
ENTREGA DE LA Vª EDICIÓN 
DEL GALARDÓN DE LA
FUNDACIÓN ESPUBLICO

 El Presidente de la Diputación de Barcelona, Excmo. Sr. D. Salvador Esteve y Figueres, 
entregó el pasado viernes día 25 de Octubre de 2013 el galardón a Dña Ángela Acín Ferrer,  
reconociendo así su labor en el ámbito de las Entidades Locales.

El acto de entrega tuvo lugar después 
del almuerzo ofrecido por el Consell de  
CSITAL de Cataluña tras la celebración 
de la Asamblea Congresual, que tuvo  
lugar en Lleida y al que asistió una nume-
rosa representación del colectivo de todas 
las partes de Cataluña. 

El premio de la Fundación esPublico que 
consiste en una figura conmemorativa del 
artista zaragozano Fernando Malo y un 
premio en metálico de 6.000 €, es otor-
gado como reconocimiento a una trayectoria 
profesional dentro de la Administración Local. 

Con este gesto, se reconocen así los múltiples logros de Dña Ángela Acín Ferrer. Fue  Técnico del 
Ayuntamiento de Barcelona durante un periodo de 12 años. Al final del mismo hasta su reciente 
jubilación ha ejercido  como Funcionaria de Habilitación Estatal, aunque su labor más destacable 
tuvo lugar en el Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona, prestando sus 

servicios más de dos décadas de forma 
ininterrumpida.

Constituye para el mundo de la Gestión 
tributaria y Recaudación un referente  
indiscutible, tanto por las publicaciones 
en libros y revistas especializadas, como 
por el papel de interlocutora en la  
Administración Central por la participa-
ción en Comisiones (las mas importante 
en la FEMP) y grupos de trabajos que han 
intervenido en el proceso de producción 
legislativa en gestión tributaria y recau-
dación local.

En el acto coincidieron altas autoridades locales catalanas, los presidentes provinciales de los 
colegios y profesionales del colectivo de habilitados estatales de las EELL de Cataluña y todos 
ellos aplaudieron la labor de la homenajeada y la reconocieron como acreedora singular de este 
prestigioso Galardón.
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La Fundación esPublico fue constituida en 
el año 2007, tras varios años trabajando 
desde esPublico junto al colectivo de  
secretarios, interventores y tesoreros de 
administración local en el ámbito del trabajo 
municipal, con el objetivo de ampliar sus 
actividades a otros campos de acción.

De esta manera nace la Fundación esPublico, 
una entidad sin ánimo de lucro cuya sede 
radica en Zaragoza  pero que extiende sus 
actividades a todo el ámbito nacional. 

El primero de los pasos que dio, fue la creación de un blog -www.administracionpublica.com-  
realizado y dirigido por profesionales de la administración local, tras el cual se pusieron en marcha 
otros no menos importantes como la creación de bolsas de ayuda para la formación y la puesta a 
disposición de una editorial on-line junto con una librería virtual. Entre ellos, la fundación organiza 
y entrega este galardón anual destinado a otorgar un reconocimiento público a la labor desarrolla-
da por algún profesional o institución que haya destacado por su implicación con la profesión y el 
municipalismo. 

PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR COMO CANDIDATO

1º) Para formar parte de la lista de candidatos al Premio de la Fundación esPublico, es necesario 
estar dentro de las siguientes categorías:

• Secretario, Interventor, Tesorero o Secretario-Interventor que reúna alguno de los 
siguientes méritos:

- Haber destacado con su abnegación, esfuerzo, constancia y demás virtudes, en las 
distintas áreas de la profesión.

- Haber demostrado con su inteligencia, laboriosidad y conducta desinteresada, un 
alto grado de ejemplaridad profesional, en el estudio e investigación técnica de los 
problemas, en la publicación de trabajos, memorias y libros relacionados con la 
 Administración Local y en su actuación a favor del colectivo en general y sus profesionales.

- Cualesquiera otros méritos que se estimen dignos de recibir esta distinción.

•	 Persona o Institución o empresa que por su contribución al colectivo de Secretarios, 
Interventores, Tesoreros o Secretarios-Interventores de la Administración Local, 
reúna alguno de los siguientes méritos:

- Haber prestado servicios de especial relevancia e interés para el colectivo de los 
Secretarios, Interventores, Tesoreros o Secretarios-Interventores de Administración Local.

- Haber contribuido al desarrollo y a la divulgación de la profesión y al apoyo a la misma.
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- Haber actuado en defensa de los profesionales Secretarios, Interventores, Tesoreros 
o Secretarios-Interventores de Administración Local y la profesión, fomentando la 
enseñanza, el desarrollo y la difusión técnica.

- Prestación de una atención social destacada al colectivo de Secretarios, Interventores, 
Tesoreros o Secretarios-Interventores de Administración Local.

2º Documentación a presentar: 

A. Candidatos de la primera categoría:

- Recopilación de 30  firmas de Secretarios, Interventores, Tesoreros o Secretarios-In-
terventores de Administración Local que proponen al candidato, que deben ser de al 
menos tres CCAA diferentes, teniendo una de ellas que aportar al menos 10 de las firmas.

- Carta de presentación firmada por los profesionales que proponen al candidato.

- Curriculum Vitae del candidato.

B. Candidatos de la segunda categoría:

- Junto la carta de presentación de los proponentes, se deberá adjuntar:
- En el caso de personas físicas: Curriculum Vitae
- En el caso de instituciones o empresas: Memoria explicativa.

3º Envío de la documentación, indistintamente:

- Por correo electrónico: fundacion@espublico.com
- Por correo postal: 

Fundación esPublico
Edificio Binary Building
C/ Bari, 39 Planta Baja, 
Oficina A
50197 Plataforma Logística Plaza
ZARAGOZA

La fecha límite para la recepción de candidaturas para la edición 2014 del Premio de la Fundación 
esPublico: 15 de diciembre de 2013.


