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VICENTE FRONTERA MARTÍNEZ, SECRETARIO DEL COLEGIO DE SECRETARIOS, 

INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE 

CARÁCTER NACIONAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 

 

 

C E R T I F I C O: Que la Junta de Gobierno de este Colegio Provincial, en sesión 

celebrada el día ocho de abril de dos mil quince,  adoptó entre otros, el siguiente 

acuerdo: 

 

14.4. PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO A D. ANTONIO MUÑOZ MOLINA.- A 

continuación se da cuenta de la propuesta de reconocimiento a Don Antonio Muñoz 

Molina que se transcribe a continuación: 

“Antonio Muñoz Molina ha escrito una crónica desencantada de la transformación de 
la sociedad española desde los viejos hábitos de la España de la dictadura, en un 
camino en el que ha faltado una profunda regeneración ética de nuestra vida colectiva. 
 
Su análisis de la situación es tan certero, tan clarividente, tan rotundo, que tras la 
lectura del libro la primera sensación es desoladora. Sin embargo, superada esta 
impresión inicial, uno se alegra de que haya alguien capaz, desde su privilegiada 
atalaya de observación, de diagnosticar tan certeramente lo que nos ha llevado a la 
situación que hoy vivimos. El autor ofrece un planteamiento en el que se conjuga el 
conocimiento de la Administración local española, por su condición de funcionario del 
Ayuntamiento de Granada -hace ya algún tiempo-, con la perspectiva de su experiencia 
como responsable, durante varios años, del Instituto Cervantes en Nueva York. 
 
Ello le ha permitido observar la evolución reciente de nuestro sistema socio-político 
desde las vetustas cocinas de un municipio pre-democrático hasta los salones de 
Manhattan, de modo que su enfoque, enriquecido por una gran variedad de 
perspectivas, queda lejos de la falta de conocimiento de muchos “opinantes” que 
predican sin saber de lo que hablan. 
 
A todo ello se une la coherencia de su obra literaria, que le aleja cualquier sospecha de 
clientelismo político. Antonio Muñoz Molina se limita a retratar una realidad en 
términos inteligibles sin necesidad de exigir al lector conocimientos especializados en 
las múltiples materias implicadas. Eso es, precisamente, lo que le distingue como un 
enorme escritor: la capacidad de decantar reflexiones de gran calado en una forma 
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aparentemente simple, que recuerda, desde otro punto de vista, a la idea de “menos 
es mas” de Mies van der Rohe. 
 
El libro debería ser de lectura obligatoria en todos los niveles educativos pero, 
especialmente, en el ámbito de la política y la Administración local. Ningún Alcalde, 
ningún concejal, ningún funcionario debería perder la oportunidad de compartir las 
reflexiones de Antonio Muñoz Molina. 
 

Como secretarios, interventores, tesoreros y secretarios-interventores de 
ayuntamientos valencianos, pero estamos seguros que de otras entidades locales, sólo 
tenemos palabras de agradecimiento para su apoyo a nuestro colectivo. Sólo por eso, 
por ser una de las pocas voces de nuestra intelectualidad que nos ha apoyado 
públicamente, un grupo de habilitados nacionales proponemos que el Colegio de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros adopte de inmediato la decisión de declararlo 
miembro honorífico de nuestro colectivo. Por si alguien pensara que nos ciega la 
pasión, nos limitamos a transcribir las propias palabras del autor. Su claridad y 
contundencia excusan cualquier comentario. 
 
