV) En la Fundacion de Estudios Locales Cosital no se ha producido actividad en el 
ejercicio únicamente se ha procedido al pago los importes correspondientes por 
coordinación e impartición de clases del Curso Semipresencial de Contabilidad 
Presupuestaria de la Administración Local, fruto del Convenio existente entre la 
Fundación y la Universidad Complutense de Madrid, celebrado en 2011. 
  
Consta asimismo en los Balances el importe pendiente de desembolso (22.500,00 €) 
por parte del Consejo que conforme a la normativa aplicable habrán de 
desembolsarse antes del día 25.03.2015, si se decide la continuidad de la 
Fundación. 
  
V) En conclusión,  se inicia la recuperación económica del Consejo con apoyo 
principalmente en el éxito de Cositalnetwork, beneficios de 24.525,48 € en el 
ejercicio, y del buen comportamiento económico del Congreso de Cádiz con 
beneficios  e 9.250,55 €, a pesar del estado de crisis económica general que dificulta 
enormemente la obtención de nuevas vías de financiación para el Consejo además 
de las recogidas en la liquidación. 
  

85 



86 

 PRESUPUESTO Liquidación 31.12.2012. 

INGRESOS 

CONCEPTO IMPORTE PRESUPUESTADO IMPORTE LIQUIDADO 
Aportaciones colegiales 58.723,68 € 85.118,73 € 
Revista de Estudios Locales 102.798,00 € 89.212,88 € 
Prima SRC 11.800,00 € 10.815,33 € 
Uso sede 1.800,00 € 5.776,76 € 
Subtotal 1 175.121,68 € 190.923,70 € 
Acciones Formativas 70.772,60 € 12.020,28 € 
Cositalnetwork 23.363,40 € 40.090,47 € 
Subtotal 2 94.163,00 € 52.110,75 € 
Congresos Subtotal 3 35.000,00 € 71.489,52 € 
Dif Prestamo reconv polizas 26.000,00 € 0,00 € 
Total Ingresos 330.284,68 € 314.523,97 € 
Extras   18.173,64 € 
TOTAL INGRESOS EJERCICIO   332.697,61 € 

GASTOS 
Personal (Sal+SS)  141.927,27 € 143.163,01 € 
Suplidos C.Ejecutiva 21.000,00 € 14.368,66 € 
Prof externos/Costas/Tasas 3.000,00 € 4.609,69 € 
Actuaciones Consejo (Asamblea) 6.000,00 € 3.543,82 € 
Gastos REL 2.200,00 € 1.560,89 € 
Sede corporativa 8.459,51 € 10.827,67 € 
Comunidad propietarios 2.900,00 € 4.577,66 € 
I.B.I./Tasa Basuras 2.600,00 € 2.847,77 € 
Seguro sede 1.200,00 € 1.144,22 € 
Limpieza/mantenimiento 1.759,51 € 2.258,02 € 
Gastos Generales 11.300,00 € 10.788,26 € 
Fotocopias/Asis Técnica 1.000,00 € 1.477,39 € 
Correos 500,00 € 485,34 € 
Mensajería 500,00 € 480,51 € 
Luz/Teléfono 7.000,00 € 7.085,32 € 
Material oficina/biblioteca 1.500,00 € 589,05 € 
Bases de Datos 800,00 € 670,65 € 
Financieros 33.788,67 € 22.567,61 € 
Intereses refinanz Corto a Largo 7.315,50 € 0,00 € 
Amortz refinanz Corto a Largo 7.604,91 € 0,00 € 
Intereses Prestamo a Largo 1.800,00 € 1.512,53 € 
Amortz Prestamo a Largo 12.000,00 € 12.000,00 € 
Otros gastos bancarios 1.268,26 € 4.890,06 € 
Leasing/Renting Equipos 3.800,00 € 4.165,02 € 
Repres Instit Asocs Extranjeras 10.000,00 € 8.600,21 € 
Páginas Web/ADSL 4.090,00 € 4.906,44 € 
Aloj Web Cosital/Revista/Form 3.600,00 € 4.661,04 € 
ADSL 490,00 € 245,40 € 
Subtotal 1 241.765,45 € 224.936,26 € 
Subtotal 2 Acciones Formativas 54.787,49 € 16.541,60 € 

