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Sí, por allí estuvimos, asomados a la bahía, asistiendo al Congreso COSITAL, en el 

curso del cual se celebró la IX Asamblea Plenaria de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de la Administración Local. La verdad que iba con intención de parar poco en nuestro 
stand y asistir a las ponencias de más interés, pero al final en cuanto faltaba 5 minutos 
alguien había preguntado por mi o había ido a visitarme, así que me pegué la paliza de pie 
todo el día. Pero es muy agradable recibir a tantos amigos y conocidos. Además 
regalábamos una litografía de Cádiz que pareció gustar mucho. 

Con ello quiero decir que del Congreso en sí, por lo que a Ponencias hace al caso, lo que 
sé es más bien por referencias. Pero en el blog de mi buen amigo Víctor Almonacid puede 
verse una reseña completa, incluida una foto en la que aparecemos los dos en nuestro 
stand: 

http://nosoloaytos.wordpress.com/2012/11/25/conclusiones-del-congreso-cosital-de-
cadiz-2012/

En la inauguración, sesión a la que sí asistí, Manuel Arenilla Sáez, Director del Instituto 
Nacional de Administración Pública, hizo un discurso muy interesante, con referencias a 
los «Cuerpos» de Habilitados y reivindicando la necesidad de que vuelvan a ser Nacionales, 
evitando que muchas Comunidades Autónomas los desatiendan y ni siquiera convoquen las 
plazas necesarias, como viene ocurriendo, reconociendo el fracaso que ha supuesto que 
dejaran de ser Nacionales: «El traspaso en 2007 de las competencias de selección a las 
comunidades autónomas ha supuesto que en este tiempo no se haya convocado ni siquiera 
un tercio de las plazas que hacía el Estado». En tal sentido de recuperación del carácter 
Nacional de la Habilitación anunció que iría el proyecto (fue bastante aplaudido). 

Previamente había intervenido el Director General de Administración Local de la Junta 
de Andalucía, apelando en su discurso a la defensa de la autonomía local. 

Por su parte, Eulalio Ávila Cano, Presidente de COSITAL, hizo un discurso con un 
lógico tono muy institucional, dando la bienvenida a los asistentes y Autoridades, 
patrocinadores, etc. Incluyendo una cariñosa felicitación, que agradecemos, a El Consultor 
por su 160 cumpleaños. 

También resultaron muy de agradecer las amables palabras de bienvenida del Presidente 
de COSITAL Cádiz, ejerciendo de amable anfitrión. 

La Alcaldesa de Cádiz protagonizó la anécdota de la jornada, al proclamar, cuando ya se 
aplaudía su discurso, el «queda inaugurado este Congreso» que se le había pasado 
pronunciar. 

En cuanto a las conclusiones, que supongo ya conocerás, están en el escrito final de la 
Asamblea (puede consultarse en la Web de COSITAL). Confiamos que los poderes públicos 
las tengan en cuenta, pues parecen de lo más razonable y pueden ser una aportación muy 
positiva para el futuro inmediato de nuestra Administración Local.  

En el Congreso se rindió homenaje a Pepita Domínguez Clemares, gran colaboradora y 
amiga de El Consultor durante muchos años, que, cosa que yo no sabía, fue la primera mujer 
Interventora en España. Acompaña a esta Crónica una presentación sobre esta distinción, 
merecidísima (en la sexta diapositiva, con foto de una asamblea del COSITAL de Burgos en 1982, se ve 
a la izquierda a un jovencísimo Esteban Corral). 
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Como conclusión dejo la foto con mi buen amigo Víctor Almonacid en el stand de El 

Consultor. No es por presumir, pero nuestro stand fue el más concurrido de público, 
además de ser quienes más gente desplazamos para estar con los Habilitados Estatales, ya 
que estuvimos en él 5 personas de Wolters Kluwer (como piojos en costura).  

La conmemoración del 160 aniversario de la Revista de El Consultor de los 
Ayuntamientos y el lanzamiento de ADMITE la herramienta Web que facilita a los 
Ayuntamientos la gestión de la Inspección Técnica de Edificios no pudo tener mejor 
escenario. 

 
 
 