“Ése era el mundo que encontraron los concejales de izquierdas cuando llegaron a los 
ayuntamientos en la gran oleada democrática de 1979. Pero en él no había sólo 
funcionarios franquistas. Había muchos demócratas que para sobrevivir habían 
aguantado más o menos emboscados, y también cierto número de técnicos superiores 
muy competentes que habían ganado oposiciones difíciles y que representaban lo más 
parecido a escala española a los cuerpos de elite de la administración francesa. En cada 
ayuntamiento, miembros de los que se llamaban no sin reverencia cuerpos nacionales 
ocupaban los tres puestos decisivos: el secretario general, el interventor, el depositario. 
En aquella época todo lo que viniera del pasado nos parecía que tuviera un inmundo 
origen franquista. En realidad, esos cuerpos nacionales venían de mucho antes de la 
Guerra Civil, y habían sido fundados con el propósito de limitar el poder arbitrario de 
los caciques territoriales sobre los escalones más débiles de la administración: los 
ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Secretarios, depositarios e interventores 
tenían puestos inamovibles que dependían del estado central. Los alcaldes no podían 
nombrarlos ni destituirlos. El secretario general certificaba la legalidad de los acuerdos 
municipales. El interventor tenía que dar su aprobación a cada propuesta de gasto, 
asegurándose previamente de que no se salía de los presupuestos. El depositario 
controlaba el dinero ingresado en la caja del ayuntamiento y autorizaba los pagos. 
Recuerdo que a mis superiores políticos los exasperaba aquella subordinación de sus 
decisiones y sus ocurrencias a unos procedimientos en los que sólo veían el peso 
muerto de la burocracia del pasado. Habían ganado las elecciones. Habían llegado al 
poder con la legitimidad del voto popular y con la misión de cambiarlo radicalmente 
todo y se veían enredados en trabas continuas, en pasos legales de una lentitud que 
parecía calculada para malograr el cumplimiento de aquellos ideales urgentes en 
nombre de los cuales se habían lanzado a la política. Habría sido necesario construir 
una nueva legalidad democrática: lo que hicieron fue sustituir la antigua por la 



COLEGIO DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 

 
 

 

 

potestad de ejercer incontroladamente el albedrío político. Cambiaron las leyes no para 
hacerlas mejores sino para asegurarse de que podrían actuar al margen de ellas. Y 
desde luego nunca crearon la carrera administrativa: a los funcionarios profesionales 
pero no dóciles políticamente los apartaron de los puestos de responsabilidad o los 
forzaron a marcharse por desmoralización o aburrimiento; y en vez de modernizar la 
antigua burocracia la sumergieron en una inundación de nuevos puestos clientelares, 
de comisarios políticos descarados o encubiertos, dependientes siempre del favor del 
que los nombraba, leales hasta la sumisión, volcados en el servicio al partido o al líder 
del que dependía su sueldo y no a la ciudadanía que lo costeaba con sus impuestos. La 
ruina en la que nos ahogamos hoy empezó entonces: cuando la potestad de disponer 
del dinero público pudo ejercerse sin los mecanismos previos de control de las leyes; y 
cuando las leyes se hicieron tan elásticas como para no entorpecer el abuso, la fantasía 
insensata, la codicia, el delirio o simplemente para no ser cumplidas. Pero una 
administración clientelar no sólo fomenta la incompetencia y facilita la corrupción: 
también desalienta a los empleados más capaces y vuelve habitual el cinismo. Quien 
por integridad personal y por vocación hace bien su trabajo comprende que daría lo 
mismo que lo hiciera mal, e incluso que cumpliendo su deber se gana el rechazo de los 
que mandan; y si todo el mundo sabe que el mérito puede ser inútil y la mediocridad 
recompensada, y que en último extremo todo depende del favor político, los alicientes 
para mejorar la propia tarea serán siempre inferiores a la tentación de la desgana, 
cuando no del servilismo. Cuanto más politizada esté una administración menos 
continuidad habrá en proyectos que deberían ser a largo plazo y quedar por encima de 
la disputa partidista: todo se vuelve un hacer y deshacer marcado por las oscilaciones 
electorales; lo aprobado por un gobierno queda en suspenso o es desarbolado cuando 
llega el gobierno de otro partido; los nuevos cargos aspiran sobre todo a borrar la 
huella de los anteriores; el dinero y el esfuerzo gastados se vuelven estériles.” (Capítulo 
21). 
 
