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MESA 2: 

NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN. UNA PROFESIÓN EN 
RED 

Moderador-Coordinador: Víctor Almonacid, Secretario Gral. del 
Ayuntamiento de Alzira, Máster en NNTT aplicadas a las AAPP 

Intervienen: 

Francisco Hierro Caballero, Secretario Ayto. Quintanilla de Vivar, 
Vicepresidente 5º del Consejo General de COSITAL 

Jesús Blanco Giró, Interventor. Ayto. Verín, Presidente CT Ourense 

Mª Rocío Claros Peinado, Tesorera Ayto. Alhaurín de la Torre, 
Vicepresidenta del CT de Málaga, Coordinadora Proyecto Esperanto 
(excusa su ausencia) 

Lorenzo Pérez Sarrión, Secretario Gral. Ayto. Gandía 

Celso Lima, Secretario General del Ayuntamiento San Miguel de 
Abona 

Judith Lerena, Directora de Servicios Generales del Consejo General 
de COSITAL 

  

 
1.- PLANTEAMIENTO E IDEAS CENTRALES. Intervención de Víctor 
Almonacid Lamelas (Secretario Gral. del Ayuntamiento de Alzira. Máster en NNTT 
aplicadas a las AAPP. Vicepresidente de Nuevas Tecnologías y Medios de 
Comunicación COSITAL). 

 
 Introducción. TIC  vivimos en una realidad 3.0 (es la fase actual de Internet, 

llamada “Internet de las cosas”. La sociedad, las empresas, la Administración, 
las formas de comunicación e interacción, el empleo público y más 
concretamente el colectivo de SITAL (la función pública, la forma de notificar o 
de facturar…), se ven totalmente afectados. Pero esto no es un problema sino 
una oportunidad, y en el último caso, una gran oportunidad de reforzar y realzar 
nuestra importante profesión. 

 
 Comunicación del colectivo “con el mundo”  Debemos definir una 

estrategia de mayor presencia –no tenemos prácticamente ninguna- en los 
medios y en las redes sociales (RRSS)   

 
o Objetivo: darnos a conocer como colectivo al “gran público” y apuntalar 

nuestra imagen como piezas clave en el sistema y garantes de la 
legalidad. Sin ninguna duda lo somos, pero si la gente no lo sabe, esto 
nos resta fuerza en nuestros cometidos. Actualmente se habla mucho de 
transparencia y lucha contra la corrupción. Nosotros llevamos varias 
décadas luchando prácticamente en solitario contra las ilegalidades en los 
Ayuntamientos, pero una opinión pública que no nos conocía, y un 
sistema que nos hacía trampas (libres designaciones, sueldos 
anormalmente bajos o altos que dependen de la autoridad a la que 
controlamos…) no nos han protegido. 



o Mecanismos  Wikipedia (uno lee “secretario de administración” y 
deduce claramente que se trata de un funcionario “menor”, dedicado a 
tareas de mecanografía y archivo simple; “interventor” ni siquiera está); 
hace unos años intenté publicar la entrada “Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Administración Local” (con el visto bueno del Consejo 
General de entonces, pero la plataforma censuró el contenido por 
considerarlo irrelevante. Sugiero volver a intentarlo hasta que 
aparezcamos en la Enciclopedia nº1 de consulta mundial, en la que por 
ejemplo tienen página propia algunos participantes del programa Gran 
Hermano, y nosotros no. Eso es inaceptable. Otras líneas estratégicas que 
debemos activar es, como decíamos, el salto a los medios de 
comunicación y una presencia mucho más activa en las RRSS (lo 
desarrollo a continuación). 