Master pequeños municipios/otros 41.600,00 € 976,61 € 
Cositalnetwork 13.187,49 € 15.564,99 € 
Congresos Subtotal 3 35.000,00 € 63.238,97 € 
Total Gastos 331.552,94 € 304.716,83 € 
Extras   5.930,17 € 
TOTAL  GASTOS   310.647,00 € 

RESULTADO PRESUPUESTARIO   22.050,61 € 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31-12-2012 

ACTIVO PASIVO 

Valor Inmueble 1.124.070,09 € Fondo Colegial 778.534,55 € 

Otros activos 19.300,29 € Deuda a largo préstamo 66.336,74 € 

Fundación de Estudios Locales 30.000,00 € Desembolso pendiente Fundación 22.500,00 € 

Intereses diferidos préstamo 3.336,74 € Proveedores 88.853,62 € 

Clientes 26.474,74 € Débito Afianzamiento colectivo 219.429,82 € 

Primas pendientes cobro 1.428,91 € Anticipo Clientes  4.834,06 € 

Deudores dudoso cobro 15.262,70 € Dispuesto Lineas de Crédito 16.086,62 € 

Anticipo Proveedores 2.467,51 € Pagos pendientes profesionales 5.976,85 € 

Anticipos Gastos a justificar 1.456,08 € Gastos CE pendientes de pago 721,28 € 

Partidas pendientes aplicación 35,84 € Deuda Hacienda Pública 10.707,59 € 

Caja/Bancos 14.002,77 € Deuda Seguridad Social 2.639,20 € 

Gastos anticipados 2.001,34 € Perdidas y Ganancias 34.050,61 € 

Provisión responsabilidades 10.833,93 €     

  1.250.670,94 €   1.250.670,94 € 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31-12-2012 

GASTOS  INGRESOS 

Bases de datos/Web/Adsl 7.137,98 € Revista de Estudios Locales 89.212,88 € 

AccionesFormativas/Network/REL 16.541,60 € Cuotas Colegiales 85.118,73 € 

Salarios/Gstos C Ejecutiva 122.920,43 € Acciones Formativas/Network 52.110,75 € 

Seguridad Social a cargo empresa 34.611,24 € Uso sede colegial 5.776,76 € 

Profesionales  Externos/Costes 
judiciales/marcas 4.609,69 € Prima SRC 10.815,33 € 

Seguro sede 1.144,22 € Extraordinarios/Asamblea 89.663,16 € 

Gastos sede/Generales 23.344,88 € Total Ingresos 332.697,61 € 

Representacion institucional Exterior 8.600,21 €   

Leasing-renting equipos 4.165,02 €     

Intereses Prestamo a largo 1.512,53 €     

GastosBancarios-Lineas de Crédito 4.890,06 €     

Extraordinarios/Asamblea 69.169,14 €     

Total Gastos 298.647,00 € Beneficio Ejercicio 34.050,61 € 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31-12-2011 

GASTOS  INGRESOS 

Gastos Curso Universidad Complutense 2.500,00 € Ingresos Curso Universidad Complutense 0,00 € 

Gastos bancarios 37,20 €     

Mercaderías 163,28 € Total Ingresos 0,00 € 

Total gastos 2.700,48 € Pérdida Ejercicio -2.700,48 € 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31-12-2012 

ACTIVO PASIVO 

 Desembolso exigible Consejo 22.500,00 € Capital Fundacional 30.000,00 € 

Clientes 8.160,00 € Depósitos a cuenta 189,00 € 

Caja/Bancos 957,69 € Deuda Hacienda Pública 0,00 € 

  0,00 € Perdidas y Ganancias 1.428,69 € 

Totales 31.617,69 €   31.617,69 € 
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I. MEMORIAS COLEGIOS 
TERRITORIALES 
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MEMORIAS COLEGIOS TERRITORIALES 

Se incorporan de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.4 de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales de los Estatutos (o RRI), las siguientes MEMORIAS 
presentadas por los Colegios Territoriales de:  
 
MEMORIA ANUAL DEL COLEGIO TERRITORIAL DE ALMERÍA 
MEMORIA ANUAL DEL COLEGIO TERRITORIAL DE BARCELONA 
MEMORIA ANUAL DEL COLEGIO TERRITORIAL DE CIUDAD REAL 
MEMORIA ANUAL DEL COLEGIO TERRITORIAL DE VALENCIA 


