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ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS 

TERRITORIALES DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 

ADMINISTRACIÓN LOCAL CELEBRADA EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2020. 

 

Siendo las diez horas y treinta minutos del día seis de junio de dos mil veinte, se 

reúne en sesión ordinaria, en segunda convocatoria, la Asamblea General del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 

Local.  

 

 Atendiendo a la excepcional situación provocada por la pandemia del COVID 19 y 

a la necesidad de que la Asamblea se pronuncie sobre los puntos del Orden del Día, y con 

apoyo en lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos Generales de la Organización 

Colegial y 4.1 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo General, en relación a lo 

dispuesto en el artículo 17-1 y 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, y el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 

Local, la sesión se efectúa de forma telemática. 

 

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

el orden de las Comunidades Autónomas donde se ubican los Colegios Territoriales y 

Consejos Autonómicos, en su caso, de los que forman parte. Se indica asimismo si son 

portadores de voto delegado en los términos del artículo 12, apartados sexto y séptimo del 

Reglamento de Régimen Interior y del componente de la Asamblea que ha otorgado dicha 

delegación de voto: 

ANDALUCÍA.  

Por el Consejo Autonómico de Andalucía, su Presidente, Don Antonio Aragón 

Román. 

Por el Colegio Territorial de Almería, su Delegada Doña Ana María Sánchez 

Calvache, que porta el voto de Don Guillermo Lago Núñez, Presidente del mismo. 

Por el Colegio Territorial de Cádiz, Don José Luis López Guío, Presidente del 

mismo. 

Por el Colegio Territorial de Granada, su Presidente, Don Ildefonso Cobo Navarrete, 

quien porta delegación del Presidente del Colegio Territorial de Córdoba, Don Joaquín 

Jurado Chacón.    

Y los Delegados/as del mismo Don José Luis Martínez de la Riva Sánchez, Doña 

María del Carmen Moreno Martínez y Don Juan Carlos Pérez Gamarra. 

Por el Colegio Territorial de Huelva, su Presidente, Don Antonio Reinoso Carriedo.  

Por el Colegio Territorial de Jaén, su Presidenta, Doña Marién Peinado Lozano. 
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Por el Colegio Territorial de Málaga, su Presidente, Don José De Vicente García, que 

porta delegación de Doña Rocío Claros Peinado, Delegada del mismo, y, asimismo, Don 

Benedicto Carrión García, Delegado del citado Colegio. 

Por el Colegio Territorial de Sevilla, su Presidente, Don Antonio Manuel Mesa Cruz, 

y los Delegados/as del mismo Don Francisco Javier Sánchez García, Doña Sara Belén 

Troya Jiménez y Don Luis Enrique Flores Domínguez. 

ARAGÓN.  

 

Por el Colegio Territorial de Huesca, su presidente, Don Jaime Porquet Colomina. 

 

Por el Colegio Territorial de Zaragoza, su Presidenta, Doña Eugenia Rubio Urbieta, y 

Doña Lourdes Palacios Mostacero, Delegada del mismo. 

ASTURIAS.  

Por el Colegio Territorial de Asturias, su Presidenta, Doña Covadonga Prieto Díaz, y 

Doña María Angela Arcos Cueto, Delegada del Colegio Territorial. 

BALEARES.  

Por el Colegio Territorial de Baleares, su Delegado, Don José Ramón Sicre Vidal. 

CANARIAS.  

Por el Colegio Territorial de Las Palmas, asiste su Presidenta Doña Ana María 

Echeandía Mota.  

 

Por el Colegio Territorial de Tenerife, asiste su Presidente Don Celso Lima Ávila. 

CANTABRIA.  

Por el Colegio Territorial de Cantabria, asiste su Presidente, Don Germán García 

Calle. 

CASTILLA-LA MANCHA. 

Por el Consejo Autonómico de Castilla-La Mancha, su Presidente, Don Rafael 

Santiago Larriba, que porta el voto de la Presidenta del Colegio Territorial de Guadalajara, 

Doña Carmen Villegas Bárcenas y del Presidente del Colegio Territorial de Toledo, Don 

Ignacio Prieto Fernández. 

Por el Colegio Territorial de Albacete, Don Pablo Fayos Febrer, Presidente del 

mismo.  
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Por el Colegio Territorial de Ciudad Real, Don Juan Ramón Galán Arcos, Presidente 

del mismo y Don Carlos Cardosa Zurita, Delegado del mismo. 

Por el Colegio Territorial de Guadalajara, Don José Javier Ruiz Ochayta, Delegado 

del mismo. 

Por el Colegio Territorial de Cuenca, Doña Eva María García García, Delegada del 

mismo, que porta el voto del Presidente del Colegio Territorial, Don Francisco Suay 

Ojalvo. 

CASTILLA Y LEÓN.  

Por el Consejo Autonómico de Castilla y León, su Presidente, Don Francisco Hierro 

Caballero, quien también asiste en su condición de Presidente del Colegio Territorial de 

Burgos. 

Por el Colegio Territorial de Ávila, su Presidente, Don José de Álvaro Benito y Doña 

Yedra García Gabriel, Delegada del mismo. 

Por el Colegio Territorial de Burgos, asiste, además de su Presidente antes citado, su 

Delegado, Don Francisco Javier Pindado Minguela. 

Por el Colegio Territorial de Palencia, su Presidenta, Doña Rosa de la Peña Gutiérrez, 

y su Delegado, Don Fernando Burón Álvarez. 

 

Por el Colegio Territorial de León, su presidenta,  Doña Pilar Ortega Jiménez. Y los 

Delegados/as del mismo, Doña María del Sol Miguélez Rueda y Don Julio Javier Pedreira 

García. 

Por el Colegio Territorial de Salamanca, su Delegada, Doña Raquel Tábara Antón. 

Por el Colegio Territorial de Segovia, su Presidente, Don Alejandro González-

Salamanca García y Doña Lourdes Merino Ibáñez, Delegada del mismo.  

 

Por el Colegio Territorial de Valladolid, su Presidente, Don Raúl Elvira Fernández, y 

los Delegados/as del mismo Don Valentín Merino Estrada y Doña Begoña Rojas Aparicio. 

 

Por el Colegio Territorial de Zamora, su Delegada, Doña Milagros Sánchez Sánchez.  

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Por el Colegio Territorial de Alicante, su Presidente, Don Santiago Gómez Ferrándiz, 

y Doña Paloma Alfaro Cantó, Delegada del mismo. 

Por el Colegio Territorial de Castellón, su Presidente, Don José Medall Esteve y Don 

Óscar Javier Moreno Ayza, Delegado del mismo. 
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Por el Colegio Territorial de Valencia, su Presidenta, Doña Vanesa Felip Torrent, 

quien porta los votos de los Delegados/as del mismo, Doña Ylenia Díaz Morán y Don 

Miguel Torres Royo. Asimismo, asisten, los Delegados/as del citado Colegio, Don 

Francisco Javier Biosca López, Doña María Escamilla Faus, Doña Lourdes Navarro 

Collado y Don Jose Luis Serrano Borraz. 

 

CATALUÑA 

 

Por el Colegio Territorial de Lleida, Don Cristian Cimadevilla Magrí, Delegado del 

citado Colegio. 

EXTREMADURA 

Por el Colegio Territorial de Badajoz, su Presidente, Don Ángel Díaz Mancha, y 

Doña Mercedes Hidalgo Martín y Don Pedro Ardila Bermejo, Delegados del mismo. 

Por el Colegio Territorial de Cáceres, su Presidente, Don Vicente Lomo del Olmo, y 

Doña María Dolores Sánchez García y Don Eduardo Robledo Navaís, como Delegados. 

 

GALICIA.  

Por el Colegio Territorial de A Coruña, su Presidente, Don José Antonio Rueda de 

Valenzuela, que porta los votos de los Delegados/as del mismo Doña Beatriz Oveja 

Villafañe, Don José Manuel Pardellas Rivera y Don Marcial Rodríguez Toajas. Asimismo, 

Don Juan Bautista Suárez Ramos, Delegado del mismo.  

Por el Colegio Territorial de Ourense, su Presidente, Don Jorge Moreno Martín-

Caloto. 

MADRID.   

Por el Colegio Territorial de Madrid, su Presidente, Don José Luis Pérez López. Y 

Don Eulalio Ávila Cano, Delegado del mismo. 

MURCIA.   

Por el Colegio Territorial de Murcia, su Presidenta, Doña Maravillas Abadías Jover y 

el Delegado del mismo, Don Pedro José Segura López. 

PAÍS VASCO.     No asistió representación de sus Colegios Territoriales.  

 

 Tras confirmar la existencia de quórum,  y antes de comenzar la sesión, por la Sra. 

De la Peña Gutiérrez, Secretaria del Consejo General, se anuncia que se va a efectuar una 

prueba de votación con el fin de comprobar que la plataforma informática funciona 

correctamente,  y los asistentes no tienen problemas de conexión.  
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 Explica cómo ha de votar cada asistente. Se empezará pidiendo los votos en contra 

de cada propuesta, luego las abstenciones y los votos a favor, eso respecto de los votos 

individuales. Como el sistema no permite el cómputo de los votos de aquellos integrantes 

de la Asamblea que tienen más de un voto, bien por portar voto delegado bien por ostentar 

por su condición más de un voto, se llamará a estos individualmente para que procedan 

entonces a su emisión. 

 

Terminada la prueba de votación, toma la palabra el Sr Presidente para indicar que 

se celebra ahora la Asamblea correspondiente al año 2020 y de forma telemática ya que 

tuvo que ser aplazada de la fecha inicialmente prevista en el mes de marzo de este año, a 

causa de la pandemia provocada por la Covid-19. Propone a la Asamblea que se guarde un 

minuto de silencio en memoria de los que han sufrido y fallecido a causa de la enfermedad 

y en señal de respeto y reconocimiento a todos los que han tratado a los enfermos y 

combatido contra la misma. 