“La abundancia de dinero fue inundación cuando a principios de siglo ingresamos en la 
moneda única y fluyó el crédito barato. Entonces no comprendíamos que una gran 
parte de ese dinero era prestado, y que por muy bajo que fuera el interés alguna vez 
habría que devolverlo. No lo comprendíamos y nadie lo explicaba. Nadie explicaba que 
cuando un ayuntamiento o un gobierno autónomo o el gobierno central tenían que 
pagar un plazo de cualquiera de sus préstamos lo que hacían era pedir otro préstamo, 
de modo que a cada pago la deuda crecía en vez de disminuir. Nadie explicaba que el 
dinero que prestaban los bancos a los particulares para comprar sus casas esos mismos 
bancos lo tomaban prestado de otros bancos extranjeros. Pero el dinero tiene la 
cualidad de borrar cualquier duda sobre su procedencia. Había mucho dinero y no 
había control; o los controles eran tan débiles que sin dificultad los rompía la fuerza del 
dinero. Pronto hubo gente avispada, en la política y fuera de ella, que empezó a sacar 
provecho, a dar pelotazos de escala diversa, desde la picaresca de poca monta al golpe 
millonario. 
Sólo unos años antes las instituciones eran demasiado pobres y cualquier gasto o 
contrato que hacían estaba sujeto a concursos meticulosamente regulados, a la árida 
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inspección jurídica de aquellos funcionarios sobre quienes los altos cargos políticos no 
tenían más autoridad que la de la ley. Ahora esos funcionarios habían perdido una gran 
parte de su poder de otro tiempo, o en algunos casos se habían dejado comprar, y los 
alcaldes y los concejales podían contratar y gastar prácticamente a capricho, y tomar 
decisiones sin someterlas a tediosos cálculos de gasto. En los márgenes de la 
administración empezaron a crecer organismos híbridos que ya no estaban sometidos 
a los antiguos controles y que por lo tanto dependían únicamente de los dirigentes 
políticos: empresas públicas, consorcios, patronatos, que al parecer, libres de las 
célebres trabas burocráticas, gestionarían las cosas con la eficacia y el dinamismo de 
negocios privados, lo mismo el suministro de agua que las fiestas o los museos o que la 
construcción de viviendas públicas y la planificación de las ciudades. Hasta entonces los 
sueldos de los funcionarios habían oscilado entre lo casi miserable y lo más o menos 
digno, entre la paga de un peón, un ordenanza o un auxiliar administrativo como yo y 
la de un técnico superior de administración. Ahora los alcaldes tenían la facultad de 
fijarse ellos mismos el sueldo y la aprovecharon con entusiasmo, rodeándose de una 
pompa de protocolos y coches oficiales inaudita en países mucho más ricos. Pero 
mejores remuneraciones con mucha menos exposición pública empezaron a recibir los 
gerentes y directivos de las empresas o agencias que a partir de 1983 y 1984 se 
multiplicaban ya por la periferia de las administraciones, especialmente aquellas que 
tenían que ver con la gestión del territorio. Había que construir nuevos edificios para 
albergar los recién inventados organismos; había que adquirir y restaurar palacios 
viejos, encargar reformas y restauraciones a arquitectos amigos, llenarlos de mobiliario 
moderno para señalar las diferencias con la vieja administración obsoleta: mobiliario 
que también se compraba a través de concursos amañados; y hacían falta diseñadores 
de relumbrón para crear logotipos e identidades corporativas, incluso nombres 
adecuados para las empresas. Para ganar muchísimo dinero de golpe lo único que 
hacía falta era disponer de los adecuados contactos políticos. Para quedarse con un 
contrato de suministro de papeleras o de servicios informáticos a un ayuntamiento lo 
menos necesario era presentar una oferta que superase a todas las demás en la calidad 
de los materiales y en el precio: bastaba con disponer privadamente de las condiciones 
del concurso antes de que se hicieran públicas. Dirigir un teatro o un polideportivo o un 
auditorio de música o una empresa municipal no requería demostrar cualificaciones 
específicas ni atestiguar experiencia ni competir en igualdad de condiciones con otros 
candidatos: el único mérito decisivo era la confianza política. Las únicas carreras 
administrativas que se han hecho en España a lo largo de los últimos treinta años son 
las de los mediocres arrimados a los partidos que han llegado a ocupar los puestos más 
altos sin poseer ningún mérito, sin saber nada, sin adquirir a lo largo del tiempo otra 
habilidad que la de simular que hacen algo o que han aprendido algo. No hay lugar de 
la administración cultural o de la política o la vida económica que no hayan escalado. 
Nadie puede calcular el número o el costo total de los puestos que se fueron creando 
no para cubrir ninguna necesidad racional prevista de antemano sino para dar 
colocación a parientes más o menos cercanos o pagar favores políticos. Ahora mismo 
nos hundimos bajo el peso muerto y combinado de su innumerable incompetencia.” 
(Capítulo 22). 
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“El trabajo fértil y bien hecho nunca les importó porque sus frutos tardan en llegar, y 
porque cuando llegan no suelen ser espectaculares y no les ofrecen a ellos la 
posibilidad de exhibirse como benefactores o salvadores. Querían salir en el periódico y 
escenificar inauguraciones fastuosas en vísperas de alguna campaña electoral. Lo 
importante era comunicar bien. Que un verbo hasta entonces transitivo se convirtiera 
en intransitivo es un indicio gramatical de la trapacería que ocultaba.” (Capítulo 25). 
 
