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REDACCIÓN 
Badajoz. Ángel Díaz Mancha es 
el presidente del Colegio de Se-
cretarios, Interventores y Teso-
reros de Administración Local 
(Cosital) de la provincia de Ba-
dajoz. Lleva en el cargo desde ju-
lio de 2018, cuando la actual jun-
ta de Gobierno tomó posesión. 
Además, es el interventor gene-
ral de la Diputación de Badajoz. 
- ¿Cuáles son las principales fun-
ciones que desempeña vuestro 
colegio? 
- Por un lado, la representación 
oficial de nuestro colectivo, in-
tegrado por secretarios, inter-

ventores y tesoreros, tanto en las 
relaciones con la comunidad au-
tónoma como en el ámbito na-
cional, así como en cualquier otra 
institución donde se requiera 
nuestra presencia. Y por otro, 
la defensa de los intereses de 
nuestros colegiados, porque es 
el único órgano con el que con-
tamos para ello. 
- ¿Por qué es tan importante que-
vuestro colectivo esté organi-
zado en un colegio profesional? 
- Porque al ser funcionarios del 
Estado que ejercemos nuestras 
funciones en los ayuntamientos, 
no contamos con ninguna estruc-

tura sindical o jerárquica que nos 
represente. Y creemos que es  
muy importante tener un órga-
no con el que poder reivindicar 
nuestros derechos, como tienen 
el resto de trabajadores. 
- ¿Cuáles son esas reivindicacio-
nes que demandáis actualmente? 
- En estos momentos, nuestra 
principal preocupación es que 
hay un intrusismo laboral bas-
tante importante en nuestra pro-
fesión. Las funciones que noso-
tros llevamos a cabo son obliga-
torias en todos los ayuntamien-
tos, pero algunos de ellos cubren 
las plazas que quedan vacantes 

con personal que no está cuali-
ficado para el puesto. De esta 
manera, se produce un defícit 
importante en el desarrollo de 
esas funciones, que no se desem-
peñan con totales garantías. En-
tendemos que es una situación 
muy problemática que requiere 
de una solución urgente. Es fun-
damental que se respeten los pro-
cesos de selección de personal. 
- ¿Qué solución proponéis para 
evitar que eso suceda? 

- Creemos que la solución pasa, 
por un lado, en que se convoquen 
más plazas por el Ministerio, que 
es quien tiene la competencia para 
hacerlo; por otro, que en el caso 
de que no sea posible cubrir una 
plaza con funcionario de carre-
ra, la Junta de Extremadura, o los 
propios Ayuntamientos, lo hagan 
mediante una convocatoria in-
terina rigurosa, hasta que se pue-
da cubrir el puesto. Por último, y 
sobre todo para los municipios 
más pequeños, que la Diputación 
garantice la prestación de nues-
tras funciones con funcionarios 
cualificados, principalmente de 
nuestro cuerpo. 
- ¿Qué servicios ofrecéis a los co-
legiados que integran vuestro co-
lectivo? 
- Contamos con muchos cursos 
de formación, algo que entende-
mos que es fundamental. Tam-
bién ofrecemos una defensa ju-
rídica a los colegiados, para de-
terminados procesos judiciales 
que afecten al ayuntamiento y 
en los que puedan verse impli-
cados, así como una serie de ser-
vicios que pueden ayudarles, 
como asistencia médica o segu-
ros de responsabilidad civil.

«Hay mucho intrusismo  
en esta profesión»

ÁNGEL DÍAZ Presidente del Colegio de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la provincia de Badajoz

Condecoración a los abogados que han cumplido 25 años de profesión. CASIMIRO MORENO

EFE 
Badajoz. Los profesionales en-
globados en el Colegio de Abo-
gados de la provincia de Badajoz 
han llevado a cabo más de 75.000 
expedientes de justicia gratuita 
durante los últimos ocho años. 

La entidad ha celebrado el pa-
sado viernes un acto con moti-
vo de la patrona de la entidad, 
Santa Teresa de Jesús. 

Durante los últimos ocho años 
se han llevado a cabo, además, 
88.000 asignaciones de guardia 
o realizado 22.000 consultas al 
servicio de orientación jurídica 
gratuita, además de celebrarse 
más de 100 juntas de gobierno, 
ha informado la decana del co-
legio, Filomena Peláez. 

También se han recibido reco-
nocimientos y premios, se ha rei-

vindicado y salido a la calle para 
oponerse a la Ley de Tasas, o 
contra la falta de dignidad del 
turno de oficio, «en lo que se si-
gue batallando», ha advertido. 

Durante el acto se ha hecho 
entrega al colegio, por parte del 
Ayuntamiento de Badajoz, de la 
medalla de la ciudad, de manos 
del alcalde, Francisco Javier Fra-
goso. 

Junto al regidor, al evento han 
asistido también la delegada del 
Gobierno en Extremadura, Yo-
landa García Seco, y otras auto-
ridades de la comunidad autó-
noma y de la ciudad. 

El acto también ha procedido 
a la entrega de la insignia por los 
25 años de servicio a 45 profe-
sionales, así como la jura del car-
go de otros 25 letrados.

Colegiados pacenses llevan 
75.000 expedientes de 
justicia gratuita en 8 años

EL COLEGIO CELEBRÓ EL VIERNES SU PATRONA

Ángel Díaz. HOY