 Se guarda un minuto de silencio.   

 

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

 

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

GENERAL CELEBRADA CON FECHA 30 DE MARZO DE 2019.  

 

Por el Sr Presidente se pregunta si hay intervenciones en relación con el Acta de la 

sesión anterior.  Por el Sr González-Salamanca se indica que no consta que tanto el cómo la 

Sra. Merino Ibáñez delegaron su voto en el Sr Hierro Caballero, pide que se subsane este 

extremo si es posible. Por el Sr Presidente se responde que se comprobará la delegación y 

se rectificará en su caso.  

 

No se producen más intervenciones. 

 

Por el Sr Presidente se somete entonces a votación el Acta de la Asamblea General, 

celebrada con fecha 30 de marzo de 2019, con la salvedad expuesta, resultando aprobada 

POR UNANIMIDAD de los asistentes. 

 

 

2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 

PROVOCADA POR EL COVID-19. 
 

Por el Sr Presidente se da la palabra a la Sra. De la Peña Gutiérrez, que lee el texto 

de la propuesta de Declaración Institucional, previamente remitida a los integrantes de la 

Asamblea. 

 

Tras la lectura, no se producen intervenciones, siendo sometida la propuesta a 

votación resultando aprobada POR UNANIMIDAD de los asistentes con el siguiente 

tenor: 
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 La pandemia provocada por la COVID-19 ha venido a alterar la rutina de nuestras vidas 

en lo personal y en lo profesional, y nos ha proporcionado, una vez más, la oportunidad de 

demostrar los valores y actitudes de los miembros de un colectivo de funcionarios que, en los 

momentos difíciles, más que en cualquier otro momento, ha sabido estar a la altura de las 

circunstancias dando respuesta a las demandas de los gobiernos locales y de los ciudadanos en el 

ejercicio de las esenciales funciones que el ordenamiento jurídico nos reserva para garantizar el 

adecuado funcionamiento de las Corporaciones Locales. 

 Este es el compromiso adquirido por los secretarios, interventores y tesoreros de 

administración local como servidores públicos, compromiso en el que en estos momentos difíciles 

nos reiteramos, conforme exige la naturaleza de nuestras funciones y requiere nuestro talante 

profesional.  

 Más allá de nuestra actuación individual, los Colegios Territoriales y Autonómicos y el 

Consejo General de Colegios Secretarios Interventores y Tesoreros de España hemos 

proporcionado o sugerido iniciativas para favorecer el correcto funcionamiento de las instituciones 

y minimizar los efectos de la crisis sanitaria, y aportado ideas para atender las necesidades de la 

crisis económica y social que parece avecinarse. Y lo hemos hecho, como siempre, desde el valor 

de lo público, desde la profesionalidad y, muchas veces, desde el sacrificio personal, y a pesar de 

lo complicado que nos lo pone la falta de concreción que exige la seguridad jurídica.  

 Hemos desempeñado nuestras funciones de forma presencial o telemática, según los medios 

y las posibilidades a nuestro alcance, y mantenido en lo que nos atañe el correcto funcionamiento 

de las Corporaciones Locales. En ello, el trabajo telemático y la implantación de la administración 

electrónica ha sido fundamental. Por eso no podemos sino rechazar cualquier manifestación que 

ponga en duda el estricto ejercicio profesional de nuestras funciones, como a veces, con cierta 

ligereza en las expresiones, y posiblemente por la excepcionalidad del momento, se han producido.  

 Hemos prestado colaboración a las autoridades, haciendo llegar sugerencias o atendiendo 

a sus requerimientos y hemos creado un espacio específico en la web corporativa y en su 

plataforma cositalnetwork dedicado a la COVID-19, donde se viene incluyendo, de forma 

estructurada, toda la información generada por nuestra Organización o por terceros que pueda ser 

de interés para el desarrollo de las funciones reservadas y la actividad de las Entidades locales en 

su conjunto, desplegando una actividad casi frenética para dar respuesta a la evolución de los 

acontecimientos, de la que estamos orgullosos. 

 En este contexto, se ha mantenido, e incluso aumentado, la actividad de formación e 

información a los habilitados nacionales, a los demás profesionales locales y a población en 

general con los medios tecnológicos a disposición del Consejo General, a través de la plataforma 

cositalnetwork y de la Revista de Estudios Locales, en un esfuerzo mayoritariamente valorado por 

el conjunto de las autoridades públicas, los profesionales y la población en general. 

 Nuestro colectivo conoce, defiende y apoya el papel de los Ayuntamientos, de las 

Diputaciones, y de los demás Entes locales como garantes de los intereses de los vecinos y 

ciudadanos, y del importante papel pueden desempeñar, si se les facilitan los medios jurídicos y 

económicos precisos, en el impulso de la necesaria recuperación social, económica y financiera 

que nos queda por delante. Este impulso ya se está produciendo, aún sin los medios adecuados, 

destacando la solidaridad y eficacia de las autoridades y empleados públicos locales, aunando 

esfuerzos frente a las consecuencias negativas que la pandemia ha producido.  
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 Declaramos nuestro agradecimiento y apoyo a quienes, desde el inicio de esta emergencia 

sanitaria, quizá desde mucho antes sin saberlo, arriesgan su vida y salud en el cuidado de los 

enfermos y para que todos continuemos, de la mejor manera posible, con nuestro día a día laboral 

y personal. A muchos les ha costado la vida. Ellos y ellas, y quienes no han superado la 

enfermedad, estarán siempre en nuestro recuerdo, como en nuestro ánimo está nuestro afecto para 

los compañeros y los miembros de sus familias y allegados que la han padecido, y a los que 

tenemos especialmente en nuestra memoria. 

 Finalmente, manifestamos a la sociedad en su conjunto y a las Corporaciones locales en 

que prestamos nuestros servicios nuestro compromiso solidario de trabajo y dedicación para la 

superación de esta crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales. 

 3.- APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL CONJUNTO DE LA 

ORGANIZACIÓN COLEGIAL. 

 

 Toma la palabra la Sra. De la Peña Gutiérrez, para realizar una breve exposición de 

la Memoria Anual. Explica que el documento es muy extenso y detallado y que se resume 

en dos grandes apartados la mencionada de actuaciones y la económica, que será objeto de 

posterior desarrollo por el interventor. 

 

 La de actuaciones se estructura en seis apartados: presentación, órganos de 

Gobierno, informe de actividades, Revista de estudios locales y comunicación. La Memoria 

contiene enlaces a otros documentos que forman parte de esta, como son las actas, el 

dossier de Udite, de Cositalnetwork, etc. por lo tanto, resulta de esta forma un documento 

dinámico. 

 

A continuación, hace un resumen de dichos apartados. En la Presentación se recoge 

cuál es el posicionamiento de la Organización colegial, y por ende del Consejo General, la 

concepción de la misma, su misión hacia la sociedad y los valores corporativos, para 

llevarla a cabo. En cuanto a los órganos de Gobierno se muestra su composición a 31 de 

diciembre de 2019. Se accede a las actas de las sesiones celebradas tanto por la Asamblea, 

la Junta de Representantes Autonómicos y la Comisión Ejecutiva, además de la sesiones de 

Unión de Directivos Territoriales Europeos (UDITE),  a la que pertenece el Consejo 

General.  

El informe de actividades, a su vez, se divide en actuación institucional, formación, 

servicios al colegiado. En la actuación institucional, aunque ha sido ampliamente difundido, 

destaca la aprobación del protocolo de acoso con el fin de contar con un instrumento que 

facilite o permita afrontar a través de la Organización colegial esta situación en defensa de 

los colegiados y, sobre todo, colegiadas que lo sufren, porque, resalta, que los casos en que 

se ha activado el Protocolo, las perjudicadas han sido mujeres. Asimismo, indica que el 

texto recoge un dossier de la recepción de Su Majestad El Rey Felipe VI a las nuevas 

promociones de Secretarios, Interventores y Tesoreros.  
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También se detallan todos los convenios y actividades que ha realizado el Consejo 

General con otros organismos, entre los que quizá procede destacar el convenio de 

colaboración con la Escuela Gallega de Administración Pública para el desenvolvimiento 

de las actividades de formación e investigación. 

En cuanto a la formación, procede recordar Cositalnetwork como un servicio al 

colectivo mediante una herramienta online. Atiende las novedades, circulares, realización 

de consultas, asistencias a talleres prácticos, jornadas, etc. Y realiza prestación de servicios 

adicionales, como son el acceso a bases de datos, jurídicas, biblioteca, e-books, guías, 

formaciones universitarias homologadas.  

Existe una constante la actualización profesional mediante formación online de todo 

la Escala. En esta materia, la Memoria detalla que durante el año 2019 se han realizado en 

total 91 formaciones, en las que han participado 4.479 alumnos, con el siguiente desglose:  

* 41 cursos online y semipresenciales con un total de 2.357 alumnos, lo que ha 

supuesto un 14,29% más que en el año 2018 y casi el doble de alumnos. De estas 

formaciones 15 han sido homologadas por el Instituto Nacional de Administración Pública 

INAP). 

* 25 jornadas de cursos semipresenciales, donde se ha impartido materia 

complementaria a la formación online; 13 jornadas y talleres presenciales celebrados en 

Madrid, 10 jornadas descentralizadas en distintas provincias, en colaboración con los 

distintos Colegios Territoriales, y 2 ediciones de máster en contabilidad, gestión y control 

de entidades locales, organizado por la Fundación de Estudios Locales y la Universidad de 

Málaga.  

A 31 de diciembre de 2019 Cositalnetwork contaba con 2.212 usuarios, y se han 

resuelto un total de 457 consultas. Cumple destacar que la mayoría de ellas de los doce 

Observatorios se han planteado en el de Personal.  

