
V Congreso Andaluz COSITAL. Almería, 25 a 27 de mayo de 2017            Entre los días 25 y 27 de mayo pasados ha tenido lugar en la hermana ciudad de Almería (no podemos olvidar que formó parte del Reino de Granada) el V Congreso organizado por el Consejo Andaluz COSITAL, durante el que, como suele ser habitual, se han intercambiado experiencias, atendido a ponencias sobre los aspectos esenciales que atañen al desempeño de nuestras funciones, visitado lugares de interés histórico-artístico y, cómo no (de todo quiere Dios un poco), compartido momentos de esparcimiento gastronómico-lúdico-festivo.         Definitivamente, la delegación granadina alcanzó un número de habilitados con el que se pudieron salvar los muebles, aunque lejos de la nutrida representación que suele ser habitual en una provincia colegialmente tan activa como la nuestra. Once fueron los colegiados que se inscribieron en el congreso almeriense.         Para empezar, el comité organizador nos agasajó con una amena visita a la Alcazaba, que recorrimos en exclusiva al caer la tarde. Ello nos deparó momentos de singular belleza, por cuanto el sol se fue retirando tras las desmochadas almenas, componiendo pintorescas estampas con hermosos contraluces. Una animosa cicerone nos hizo ascender por los diversos sectores de la compleja fortificación, omitiendo deliberadamente dar información sobre la completa vastedad de la misma, para no hacer desistir de la visita a remisos e indolentes. Diversos ámbitos del monumento, rehabilitados con primor y cuajados de jardines, ponen de manifiesto las cuantiosas inversiones que han recibido (seguramente por allí se debió personar el señor FEDER); otras se encuentran aún sumidas en prospecciones arqueológicas que pretenden descubrir antiguos esplendores, aniquilados por devastadores terremotos y ajados por la secular incuria de las autoridades y el transcurso de los siglos.  
        Finalizada la parte cultural de la recepción, descendimos hasta la plaza de la Constitución, donde se encuentra el decimonónico edificio de la casa consistorial almeriense, enfangada al parecer en inacabables obras, y el monumento a los Mártires de la Libertad, que conmemora el levantamiento en 1824, ahogado en sangre, contra el absolutismo de aquel rey tan poco ejemplar que fue el séptimo de los fernandos, de un grupo de liberales conocidos como “los Colorados” por el color de sus camisas. En la penumbrosa terraza de un hotel ubicado en esta histórica plaza, que fuera zoco musulmán, con magníficas vistas a la alcazaba iluminada, nos fue ofrecido con entrañable afecto un singular refrigerio, en el que destacó, entre otras raras particularidades, un espumoso vino (o lo que fuese) de color celeste. El ambiente entre compañeros, no sabemos si por los efectos del mejunje, era de gran camaradería y fraternidad; tan grata era la convivencia, que fue menester insistir para lograr el desalojo total de la azotea cuando hubo transcurrido el tiempo pactado.       Ello no fue óbice para que el viernes a las nueve horas todos los asistentes estuviesen acreditándose en la sede del Congreso y visitando los diversos stands de las empresas consultoras ligadas a la administración local, que entregaban material informativo y publicitario, 



así como los conocidos gadgets y obsequios, reproduciendo las ya tradicionales láminas de El Consultor grabados decimonónicos con vistas de la capital almeriense.       Inauguraron el Congreso, junto a la presidenta andaluza, Ana María Sánchez Calvache, y el presidente del Colegio de Almería, Mariano Espín, el joven alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, y el veterano presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat Ayllón, a la sazón alcalde de Roquetas desde hace décadas. Ambos dieron una calurosa bienvenida a los asistentes, agradecieron la elección de Almería para la celebración del encuentro y encarecieron la importancia de la función de los habilitados nacionales. El alcalde tuvo que salir pitando porque tenía un pleno sobre estado de la ciudad, mientras que el presidente, cordial y cercano, glosó la importancia de la labor de las diputaciones, resaltando el gran impulso inversor de su corporación.       