
Eulalio Ávila Cano (Madridejos-
Toledo, 1961) acabade ser reelegi-
do presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios de Secretarios, In-
terventores y Tesoreros (Cosital).
Lleva ya siete años al frente del
equipo colegial que se ocupa de
estos funcionarios facultados pa-
ra ejercer el control de legalidad
en cualquiera de los entes locales
del territorio español.

Pregunta. Desde la sede cole-
gial ha podido ver en primera fila
las concentraciones en la vecina
Puerta del Sol. ¿El 15-M concierne
a los municipios?

Respuesta. Con independen-
cia de la forma de actuar o la ideo-
logía, ha sido una expresión más
del divorcio entre clase política y
ciudadanía y de que ésta última
tiene capacidad de reacción. To-
dos debemos prestar atención a
peticiones como las demayor par-
ticipación democrática: hay que
facilitar la participación ciudada-
na especialmente en los gobier-
nos locales, no solo sobre el papel.
Aunque, deberían canalizar sus
reivindicaciones a través de las
asociaciones de vecinos.

P. ¿Y mayor transparencia?
R. Hay que profundizar en la

democracia electrónica. Hay me-
dios de sobra para hacer públicos
todos los datos económicos y de
contratación de las entidades lo-
cales siempre que no se perjudi-
quen derechos o afecte a protec-
ción de datos de carácter perso-
nal. La mayoría de los ayunta-

mientos aún no publican las de-
claraciones del registro de intere-
ses de los ediles, a pesar de que es
obligatorio por ley. Y es necesario
reflexionar sobre que muchas de
nuestras normas proceden de
cuando el principio de autoridad
primaba sobre los democráticos.

P. ¿Y en urbanismo?
R. Algunos ayuntamientos no

publican los convenios urbanísti-
cos o los planes generales de orde-
nación urbana, como marca la
ley. El 15-Mestá pidiendo, en algu-
nos casos, lo que dice la ley y, en
otros, lo que debería decir, ¿por
qué no es obligatorio publicar du-
rante años las actas de los plenos?
¿o la cuenta general de los últi-
mos años y contratos adjudica-
dos, a qué empresas e importes?

P. ¿Cuáles son las funciones de
secretarios e interventores?

R. Además de levantar las ac-
tas, los secretarios emiten infor-
mes jurídicos sobre la legalidad
de las actuaciones, y los interven-
tores sobre la de gastos e ingresos
así como los tesoreros custodian
los fondos públicos y vigilan el or-
den de prelación en los pagos y
que no se produzcan favoritismos
en la recaudación municipal,
aparte de las funciones directivas
que nos asignan.

P. ¿Cómo se defienden de la
acusación de que no han evitado
la corrupción?

R. Hasta ahora no ha habido
ningún interventor, tesorero o se-
cretario condenado por casos de
corrupción. Han salido noticias
sobre el interventor de El Egido o
el de Orihuela que desempeña-
ban las funciones de forma tempo-
ral pero no eran interventores.

P. ¿A la comisión deontológica
del consejo no han llegado casos?

R. Dos en un colectivo de
6.000 personas. Ninguno implica-
do en tramas de corrupción, y les
hemos dado de baja. En cambio
muchoshan venido a pedir ampa-
ro por actuaciones del alcalde y
los colegios territoriales han teni-
do que intervenir.

P. ¿Sufren muchas presiones?
R.Nuestra labor no es cómoda

y pueden producirse presiones
que degeneran en acoso como su-
cedió hace tiempo en Mislata (Va-
lencia). Es lógica la tensión cuan-
do se dilucidan temas y cantida-
des económicas relevantes y un
informe negativo del secretario o
del interventor sobre la legalidad
de una actuación siempre puede
suponer un choque con la gestión
del gobierno local.