En cuanto a servicios al colegiado, destaca que durante 2019 se mantuvieron en 

tramitación por los servicios jurídicos del Consejo, 18 procedimientos abiertos, todos ellos 

en sede judicial, ya del propio Consejo, ya de Colegios Territoriales que utilizan dichos 

servicios. También destaca que el Consejo General es tomador de la póliza de 

responsabilidad civil profesional sostenida con la mutua de seguros de Musaat, con 2.099 

asegurados. También el Consejo ofrece servicios médicos con ASISA, servicios o 

convenios con los hoteles NH, y convenio con el Banco de Santander. 

En este punto, por la Sra. De la Peña Gutiérrez se felicita a todos los empleados del 

Consejo General por su dedicación y su profesionalidad, pues destaca que la memoria 

recoge que se han atendido un total de 8.735 llamadas de diversa índole, especialmente por 

colegiados y colegiadas y personal de las administraciones locales, pidiendo información, 

asesoramiento o detalles de los servicios del Consejo. La Memoria asimismo recoge que se 

han efectuado 6.359 llamadas para resolver consultas planteadas por correo electrónico 

también en demanda de asesoramiento e información de asuntos de interés para el 

colectivo. 
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En cuanto a la Revista de Estudios Locales (Cunal), durante el año 2019 se han 

publicado 41 colaboraciones. Puntualiza que la Memoria ofrece detalles sobre el portal 

Web de la revista, así como relación de las diversas personalidades entrevistadas:  Carlos 

Daniel Casares, secretario general de la FEMP; Isabel Borrel Roncalés, Directora General 

de Función Pública, y ex Directora General del INAP; Pablo Arellano Pardo, Interventor 

general de Administración del Estado; María Concepción López Arias, analista responsable 

de AIReF; Jesús María Royo Crespo, Presidente de la Asociación de Letrados de la 

Administración local; Silvina Bacigalupo Saggese, Presidenta de Transparencia 

Internacional España y María José Santiago Fernández, Presidenta de OIReScon. 

 Por último, en cuanto a comunicación, indica que la Memoria  informa sobre las 

visitas que se obtienen a diferentes páginas Web del Consejo y las estadísticas en redes, que 

experimentan cada año incrementos considerables, todo ello debido al esfuerzo dedicado a 

obtener más presencia en ellas.  

 

No se produce ninguna intervención.  

Por el Sr Presidente se somete entonces a votación la Memoria Anual del conjunto 

de la Organización Colegial correspondiente al ejercicio 2019, resultando aprobada POR 

UNANIMIDAD de los asistentes. Su contenido se anexa a la presente Acta. 

 

Las Memorias de los Colegios Territoriales que se remitan, no se someten a 

votación, sino que se incorporan a la Memoria, pues han sido aprobadas por los respectivos 

órganos de gobierno de los Colegios Territoriales. 

 
 

 4.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO CERRADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  

 

 Toma la palabra el interventor del Consejo General, Sr Cardosa Zurita, para 

informar del contenido de las cuentas anuales y liquidación del presupuesto cerrados al 31 

de diciembre de 2019. 

 

Dichas cuentas anuales y liquidación integran la Memoria Económica del Consejo. 

Indica que estas se formulan conforme a lo dispuesto en los artículos 17, apartado m), y 29 

del Reglamento de Régimen Interior del Consejo, siendo la documentación preceptiva el 

balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de liquidación. La 

Memoria económica también incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la 

Fundación de Estudios Locales. A continuación, comenta los aspectos más destacables del 

ejercicio económico 2019.   

Como la Asamblea tiene nuevos integrantes insiste en lo que indica todos los años y 

es que los ingresos del Consejo General provienen de tres fuentes, como consta en la 

documentación, que son las cuotas de los colegios territoriales, el proyecto de 
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Cositalnetwork, por los usuarios que participan en esta actividad formativa y este canal de 

unión y de formación que tiene el Consejo General y que, sin duda, es nuestro buque 

insignia, y la suscripción a la Revista de Estudios Locales. Asimismo, hace una breve 

exposición de los conceptos de gasto que tiene en los de personal y cositalnetwork sus 

principales importes. 

Respecto del resultado de 2019, señala que se aprobó inicialmente el presupuesto 

equilibrado con un importe de 649.660 euros para ambas partidas, y se ha cerrado, en el 

capítulo de ingresos, con 782.204,15 euros, y en el de gastos a 769.403,58 euros. El 

incremento cercano al 20%, tiene su causa principal en el incremento de la plataforma y del 

proyecto Cositalnetwork, que ha generado, por tanto, un incremento en la recaudación y 

también en el gasto.  

Concluye que el resultado, o la situación de cierre económico, nos arroja un 

resultado positivo de 12.800,67 euros. Este resultado confirma la tendencia que llevamos 

desde hace más de 8 años, en los que se ha cerrado el presupuesto de forma equilibrada y 

básicamente con resultados positivos. No obstante, desea que se tenga presente que de 

forma puntual se siguen manteniendo ciertas dificultades y tensiones de tesorería, sobre 

todo por lo que respecta al flujo de caja al cierre de los ejercicios, situación que se viene 

arrastrando desde hace veinte años, y que se va paliando cada año gracias a la gestión, 

entiende que razonable, que se está haciendo por el Consejo General. Esta situación de 

dificultades puntuales de tesorería nos obliga a tener abierta una línea de crédito de 

renovación anual por importe de 110.000 euros.  

Continúa indicando que dado el importante montante a que ascienden los costes de 

personal, -- personal al que añade su felicitación toda vez que desarrolla toda la labor que 

abarca nuestra actividad colegial general del Consejo, además del ingente trabajo que 

supone la actividad de Cositalnetwork y de la Revista de Estudios Locales--, se decidió por 

la Comisión Ejecutiva determinar unos porcentajes de distribución de su coste en función 

de las tres actuaciones descritas, que se reflejaron en el presupuesto y cuyas imputaciones 

constan ahora en la memoria, a razón de un 42% aproximadamente del gasto deriva del 

tiempo de jornada que se destina a cositalnetwork, el 26% a aproximadamente a la revista 

de estudios locales, y el 31% a la actividad colegial. 

En definitiva, concluye destacando la cierta estabilidad económica de la que goza el 

Consejo General y que permite afrontar los proyectos que estamos desempeñando y 

también otros, que se tratarán en el siguiente punto, como la renovación de la sede y las 

actuaciones que queremos desarrollar para mejorar la plataforma cositalnetwork. 

No se producen intervenciones.  

Por el Sr Presidente se somete entonces a votación las cuentas anuales y liquidación 

del presupuesto cerrados al 31 de diciembre de 2019, incluidas en el contenido de la 

Memoria en su parte económica, resultando aprobada POR MAYORIA de los asistentes.  
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 5.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO 

GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020. 

 

 Toma de nuevo la palabra el Sr Cardosa Zurita, para explicar el Proyecto de 

Presupuesto del Consejo General para el año 2020. 

 

 Indica que la forma de presentación es la habitual. Se establece una comparativa con 

el ejercicio de 2019 para que se comprueben mejor los incrementos o disminuciones por 

partidas y su motivación. 

 

 Destaca que el proyecto de Presupuesto se formuló y aprobó por la Comisión 

Ejecutiva con anterioridad a la declaración del estado de alarma y a la situación provocada 

por la pandemia, y tal y como en su día se aprobó el proyecto se ha considerado traerlo a la 

Asamblea, incluyendo la previsión de ingresos y gastos del Congreso de Murcia, cuya 

celebración desgraciadamente se ha tenido que suspender, pero se llevará a cabo en el 

futuro. En consecuencia, las previsiones del Congreso de Murcia, tanto en ingresos como 

en gastos, son partidas que no tendrán ejecución a lo largo de este año 2020.  

 

Prosigue subrayando que el presupuesto con respecto al ejercicio 2019 ha sufrido un 

incremento del 26% respecto al del año anterior, y lo hemos formulado con una cantidad de 

831.860 euros en ambas partidas. El proyecto resulta de acomodar los datos a la realidad de 

2019 al previsible aumento de la actividad del Consejo en todos los órdenes,  siendo el 

incremento fundamental en el proyecto Cositalnetwork, que incluye la formación online, y 

la necesaria previsión de gastos que ello conlleva, además de lo concerniente al Congreso 

de Murcia. 

Como se comentó en la Asamblea anterior, es necesario realizar una reforma 

importante en la sede corporativa, para que sea un espacio adecuado tanto para los 

trabajadores que desempeñan su labor, como para la formación que venimos 

desempeñando, y también de reforzar la plataforma electrónica que estamos utilizando, 

atendiendo al ingente número de usuarios que la utiliza. A tal fin se ha concertado un 

préstamo por importe de 120.000 euros. El proyecto refleja en la partida correspondiente el 

capital e intereses que tendremos que abonar en este ejercicio. No obstante, estamos 

considerando un previsible aumento, porque tras la paralización consecuencia del estado de 

alarma, se está considerando afrontar más obras de las que se pensaron en un primer 

momento, como luego se informará, pero no se han determinado cuáles serían las 

actuaciones definitivas por desarrollar. 

Concluye recordando que respecto del presupuesto se sigue utilizando el criterio de 

caja, de consideración de la efectiva recaudación de ingresos, de las previsiones totalmente 

prudentes conforme a la ejecución presupuestaria del año anterior y del equilibrio entre 

ingresos y gastos, evitando cualquier tipo de sorpresa desde el punto de vista del gasto que 

suponga algún tipo de perjuicio en la estabilidad económica que es la seña ahora mismo del 

Consejo General.  
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Se abre un turno de intervenciones. 