La primera ponencia de la mañana, “Los Funcionarios de Habilitación Nacional ante los retos de la innovación y la transparencia. El paso del BOE a la realidad municipal”, corrió a cargo de la secretaria del ayuntamiento de Vigo, Concepción Campos Acuña. Acompañada de una presentación cargada de ironía, la ponente hizo un ameno repaso por las dificultades del día a día de los habilitados nacionales, adobado con el relato de jugosas anécdotas, centrándose especialmente en la incorporación de las TIC a la gestión de las entidades locales y la implementación de las últimas novedades legislativas. Se refirió a la dificultad que a veces supone conciliar la transparencia y el derecho de protección de datos.       Tras reponer fuerzas con un completo interludio cafetero ofrecido por la organización, el fiscal del Tribunal Supremo Manuel Jesus Dolz Lago expuso la siguiente disertación: “¿Es eficaz el sistema penal en la lucha contra la corrupción política en España? ¿Cuál es el rol de los Secretarios, Interventores y Tesoreros municipales?”. El compañero Jesús Montoya Gualda presentó al ponente, del que destacó, con el desparpajo que le caracteriza, que su currículum tenía la dimensión de una novela rusa. El conferenciante es un experto en corrupción (en perseguirla, no en perpetrarla), por lo que ilustró a los asistentes largo y tendido sobre el fenómeno, ayudado de un completo aparato teórico legal, doctrinal y estadístico, señalando que los controles ordinarios de la actividad política habían sido incapaces de impedirla, citando, al respecto, el caso de Bankia, cuyos desafueros no fueron adecuadamente detectados y neutralizados por el Banco de España y la CNMV. Destacó, por ello, la labor preventiva al respecto que supone el trabajo de los cuerpos nacionales.        La primera de las diapositivas de su presentación fue la imagen de un individuo decimonónico, provisto de la singular barba con largas patillas que en el aquel tiempo eran habituales, y que no era otro que el primer Abella municipalista, don Fermín Abella y Blave, al que se puede considerar cofundador de la revista El Consultor, decana de las publicaciones periódicas de nuestro país, que desde 1868 ha venido siendo dirigida por miembros de la familia. Quiso la casualidad que asistiera a la ponencia el último de la saga, don Manuel Abella, que se ha hecho un asiduo de nuestros congresos e íntimo de nuestro compañero Jesús Montoya. La alusión a don Fermín tenía como fin citar una frase del mismo en la que zahería la corrupción como una gangrena de la Administración.       Tras la disertación del fiscal Dolz, tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron los ponentes y sus presentadores, junto con el secretario del ayuntamiento de Roquetas, Guillermo Lago Nuñez. Todos ellos glosaron los temas a los que nos hemos referido. Luis Enrique Flores, Vicesecretario del Consejo Andaluz y secretario del ayuntamiento de Sevilla, refiriéndose a los jueces estrella que estos tiempos convulsos han creado, y dirigiéndose especialmente al fiscal, nos hizo partícipes de algunos sucedidos con la jueza Alaya, que en alguna ocasión le llegó a provocar sudores fríos.       Aunque los temas tratados eran candentes y de gran interés, no fue posible celebrar un debate con los asistentes, que hubiera dado mucho de sí, ya que el programa era muy apretado y apremiaba. Por ello, sin más dilación ni demora partimos hacia el restaurante Catamarán, ubicado junto al puerto, a la vera de la hermosa bahía almeriense, donde tuvo lugar el almuerzo de trabajo previsto. Mirando al mar, con la espléndida luminosidad del sureste, donde se disfrutan de más horas de sol y luz que en cualquier otro lugar de Europa, dimos cuenta de las viandas que nos fueron ofrecidas, en el ambiente de fraterna camaradería al que no hemos referido más arriba.      Aún con el aroma del café en el paladar, hubimos de desplazarnos de nuevo a la sede del Congreso, donde estaba prevista, en sesión vespertina, la celebración de la Asamblea General del Consejo Andaluz. En la misma estaba programada la aprobación de la Declaración de Almería. En ella, tras poner de manifiesto la cohesión y el dinamismo de la organización colegial en Andalucía, se expresa el compromiso con la transparencia y la objetividad del 