 
 RRSS, comunicaciones formales e informales. 

o Debemos institucionalizar los cauces de relaciones intraprofesionales. 
Existe un foro de Facebook “oficioso”, y personalmente me parece bien, 
porque toda comunicación es poca entre compañeros. Pero participemos 
en el mismo con cautela. La página creada por Mark Zuckerberg con 
sede en Silicon Valley, SF, estado de California, se somete a las normas 
sobre protección de datos de dicho estado que son, por decirlo 
sutilmente, bastante laxas. Tampoco es una red especialmente idónea 
para proyectar nuestra imagen en la sociedad, ya que es un tanto cerrada 
a los grupos que se forman. 

o Sugerimos utilizar (también) las redes de mayor uso público  p.ej 
Twitter, sobre todo porque nos pone en contacto con el mundo.También 
en Twitter tenemos ya presencia institucional a través de tres cuentas: 
@infocosital @cositalnetwork y @revistacunal  

o Algunos compañeros tienen su propio blog, como Óscar Moreno y Maite 
Sanahuja: http://www.fiscalizacionlocal.es/; y José Manuel Farfán: 
farfantesoreriamunicipal.blogspot.com. Su labor, la cual agradecemos 
mucho, es doble: de aporte técnico y de difusión del colectivo. 

o En todo caso, y al margen de las comunicaciones informales, para las 
comunicaciones e informaciones oficiales el Colegio dispone de sus 
propios cauces: Web institucional, Webs colegios territoriales, Web de la 
Revista CUNAL, Web de Cosital Network (hace pocos días remodelada 
como explicará Judith a continuación). 

o Resumen: debemos intensificar nuestra presencia en las RRSS como 
medio de comunicación entre nosotros y con el exterior; animamos 
también a los compañeros a abrir un blog personal; por supuesto también 
animamos a seguir participando en “grupos” de facebook pero para 
evitar malentendidos en los flujos de información dentro del colectivo 
debemos acudir a las fuentes originales de la información. 

 
 ¿Nuestra propia Red social y/o integración en otras? (generalistas o de 

funcionarios)   
o Valga los comentarios anteriores sobre Facebook, Twitter o los Blogs, y 

la siempre interesante Linkedin 
o Se desarrolla el apartado de foro de Cosital Network. 
o Existen otras RRSS profesionales: 



 https://social.inap.es/  Un proyecto de @INAP_ES.  
 Novagob http://www.novagob.org/ 
 ConectAD www.conectad.es 
 @innovadoresCIP www.clubdeinnovacion.es/ 

 
 Administración electrónica y gobierno abierto. Funciones y rol de los 

SITAL  Es preocupante que no todos conozcamos figuras como el ENS y el 
ENI, que afectan totalmente a nuestras funciones. En la administración 
electrónica los SITAL debemos adoptar un rol directivo, de liderazgo. La 
administración está cambiando: se lidera el cambio, no el estatismo. Es un error 
pretender que la nueva administración se adapte a nosotros; somos nosotros los 
que tenemos que adaptarnos a las novedades. Quizá la figura más importante de 
la administración electrónica que nos afecta es la firma electrónica. No estamos 
ahora en el debate si debemos usarla o no, porque estamos en 2014 no en 1998, 
sino de cómo afecta, por ejemplo, a la función de fe pública. Tengamos por 
ejemplo en cuenta el nuevo REGLAMENTO (UE) N o 910/2014 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014 relativo 
a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior. Lo que en todo caso queda claramente 
demostrado y confirmado, es que debemos redefinir (y reforzar), la función de fe 
pública en la era de la firma electrónica. Mi compañero Lorenzo desarrollará 
esta idea. En cuanto a transparencia y gobierno abierto: afecta al procedimiento, 
al archivo, al principio de publicidad, al derecho de participación ciudadana, al 
derecho de acceso a la información, al servicio público… Dicho muy 
genéricamente, la transparencia es una función de los SITAL, especialmente de 
los Secretarios. La transparencia es prima-hermana de la legalidad: imposible ser 
legal sin ser transparente, y viceversa.  

 
 
2.- COSITAL Network: nuestra herramienta de comunicación y apoyo profesional 
y personal. Servicios. Intervención de Judith Lerena (Directora de Servicios 
Generales del Consejo General de COSITAL) 
 

En los últimos 10 años el Consejo General viene adecuándose a las nuevas 
tecnologías, con las páginas web, foros y comunicaciones masivas vía emailing. 
Desde el primer foro que estuvo funcionando a través de la 
web www.cosital.es hasta hoy día han sido muchos los proyectos, hasta culminar 
en 2010 en el Proyecto Esperanto Cositalnetwork, que cuenta hoy con más de 
1.500 suscriptores. 
Los servicios de la plataforma son: 

