
ACTO DE ENTREGA DEL 
VI GALARDÓN DE LA 
FUNDACIÓN ESPÚBLICO

Josefa Domínguez Clemares, la primera interventora de España,  recibe el premio esPublico 2014. La Funda-
ción esPublico ha hecho entrega del galardón anual a esta profesional en reconocimiento a su trayectoria y a 
sus acciones en apoyo general a la profesión, su calidad humana y  su sensibilidad.

El presidente de la Fundación y de esPublico, Ángel Asín, ha sido el encargado de entregar el reconocimiento 
a Domínguez durante la celebración de la asamblea anual del Consejo General de Secretarios, Intervento-
res y Tesoreros de la Administración Local COSITAL, en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. En el acto 

también ha participado activamente el presidente de COSITAl, 
Eulalio Ávila. 

 De Domínguez, Asín ha resaltado ser “maestra de maestros y 
un referente como funcionaria ejemplar y amiga del colectivo”. 
En este sentido, Asín ha insistido en que “Pepita siempre ha es-
tado dispuesta a ayudar, a enseñar y a compartir” con el resto 
de la profesión “su tesón, honradez y vocación de servicio”. 

Josefa Domínguez accedió al Cuerpo en 1968, tras conseguir 
la mejor calificación en las primeras oposiciones en las que se 
permitió participar a mujeres.  Desde  ese momento, comenzó 
a firmar cheques millonarios en el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares  en una época en la que las mujeres necesitaban per-

miso marital para llevar a cabo cualquier operación financiera. 

Desde entonces ha sido interventora en Segovia, Burgos, Torrelodones y Pozuelo de Alarcón, así como inter-
ventora general en la Junta de Castilla-León. Su compromiso con la profesión ha quedado también latente en 
su participación activa en los Colegios Profesionales donde ha sido vocal y presidenta. 

El galardón, dotado con 6000 euros, incluye una figura conmemorativa realizada por el artista zaragozano 
Fernando Malo. 

LA FUNDACIÓN Y EL PREMIO

La Fundación esPublico fue fundada en el año 2007, cuya finalidad principal es el fomento y puesta 
en marcha de actividades para la mejora y beneficio profesional de los habilitados estatales y 
que pone de manifiesto el compromiso de esPublico con el colectivo de Secretarios, Tesoreros e  
Interventores de la Administración Local, para el cual trabaja.

La Fundación es, por tanto, una entidad sin ánimo de lucro cuya sede radica en Zaragoza (Edificio Binary Buil-
ding C/ Bari, 39) pero que extiende sus actividades a todo el territorio nacional, para lo cual ha establecido como 

Domínguez posa junto al premio con Ángel Asín y David Elías
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medio de comunicación una página web www.fundacion.espublico.com , con la cual pretende hacer llegar todos 
sus proyectos, a cualquiera que desee participar y beneficiarse de ellos.

La Fundación, entre muchas otras iniciativas, organiza y entrega un Galardón Anual destinado a otorgar 
un reconocimiento público a la labor desarrollada, e implicación con la profesión mostrada por  
alguno de los miembros del colectivo de habilitados estatales o por una entidad o institución por su contri-
bución a dicho colectivo.

En el Galardón de la Fundación esPublico pueden participar todos los habilitados estatales, tanto presentan-
do su candidatura para ser elegido, como proponiendo o apoyando la candidatura de un compañero o de una 
entidad o institución propuesta, de un modo muy sencillo. Tan solo es necesaria que la candidatura presentada 
venga avalada por compañeros de al menos tres CCAA diferentes; y adjuntar una breve propuesta exponiendo los 
meritos a tener en cuenta por el Jurado que ha de resolver la correspondiente Convocatoria.

 Hasta la fecha se ha hecho entrega a personas e instituciones relevantes para la profesión. Entre otros, a Ángela 
Acín, Antonio Castelar o a la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)
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