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BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN COLEGIAL COSITAL 
2011-2015 

 

 

1. Continuar y profundizar con el Plan de Actuación colegial 2006-2011, actualizando 

sus postulados a los objetivos de modernización, descentralización y nueva organización 

colegial, renovando sus compromisos por la nueva proyección profesional en el periodo que 

iniciamos. 

 

2. Elaboración de un Plan Director de la profesión en España, partiendo de la base los 

acuerdos adoptados en las Asambleas de Salamanca 2005, Valencia 2008 y Toledo 2010. 

 

3. Actualización del Código Ético profesional, aprobado en la Asamblea General de 

Salamanca 2005. 

 

4. Elaborar un plan de implantación colegial, potenciando los colegios territoriales y 

los consejos autonómicos de acuerdo con los nuevos Estatutos de la organización colegial. 

 

5. Una organización colegial acorde con la estructura territorial de España, adaptada al 

mapa de los gobiernos locales y a la organización territorial del Estado y orientada a garantizar 

la cohesión necesaria para ejercicio de la profesión. 

 

6. El Consejo General de Colegios de España, deberá promover la implantación 

efectiva de la organización concebida en sus nuevos estatutos y en el reglamento de régimen 

interior tanto en cuanto se refiere a la planta territorial como en cuanto afecta a la 

representación de los colegiados y colegiadas y a la mejora de los mecanismos de 

participación democrática y transparencia en las decisiones de sus respectivos órganos. 

 

7. Proyectar ante las autoridades locales, regionales, estatales y europeas un 

compromiso profesional, en enmarco de las competencias profesionales de los Secretarios, 

Interventores y tesoreros de administración local con los objetivos de la UE en innovación y 

competitividad del sector público local. 

 

8. Mantener y avanzar en la actual buena relación de diálogo con el MINHAP y las 

Administraciones de las diversas CC.AA. y conservar y profundizar el las relaciones con los 

grupos parlamentarios, partidos políticos, sindicatos y, en general con la red institucional del 

sector público español y de ámbito internacional. 
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9. Profundizar en las buenas relaciones con la FEMP y el resto de Federaciones 

Regionales y Autonómicas de municipios y otras organizaciones municipalistas de ámbito 

estatal e internacional, con las organizaciones sindicales representativas de los empleados 

públicos y en particular de los funcionarios de las administraciones locales y con otras 

asociaciones representativas de la sociedad civil vinculadas al mundo local. 

 

10. Intervenir, con todos los medios al alcance del Consejo General, en las iniciativas 

legislativas y promover su puesta en marcha con el objetivo de reforzar las funciones, las 

garantías de la objetividad e independencia en el ejercicio de las mismas, el carácter estatal de 

la Escala así como la reposición de la figura del Secretario del Ayuntamiento y de la plenitud 

de las funciones del Interventor en todos los municipios. 

 

 

 
 