 Asistencia a Talleres y a Jornadas de Observatorio en Madrid, 
homologados por el INAP 

 Acceso a toda la Documentación 
 Modelos 
 Resolución de Consultas sobre problemática concreta de la Entidad Local 
 Acceso a Circulares 
 Base de datos de Tirant lo Blanch 
 Nube de lectura con más de 200 obras de Derecho Administrativo, de 

máxima actualidad 



Además la plataforma posibilita la participación en Foros de actualidad, sin 
necesidad de estar suscrito a la plataforma, sino que basta con darse de alta y 
crear un usuario. 
La plataforma pretende también desarrollar las habilidades directivas de los 
colegiados, como son la gestión del tiempo, la resolución de conflictos, 
negociación, gestión de equipos, gestión del estrés, lenguaje verbal y 
corporal…Y todo esto con asesoramiento de un coach ejecutivo, que además 
acompaña en procesos concretos de los colegiados. 
Esta herramienta de trabajo en RED es una plataforma moderna y eficaz, que 
cuenta ya con factura electrónica, y que sin duda coloca al colectivo entre los 
más tecnológicos y avanzados del país. 

  

3.- “Todo era sólido. Mañana también lo será”. Intervención de Lorenzo Pérez 
Sarrión (Secretario General del Ayuntamiento de Gandía. Técnico Superior de la 
Generalitat Valenciana, (excedente). Vocal de relaciones institucionales de la Junta de 
Gobierno de COSITAL Valencia) 
 
 

Ultimas lecturas: 
 Antonio Muñoz Molina, “TODO ERA SÓLIDO” (del que pido prestado su 

título para ilustrar la idea del papel de los HHNN en la encrucijada actual) 

 Alejandro Nieto: “EL DESGOBIERNO DE LO PÚBLICO”. 

 CONTEXTUALIZACION 
 
Todo lo que era sólido, Antonio Muñoz Molina (Biblioteca Breve Seix Barral) 
 
Extracto: 
“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 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.”  
 
IDEAS A DESARROLLAR: 
 
 Y diréis, ¿qué tiene esto que ver con el título de esta Mesa? 

 Las RRSS es el envoltorio, el canal de acceso, la sustancia permanece, la 
esencia perdura: nada se destruye, todo se transforma, es la regla implacable –
dicen- de la energía. 

 Sin conocer el pasado y comprender –o al menos tratar de hacerlo- el presente, 
es imposible trabajar para el futuro que, a mucho que nos descuidemos, en el 
tema del que aquí nos ocupamos, ya casi es pasado.  

 Hoy más que nunca debemos reflexionar sobre lo que somos, si queremos 
seguir siendo –sea lo que sea-.  



 Las nuevas TIC, la información, las RRSS, son espacios de oportunidad, 
ventanas a cuanto nos rodea, para que nos conozcan, pero también para que 
aireemos nuestras estancias. 

 Entendámonos, las RRSS (la ADMINISTRACION ELECTRONICA) son/ES 
un medio, no un fin. Un instrumento útil si la finalidad lo justifica. 

 Los cambios asustan; la inactividad, y peor aún, la ignorancia, ya sea por –
carencia- de aptitud o por ACTITUD, nos paralizan, nos bloquean. 

 No afrontar las nuevas realidades es certificar nuestra desaparición. 

 Lo que no quiere decir, al contrario, que olvidemos la esencia de las cosas: el 
interventor y el S-I- fiscaliza (no sólo rellena plataformas electrónicas absurdas, 
en formatos disparatados, a menudo contradictorios e incompatibles, con 
instrucciones incomprensibles, en plazos ilegales); los tesoreros ídem para sus 
funciones; los Secretarios y S-I dan fe, certifican, garantizan seguridad jurídica, 
confiabilidad, arropan jurídicamente las decisiones de los representantes locales. 

 Si algo caracteriza nuestra profesión es la adaptabilidad al cambio. 

