
II Congreso COSITAL Andalucía los días 7 y 8 de octubre en Baeza y Úbeda 

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local ha organizado su II Congreso para los días 7 y 8 de 
octubre en las ciudades de Baeza y Úbeda. 

El Congreso es fundamentalmente una ocasión para reunirnos los compañeros de 
la región, comentar nuestras experiencias profesionales y poner en común 
nuestras reflexiones.  

La asistencia de autoridades locales, provinciales y autonómicas nos permitirá 
mostrar que somos un colectivo profesionalmente unido y con unas ideas claras en 
cuanto al papel que debemos desempeñar en el mantenimiento del Estado de 
derecho. 

Siempre es tiempo de aprender, por ello habrá interesantes ponencias que 
abordarán cómo debe afrontarse la gestión del empleo público en tiempos de crisis 
y cuáles son los criterios de la comunidad autónoma en materia de selección y 
provisión de puestos de trabajo de habilitados estatales. 

Para combinarlo todo con el ocio hemos escogido como sede del Congreso a las dos 
joyas del Renacimiento andaluz: Baeza y Úbeda. Declaradas patrimonio mundial 
por la UNESCO, son ciudades de una belleza extraordinaria, cuyo conocimiento es 
imprescindible y esos lugares a los que nunca se cansa uno de volver.  

Por último, también habrá un apartado para la diversión, una cena de gala en un 
restaurante situado en una casa palacio del siglo XVI con una exquisita cocina. 

Hay que reconocer el esfuerzo realizado por los compañeros del Colegio de Jaén y 
la generosidad de las autoridades y de los patrocinadores, que han permitido 
poner unos precios asequibles. 

La crisis económica ha puesto de manifiesto la importancia de contar con 
Administraciones públicas que actúen sometidas a la ley y el derecho y de acuerdo 
con los principios de eficacia, eficiencia y economía. Es el momento de dejar claro a 
todo el mundo, que todo ello no es posible en el mundo local sin un cuerpo de 
funcionarios independientes y altamente especializados. Es el momento de que se 
oiga nuestra voz.  

Es el momento de acudir a nuestro II Congreso autonómico.  

Cuento con vuestra asistencia. 

José Ignacio Martínez García 
Presidente de COSITAL Andalucía 

 