colectivo, se encarece la importancia de una actuación profesional rigurosa, más allá de la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas, y se hace un repaso de los problemas que actualmente le acucian. Entre ellos destacan la situación de las tesorerías y la falta de habilitados, junto a la infradotación presupuestaria de algunas plazas. En la parte dispositiva quedan recogidos, sistemáticamente enumerados, los señalados aspectos, instando a los órganos competentes de las administraciones estatal y autonómica a resolver los problemas reseñados, y a las diputaciones provinciales a dotarse de suficientes habilitados en sus plantillas para atender a los pequeños municipios que carecen de ellos. En la página web del Consejo Andaluz se puede leer completa. En el debate que se abrió antes de someterla a su aprobación, se instó por el infrascrito cronista a la eliminación del signo de la arroba (@) en el mismo, fórmula poco afortunada de lo que se ha dado en llamar lenguaje políticamente correcto. El vicepresidente del Consejo Andaluz señaló que se trataba de un primer borrador y la arroba una suerte de errata, decidiéndose cambiarla por lo que la RAE recomienda. Finalmente, sometida a votación la expresada declaración resultó aprobada por unanimidad. Tan sólo restaba el acto lúdico-institucional central del Congreso, cual era la cena de gala. Tuvo lugar esta en el coqueto edificio del Círculo Mercantil e Industrial de Almería. Se trata de un llamativo inmueble de principios del siglo XX, en un estilo ecléctico con aire modernista, en el que cristalizó el deseo de la burguesía de la época de contar con un centro cultural y recreativo vistoso y aparente, con un teatro al uso, provisto de palcos y platea en los que ver y dejarse ver. Es un edificio histórico al que no falta un suceso truculento y un fantasma. En su salón noble tuvo lugar el ágape. Trátase de una alta estancia profusamente decorada, de cierto aspecto rococó, soportada por columnas jónicas, en cuyos techos destacan unas pinturas alegóricas alusivas a la música y la danza. En semejante marco fuimos dando cuenta del menú que se nos ofreció, tras el que hubo ocasión de honrar a las alegorías de la techumbre, por cuanto fueron retiradas las mesas para improvisar un salón de baile, mientras que un pinchadiscos empezó a programar música bailable, a cuyos sones el personal asistente compuso las contorsiones que suelen ser consideradas baile moderno. Nada que ver con las galas que hubieron de celebrarse allí mismo hace un siglo. Concluida la danza, traspasada sobradamente la medianoche, los más osados (la osadía suele coincidir con la juventud) todavía se atrevieron a visitar en los bajos del edificio el Burana, local musical de ocio cuya denominación debe estar relacionada con el “Carmina Burana”, compendio de cantos medievales goliárdicos que se hizo célebre con los arreglos del teutón Carl Orff. Se ha de presumir que la fijación del nombre debe proceder de la cuestión goliárdica. O sea, que los que allí entraron tenían algo de goliardos, “dados a la gula y a la vida desordenada” y seguidores del vicio, según la RAE. Aún quedaba, al día siguiente, una visita, que tenía el carácter de potestativa, al cabo de Gata. Asistieron, según le ha llegado a este cronista, que no tuvo la fortuna de asistir a la misma, un nutrido grupo de congresistas y acompañantes, en número superior a la cincuentena. Visitaron las salinas y sus humedales, llegando hasta el faro, en el lugar conocido como Arrecife de las sirenas, donde no se sabe de ninguno que quedara atrapado por sus cantos. Posteriormente rodearon el cabo para entrar por San José hasta la cinematográfica playa de Mónsul, donde han grabado Indiana Jones y David Bisbal, entre otros aventureros famosos. Finalmente almorzaron en la encantadora Isleta del Moro, población pesquera y turística. La comida, comme il faut, estuvo compuesta por frescos productos procedentes del mar en diversas preparaciones. Sólo le queda a este cronista reseñar que, según los comentarios y la rumorología que llegó a sus oídos, el próximo congreso tendrá lugar en Córdoba, donde este antaño famoso Colegio Cositalense granadino deberá volver a lucir con lustre su histórico pabellón.  