 Crónicas de cambio de un “abuelo Cebolleta”: Recuerdo cuando llevé en el R-
12 de mi padre la primera máquina de escribir portátil al ayuntamiento; cuando 
conseguí en otro destino una fotocopiadora (con la que hacíamos labores de 
fotomontaje que no recuerdo haber estudiado en temario alguno, y que eran 
verdaderas medidas de eficiencia y anticipo del ahora manido “recorta y pega” 
de cualquier procesador de textos); del trauma de mi auxiliar de Secretaría –ya 
mediados los 90- cuando le sustituí la máquina eléctrica de cinta y con memoria 
de dos líneas por un ordenador; o el disquete por el “compartir” de la Red para 
tramitar acuerdos, notificaciones o lo que fuera… Podríamos seguir. Entonces, 
¿de qué debemos asustarnos? 

 Pero es que además,  ahora no estamos en una etapa de cambios, sino ante un 
CAMBIO DE ETAPA. 

 La peor decisión es no decidir nada. 

 Ya nada será nunca como antes (o sí, pero de otra manera: de ahí el guiño del  
texto de Muñoz Molina citado al principio y que releyendo a esa rara avis, 
honesto librepensador y gran ilustrado de los que cada vez quedan menos: 
Alejandro Nieto, o  Muñoz Machado y otros pocos) quiero poner en relación con 
las innovaciones y aportaciones positivas que la AE puede facilitarnos para 
reconstruir unas AAPP (EELL) que necesitan –sí o sí- el papel de los HHNN, 
sin suprimir la estilográfica pero añadiendo la @ cuando corresponda: 
¿Deberíamos cambiar el logo institucional? ¿Por qué no estamos en Wikipedia? 
¿Por qué no estamos representados en el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno? (podéis vosotros añadir la lista de sugerencias). 

 IDEA CENTRAL QUE SUGIERO PARA QUE SEA ASUMIDA 
COLECTIVAMENTE EN ESTA MESA (SI OS PARECE), ACERCA DE la 



propuesta de RHN en desarrollo del 92 bis LRBRL que hizo COSITAL VLC-
CS-A proponía:  

 

Disposición Adicional 10ª. Prestación de servicios de certificación. 
1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Real 
Decreto, deberá el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de España constituirse en prestador de servicios de certificación,  
2. El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local España estará obligado a la prestación de los servicios de certificación, siempre 
que así sea solicitado por un funcionario de Administración local con habilitación de 
carácter nacional. 
 (En ese sentido, por coherencia, hemos propuesto la enmienda de la 

Declaración Institucional para este Congreso.) 

I.- La adaptación de las funciones reservadas a las exigencias de los nuevos tiempos, a 
la transparencia en la gestión de las Administraciones Públicas y al desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información, y en especial a la administración electrónica. 
Lo característico de nuestra sociedad es el cambio permanente; en menos de 20 años 
Internet y los procedimientos electrónicos se han convertido en una realidad inmanente 
a nuestro mundo. Nosotros no podemos ser ajenos a estos cambios, hemos de adaptar 
nuestra profesión, desde los procesos de acceso hasta los cursos de perfeccionamiento, 
para el dominio la natural aplicación a las funciones reservadas, con garantías, de las 
nuevas tecnologías, si no lo logramos, estaremos condenados. No asumirlo así postrará 
la profesión a la ineficiencia cuando no  a la irrelevancia. 
 COSITAL debe asumir el compromiso que vincule la garantía de la firma 

electrónica con las funciones reservadas. 

 Debemos no perder el tren de la atribución explicita de las habilidades que la 
AE exige, reforzando los aspectos vulnerables de la F.E. (Los notarios lo han 
hecho) 

 INFORMACION, FORMACION, CONCIENCIACION: Jornadas sobre firma 
electrónica, Cosital Network…. 

 Desmitificar el miedo a lo desconocido. 

 Formación en habilidades directivas, en competencias sociales y tecnológicas. 

 Transversalidad profesional: archiveros, informáticos, habilitados…y 
Políticos: cambio de cultura. Diferenciando roles, asignando y delimitando 
responsabilidades. 

 Aspirar a lo utópico, esperar lo realizable, trabajar en lo tangible. 

 El (insustituible) papel de la A.E. en la (verdadera) TRANSPARENCIA. 

 Y por ende, la vinculación de las funciones reservadas a los HHNN con la 
TRANSPARENCIA. 

 Modernización y Mejora Continua: un poco mejor que ayer pero no tanto 
como mañana. 