Por el Sr Díaz Mancha se pregunta por el hecho de que el proyecto contemple la 

previsión del Congreso de Murcia, lo que le resulta un poco irreal, si bien desconoce si es 

por exigencia estatutaria u otra razón. Y también cuestiona con relación al trámite de 

aprobación del presupuesto si es posible plantear la posibilidad de que se apruebe antes del 

inicio del ejercicio, porque parece que está un poco desacompasada la aprobación de un 

presupuesto, transcurridos casi seis meses desde la entrada en vigor del ejericio. 

Por el Sr Pindado Minguela se indica que otros años se aportaban datos sobre el 

estado de la deuda de los Colegios Territoriales. En el proyecto se prevén ingresos 

inferiores a los que deberían ser por el número de colegiados, como efectivamente suele 

pasar, por eso le gustaría conocer ese dato simplemente por curiosidad, si los Colegios que 

no funcionan lo hacen ya, o si alguno ha entrado en crisis.  

Por el Sr Presidente se puntualiza respecto de mantener la previsión del Congreso en 

el presupuesto que se ha mantenido porque realmente no se ha anulado, sino en principio 

aplazado a septiembre, y solo ayer, en la Comisión Ejecutiva, se acordó la propuesta que se 

trae a la Asamblea de celebrar el año próximo. Respecto a la aprobación en el año anterior 

del proyecto, el Reglamento de Régimen Interior establece que lo aprobará la Asamblea en 

el primer trimestre del año, no ha sido posible este año por las circunstancias, pero entiende 

que es una cuestión para analizar. 

Por el Sr Cardosa Zurita se añade a lo citado por el Sr Presidente que se ha 

mantenido para que la Asamblea supiera cuáles eran y dado que el importe previsto de 

ingresos y gastos es el mismo entiende que no se desvirtúa nada la ejecución del 

presupuesto y el resto de las actuaciones pendientes.  

Continúa puntualizando que es verdad que otros años se ha remitido la información 

que refiere y que no se ha hecho ahora por error, y se remitirá si le parece bien a la 

Presidencia, puesto que es una información que ha de conocerse. Expone que hay Colegios 

que tienen una buena situación económica y que van pagando con normalidad, otros con 

cierta dificultad y que están haciendo esfuerzos para abonar sus cuotas; en este sentido la 

Comisión Ejecutiva está satisfecha, a ello ha contribuido también el sistema se reducción 

por pronto pago que se viene adoptando desde hace unos años. Sigue explicando que luego 

hay otros Colegios Territoriales con una situación de impago reiterado, no por causa de 

dificultad económica sino por otros motivos que desconocemos, y que son los de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, si bien alguno de ellos asimismo está haciendo 

esfuerzos para cumplir con el pago y para ponerse al día.  

Por el Sr Presidente se dice que a la mayor brevedad se remitirá el estado de 

situación. Comenta que poco a poco se va mejorando la situación, en este sentido recuerda 

que la política de la Comisión Ejecutiva es no perdonar a ningún Colegio, pues la 

solidaridad empieza por ser corresponsables, pero facilidades todas las que se puedan.  

 

 



13 

 

Por el Sr Pindado Minguela se pregunta al Sr Presidente si hay alguna información 

adicional sobre la cuestión de los colegios catalanes. Por el Sr Presidente se le responde que 

están regularizando su situación. Los Colegios de Girona y Tarragona están comenzado a 

pagar y Lleida está casi al día si no se equivoca. En el caso del Colegio de Barcelona existe 

un acuerdo interno expreso de no pagar por una serie de cuestiones y se han mantenido 

contactos con el fin de facilitar su revocación, que la pandemia ha interrumpido. 

Toma la palabra el Sr Díaz Mancha quien indica que su Colegio lleva arrastrando 

deuda desde hace tiempo y pregunta si la Comisión Ejecutiva está valorando la posibilidad 

de un acuerdo, pues así se ha pedido desde su Colegio. Le parece correcto mandar la 

información, pero no le gustaría que su Colegio apareciera como moroso cuando está 

intentando regularizar la situación. 

Por el Sr Presidente se le responde que los datos que se remitan incorporan la deuda, 

pero no deben ser entendidos como una negativa al pago, y en su caso indica que en la 

información a remitir se determine si se está bajo un convenio de pago diferido o en estudio 

de esa posibilidad, y que no queden dudas de quien está por lo menos, en la senda de 

ponerse al día.  

Se remite a la Asamblea desde Secretaría General un estado de deuda por correo 

electrónico a los integrantes de la Asamblea. 

Toma la palabra la Sra. Moreno Martínez para para agradecer el trabajo y la labor 

que están haciendo, el interventor y el tesorero del Consejo, que entiende difícil, muchas 

veces ingrata, y muy importante para el colectivo. 

No se producen más intervenciones. 

Por el Sr Presidente se somete a votación el Proyecto de Presupuesto del Consejo 

General para 2020, resultando aprobado POR MAYORIA, y cuyo contenido se anexa a la 

presente acta. 

 

Posteriormente a la votación toma la palabra el Sr De Álvaro Benito para indicar 

que en el documento remitido de estado de cuotas consta como pendiente la cuota de 2020 

del Colegio Territorial de Ávila cuando ha sido abonada  

 

Por el Sr Presidente se le responde que a lo mejor por querer haber sido tan rápidos 

en el envío ha podido producirse algún error, se comprueba y el lunes se remite estado con 

calma.  

 

 Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día.  

 

 6.- CONGRESO COSITAL 

 

Por el Sr Presidente se da cuenta de los términos de la propuesta previamente 

remitida a los integrantes de la Asamblea, motivada porque la situación de la pandemia de 
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la COVID-19 ha imposibilitado celebrar el Congreso y la XIII Asamblea Plenaria SITAL 

en las fechas previstas. Los términos de la propuesta son los siguientes:  

 El Reglamento de Régimen Interior del Consejo General prevé, en su artículo 27, que al 

menos cada dos años cada dos se celebre un Congreso de todos los integrantes de la escala de 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 

 En este año 2020 estaba prevista la celebración congreso bienal de la organización 

colegial en la ciudad de Murcia los días 7,8 y 9 de mayo, en cuya preparación los compañeros del 

Colegio Territorial de esta Comunidad y el personal de Consejo General han dedicado mucho 

esfuerzo e ilusión. 

 La pandemia de la COVID-19 ha venido a truncar la ilusión y nos ha obligado, tras la 

ponderación de las circunstancias concurrentes, y en coordinación con los compañeros del Colegio 

de Murcia, primero, al aplazamiento hasta septiembre y, finalmente, a la vista de la evolución de la 

situación, a desistir de la evolución en el presente año. 

 Sin embargo, no podemos perder la esperanza de que lo podamos celebrar en el próximo 

año, ni defraudar la ilusión y el trabajo de los compañeros de Murcia y del personal de Consejo, ni 

las expectativas de las autoridades y diversos colectivos murcianos, por lo que, en la esperanza de 

que podamos recobrar la normalidad, propongo que adoptemos las medidas formales y materiales 

necesarias, que permitan celebrar el próximo año el “Congreso Murcia-2020”. 

 Desde un punto de vista formal, considero que debemos aprobar, si la Asamblea lo 

considera conveniente, la celebración del Congreso dentro de su año natural, por lo que se 

propone a la Asamblea general, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva,  la adopción del siguiente 

acuerdo: 

 1.- Se excepciona para 2020 lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Régimen 

Interior, aplazándose a 2021 la celebración del Congreso Cosital 2020 y la XIII Asamblea Plenaria 

de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local a celebrar en Murcia. Ello 

no supondrá aplazar, a su vez, la siguiente convocatoria de Congreso que ha de tener lugar en 

2022, en aplicación de dicho artículo 27.  

 2.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 26.2, letra a), del Reglamento de Régimen 

Interior, por la Presidencia del Consejo General se procederá a la convocatoria del Congreso y 

XIII Asamblea citados, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, y oído el Colegio Territorial de 

Murcia, respecto de las concretas fechas de celebración. 

Toma la palabra la Sra. Abadías Jover, quien en primer lugar agradecer a la 

Comisión Ejecutiva del Consejo General por la confianza depositada en su Colegio 

Territorial a la hora de organizar el Congreso y agradecer también el esfuerzo realizado por 

la Junta de Gobierno del citado Colegio. Explica que se sigue contando con el apoyo de 

distintas instituciones, empresas locales y medios de comunicación, y que desde el Colegio 

se quería proponer principios de junio 2021 como nueva fecha de celebración, atendiendo 

compromisos adquiridos con los distintos lugares sociales que se tenían ya previstos para 

mayo de este año, así como con la sede por lo que solo pide que se respete al Colegio 

Territorial de Murcia en cuanto a la nueva fecha. 
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Por el Sr Presidente se indica que, en la última reunión de la Comisión Ejecutiva, a 

expensas de lo que ahora se acuerde, se ha dado el visto bueno a la celebración en los 

términos que propicia el Colegio Territorial de Murcia, siempre a expensas de la 

provisionalidad que las circunstancias de la pandemia imponen.  

No se producen más intervenciones. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la propuesta, resultando APROBADA 

POR UNANIMIDAD. 

  

 7.- ELECCIONES A COMISIÓN EJECUTIVA Y PRESIDENCIA DEL 

CONSEJO GENERAL. 

 

Por el Sr Presidente se recuerda que a primeros de julio finaliza el mandato de la 

actual Comisión Ejecutiva y de la Presidencia, y debieran convocarse elecciones. A 

continuación, resume el contenido del informe-propuesta remitido a los integrantes de la 

Asamblea, que se reproduce a continuación: 

El artículo 16 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo General de Colegios de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, dispone que el mandato de la 

Comisión Ejecutiva y su presidente es de cuatro años, y que el cese de sus miembros, tal como 

señala el artículo 19 del citado Reglamento,  se produce con la finalización del mandato. 