“En ningún otro campo profesional se puede llegar más lejos careciendo de cualquier 
cualificación, conocimiento o habilidad verificable. Se puede dirigir un hospital y hasta 
ser ministro de sanidad sin tener la menor noción de medicina, y ocupar un puesto de 
alto rango en la política internacional sin hablar ningún idioma extranjero. En mis años 
de trabajo en la administración municipal tuve superiores que no sabían escribir 
correctamente Beethoven ni Varsovia y que sin más requisito que el carnet de un 
partido han gestionado algunas de las instituciones musicales de máximo relumbrón en 
España. He visto a un administrativo entrar de concejal en 1979 y sin haber adquirido 
ninguna cualificación aparte de la de la maniobra política llegar diez o doce años 
después a presidente de una de esas cajas de ahorros que nos han llevado a la quiebra. 
Cuando a Sancho Panza se le presenta la oportunidad burlesca de ser nombrado 
gobernador no tiene la menor duda sobre su propia idoneidad para el cargo, aunque no 
sabe leer ni escribir: lo único que necesita es su condición probada de cristiano viejo; 
incluso el analfabetismo es una garantía añadida de su ortodoxia, porque certifica que 
no ha podido leer libros de herejes.” (Capítulo 41). 
 
“Cada comunidad era un país de Jauja y cada ayuntamiento una ínsula Barataria en la 
que joviales analfabetos fingían gobernar casi siempre con bastante menos sentido de 
la justicia que el pobre Sancho Panza, que al fin y al cabo, a diferencia de tantos 
alcaldes y concejales españoles, salió de su aventura tan pobre como había entrado en 
ella. No importaba destruir una playa virgen para levantar un hotel o una urbanización 
de lujo. No importaba la escasez inmemorial de agua para construir campos de golf. 
Nada importaba y nada parecía tener consecuencias. Quién iba a temer el castigo por 
una infracción urbanística si los responsables de vigilar el cumplimiento de las leyes 
eran los primeros que se las saltaban.” (Capítulo 83). 
 
“Ahora despertamos a la fuerza, y descubrimos algo que se nos había olvidado. Somos 
pobres. Vamos a serlo más todavía y durante mucho tiempo. Éramos nuevos ricos y 
ahora resulta que somos nuevos pobres. No estamos en aquella Champions League que 
enaltecía tanto al presidente Rodríguez Zapatero ni en aquella mesa de los grandes 
poderes en la que el presidente Aznar se creyó que era un invitado y resultó sólo un 
comparsa. Somos pobres y estamos cargados de deudas.” (Capítulo 89). 
 