 Nada es perfecto (tampoco nosotros) pero eso no es excusa para ser un poquito 
mejores. 

 Las cosas no se resuelven en una discusión de bar, sino con esfuerzo, 
formación, trabajo responsable e implicación: los cambios sociales que se están 
empezando a vivir no nos van a permitir mirar a otro lado (de igual manera que 
nosotros también, como ciudadanos que somos, lo exigimos al resto de AAPP). 

 Pues eso, no nos queda otra, y más con la que está cayendo: ¡A PONERSE 
LAS PILAS! 

 

 Siento si os he aburrido o aportado poco con esta especie de apresurado 
“elevator spitch” (venda Vd. su producto en dos minutos…), con el que os 
propongo ese algo más que guiño –implicación- al estilo del método “kaizen” 
(ya sabéis, la toma de conciencia individual en la tarea colectiva, reforzando el 
espíritu gregario del grupo y esas cosas…)   sólo he pretendido con este 
“revuelto”  promover  reflexión y puesta en común, generar debate y remover 
inercias, enriquecernos con experiencias y sugerencias, aunque el hecho de estar 
en esta mesa (que muchos compañeros dirán que es de “frikis”) ya dice mucho 
(pero ha de decir más, ahí está nuestro importante papel de neo-apostolado 
digital) de nuestro colectivo.  

Epílogo: ideas-fuerza para recordar (o tuitear): 

 
1. HHNN: UNA PROFESION EN RED, UNA RED DE PROFESIONALES. 

2. CÓMO SER HABILITADO NACIONAL –DIGITAL-  EN 2015 Y NO 
PERECER EN EL INTENTO. 

3. FE PUBLICA Y FIRMA ELECTRONICA: IGUAL QUE HACE 200 AÑOS, 
PERO DISTINTO. 

4. FE PUBLICA Y FIRMA ELECTRONICA: MISMA ESENCIA, DISTINTAS 
FORMAS. 

 
4º.- Intervención de Celso Lima (Secretario General del Ayuntamiento San Miguel de 
Abona. Secretario del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Santa Cruz de Tenerife)  
 

Si hablamos de comunicación en nuestro colectivo podremos hacerlo en dos 
sentidos, refiriéndonos a la comunicación con el mundo y la comunicación entre 
nosotros.  
 
Respecto a la comunicación entre nosotros, las redes sociales pueden otorgar 
enormes beneficios para el desarrollo de nuestra profesión. Eso precisamente es 
lo que un compañero de Tenerife y yo pensamos cuando, en noviembre de 2008, 
durante una cena que tuvo lugar tras la Asamblea Provincial del Cosital, 
comentábamos el uso que podía llegar a alcanzar una de ellas (Facebook) en 



nuestra sociedad en general. Al día siguiente, de forma espontánea, creamos en 
esa red un grupo privado, en el que uno de los dos tenía que aceptar las 
solicitudes que fueran surgiendo para participar en el mismo, y únicamente los 
miembros del grupo pudieran ver el contenido. En los primeros años la 
participación era muy escasa. Se recuerda que en las elecciones europeas de 
2009, una vez abiertos los colegios electorales, comenté alguna anécdota y desee 
suerte a los compañeros…y dicha publicación no fue comentada. Hoy en día hay 
más de 1200 miembros, y en las elecciones europeas de este año los comentarios 
sobre las mismas empezaron varios meses antes de la celebración. 
 
Tras la experiencia de todos estos años, podemos destacar dos grandes 
beneficios en el uso de una red social que nos permita comunicarnos con otros 
compañeros: 
a) Estar informado. Así, a modo de ejemplo, diremos que muchos de nosotros 

nos enteramos de bastantes novedades legislativas o jurisprudenciales en el 
grupo de Facebook. 

b) Relacionarnos con otros compañeros. Ello tiene lugar de dos formas, 
mediante comentarios jurídicos y extrajurídicos. Con claro predominio de los 
primeros, por ejemplo mediante debates profesionales que a todos nos 
atañen. Respecto de los segundos, como ejemplo destacamos el video del 
interventor parodiando a Hitler en la película de El Hundimiento. Ambos son 
necesarios y permiten humanizar nuestra profesión, ayudarnos profesional y 
personalmente, pues hay compañeros que muchas veces se encuentran en 
situación de abandono o desamparo, debido a la situación geográfica de su 
municipio, a la presión política, a la carga de trabajo que tienen acumulada. 