La elección de la actual Comisión Ejecutiva y su presidente tuvo lugar el día 9 de julio de 

2016, por lo que su mandato concluye el próximo día 8 de julio, momento a partir del cual, por 

aplicación supletoria de la legislación de régimen local, la Comisión Ejecutiva y su presidente 

ejercerán en funciones. 

La votación en la Asamblea electoral exige, ex artículo 18.5, presencia física del elector 

salvo que el voto se emita a través de otro miembro de la Asamblea, que sí concurra físicamente a 

la misma. 

La actual situación de pandemia por la COVID-19 no permite la movilidad entre las todas 

las provincias del territorio nacional lo que impide la celebración de un proceso electoral en 

condiciones de normalidad que exigiría, entre otras cosas, la presencia física, siquiera de parte de 

los electores, en la sede del Consejo General, en Madrid y, en consecuencia, el desplazamiento a 

Madrid desde todas las provincias de España, pues en ellas residen los miembros de cuerpo 

electoral. 

Por ello, en el momento actual, no puede garantizar esta presidencia que en determinada 

fecha (la del vencimiento del mandato de la actual ejecutiva y su presidente) pueda celebrarse la 

Asamblea electoral, pero tampoco desea hurtar al cuerpo electoral sus derechos y facultades en la 

determinación de los órganos de gobierno del Consejo, por lo que en el momento en que las 

medidas que adopte el Gobierno de la nación permitan la movilidad a través de todo el territorio 

nacional, y oído todos los órganos del Consejo General, efectuaré la convocatoria electoral 

correspondiente. 

Todo ello, salvo que la Asamblea General considere que debe mantenerse la convocatoria 

para la fecha del vencimiento del actual mandato. 
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En consecuencia, concluye, la propuesta que se presenta es la de esperar al 

levantamiento del estado de alarma, ver la evolución de la pandemia y de la movilidad, y si 

en septiembre se dan las circunstancias más o menos con una cierta estabilidad que 

favorezcan la misma, proceder a la convocatoria; y en todo caso, lo antes que sea posible, 

oídos los órganos del Consejo, como son la Comisión Ejecutiva y la Junta de 

Representación Autonómica. 

No se producen intervenciones. 

Por el Sr Presidente se somete a votación el informe-propuesta resultando 

APROBADO POR MAYORIA de los asistentes. 

 

 8.- INFORMACIONES DE LA PRESIDENCIA Y DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA. 

 

Por el Sr Presidente pasa a informar brevemente de las siguientes cuestiones:  

Por el Sr Presidente se pretende hacer un repaso de los asuntos de importancia para 

el colectivo, y emplaza para después dar respuesta a las cuestiones que se planteen. El año 

2019 fue complejo considerando la situación de provisionalidad del Gobierno, la nueva 

celebración de elecciones y cuando estaba arrancando la legislatura la situación provocada 

por la pandemia.  

8.1.- Contactos Presidencia del Gobierno. Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública y otras instituciones. 

Destaca. La reunión mantenida con Presidencia del Gobierno en La Moncloa para 

implementar medidas que coadyuvaran al cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sostenible, y cual pudiera ser la intervención de los habilitados en esta cuestión.  

Continúa relatando las diferentes actuaciones, así resalta que se mantienen contactos 

con la Ministra de Política Territorial y Función Pública. Con motivo de su nombramiento 

y en respuesta nuestra felicitación nos expresó su intención de contar con el colectivo, 

puesto que nos conoce toda vez que ha ocupado cargos municipales. Con motivo de la 

pandemia hemos puesto en valor nuestra labor en este periodo. De nuevo ha reiterado su 

disposición a contar con el colectivo y mantener una relación fluida a través de la Secretaría 

de Función Pública.  

Con la Dirección General de Función Pública se ha mantenido una reunión en 

febrero de este año en la que se trataron las cuestiones más urgentes para el colectivo, así 

explica:  

* Se requirió la aprobación, cuanto antes, de la Orden de méritos generales; 

prometieron su impulso en la consideración de que el Consejo General había desistido en su 

impugnación del reglamento de la cuestión de las Entidades locales menores. 

Posteriormente, y para este desarrollo normativo hemos mantenido una reunión telemática 

con el equipo de la Subdirectora General de Relaciones con Otras Administraciones para 
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conocer el estado de tramitación tras el estado de alarma. En la actualidad el texto se 

encuentra pendiente de negociación con los sindicatos como último trámite.  No han 

admitido muchas de las sugerencias iniciales aprobadas por esta Asamblea y las 

alegaciones posteriores al texto oficial, por lo que en la reunión celebrada ayer de la 

Comisión Ejecutiva se ha convenido la estrategia de dirigirse al Secretario de Función 

Pública y tomar contacto con los sindicatos para reforzar también nuestras posiciones.  

* Se reiteró la necesidad de mantener la oferta de empleo público. Son conscientes 

de esta necesidad, están llevando a cabo una difusión en las Universidades de la Escala y 

sus funciones, junto a otros Cuerpos y Escalas del Estado, nos piden seguir nuestra 

colaboración con voluntarios como hasta ahora.  

* Respecto de la integración alegaron que tienen el compromiso pero que el 

obstáculo se plantea tanto de acumulación de trabajo por parte de la Dirección General, 

como en el INAP. De nuevo se ha ofrecido la total colaboración del Consejo, ante una 

convocatoria que constituye un gesto de afecto hacia una profesión que está dispersa y a la 

que se recurre siempre que hay problemas. 

* Se insistió en la conveniencia de facilitar más la promoción entre Escalas, 

recordando que ya se habían aprobado unos temarios, que son ahora mismo en más de un 

80%, comunes, lo que debería llevar en consecuencia a que esta fuese más sencilla y 

simple, incluyendo que el curso de formación también sea homogéneo y solo haya de 

efectuarse en el caso de ingreso en una de las Subescalas por turno libre.  

* También se pidió que se lleve a cabo un esfuerzo para la estructuración de la 

remisión de la información a remitir por la intervención, con el fin de establecer su 

centralización en una plataforma y que de ahí la capturen las distintas instituciones, el 

Tribunal de Cuentas, Hacienda, etc., y no tener que estar duplicando información. 

* Se nos trasladó, como un apunte, que se estaba empezando a hablar del desarrollo 

del Estatuto Básico del Empleado Público a los que contestamos que se tengan en cuenta al 

Consejo General cuando se empiece con ello. Respecto del concurso ordinario se nos dijo 

que en principio querían tramitarlo de forma normal, como está ocurriendo. 

Declarado el estado de alarma, y en cuanto a la suspensión del plazo de toma de 

posesión del concurso unitario de 2019, se reiteró desde el Consejo que hubiese un 

pronunciamiento expreso sobre el tema de los plazos. Al final no lo hubo. Viendo los mails 

remitidos a habilitados elaboramos desde el Consejo un comunicado La Directora General 

nos explicó que no habían sacado una directiva general, por aquello de que cada municipio 

era un mundo respecto de los plazos y la movilidad. En todo caso, si algún funcionario 

tuviera algún problema por esta cuestión se le respaldaría tras analizar cada situación 

concreta. 

Asimismo, en este periodo, se ha mantenido un contacto estrecho con la Dirección 

General de Régimen Jurídico Autonómico y Local en relación con las distintas 

disposiciones que se iban publicando. Nada más publicarse una nota sin firma referente a la 

celebración a la celebración de sesiones electrónicas y telemáticas, se mantuvieron 
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contactos con la misma y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

con el fin de aclarar determinados aspectos y otorgar seguridad jurídica a dichas 

celebraciones. Aquello contribuyó a la modificación de la Ley de Bases en los términos 

conocidos logrando tal objetivo.  

También se han mantenido conversaciones respecto del levantamiento de plazos en 

materia de contratación y en materia de tramitación administrativa, facilitando algunas 

fórmulas que podían agilizar que aquellas Administraciones que podían seguir funcionando 

telemáticamente o aquellos expedientes que se podían tramitar se facilitaran, en la 

consideración de la problemática económico y social posterior al estado de alarma que hace 

preciso facilitar el funcionamiento local en cuanto sea posible.  

Con el INAP. Se ha mantenido una reunión con su nuevo Director General también 

a principios de febrero, poco tiempo después de su nombramiento. En la misma se hizo un 

repaso de los temas desde la competencia del Instituto: Oferta de empleo, pruebas 

selectivas, promoción, integración, formación, posibilidad de hacer un temario conjunto 

para promoción interna. Nos trasladó su buena disposición y que se iniciaría una labor 

conjunta que la pandemia no ha permitido comenzar. Comenta que la situación del Covid-

19 ha llevado a cierta parálisis también en el INAP, que están ahora trabajando más por la 

reactivación de las pruebas últimas, tanto la práctica, como idiomas de los procesos 

selectivos en marcha, así como en poner en marcha también los nuevos procesos selectivos 

de las ofertas pendientes para después o a partir de septiembre. 

Con la FEMP se ha mantenido una entrevista con su Secretario General y 

responsables técnicos del ámbito jurídico y económico de la misma. Se habló de los 

problemas de la habilitación nacional ya conocidos (vacantes, falta de opositores, necesidad 

de potenciar los servicios de asistencia) y nos expresaron su honda preocupación con la 

ausencia de habilitados para el ejercicio a funciones reservadas que le trasladan los 

alcaldes. Se acordó renovar el convenio de colaboración que tenemos, de participación en 

formación de miembros de las corporaciones y de nuestra participación en la Comisión de 

Función Pública y Diputaciones, y de trabajar en conjunto para buscar soluciones a los 

problemas citados. 

