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En Valladolid, en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, sita 
en Valladolid, el 22 de febrero de 2017, a las 17:00 horas, da comienzo la Asamblea 
General Ordinaria de colegiados del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de 
Castilla y León, correspondiente al segundo semestre de 2016, según el orden del día 
comunicado previamente a todos los colegiados. Preside el Decano de la Junta de 
Gobierno del Colegio D. Fco. Javier Gómez González, acompañado de D. Jesús Boyano 
Sierra, Secretario.  
 

 
1. INFORME DEL DECANO DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LA S 

ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 

DE 2016 Y BALANCE GENERAL DE CUENTAS. 

El primer punto de la Asamblea hace referencia al informe de las actuaciones realizadas 
desde la última Asamblea. D. Fco. Javier Gómez González presenta el informe de 
acciones realizadas durante el segundo semestre de 2016, que se pueden sintetizar en las 
siguientes: 
 
Funcionamiento interno de la oficina y relación con los colegiados 

 

Actuaciones habituales (gestión de asuntos institucionales, información y atención de 

demandas de los colegiados, envío y difusión de Información a través de la Página Web, 

etc.)  

 

Novedades: 

• Lanzamiento de una nueva Página Web 

• Lanzamiento del Blog del Colegio 

• Nuevo apartado de Descuentos. 

 

Descuentos y ventajas obtenidos para los/as colegiados/as de COPYSCY. El Decano 

hace mención en este punto el gran esfuerzo realizado a lo largo del último semestre en 

materia de descuentos y búsqueda de colaboraciones, sobre todo en materia de 

actividades formativas y seminarios. A destacar: 

• Becas para los/as colegiados/as de Copyscyl para la Gira por la Infancia 

2017 y el Curso de curso de Técnico en Promoción de Participación Infantil, con un 

coste de la matrícula de 1.150 euros. 
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• Congreso Euroamericano de Derecho y Política, organizado por 

investigadores de la Universidad Federal Fluminense con la Universidad de Vigo, 

con un descuento del 25% sobre las tarifas vigentes para los/as colegiados/as de 

Copyscyl. 

• I Congreso Internacional online sobre Economía, Empresa y Sociedad, del 

24 al 28 de abril, organizado por Editorial 3Ciencias y con la colaboración de la 

Universidad de Alicante, con un 10% de descuento a los colegiados/as de COPYSCYL. 

• Descuentos en los Cursos y acciones formativas impartidas y certificadas 

por AOSLA-Gizalan del 9 % para los/as colegiados en Copyscyl. 

• IX Congreso Internacional de Análisis Textual: Qué es el cine, Del 18 al 21 

de octubre de 2017, en Valladolid, con descuento en la matrícula para los/as colegiados 

de Copyscyl (50 euros, de los 110 que es el precio ordinario). 

• Curso Técnicas de Investigación Social de la Fundación iS+D, con descuento 

del 20% para los/as colegiados/as de Copyscyl. 

• Curso Especialista en Ecoturismo, organizado por Aprodel. 120 horas de 

formación on line más jornada práctica opcional en el Parque Nacional de las Tablas de 

Daimiel, con un 5% de descuento para los/as colegiados/as de Copyscyl (Peridodo de 

inscripción abierto) 

• Servicios de Investigación para investigadores/as, grupos de investigación, 

instituciones y empresas con 20% de descuento para los/as colegiados, Fundación 

iS+D 

• Nuevos servicios editoriales de la Fundación IS+D, con descuento del 20% 

para los/as colegiados/as 

• III Seminario Interuniversitario de Criminología  (Salamanca 24 y 25 de 

noviembre de 2016) con tarifa reducida para los/as colegiados/as. 

• Descuento del 25% de la cuota de inscripción en el II International Meeting 

of Industrial Sociology, Sociology of Work and Organizations. (24 y 25 de noviembre 

de2016) 

• Descuentos en los Cursos de formación de la Fundación iS+D para 

colegiados/as 
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• Invitaciones para la Conferencia de Lipovetsky con el periodista Jesús Ruíz 

Matilla sobre la realidad del siglo XXI, una era que él denomina 

‘hipermodernidad’ , II Foro de la Cultura (Burgos 20 de octubre) 

 

Colaboración  en las siguientes iniciativas: 

• Jornada + Facultad sobre Salidas Profesionales de los Titulados en 

Sociología, Universidad de Salamanca.  

