En la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, sita en Valladolid,
el 15 de julio de 2015, a las 17:30 horas, da comienzo la Asamblea General Ordinaria
de colegiados del Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología
de Castilla y León, correspondiente al primer semestre de 2015, según el orden del día
comunicado previamente a todos los colegiados. Presiden los miembros de la Junta
Gestora del Colegio: D. Gerardo García Álvarez, Decano, D. César Vega García,
Secretario y Francisco Javier Gómez González, Tesorero.
1. INFORME DEL DECANO DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LAS
ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL 1º SEMESTRE Y BALANCE
GENERAL DE CUENTAS
El primer punto de la Asamblea hace referencia al informe de las actuaciones
realizadas desde la última Asamblea. D. Gerardo García Álvarez presenta el informe de
acciones realizadas durante el primer semestre de 2015, que se pueden sintetizar en las
siguientes:
1.1.- ACTUAC IONES REALIZADAS
Funcionamiento interno de la oficina y relación con los colegiados
Actuaciones habituales (gestión de asuntos institucionales, información y atención de
demandas de los colegiados, recopilación de información útil para los miembros del
Colegio, envío y difusión de dicha información a través de la Página Web, etc.)

Colaboración en las siguientes iniciativas:
 Prácticas en el Colegio de un alumno de Sociología de la Universidad de
Salamanca. (De enero a julio de 2015).
 Participación en el Punto de Información de la Plataforma Social de
Valladolid, de la que somos miembros.

Participación como Colegio en las siguientes Actuaciones
 Actividades y reuniones de la Plataforma Social, así como del Movimiento
de Marea Naranja de Valladolid.
 Reunión del Proyecto liderado por la Universidad de Salamanca
“Observatorio Social de la Universidad de Salamanca”
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 Jornada Salidas Profesionales de los Titulados en Sociología, en la
Universidad de Salamanca.
 Jornada Salidas Profesionales de los Titulados en Ciencia Política, también
en la Universidad de Salamanca.
Otra información
Convocatoria de una Beca de Formación en el Colegio durante los meses de septiembre
a diciembre de 2015, con motivo de la baja maternal de Ana Velasco.

1.2.- BALANCE ECONÓMICO
A continuación se recoge un extracto del balance de gastos e ingresos del primer
semestre de 2015 y la previsión de gastos para el segundo semestre de este año.

A.- ESTADO DE CUENTAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
2015
INGRESOS ( En €)
2.034.18
Saldo en caja a principio de año
8.489,00
Recibos
10.523,18
TOTAL INGRESOS
GASTOS ( En €)
3.000,00
Beca Ana
436,00
Devolución Recibos
180,00
Teléfono
60,00
Mantenimiento C.L. Net Empresas
420,00
Material Informático (Compra de equipo)
162,00
Gastos de servicio informático
36,24
Hospedaje de la Página Web
108,85
Material de Oficina (Cartuchos impresora)
70
Gastos desplazamientos (Kilometraje)
62,00
Renovación apartado de correos
14,00
Intereses
4,53
Pagos a Hacienda
21,5
Comisiones
27,88
Recaudaciones
4.603
TOTAL GASTOS
5.920,18
5.825,06
95,12
5.920,18 €

Diferencia de ingresos menos gastos
Saldo en Caja Laboral
Saldo en Caja España
TESORERIA EN GENERAL
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B.- PREVISIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2015
Beca
Teléfono e Internet
Gastos de oficina
Kilometraje
Total mes a mes

JULIO
500
30

AGOSTO
500

530

500

SEP
450
50
100
50
650

OCTUBR
450
50

NOV
450
50

DIC
450
50

500

500

500

TOTAL
3.180 €
(1) La factura del teléfono e Internet a partir de septiembre es aproximada, pues no sabemos la cantidad exacta
hasta que no se contrate. El gasto del teléfono e internet de la Beca de Ana es inferior al coste real de la factura
(40-45 euros de factura al mes), ya que la becaria ha pagado una parte de la misma. De aquí la diferencia de coste
con el previsible gasto en la de Beca de Inmaculada.

COLEGIADOS/AS: En julio de 2014: 77
En julio de 2015: 82

2. PROPUESTAS DE ACTUACIONES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE
2015.
El segundo punto del orden del día versa sobre las actuaciones a realizar durante el
segundo semestre del año en curso. El Decano expone las propuestas que son debatidas
por los asistentes a la Asamblea.
A. Cerrar cuenta en Caja España. Dicha cuenta se abrió para poder optar a las
subvenciones anuales de la Obra Social de la Entidad. Dado que en este momento no
existe esa línea de subvención y que la cuenta no se utiliza, se propone cerrar dicha
cuenta. Se aprueba dicha propuesta por unanimidad de la Asamblea.

B.- Convocatoria de elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio. La Junta Gestora
expone ante la Asamblea que su mandato es transitorio hasta que se den las
circunstancias adecuadas para convocar elecciones, o en su defecto hasta que la
Asamblea lo decida. Después de tres años de Gestora, con la provisionalidad que eso
supone, se plantea a la Asamblea la posibilidad de celebrar elecciones A este rspecto, se
decide lo siguiente:

Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León
cocps-cyl@telefonica.net

-

Se acepta por Unanimidad de la Asamblea la propuesta de convocar elecciones
a Junta de Gobierno del Colegio.

-

Se propone, siendo aceptado, que las elecciones se realicen antes de diciembre
de 2015, para que la Junta de Gobierno elegida pueda incorporarse en 2016.

-

Se propone, siendo aceptado, que tanto el Decano como el Secretario actual (que
no se van a presentar) realicen las acciones que se estimen más adecuadas para
estimular la participación de los colegiados-

C.- Otras propuestas:
- Integración en la Unión de Colegios de Castilla y León
- Modificación de estatutos.
Se acuerda que ambas actuaciones se pospongan hasta la entrada de la nueva Junta de
Gobierno
D.- Presentación de la nueva Becaria
Se ha producido un proceso de selección para sustituir temporalmente a la actual
becaria. La persona seleccionada ha sido Inmaculada Yenes Martín, la cual se presenta a
la Asamblea, al estar allí presente.
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se producen ruegos o preguntas.
No habiendo más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 19:30 horas.

Valladolid a 15 de julio de 2015.

VºBº El Decano
Gerardo García Álvarez

El Secretario
César Vega García
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