
III CONGRESO DEL CONSEJO ANDALUZ  Los días 25 y 26 de octubre se celebró en Sevilla el TERCER CONGRESO ANDALUZ COSITAL.  A este evento se dieron cita más de un centenar de compañeros de toda Andalucía y de otras comunidades autónomas, que compartieron las últimas novedades en relación con el estado de nuestra profesión.  Los actos se celebraron en un edificio puesto a nuestra disposición por el Ayuntamiento de Sevilla: el palacio de los Ponce de León y antiguo convento de los Terceros Franciscanos, que acoge actualmente la sede social de EMASESA, la empresa municipal de aguas de Sevilla.  En distintos momentos intervinieron el Sr. Director General de Administración Local de la Junta de Andalucía que inauguró el acto acompañado del Sr. Presidente del Consejo General COSITAL Don Eulalio Ávila, del Sr. Presidente del Consejo Andaluz Don José Ignacio Martínez García y del Sr. Presidente del Colegio de Sevilla Don Luis Enrique Flores Domínguez.    A lo largo de la mañana nos acompañó también el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y tuvo lugar la intervención de Doña Concepción Barrero Rodríguez, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y Directora del Instituto Universitario García Oviedo, una de las personas que dentro del ámbito doctrinal tienen más vinculación con nuestro Colegio y a la que los compañeros valoramos muy especialmente por su capacidad de análisis de los problemas que plantea la situación actual de la Administración Local.  Esta profesora desarrolló una breve ponencia en la que realizó una síntesis muy completa de las principales cuestiones que plantea actualmente la reforma local aprobada por el Congreso de los Diputados y mencionó las últimas innovaciones que mediante sucesivas enmiendas se van incorporando al texto legislativo.  A continuación tuvo lugar una mesa redonda en la que intervinieron Junto con el Presidente andaluz, los representantes de los Colegios de Granada, Cádiz, Huelva y Jaén.  Finalmente se cerró la primera parte del el acto con la charla que nos ofreció D. Javier Oliva López incardinada dentro de la formación en materia de las funciones directivas de los Habilitados Estatales, que versó sobre "Las herramientas de comunicación" y concretamente sobre la comunicación no verbal, que consiguió captar no solo la atención sino la participación activa de todos los asistentes a quienes proporcionó unos instrumentos efectivos en esta materia aplicables al día a día de nuestro trabajo.   No podemos cerrar esta crónica apresurada de la mañana del primer día del Congreso sin referirnos a que se consiguió el objetivo que nos habíamos propuesto, que no era otro que el de facilitar a los compañeros una oportunidad de compartir sus experiencias y actualizar sus conocimientos mostrando a nuestra comunidad la posición de este colectivo ante la situación en que se encuentra actualmente la Administración Local.   