“Necesitamos que la actividad política esté sujeta de verdad a los controles 
simultáneos de la legalidad y de la crítica. La austeridad y la transparencia son tan 
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necesarias como el rigor en la información y la libertad sin coacciones visibles o 
invisibles en los debates públicos.” (Capítulo 95). 
 
“Hace falta una serena rebelión cívica que a la manera del movimiento americano por 
los derechos civiles utilice con inteligencia y astucia todos los recursos de las leyes y 
toda la fuerza de la movilización para rescatar los territorios de soberanía usurpados 
por la clase política. Hay que exigir de manera eficaz la limitación de mandatos, las 
listas electorales abiertas, la profesionalidad y la independencia de la administración, 
la revisión cuidadosa de toda la maraña de organismos y empresas oficiales para 
decidir qué puede aligerarse o suprimirse, a qué límites estrictos tienen que estar 
sujetos el número de puestos y las remuneraciones, qué normas se deben eliminar para 
que no interfieran dañinamente con las iniciativas empresariales capaces de crear 
verdadera riqueza, qué hay que hacer para alentar y atraer el talento en vez de ponerle 
obstáculos y someterlo a chantajes políticos. Hay que defender sin timidez ni mala 
conciencia el valor de lo público, que lleva tantos años sometido obstinadamente al 
descrédito, a la interesada hipocresía de los que lo identifican siempre con la 
burocracia y la ineficiencia y celebran por comparación el presunto dinamismo de la 
gestión privada, y a continuación aprovechan contratos públicos amañados para 
enriquecerse, y renegando del estado saquean sus bienes y se quedan a bajo precio y a 
beneficio de unos pocos lo que había pertenecido a todos, lo mismo una red de trenes 
que el suministro de agua de una ciudad, el patrimonio común convertido en despojos.” 
(Capítulo 102). 
 
Los párrafos transcritos y subrayados no son más que una pequeña muestra del 
contenido del libro, la cual algunos tuvimos ocasión de enfatizar públicamente y 
compartir con el resto del colectivo, con ocasión del Congreso Nacional que COSITAL 
celebró en las postrimerías de 2014. Tras su re-lectura, solo podemos reiterar un 
profundo agradecimiento a Antonio Muñoz Molina por sus palabras de 
reconocimiento a la labor de tantos Secretarios, Interventores, Tesoreros y 
Secretarios-Interventores que han intentado defender, desde su difícil posición, algo 
que jamás se debería haber puesto en cuestión: la legalidad como consagración del 
Estado de Derecho, como garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos. Por 
ello creemos que es de justicia un reconocimiento explícito de ello, que, aun 
meramente simbólico o formal, otorgue la debida relevancia pública, precisamente 
ahora, en vísperas de un nuevo proceso de elecciones locales. 
 
Es por ello que se propone a la Junta de Gobierno de COSITAL Valencia la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Expresar públicamente el reconocimiento explícito de COSITAL Valencia 
acerca de la obra del escritor D. Antonio Muñoz Molina, por ser una de las pocas voces 
de nuestra intelectualidad que ha apoyado públicamente el ejercicio de las funciones 
reservadas por la ley para el colectivo de funcionarios de carrera que representamos, 
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agradeciendo su firme compromiso y apuesta por unas entidades locales al servicio de 
la ciudadanía y respetuosas con el ordenamiento jurídico de aplicación. 
 
SEGUNDO.- Declararlo, a tales efectos, miembro honorífico de nuestro colectivo. 
 
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo al Sr. Muñoz Molina, invitándole a tal fin a 
un encuentro a celebrar en Valencia  en la medida de sus posibilidades y de COSITAL 
Valencia. 
 
CUARTO.- Publicitar íntegramente en la web institucional de COSITAL Valencia el 
presente acuerdo.” 
 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos expido la presente, en Valencia a quince de 

abril de dos mil quince. 

 

        Vº Bº 

EL PRESIDENTE, 