 
Pero, por muchos que sean los beneficios en el uso por los empleados públicos 
de las redes sociales, como ha dicho Sevach en su blog, no vale todo. Así, 
entramos en el campo de las cuestiones deontológicas, y en dos grandes sistemas 
de protección: aquéllos que tipifican las posibles infracciones de uso, con 
sanciones de carácter disciplinario; y los que crean códigos de buenas prácticas, 
autorregulando su funcionamiento. 
 
En el seno de la Comisión Europea nos consta la existencia de una ¨Social 
Media Guidelines for all staff”, que señala cinco principios básicos para el uso: 
objetividad, imparcialidad, lealtad, discreción y prudencia. Asimismo, en el 
Reino Unido, se ha creado una Guía que determina principios como los de 
integridad, honestidad, objetividad e imparcialidad; indicando que hay una 
frontera difusa entre los personal y lo profesional, prohibiendo por ello el 
suministro de información sobre lo que no se tenga potestad para hacerlo y la 
participación en actividades políticas que pueden comprometer o puedan ser 
vistas que pueden comprometer la imparcialidad requerida al actual gobierno o a 
futuros. Y en España, por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
se ha dictado Resolución de 21 de marzo de 2013, en la que se aprueba la Guía 
de comunicación digital para la Administración General del Estado, que, entre 
otros aspectos, contiene tres prohibiciones generales: no atribuir opiniones 
personales a la Administración; no revelar información a la que se ha tenido 
acceso por el cargo que se desempeña; y no usar cuentas corporativas para el 
registro en redes sociales.  
 



Finalmente, tras haber indicado los beneficios profesionales que supone el uso 
de las redes sociales a los empleados públicos, siempre que el mismo sea 
diligente, como hemos señalado, y siendo conocedores de que en muchas 
administraciones locales se restringe el acceso a las redes sociales para evitar un 
uso indebido, nos gustaría poner sobre la mesa una cuestión para que pudiera ser 
reflexionada: ¿se debería permitir o prohibir el uso profesional de las redes 
sociales a los empleados públicos durante la jornada laboral? 

 
 
5º.- Sobre las redes sociales como una parte de las TIC que afectan a la profesión. 
Intervención de Francisco Hierro Caballero (Secretario-Interventor de la 
Administración Local. Vicepresidente 5º del Consejo General de COSITAL) 

 
Hablar de una profesión en red, ya no es una opción, es una necesidad. La red 
nos aporta una evolución, rápida, pero al fin y al cabo un punto y seguido de lo 
que serán y ya son nuestras funciones. Hoy en día las redes y la red de redes van 
por delante incluso de las normas y supone la creación de una organización 
espontánea encaminada a conseguir una nueva relación social en la que se 
solucionan problemas problemas de manera inmediata. 
 
Las redes sociales son un servicio de las TIC que nos permite los beneficios de 
su  Inmaterialidad (gran cantidad de información), Instantaneidad (podemos 
conseguir información y comunicarnos instantáneamente a pesar de 
encontrarnos a kilómetros de la fuente original), Interactividad. (permite la 
comunicación bidireccional) y Automatización de tareas. 
 
¿Somos o debemos ser una profesión x.0?. ¿Debemos simplemente ser 
agnósticos con estas  nuevas herramientas y participar con la debida cautela que 
nos caracteriza?. ¿Tenemos que tener miedo por las responsabilidades que nos 
puede suponer el desconocimiento y conexión de nuestra profesión con 
herramientas que no son de nuestra incumbencia o conocimiento directo?. 
¿Como podemos participar si nuestro tiempo es limitado y los medios cada vez 
son menores, debido a la crisis?. Todo son preguntas, que unicamente se pueden 
afrontar con echar a andar porque las obligaciones que se nos imponen hoy en 
día participando en todas estas herramientas, están ahí y no nos permite el 
inmovilismo. 
 
Existen diversos tipos de redes sociales (de simple comunicación, de 
localización  y las más importante: las de conversación).  
 
