COLEGIOS territoriales
contacto

CATALUÑA
Barcelona: col.sitb@diba.es | informacio@csital.org
www.csital.org | 932 655 161
ANDALUCÍA
Almería: cositalmeria@dipalme.org | www.cosital.almeria.es Girona: cositalgirona@gmail.com
http://csitalgirona.com | 972 202 631
Cádiz: cositcadiz@gmail.com | www.cositcadiz.org
Córdoba: cositalcordoba@gmail.com | www.cositalcordoba.com Lleida: cosital@cosital.ddl.net
http://cosital.ddl.net | 973 236 951
Tlf: 617 459 844
Tarragona: cosital-tarragona@altanet.org
Granada: cositalgranada@gmail.com | 958 522 073
www.cosital.altanet.org | 977 220 047
Huelva: cositalhuelva@gmail.com
Jaén: cositaljaen@gmail.com
Málaga: cosital_ma@yahoo.es | www.cositalmalaga.com COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante: https://cositalalicante.es
952 212 006
cosital.alicante@gmail.com | 965 212 803
Sevilla: secretaria@cositsevilla.org
Castellón: secretaria@cosital-castellon.es
www.cositsevilla.org | 954 227 304 - 629407252
www.cosital-castellon.es | 964 211 776
Valencia: cosital@cositalvalencia.es
ARAGÓN
www.cosital-valencia.org | 963 916 937 - 963 916 918
Huesca: cositalhuesca@gmail.com | 974 246 641
Teruel: cositalteruel@gmail.com
EXTREMADURA
Zaragoza: colegio@cositalzaragoza.es
Badajoz: info@cositbadajoz.org | 924 224 264
www.cositalzaragoza.es | 976 439 067
Cáceres: cositalcc@yahoo.com | 927 220 597
ASTURIAS
GALICIA
www.cositalasturias.es
A Coruña: administracion@cositalcoruna.org
luisa.saleta@cositalcoruna.org
CANTABRIA
www.cositalcoruna.org | 981 221 220
presidente@cositalcantabria.org
Lugo: cosital.lugo@yahoo.es
www.cositalcantabria.org | 942 721 090
Orense: info@cositalourense.es
Pontevedra: cosital@sitalpontevedra.com
CASTILLA-LA MANCHA
www.sitalpontevedra.com
Albacete: cosital@dipualba.es | 967 596 100 - 967 596 130
Ciudad Real: info@cositalcr.es | www.cositalcr.es
ISLAS BALEARES
926 223 401
Baleares: cositalillesbalears@gmail.com
Cuenca: Francisco Suay Ojalvo | 969321016
Guadalajara: cositalgu@gmail.com
ISLAS CANARIAS
Toledo: csecretarios@cositaltoledo.es
Las Palmas: cositalgc@yahoo.es
25 25 93 00 Ext: 1109
www.cositallaspalmas.org | 928 334 790
Tenerife: cositaltfe@cositaltfe.es | www.cositaltfe.es
CASTILLA Y LEON
922 272 786
Ávila: www.cositalavila.es
Burgos: cositburgos@telefonica.net
LA RIOJA
www.cositburgos.org | 947 262 112
941 251 846
León: info@cositleon.es | www.cositleon.es
987 253 057
MADRID
Palencia: cositalpalencia@cosital.com
cositmadrid@gmail.com | www.cositmadrid.com
979 742 619
915 317 186
Salamanca: cositalsalamanca@gmail.com |
colsitsa@hotmail.com | www.cositalsalamanca.es
MURCIA
923 212 642
david-re@hotmail.com
Segovia: colegiosecretariossegovia@gmail.com
www.cosital-murcia.net | 968 630 000
www.cositsegovia.org | 921 462 971
Valladolid: info@cositalvalladolid.es
PAÍS VASCO
www.cositalvalladolid.es | 983 301 929
Álava: cositalaraba@cositalaraba.org
Zamora: www.cositzamora.com | 980 524 186
www.cositalaraba.org | 605 729 756
Bilbao: cosital@cositalbizkaia.com | 946 071 909

SERVICIOS PARA COLEGIAD@S

www.cosital.es

presentación
Los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local pueden ejercer sus funciones en Entidades Locales de todo
el territorio nacional, por lo que se les denomina funcionarios con habilitación de carácter nacional (FHN). En cada Provincia existe
un Colegio Territorial, y se han constituido Consejos Autonómicos en: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña.
El Consejo General de los Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local es la entidad representativa y
coordinadora superior de la Organización Colegial.
Son Funciones del Consejo General las previstas en el artículo 26 de los Estatutos Generales de la Organización Colegial, así como
las establecidas en los mismos en materia de régimen disciplinario e impugnación de los actos y resoluciones corporativas.
Principios de actuación
1. La actuación de los integrantes de los órganos representativos y de gobierno del Consejo General se regirá por lo dispuesto en los
Estatutos Generales y en el Código Ético Profesional aprobado en la VI Asamblea General de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de Administración local celebrada en la ciudad de Salamanca el 14 de mayo de 2005. En especial velarán por la adopción de cuantas
medidas sean necesarias para que se cumplan los acuerdos adoptados por el Congreso de todos los integrantes de la Organización
colegial y los actos y resoluciones emanadas del Consejo General.
2. La actuación del Consejo General se referirá en todo caso y de acuerdo con los Estatutos Generales, a asuntos que afecten o
puedan afectar en cualquier forma al colectivo profesional en su ámbito estatal, incluso cuando se trate de actos o disposiciones
emanados de las Comunidades Autónomas, de los Gobiernos Locales o de sus entes dependientes, realizados en el ámbito de sus
competencias territoriales, cuando la actuación pueda tener repercusión en el conjunto del colectivo que integra la Escala de
Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SEGURO DE SALUD ASISA

¿Cómo adherirse a la póliza de responsabilidad civil?