P. Con la corrupción que ha
habido tiene que haber muchos
informes negativos.

R.Por ejemplo enMarbella ha-
bíamiles desfavorables de la inter-
vención municipal y nadie hizo
nada, ni la ComunidadAutónoma
ni la Cámara de Cuentas, hasta
que el juez Torres tomó cartas en
el asunto.

P. ¿No sirven los informes ne-
gativos que han ido emitiendo?

R. Han servido para poco. Re-
clamamos el respaldo necesario
tantode lasComunidadesAutóno-
mas como del Estado que, antes
que ser correa de transmisión de
lospartidos políticos, deberían an-
teponer su carácter de institucio-
nes al servicio del interés general.

P. ¿Ustedes no tienen indepen-
dencia?

R.No la necesaria. Es harto di-
fícil controlar a quien tiene com-
petencias para sancionarte con
una suspensión de empleo y suel-
do durante varios años. El contro-
lador está controlado por el pro-
pio controlado. Hemos defendido
que las faltas graves y muy graves
sean competencia autonómica y
no de los propios alcaldes y ayun-
tamientos. Tras una lucha deno-
dada lo hemos conseguido en la
ComunidadValenciana y enCasti-
lla-La Mancha. Esperamos que se
generalice.

P.Con todo loque sehaurbani-
zado, ¿dónde está el 10% de ce-
sión para vivienda social?

R. Se han enajenado los terre-
nos cedidos para construir libre y
con el importe se ha hecho inver-
sión pública pero no en vivienda
social. Aunquenohayque genera-
lizar, algunos lo han hecho bien
como Fuenlabrada. Ahora bien,
mi opinión personal es que los in-

tereses económicos de constructo-
res y urbanizadores han pesado
más que el derecho a una vivien-
da digna y se ha ido al segundo
desarrollismo español, aunque
con matices.

P. ¿Los colegios profesionales
no están siendo cuestionados?

R. El nuestro no hace visados
de proyectos y la colegiación no
es obligatoria. A pesar de eso el
90% está colegiado. Nuestras rei-
vindicaciones no son económicas
o salariales. Además de dar servi-
cio al colegiado hemos luchado
en defensa del reforzamiento de
controles internos en la adminis-
tración local y para que sea neu-

tral y esté servida por profesiona-
les al servicio de los ciudadanos.

P. No debe ser nada fácil.
R. En el proyecto de Estatuto

del Empleado Público y su desa-
rrollo desaparecía el actual siste-
ma de provisión de puestos que
garantiza contar conun funciona-
rio que ha accedido por oposición
libre y objetiva, sin enchufismos.
Y en el proyecto de Ley de Capita-
lidad y Régimen Especial de Ma-
drid, se proponía que como inter-
ventor y tesorero se pudiese desig-
nar libremente a cualquier funcio-
nario. Conseguimos que no fuera
así en ambos casos, pero en la ley
de Modernización del Gobierno
Local en 2003 ya se había acaba-
do con la figura del secretario en
los grandes ayuntamientos. Pasa-
ron a ser secretas en la junta de
gobierno local las deliberaciones
sobre licencias o la aprobación ini-
cial de algunos planes urbanísti-
cos, entre otras cosas.

P. ¿Se convocan oposiciones?
R. Solo algunas comunidades

lo hacen, a pesar de que el Tribu-
nal de Cuentas ha exigido que se
cubran los puestos por profesiona-
les mediante oposición y no por
interinos. Es muy posible que im-
pugnemos ofertas de empleo pú-
blico queno recojan las plazas pa-
ra cubrir todas las vacantes.
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“El Tribunal de
Cuentas exige a las
Comunidades que se
cubran las vacantes”

“Deliberaciones sobre
planes y licencias
urbanísticas son
secretas en Madrid”

“Pervive el principio
de autoridad frente
al de democracia en
algunas normas”

“El interventor de
Marbella hizo miles
de informes, pero
nadie le hizo caso”
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Eulalio Ávila Cano
Presidente de Cosital

“Falta más
transparencia
en los
municipios”
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