Es importante tener una estrategia en los medios y en las redes sociales (RRSS) 
con el objetivo de darnos a conocer y apuntalar nuestra imagen como piezas 
clave en el sistema y garantes de la legalidad. Para ello es importante utilizar 
fuentes oficiales, sin perjuicio de complementarlos con otras redes “oficiosas” 
con el fin de compartir experiencias o complementar la información de los 
cauces oficiales 
 
La presencia institucional se realiza a través de presencia institucional a través 
de tres cuentas: @infocosital @cositalnetwork y @revistacunal 



¿Por qué tener canales de información oficiales?. Se obtiene una 
información más efectiva y  fidedigna.  

¿Qué nos aportan a nuestro día a día?. canales de información 
inmediatos 

¿Cómo participar en esos cauces oficiales y cómo incentivar su 
utilización?.  son parte del servicio que se da al ciudadano. 

¿De qué redes e instrumentos disponemos para realizar estas funciones?. 
Actualmente nos decantamos por twitter por su facilidad para hacer llegar esa 
información sin  

 RRSS, comunicaciones formales e informales. 
 Hay muchos tipos de redes: las más usuales las denominadas de 

contenidos (youtube, pinterest, flickr, slidshare, instagram, isuu 
etc, etc) , de conversación (las más conocidas... facebook, twitter, 
google+, Linkedin) de geolocalización (local maps, foursquare, 
yelp, tripadvisor, etc, etc)..(otras son de localización, 

 Resumen: debemos intensificar nuestra presencia en las RRSS como 
medio de comunicación con el exterior, pero para evitar 
malentendidos en los flujos de información dentro del colectivo 
debemos acudir a las fuentes originales de la información. 

ENLACES RECOMENDADOS:  
 http://www.novagob.org/blog/view/54492/los-10-articulos-

imprescindibles-sobre-redes-sociales-en-las-administraciones-publicas 
 http://getpocket.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fowl.li%2FEkT1K 
 http://blog.powerdata.es/Portals/239039/images/Infografia%20Big%20

Data.jpg 
 http://alfredovela.files.wordpress.com/2013/08/infografia_marketing_del

_big_data.jpg 
 http://ticsyformacion.com/ 

 
2º- Otros grupos en los que participan FHN y que no son los organizados o 
creados ad hoc para los FHN, pero suponen un gran flujo de información de cara 
a nuestras relaciones sociales: redes sociales o grupos en las distintas 
administraciones, de otras asociaciones o federaciones como FEDECA, 
Novagob, red de INAP,  etc 
Con este panorama, parece claro que es imposible participar en todos los foros, 
pero sí escuchar e interactuar con otros "gremios" que aportan sus experiencias 
de lo que ya están haciendo (hablamos de notarios como fedatarios privados, de 
sistemas implantados en justicia, registros civiles, agencia tributaria, seguridad 
social, acceso a puntos unificados  con el MINHAP sobre entidades locales ( 
https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/)  etc) y los medios de comunicación 
que se hacen eco y son altavoz de lo que hacemos y hacia donde vamos. Todos 
sabemos que el papel de los medios de comunicación o cuarto poder son 
demasiado importantes en nuestras vidas y en las de las organizaciones en las 
que trabajamos y estar presentes en ellas, no es baladí, ni siquiera una 
oportunidad que debamos dejar pasar. 
 

 Mecanismos → Wikipedia (sustituye a la Gran Espasa); medios de 
comunicación (inmediatez de los digitales sobre el papel y necesidad 
de presencia); RRSS (a continuación). 



Como conclusión, hay que reflexionar sobre los pros y los contras y eliminar las 
barreras de estos últimos para afrontar los beneficios de estos nuevos 
mecanismos que nos ofrece la red:  
 
Contras: plazos y medios escasos, falta de personal especializado en redes, 
dispersión de información en diversos canales y utilización de medios 
informáticos a nivel específico (el FHN se tiene que convertir en un especialista 
en el manejo de todas las herramientas que surgen o innovan de la noche a la 
mañana), privacidad, separación de redes sociales en función de su uso:  las 
redes evolucionan en función de lo que demandan sus usuarios p.ej....  Facebook 
quiere separar tu perfil laboral del personal con "Facebook at Work" 
 