• Participación en las Comisiones de drogodependencia de la Junta de 

Castilla y León. 

 

 

Convenios de colaboración firmados con las siguientes entidades: 

• Asociación Profesional de Orientadores/as Sociolaborales AOSLA-Gizalan. 

• Área de Investigación y Desarrollo, S.L 

• Unión Profesional de Asociaciones Familiares (UNAF) 

• Sociedad Española de Criminología T.S.U (SECrim). 

 

 

Actuaciones en defensa de las Ciencias Políticas y Sociología: 

Fco. Javier Gómez González hace referencia a la carta dirigida en su nombre a las Becas 

Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica donde se solicita la 

inclusión de nuestras titulaciones.  Concretamente en el apartado referido a la 

"investigación en el campo del conocimiento económico, empresarial y social, que 

contribuya al análisis y formulación de alternativas que promuevan el bienestar social". 

Se reclama la inclusión justificada por el argumento siguiente “La Sociología y la 

Ciencia Política asumen como objetivo nuclear este análisis social y esta promoción del 

bienestar social y nos parece poco adecuado que se vincule exclusivamente como 

investigación económica”. 
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Otras actuaciones: 

- Servicio de orientación profesional a los/as colegiados. Inés Moya informa a la 

Asamblea de que este servicio ya está en funcionamiento y que ella ha prestado ya 

servicio de apoyo y orientación a dos personas. El Decano comenta que quizás sería 

bueno crear o disponer de contenidos específicos sobre las distintas profesiones ligadas 

a la Ciencia Política y la Sociología. 

 

Al hilo de ello, se comentan también otras opciones para difundir nuestra profesión, 

como asistir a la mesa profesional del Congreso de Sociología (se hace referencia a la 

buena experiencia del Colegio en Asturias). Se hace mención a que el siguiente 

congreso de la FES será en dos años. 

 

- Se informa sobre las prácticas de un alumno de Sociología de la Universidad de 

Salamanca. 

 

En este punto de la Asamblea, distintos colegiados hacen mención a la posibilidad de 

inscribirse como experto en CC. Políticas y Sociología para ser consultado como perito 

en procesos judiciales. El colegiado Ricardo González Cerrón, comenta que sería bueno 

informar a los colegiados que es recomendable solicitar una provisión de fondos (existe 

esa posibilidad), incluido el IVA, en caso de que aquellos colegiados que se hayan 

apuntado sean finalmente consultados como peritos. Agustín Huete apunta que sería 

bueno facilitar toda esta información a los colegiados el próximo año, cuando se les 

vuelva a informar de esta posibilidad de participar en los peritajes judiciales.  

 

Proyectos: 

Proyecto de Divulgación de publicaciones relacionadas con la Sociología y las Ciencias 

Políticas: “Cadena de intercambio de libros Copyscyl” 

 

Desde el Colegio hemos puesto en marcha un proyecto dirigido a divulgar lecturas 

relacionadas con el ámbito social y político así como fomentar la lectura a través de un 

intercambio de libros en cadena. 
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El proyecto consiste en enviar un libro cuyo contenido esté relacionado con el ámbito 

social o político, y facilitarnos una dirección donde enviaros otro libro que a su vez 

haya sido enviado por algún participante en el proyecto de intercambio de libros. El 

Colegio actuará de intermediario para recoger y enviar los libros. 

 

Puede enviarse estudios de investigación, novelas, manuales, revistas, o cualquier otro 

formato de lectura que tenga un contenido relacionado con el ámbito social y político.  

 

Así mismo se puede enviar publicaciones propias, con el fin de dar o conocer los 

estudios realizados por los colegiados/as, por sociólogos y politólogos. 