Por último, menciona los contactos mantenidos con los Consejos Generales de 

Arquitectos y de Aparejadores, ante su preocupación por el tema de la actividad 

urbanística. Los primeros, mantienen a su vez contacto con la Subdirector General de 

Suelo, Información y Evaluación de la Dirección General de Vivienda y Suelo del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al objeto de poder elaborar algún 

tipo de norma, actuación en la que el Consejo puede participar, para agilizar la concesión 

de licencias y en lo referente a la posibilidad de obtención de títulos habilitantes para la 

ejecución del planeamiento. La colaboración también puede extenderse a acciones 

formativas.  

8.2.- Déficit de plazas. Por el Sr Presidente se hace hincapié en esta cuestión, pues 

el déficit de plazas va aumentando. La ausencia de plazas ocupadas lleva a que no se 

ejerzan las funciones reservadas adecuadamente, pues a partir de ahí se produce demanda 

de acumulados, y si no hay acumulados, de interinos, y si no hay interinos, de accidentales. 
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Concluye que, si el colectivo no es capaz de atender al cumplimiento de las funciones, 

entiende que antes o después se van a adoptar medidas de otro tipo. Por lo tanto, pide a 

todos que, en la medida que cada uno pueda, se atienda a las Corporaciones, que lo haga el 

colectivo, aunque no se esté obligado, pero dada la situación, todo aquello que se pueda 

hacer para cubrir el ejercicio de las funciones reservadas se debe hacer.  

Menciona para quien lo desconozca el caso del Decreto-ley del Gobierno canario, 

que ha introducido en la Ley de los Municipios de Canarias una Disposición Adicional que 

permite a la Comunidad Autónoma conferir nombramientos excepcionales y 

circunstanciales a funcionarios de la corporación de no más de cinco días hábiles en cada 

mes natural, cuando no sea posible la cobertura por habilitado nacional por ausencia, 

vacante, enfermedad u otras causas, y siempre que tales ausencias no sean de duración 

superior a un mes. La situación lo exige y con la norma han tratado de compatibilizar el que 

las funciones sean reservadas y solo excepcionalmente de forma accidental. Concluye que 

existe un auténtico problema que necesita de análisis, como los otros expuestos 

anteriormente.  

8.3.- Trabajo no presencial: Por el Sr Presidente, se comenta que tras el auge que 

ha tenido el teletrabajo con motivo de la pandemia, se tiene constancia de la elaboración de 

normas con rango de Ley para su regulación.  En la Comisión Ejecutiva de ayer se acordó 

dirigirnos a los Ministerios competentes con el fin de que se considere al Consejo General 

en la misma, a fin de que traslademos nuestras aportaciones, que pueden ser muy amplias 

tanto en relación con la implantación de esta modalidad en las Administraciones Locales, 

como en el ejercicio de las funciones reservadas a la Escala.  

8.4.- Impugnación del Real Decreto 128/2018. Sentencias Tribunal Supremo. 

Por el Sr Presidente se informa que el Tribunal Supremo ha fallado los recursos 

interpuestos por varios habilitados nacionales contra el reglamento de régimen jurídico. Los 

recursos se han desestimado en su totalidad salvo en la cuestión de las entidades locales 

menores, pero esta por causa de la reforma legislativa operada después. Falta por fallarse el 

recurso del Consejo General, pero al coincidir prácticamente en todo los motivos de 

impugnación, salvo un añadido en el caso de las plazas vigentes en los Consorcios, el 

resultado desestimatorio es previsible. Se hará pública esta sentencia cuando se notifique. 

8.5.- Pestaña COVID-19 y Canal de Telegram Se destaca por el Sr Presidente el 

importante esfuerzo realizado, fundamentalmente por el personal que está teletrabajando en 

la preparación de dicha pestaña del COVID-19, cuyos contenidos están siendo aportados 

por los directores y colaboradores de network. El portal, abierto a todo el mundo, está 

siendo referencia para otras Administraciones, de las que hemos recibido felicitaciones, 

referencia para los compañeros y referencia para profesionales y población en general, 

donde se van colgando y añadiendo opiniones, información, instrucciones, etc. También se 

ha abierto en Telegram un sistema de avisos que tiene prácticamente en este momento más 

de 600 usuarios. 
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8.6.- Premio Cosital: La Comisión Ejecutiva acordó conceder el Premio Cosital 

2020 a Doña Rocío Claros Peinado, en el entendimiento de que después de diez años de 

trabajo con Cositalnetwork era un justo reconocimiento a la labor desempeñada en un 

momento en el que ya consideraba oportuno dar paso a una nueva dirección y a un nuevo 

impulso, si cabe, al proyecto. 

8.7.- Intranet: Se ha confeccionado la intranet anunciada en la Asamblea del año 

pasado para intercambiar información colegial. Indica que desgraciadamente, no ha tenido 

mucho éxito, entiende que que porque exige a los Colegios Territoriales el esfuerzo de ir 

metiendo información. Por ello, va a pedir al personal del Consejo que saque un tiempo 

para que nos vaya invitando y ayudando a incorporar a esa intranet pues lo que se 

pretendía, desde sentencias de casos particulares que hayamos seguido en los colegios, 

convenios que tengamos, proyectos que se desarrollen, de forma que se cree un banco de 

experiencias y de conocimiento que permita intercambiar y enriquecer las acciones de la 

Organización colegial. 

8.8.- Obras en la sede del Consejo. Explica que, en principio, se pensaba en una 

actuación simple de cambio de carpintería exterior y pintura. Sin embargo, la Comisión 

Ejecutiva ha comprobado que por lo menos habría que hacer una programación integral de 

la obra, renovar el aire acondicionado, ya obsoleto, modernizar los aseos que no se ajustan 

a los requisitos de accesibilidad de un sitio público, entonces se ha pensado hacer un 

pequeño proyecto de adecuación que se pueda hacer de una vez o por fases. El préstamo 

que se ha pedido quizá no alcance, y habría que valorar la aportación de una cuota 

extraordinaria por los Colegios, pero cuando se tengan cerrados los presupuestos.   

8.9.- Udite. Musaat. 

Concluye su información el Sr Presidente dando cuenta de las novedades de la 

Unión de Directivos Territoriales Europeos (UDITE).  El año pasado se renovaron los 

cargos, se ha iniciado una reactivación de la Organización que la pandemia ha parado, pues 

se ha tenido que aplazar la reunión del Comité de Dirección. 

Se ha renovado la póliza de responsabilidad civil sostenida con la aseguradora 

Musaat, con la creación de coberturas nuevas adicionales de carácter opcional que se están 

publicitando al colectivo.  

Se producen a continuación las siguientes intervenciones. 

Por el Sr López Guío se pregunta por la convocatoria de nuevas plazas, pues 

muchos compañeros le han preguntado por ello. Por el Sr Presidente se le responde que no 

se conoce el dato exacto, pero que a partir de septiembre se convocarán las pruebas para 

ejecutar las ofertas de empleo aún pendientes, están trabajando en las bases.  

El Sr López Guío se expresa su conformidad sobre la necesidad de reflexionar sobre 

el proceso selectivo, sobre todo lo que se refiere a promoción interna. Entiende que el alto 

número de suspensos puede considerarse hasta cierto punto lógico en el turno libre, por no 

existir un cuerpo de opositores lo suficientemente solvente, pero es absolutamente 
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inaceptable en promoción interna, con el consecuente alto número de vacantes, incluso en 

el acceso a categoría superior desde entrada. 

Por el Sr Presidente se le responde que está de acuerdo que hay que hacer tal 

reflexión por el Consejo General junto con el INAP. No sabe si será cuestión del tipo de 

pruebas, si será cuestión de criterios de tribunales, si será cuestión de temario, pero también 

le parece absolutamente inaceptable el número de suspensos en las últimas convocatorias, 

algo que está creando una enorme frustración en muchos compañeros que se presentan una 

y otra vez, algunos con trayectorias profesionales muy importantes en la Administración 

Local, y que, reiteradamente, suspenden sin saber muy bien por qué. Se planteó también al 

INAP la misma idea que a la Dirección General de Administración Local.  

Concluye el Sr López Guío expresando su enhorabuena más sincera a la Sra. Claros 

Peinado por la concesión del premio Cosital,  y también al Consejo por el acuerdo de su 

concesión.  

Por el Sr Moreno Martín-Caloto, se expone al hilo de lo informado por el Sr 

Presidente de las reuniones mantenidas con el Ministerio y la FEMP que  a pesar de que 

manifiestan su cariño hacia la Escala y el conocimiento de nuestras funciones, no le parece 

que sea así, pues luego la realidad, aunque en su provincia Orense y Galicia no se dé, pero 

sí en muchos sitios de España, es que no se cubren muchos puestos de trabajo en diferentes 

entidades locales, precisamente porque los puestos no están bien dotados. Y no lo están, 

entiende,  porque no se quiere dotarlos, no porque no se pueda, sino para que no se cubran, 

con lo cual, si la propia Federación, formada también por alcaldes de diferentes entidades, 

no conocen de esa problemática, pues evidentemente no se va a conseguir solventar, no 

porque el Consejo nada plantee, sino porque realmente no quieren quienes han de 

solventarla. 

En cuanto al teletrabajo manifiesta que es algo irreal; en Galicia, por ejemplo, nos 

hemos encontrado con que la Federación Gallega de Municipios y Provincias dio una 

instrucción en la cual, a partir del 11 de mayo, pues se debería implementar la vuelta al 

trabajo presencial por parte de la mayoría de los trabajadores de los municipios. Esto 

contrasta con otras Administraciones. Concluye con dos cuestiones específicas que en la 

provincia del Colegio de su Presidencia. 

Menciona que un compañero ha salido en los medios de comunicación y por el 

Colegio se ha pedido a la Xunta para conocer su posible expediente disciplinario y proceder 

en su caso a la personación y siempre se le negó al Colegio, lo cual es un ejemplo de cómo 

desincentivar acceder a la Escala, pues recibes presiones y nunca ayudas de Diputaciones o 

Comunidades Autónomas, no obstante, puntualiza que en Galicia se ha hecho labor de 

publicitación de nuestras funciones en la Universidad de Vigo. 