Pros:  Utilización de medios más inmediatos, mayor eficacia, mayor fidelidad 
en nuestros datos, posibilidad de desconcentrar el trabajo, facilidad para 
relacionarse socialmente,  con los inconvenientes que también en muchos casos 
supone,  si no hay reglas o costumbres ya conocidas por todos.... Ahora, como 
reflexión, ya sabemos todos que las mayores revoluciones habidas y por haber se 
han gestado en la red y concretamente, en las redes sociales (Revolución egipcia 
de 2011, partidos y agentes sociales incipientes, movimientos como el 15M, etc. 
¿Por qué no nosotros en los asuntos que nos afecten en un futuro?. Ahí queda la 
pregunta). 

 
6º.- Secretarios, Interventores y Tesoreros: comunicación interna y “con el resto 
del Mundo”. Intervención de Jesús Blanco Giró (Presidente del Colegio de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Ourense, Interventor 
del Concello de Verín) 
 

A.- Características propias del colectivo 
 
Nuestro colectivo reúne características propias y peculiares, que suponen, en 
algunos casos, unas ventajas, y en otros, unas desventajas. Lo que debemos 
hacer, por lo tanto, es ser conscientes de nuestros aspectos fuertes, para 
reforzarlos, pero también de nuestros puntos débiles, para minimizar sus efectos 
negativos. 
Si hay algo que ha caracterizado, desde el punto de vista histórico, al colectivo 
de habilitados nacionales, es su carácter grupal, que normalmente facilita la 
comunicación interna, entre los miembros del colectivo, pero que dificulta 
notablemente la comunicación externa con el resto de la sociedad. 
Todo ello se debe, en parte, a la situación de aislamiento que los secretarios e 
interventores viven, en general, en la Administración Local, debido a las 
características peculiares que los distinguen de los demás. 
 
COMUNICACIÓN INTERNA 
 
En el ámbito de la comunicación interna se ha avanzado mucho en los últimos 
años. En este aspecto, ha tenido mucho que ver el papel de las organizaciones 
colegiales, que han dado mucha importancia a este aspecto, mediante la creación 
de páginas web, respondiendo a la demanda de los colegiados, que necesitan 
comunicarse entre sí. Igualmente, se han creado espontáneamente grupos, en las 



distintas redes sociales, para intercambiar experiencias con el resto de los 
compañeros. 
En realidad, la comunicación interna tiene un éxito más que notable y una 
participación extraordinaria, lo que, a su vez, se ve facilitado notablemente 
por la propia idiosincrasia histórica del colectivo. 
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
Sin embargo, la comunicación con el resto de la sociedad sigue siendo, sin 
duda alguna, una de nuestras asignaturas pendientes, algo que se ve 
dificultado por la naturaleza de nuestro trabajo, de un carácter marcadamente 
interno y generalista. 
En el lenguaje de la empresa privada, podríamos decir que, como colectivo, no 
nos sabemos “vender” de cara a la opinión pública y esta carencia de 
“marketing” social influye muy negativamente a la hora de plantear a la 
sociedad cuestiones que interesan a nuestro colectivo. Para mejorar este aspecto, 
sin duda alguna, las nuevas tecnologías deben jugar un papel fundamental, 
porque son el medio más adecuado para ello. 
 
CONCLUSIÓN 
 
En este sentido, hay mucho que aprender de las empresas y del sector privado, 
en general, donde el marketing, la publicidad y la presencia social puede suponer 
la diferencia entre el estar y no estar. 
Hace diez años, la máxima que los empresarios seguían, en el ámbito de la 
difusión a través de las nuevas tecnologías, era que “internet es un mundo sin 
explorar con millones de clientes potenciales”. Hoy en día, esa idea se ha 
superado ampliamente y, de forma mucho más directa, dura y clara, la máxima 
es “si no estás en internet, no existes”. 
Esta última frase, tan rotunda y, a la vez, tan dura, nos debe hacer reflexionar y 
nos plantea ciertas cuestiones. ¿Nosotros existimos?... ¿La gente sabe, de 
verdad, quiénes somos, a qué nos dedicamos y el papel que 
desempeñamos?... 

 