El Consejo General ofrece la póliza de salud colectiva de
ASISA para colegiad@s, cónyuge e hijos.

OPCIONES ASEGURADO
individual

límite agregado
anual por póliza

prima anualidad
completa

600.000€

5.000.000€

146,01€

900.000€

5.000.000€

178,45€

1.200.000€

5.000.000€

192,51€

1.800.000€

5.000.000€

288,76€

Fines esenciales de la Organización Colegial
a) La colaboración con las administraciones públicas competentes en la ordenación de la profesión de Secretario, Interventor o
Tesorero de Administración Local.

55 a 64

47,17€

65 o más

100,77€

Más info en www.cosital.es

Cursos y formación para la Administración Local.
www.cositalnetwork.es

REVISTA
ESTUDIOS
LOCALES
www.revistacunal.com

REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES
El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local,
pone a su disposición la Revista de Estudios Locales (CUNAL). Una Revista de gran interés
para las Entidades Locales, los medios de comunicación social y para los empleados
públicos, cargos electos y profesionales cuya actividad esté relacionada con la
Administración Local.

UDITE
El Consejo General de Cosital forma parte de la Asociación desde su creación. El objetivo
de la Unión es promover relaciones entre las asociaciones profesionales de Secretarios,
Interventores y Tesoreros que trabajan en las Entidades Locales europeas, compartir
información, compartir experiencias profesionales, contribuir al realce, a la mejora del
papel y las funciones de los ayuntamientos y a los fines de la Unión europea.

c) 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.

Asimismo, 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.

42,89€

FORMACIÓN VALIDADA POR EL INAP

b) 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.

Principios éticos profesionales
La Organización Colegial velará por que la conducta profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración
Local se rija en todo momento por el cumplimiento de valores éticos de actuación basados en la 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. Promoverá políticas de igualdad de género y se tenderá a la representación paritaria en todos sus órganos.

0 a 54

La Comisión Ejecutiva del Consejo General ha aprobado un Protocolo de Acoso con el fin
de contar con un instrumento que facilite y permita afrontar por la Organización Colegial
estas situaciones en defensa de los colegiados y colegiadas que lo sufran.

Organización Colegial. Definición. Personalidad y naturaleza jurídica de las entidades que la componen
1. La organización está integrada por todos los Colegios Territoriales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración
Local, los Consejos Autonómicos respectivos y por el Consejo General de los Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local.

- Se relacionarán con las Administraciones Autonómicas a través de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y
con la Administración General del Estado a través del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
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4. De acuerdo con los principios de cooperación y coordinación, el Consejo General asegura su actuación y ejerce sus
competencias, con respeto a los ámbitos competenciales de los Colegios Territoriales y Consejos Autonómicos que integran la
organización colegial y garantiza un trámite de audiencia suficiente en las actuaciones o asuntos que les afecten singularmente.

- Tienen personalidad jurídica propia y capacidad de obrar plena para el cumplimiento de sus fines. En su organización y
funcionamiento se encuentran sujetos al principio de transparencia en su gestión, gozando de plena autonomía, en el marco de los
presentes Estatutos generales y de sus propios Estatutos particulares.

Edad

Es necesario estar colegiado como ejerciente en alguno
de los Colegios Territoriales SITAL. Contacto: Mª Esther
Vallejo | Información vía e-mail: cosital@musaat.es
Teléfono: 91 384 11 13 y en www.cosital.es

3. El Consejo General, de acuerdo con el principio de transparencia, facilitará a la organización colegial y a los colegiados a través de
los medios tecnológicos más eficientes la información sobre su actividad, muy especialmente las relativas a las actuaciones que se
lleven a cabo ante las diferentes administraciones públicas. La web institucional del Consejo General publicará los acuerdos de su
Comisión Ejecutiva, Asamblea General y Congreso.

2. Los Colegios Territoriales, los Consejos Autonómicos y el Consejo General:

Colectivo

udite.eu/en/home

www.musol.org/es

MUSOL
El Consejo General colabora con la ONG MUSOL, especializada en el fortalecimiento de
los gobiernos locales y regionales de los países del Sur por ser instituciones cercanas a
las personas y responsables de los servicios básicos de agua, salud y educación, defiende
los valores democráticos, la justicia social, la equidad y los derechos humanos. MUSOL
cree en un trabajo que tenga como base la transparencia, la responsabilidad, el
aprendizaje y la innovación para luchar contra la pobreza.
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