Por el Sr Presidente se le responde que la preocupación mostrada por la FEMP no es 

incompatible con la existencia de plazas cautivas por falta de dotación, toda vez que existe 

la autonomía municipal y hay que luchar frente a la actuación de estos municipios desde los 

Colegios territoriales, pone como ejemplo al Colegio Territorial de Madrid, que interpone 

contenciosos si es necesario.  Respecto del teletrabajo, entiende que seguramente hará 
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criterios dispares entre Administraciones, pero lo que el Consejo pretende es ser oído en la 

elaboración normativa. Y en cuanto a los expedientes entiende que se trate de cuestiones 

puntuales y pediría hablar con carácter más general, si bien evidentemente los Colegios 

Territoriales han de estar siempre ahí y el Consejo General apoyando en su caso. 

Por el Sr González-Salamanca García se considera muy adecuadas las gestiones 

que se están realizando desde el Consejo General en relación con la falta de convocatoria o 

pequeña convocatoria de oposiciones. Lo dice así, porque entiende que estamos en una 

situación de verdadera crisis, dado que una de las oposiciones más numerosas de 

habilitación nacional se produjo hace cuarenta años y entraron, concretamente, 726 

personas, entre las que se encuentra.  

La inmensa mayoría de los que forman parte de esa oposición están en la última 

etapa de su vida profesional, en consecuencia, se van a producir al menos setecientas y pico 

vacantes en muy poco tiempo. Prosigue indicando que lo que hace falta es una convocatoria 

de oposición similar a aquella de 1979, de mil plazas, quinientas, setecientas, porque en 

caso contrario vamos a seguir con este problema de una manera paulatina y permanente.  

Mientras conoce ejemplos de candidatos que se seleccionan para ocupar como 

interinos puestos reservados incluso en Ayuntamientos importantes que profesionalmente 

no tienen ninguna valía, por lo que no le extraña que los alcaldes estén en situación de 

pánico en algunas ocasiones cuando se les avecina una situación así, y por mucho que nos 

esforcemos los habilitados nacionales no se da a abasto ni en acumulaciones ni en 

asistencias a los Ayuntamientos. Insiste, en la necesidad de una oposición de choque.  

Concluye indicando que tiene la impresión de que hay pocos miembros de los 

Tribunales de oposición que conozcan realmente y de cerca la Administración local, y si en 

cambio mucho técnico del Estado que desconoce si tienen criterios para valorar de una 

manera específica las funciones reservadas. Quizá esa sea la causa de los pocos aprobados.  

Por el Sr Presidente se le responde que desde el Consejo  llevamos ya cuatro años 

trasladando esta situación a la Dirección General de Función Pública, diciéndoles que 

además del 30% de vacantes se van a encontrar estas jubilaciones en breve, el problema es 

grave y aunque no sea suficiente debemos atenderlo con acumulaciones, etc. 

En cuanto a los Tribunales entiende que se da lo manifestado, pero no han de 

olvidarse las limitaciones que para su composición impone el Real Decreto 364/1995, de 10 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 

de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de 

aplicación al acceso a nuestra Escala; y hemos trasladado esta idea, pero al final a los 

Tribunales no les puedes imponer criterios de selección porque no dejan de ser soberanos.  

Por el Sr Presidente se da lectura a la intervención de la Sra. Felip Torrent que ha 

tenido dificultades técnicas para mantener al conexión, y ha remitido vía email al Consejo y 

que literalmente dice:  
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“Buenos días, quiero pedir disculpas por los problemas que he ocasionado con mi 

deficiente conexión. Me gustaría agradecer al colegio las gestiones realizadas durante este estado 

de alarma, en favor de los habilitados y de las entidades locales en las que realizamos nuestro 

trabajo. Comparto con el presidente la preocupación por el desempeño de nuestras funciones por 

personal que no está preparado para ello, me refiero al personal nombrado accidentalmente para 

el ejercicio de sus funciones reservadas. Creo firmemente en el compromiso de acumular puestos, 

eso sí, por el tiempo imprescindible, para evitar situaciones y ahondar en la problemática que 

impide que se cubran por habilitados de forma definitiva. Pienso que el teletrabajo favorece la 

acumulación, pues, aunque transcurrido este periodo excepcional, volveremos al trabajo 

presencial, creo que también teletrabajaremos, aunque sea de forma parcial. Un abrazo virtual 

para todos”.  

El Sr Presidente, agradece su intervención y opina que lo expresado es criterio 

compartido por la Asamblea. 

Por la Sra. Moreno Martínez, se manifiesta su completa conformidad con el correo 

remitido por la Sra. Felip Torrent. Agradece todas las gestiones realizadas por el Consejo 

general en este periodo, y entiende fundamental el ejemplo de aquellos compañeros que 

acumulan para permitir que las Administraciones funcionen, y para conseguir que el 

colectivo gane fuerza y presencia.  Resalta que en muchos municipios hay alcaldes que 

demandan desesperadamente que entren a trabajar habilitados nacionales y pongamos 

legalidad. Y es una realidad. Y debemos esforzarnos en mantener el compromiso y la 

honestidad. También el nivel para el acceso. 

Por el Sr De Vicente García se agradece, en primer lugar, como presidente del 

Colegio Territorial de Málaga el Premio Cosital concedido a la Sra. Claros Peinado. 

Prosigue indicando, que como en reuniones anteriores y desde hace mucho tiempo insiste 

en la aprobación de la Orden de méritos, pues le parece totalmente injusto, incluso 

inconstitucional, ilegal, todo lo que quiera, como jurista, el que todavía vigente la anterior 

en perjuicio de muchos compañeros. 

Reflexiona que la Escala es una gran desconocida. Ya ha tenido ocasión en el 

Consejo Andaluz de plantear que deberían organizarse unas jornadas de puertas abiertas de 

la habilitación nacional, para que nos conozcan bien. Considera que el colectivo es muy 

endogámico, que la gente de la calle todavía conoce al Secretario, pero no a Interventores y 

Tesoreros, y que, en cualquier caso, no conocen bien las funciones reservadas. De ahí la 

organización de unas jornadas de este tipo, incluso antes que el Congreso, porque lo quería 

plantear en el mismo también, pero dado que se ha retrasado, se podría organizar antes, y 

dedicarlas a profesionales externos que tiene relación con la Escala, a la sociedad en 

general, a las Universidades. En especial que se dedique tiempo en las facultades que 

imparten estudios mas cercanos a nuestra profesión y hablar con los estudiantes y 

animarlos. Entiende que ello redundaría en un aumento de los opositores sin bajar el nivel.  

En cuanto a la promoción interna considera que hay que dar la talla incluso en 

promoción interna, aunque cueste más a quien esté trabajando. Respecto de los Tribunales 

puede existir algún vocal en concreto que sea especial, pero el resto lo corrige, no cree que 

todos quieran en principio suspender a un aspirante en concreto, por regla general, como 

profesor universitario así lo entiende, se es objetivo porque se es consciente que los 
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aspirantes se juegan mucho, aunque pueda haber injusticias. Concluye que la solución no es 

bajar el nivel, sino que se presente más gente, que la gente conozca nuestras funciones, y 

como decía la anterior interviniente,  intentar todos poner de nuestra parte y esforzarnos. 

Por el Sr Presidente se le responde que total conformidad. Que en la cuestión de la 

promoción de la Escala son los Colegios Territoriales los que tienen el mayor papel que 

desempeñar por su cercanía con las Universidades de cada territorio y así se lleva haciendo 

desde hace tiempo. Comenta ejemplos de actuaciones en este sentido del Colegio 

Territorial de Madrid que preside. 

Por la Sra. Sánchez Calvache se indica, al hilo de lo que antes ha dicho el Sr De 

Vicente García, que hay Colegios Territoriales que realizan esta actuación. En Almería se 

ha hecho en la Universidad y ella ha acudido personalmente junto a funcionarios de otras 

Cuerpos, a hablar de la Escala de los procesos selectivos, de las funciones y demás, 

terminando desilusionada porque los estudiantes de los últimos cursos del Grado se 

preocupaban principalmente de las retribuciones; aunque entiende que no por ello hay que 

dejar de hacerlo, pero sí hay que poner el foco no en lo económico, sino que la habilitación 

va a ser tu profesión durante cuarenta años, y, si no te gusta, por mucho que cobres, serás 

un mal profesional. 

Por el Sr Serrano Borraz se desea puntualizar en la preocupación del relevo 

generacional. Considera que la reflexión es de mayor ámbito que el de nuestra Escala. Es 

cierto que los Colegios Territoriales deben implicarse más. En este sentido en la 

Comunidad Valenciana se han mantenido reuniones para proponer alternativas, y que están 

las acumulaciones porque es cierto que allí piden, se puede decir que en ocasiones lo 

imploran, habilitados nacionales las Corporaciones, incluso. Concluye indicando que este 

cambio de enfoque podría enlazarse en el caso de nuestra Escala con el asunto de la 

promoción interna, cuyos exámenes han de ser más prácticos, como cierta solución, aunque 

sea parcial, para el problema que se está comentando. 

Por la Sra. Echeandía Mota se toma la palabra para expresar su conformidad con 

lo expuesto por el Sr. Presidente, el Sr De Vicente García y la Sra. Sánchez Calvache 

respecto de la problemática de las vacantes, programas, convocatorias de promoción 

interna, tribunales y demás.  