 

En esta iniciativa puede participar toda persona interesada, incluida asociaciones u 

entidades, no es necesario estar colegiado, sólo queremos contribuir a la divulgación de 

material sociológico y político y fomentar la lectura con una cadena de intercambio de 

libros. 

 

Actualmente se han recibido 7 libros, por lo que el alcance de la iniciativa no ha tenido 

el éxito esperado, pero si hemos recibido mensajes de felicitación por la iniciativa y por 

poca que sea la participación consideramos importante el granito de arena aportado a la 

divulgación de publicaciones relacionadas con las Ciencias Políticas y la Sociología. 

 

Redes sociales: 

En la gestión de la información y publicación de las redes sociales se denota un 

aumento de la visualización y alcance de los contenidos publicados, así como de las 

personas que siguen de forma habitual nuestra Página Web. 

 

Ideas para el próximo semestre: 

• Se comenta la necesidad de generar y divulgar de contenidos en el Blog del 

Colegio y contar con la participación de los miembros de Junta de Gobierno en 

la publicación de un contenido o dos al año. Se comenta, por ejemplo, la 

posibilidad de enviar algún artículo o publicación reciente. 
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• Realización de una comida o jornada de encuentro. Aprovechar para realizar un 

homenaje a nuestro anterior Decano, Gerardo García Álvarez. 

• El Decano, Fco. Javier Gómez González, comenta dos futuros eventos que 

pueden resultar de interés; la reunión de Gestores Culturales en Valladolid (8, 9 

y 10 de marzo) y unas jornadas de artes escénicas e integración social, en abril. 
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3.-CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICI O 2016 Y 

PRESUPUESTO PREVISTO PARA EL 2017. 

Siguiendo con el orden del día, la Asamblea aprueba la cuenta general de ingresos y 

gastos del ejercicio 2016 y el presupuesto previsto para el ejercicio 2017, con el 

siguiente contenido: 

CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO D EL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 

 

A continuación se recoge un extracto del balance de gastos e ingresos del 

segundo semestre de 2016: 

 

A.- ESTADO DE CUENTAS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016 

INGRESOS ( En €) 
 7.690,17 Saldo en caja en junio   
    256,00  Recibos   
7.946,17 TOTAL INGRESOS    
    
GASTOS ( En €) 

 2.010,54 
 
Beca  

    333,48 Seguridad Social  
    185,13 Asesoría  
    735,28 Servicios informáticos  

  184,65 Material informático (impresora)  
    35,00 Gastos desplazamientos/ kilometraje  
  413,84 Teléfono e Internet  
    30,00 Mantenimiento C.L Net Empresas  
    18,00 Intereses deudores  
      5,61 Pagos a Hacienda   
      1,02 Recaudaciones  
      1,75 Comisiones  
      1,36 Otros pagos  

 3. 955,66 TOTAL GASTOS   
   
3.990,51 Diferencia de ingresos menos gastos   
3.990,51 Saldo en Caja Laboral  
 TESORERIA EN GENERAL   
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B.- PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE DEL AÑ O 2017 

 ENERO FEBRERO MARZ ABRIL MAYO JUN 
Beca-Contrato 279,64 279,64 279,64 279,64 279,64 279,64 
Seguridad Social 116,13 116,13 116,13 116,13 116,13 116,13 
Asesoría 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 
Teléfono e Internet 30 30 30 30 30 30 
Desplazamientos  14,10      
Total mes a mes  459,23 445,13 445,13 445,13 445,13 445,13 

TOTAL 2.684, 88 € 
 

 
 

 

COLEGIADOS/AS 

� Colegiados/as en enero de 2016: 83 

� Colegiados en enero de 2017: 91 

 

ASUNTOS PENDIENTES 

 

- Se informa del cierre de la cuenta en Caja España, por no utilizarse. 

 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
----- 
 

No habiendo más asuntos que tratar, la reunión finalizó la asamblea a las 20:30 horas.  
 
 

Valladolid a 22 de febrero de 2017. 
 
 
 

 

VºBº El Decano     El Secretario 
Fco. Javier Gómez González   Jesús Boyano Sierra 

 