En lo que respecta a Canarias entiende que se está haciendo una instrumentalización 

y un abuso del tema de las acumulaciones, pues piensa que es imposible llevar de forma 

profesional cuatro y cinco ayuntamientos, con circunstancias tales como que interventores o 

tesoreros, estén llevando secretarías. Además, al Ayuntamiento objeto de acumulación lo 

que correspondería profesionalmente es concienciar a esa Corporación que, si quiere tener 

realmente unos habilitados en el desempeño de las funciones reservadas, con una 

permanencia y una continuidad, lo que tienen que hacer es realizar la dotación 

presupuestaria correspondiente. El Decreto-ley del Gobierno canario antes mencionado 

entiende que es un dislate pues propicia este tipo de situaciones negativas. 
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En relación con la cuestión de promocionar nuestra profesión, indica que en 

Canarias se ha efectuado por los Colegios a efectos de que se pueda crear un cuerpo de 

opositores, también se hizo cuando la competencia recaía en la Comunidad Autónoma: en 

ningún momentos se ha encontrado en ella ningún apoyo, incluso con nuestro compromiso 

de coadyuvar en la elaboración de las convocatorias y prestar el apoyo necesario, y nunca 

se ha conseguido. 

En cuanto al Colegio Territorial de Las Palmas de su presidencia, se convocan 

Juntas y llevamos dos años sin poder celebrar ninguna, porque los componentes no asisten, 

porque como tienen muchas acumulaciones, les es imposible desempeñar la actividad 

colegial. Entonces, sí que seamos habilitados nacionales los que realicemos el desempeño 

de las funciones reservadas, pero también siendo conscientes de que desde el momento en 

que se entra en un Ayuntamiento a llevarlo en acumulación, se ha de tener presente actuar 

para poner los puentes necesarios para que ese puesto sea lo suficientemente atractivo para 

que, mediante el concurso, pueda ocupar dicho puesto otros habilitado que esté en 

condición de hacerlo. En cuanto al Colegio estamos en una situación que posiblemente 

lleve a que a finales de año se tenga que disolver, sin asistencia no hay posibilidad de 

actividad alguna, y, claro está, como además hay interferencias entre distintos colegiados 

que quieren llevar determinadas acumulaciones y que quieren acceder a determinados 

puestos que están en acumulación, entiende que con las notas expuestas se puede valorar la 

situación en las que se encuentran. 

Por el Sr Presidente se le responde que la acumulación es una cuestión para abordar 

desde muchas ópticas. A veces puede ser un problema. Si se hace bien, una acumulación, 

no cuatro, propicia que haya menos municipios sin servicio. La falta de funcionarios es un 

problema europeo, no solo de la Administración local española,  se está diciendo que la 

Unión Europea necesita del orden de siete u ocho millones de funcionarios en los próximos 

diez años. Y a ello se une la problemática del tipo de formación de los potenciales 

funcionarios que lo pueden ser en el futuro, etc. Concluye considerando que todos tenemos 

un diagnóstico de lo que está pasando, y analizado que el problema debe abordarse desde 

varios aspectos. 

No se producen más intervenciones. 

 

 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Se producen las siguientes intervenciones. 

   9.1. Por la Sra. Abadías Jover se reitera el agradecimiento a la Comisión Ejecutiva 

del Consejo General y a los distintos Colegios Territoriales y Autonómicos, por su 

confianza en la celebración en el año 2021 del Congreso Nacional en Murcia. Expresa su 

convicción de que el evento será fabuloso, y al cual acudirán muchos compañeros y 

compañeras para intercambiar conocimiento y experiencias, reencontrándonos con mucha 

más ilusión y que además puedan todos disfrutar de las maravillas de la preciosa tierra 

murciana.  
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  9.2.- Por el Sr Galán Arcos se plantean varios ruegos. El primero se refiere a que 

de cara al próximo Congreso de Murcia se modifique el código ético de los funcionarios de 

habilitación de carácter nacional para incluir también, como un principio de actuación 

profesional, la responsabilidad ambiental y la sostenibilidad futura, pues entiende que es 

esta una cuestión importante, y trasladando asimismo petición de Unión Profesional a la 

que pertenece el Colegio Territorial de Ciudad Real que preside. 

Como segundo ruego quiere indicar que es intención de que se estudie, por parte del 

Consejo, evitar que se amplíe la brecha de beneficios entre los colegiados y no colegiados; 

pone como ejemplo que las cuotas de Cositalnetwork no son más baratas para los 

colegiados que para los no colegiados. Continúa indicando que hay una serie de cuestiones 

que ha trasladado al Consejo, como la expuesta, que causa que se haya marchado gente del 

Colegio Territorial, pues no obtiene los beneficios que esperan como les han dicho. 

Aprovecha para instar a que se respete la colegiación territorial, es decir, que ningún 

colegiado de una provincia se pueda colegiar en otra, cuestión que conoce porque ha tenido 

algún caso en su provincia, y en la que se ha aducido que así se procedía bien porque no les 

cae bien la actual Junta o porque no confiesan con su forma de actuar. 

Como tercer ruego sugiere en relación con la promoción interna más flexible de la 

que antes se ha hablado, que también hay que tener en cuenta que sería un punto importante 

para ello que los interinos realmente trabajaran en aquellos Ayuntamientos más pequeños, 

donde las necesidades profesionales son menores, lo que contribuiría a que las Subescalas 

tengan particularmente facilidad para subir a Entrada. 

Como cuarto ruego, respondiendo también a otras peticiones de miembros del 

Colegio que preside, entiende que la organización tiene los medios, lo demuestra la propia 

celebración telemática de la Asamblea, para ahondar en transparencia y participación del 

resto de colegiados, a través de las fórmulas que se puedan considerar.  

Como quinto ruego, insistimos hace un tiempo por escrito y nos respondieron que se 

podría hacer desde el Consejo General, en llevar a cabo una campaña de imagen para 

trasladar la actuación del colectivo al exterior: actividades, en promoción, hacia la 

Universidad, hacia colegios, etc. Pone como ejemplo que muchas veces vienen de escuelas 

a ver el funcionamiento del Ayuntamiento, y nos presentan a los habilitados nacionales, por 

lo que entiende que sería conveniente contar con algún tipo de material que permitiera 

mostrar esa imagen positiva de nuestro oficio. 

Y, finalmente, también al hilo de lo que se ha dicho antes de transparencia, traslada 

su felicitación a la Sra. Claros Peinado por el Premio Cosital, que entiende merecido sin 

duda alguna si bien considera que debería trasladarse al resto de Colegios Territoriales el 

para que pudieran participar en la designación de los premiados. 

9.3.- Por el Sr López Guío se apunta en relación a la transparencia  antes esbozada 

por el Sr Galán Arcos y es la posibilidad de que la Asamblea se pueda abrir a la 

participación de otros compañeros, evidentemente colegiados, habilitados nacionales, pero 

que no forman parte de los órganos de Gobierno de la propia Asamblea, y más ahora con la 

posibilidad de celebración telemática; entiende que habrá algún problema estatutario, pero 



27 

 

en tal caso podría estudiarse la posibilidad de modificación, o los trámites que fueran 

necesarios para posibilitar la participación de otros compañeros en estos órganos. 

9.4.- Por el Sr Aragón Román se quiere dejar constancia de su felicitación por la 

eficiente celebración de la presente Asamblea. Traslada también el reconocimiento a la 

labor de la Sra. Claros Peinado en todo el proceso de implantación y gestión de 

Cositalnetwork, y asimismo su felicitación por la concesión del premio Cosital.  

Prosigue indicando que, dentro de las prioridades del Consejo Andaluz, del que es 

presidente, que se han abordado en las últimas reuniones y muchas de las cuales ya se han 

analizado, destaca, sobre todo de cara al nuevo mandato de la Comisión Ejecutiva del 

Consejo General, la elaboración de un Plan estratégico que aborde todos los aspectos que se 

consideren prioritarios de la profesión en todos los ámbitos de aquí a veinte años, con 

especial hincapié en la libre designación. 

Por el Sr Presidente, se da respuesta a las intervenciones anteriores. Valora 

positivamente la posibilidad de modificación del Código Ético para el próximo Congreso y 

entiende de justicia analizar si existe esa diferencia de trato, porque no puede ser que quien 

esta siendo solidario con los compañeros tenga los mismos beneficios que quien no lo es. 

En cuanto al Premio Cosital también es partidario de un cambio de sistema, incluso en la 

propuestas,  probablemente habrá que cambiarlo a partir del próximo, pues le parece bien 

todo lo que sea profundizar en la participación. Sobre la posibilidad de abrir este órgano a 

los distintos colegiados habrá que estudiar la fórmula, porque se podría ir a una sistema 

asambleario, con sus virtudes y sus defectos. 

Respecto del documento estratégico, entiende que de algún modo estamos en él 

cuando planteamos nuestras reivindicaciones a las autoridades con competencia sobre el 

colectivo, probablemente haya que plasmarlo, pero, en definitiva, considera que se trabaja a 

años vista, cuando se habla con el Ministerio en este sentido, indicando que muchos 

municipios pueden desparecer, que muchos integrantes de la Escala se jubilarán en breve, 

etc. Por eso tenemos que pensar en términos estratégicos. Respecto de la libre designación, 

en concreto, concluye recordando que su supresión y la corrección de sus efectos 

perniciosos es una pelea permanente del Consejo.  

No se producen más intervenciones.  

Por el Sr Presidente se agradece la presencia de todos,  y en especial agradece a todo 

el personal del Consejo su labor, que ha hecho posible la celebración de la Asamblea. 

Indica que se remitirá y dará a conocer la documentación a la que se ha hecho referencia en 

la sesión, dando por concluida la misma. 

 Se extiende la presente Acta en pliegos de papel de timbre del Estado de la clase 8ª, 

números: xxxxx; siendo firmada por mí, la Secretaria, de lo que doy fe, con el Visto Bueno 

del Presidente.  
 


