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En Valladolid, en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, sita 
en Valladolid, el 4 de julio de 2016, a las 18:30 horas, da comienzo la Asamblea 
General Ordinaria de colegiados del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de 
Castilla y León, correspondiente al primer 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 primer semestre de 2016, que se pueden sintetizar en las 
siguientes: 
 
1.1.- ACTUACIONES 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, envío y difusión de Información a través de la Página Web, 

actualización de redes sociales, etc.)  

 

Participación como Colegio en las siguientes iniciativas: 

� Jornada + Empleo, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Salamanca: participación de la compañera Ana Velasco en representación del 

Colegio en una jornada para ofrecer información a los estudiantes de Grado de 

Sociología en realización a las salidas profesionales y su incorporación al 

mercado de trabajo. 

� Foro Colegios Profesionales de Castilla y León: Asistencia de nuestro decano, 

Javier Gómez, a un foro organizado en Valladolid por el Banco Sabadell, en el 

que pudo exponer la perspectiva e inquietudes del Colegio e intercambiar 

impresiones con representantes de otros colegios profesionales de la 

Comunidad. 
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� Jornada Colegas por un día (IES Condesa Eylo Valladolid): Nuestros 

compañeros César Vega, Inés Moya y Javier Gómez participaron por 

intermediación del Colegio en una jornada promovida por el IES Condesa Eylo 

y basada en pasar un día con una estudiante de bachillerato interesada en 

estudiar sociología para asesorarla y mostrarle posibles trabajos desempeñados 

por profesionales de la Sociología. 

� Diálogos Uva-Mesa debate sobre violencia de género: La compañera Virginia 

Diez participó en representación del Colegio y junto a otros agentes 

involucrados, en una jornada organizada por la Universidad de Valladolid para 

debatir en torno al problema de la violencia de género. 

� Solicitud de participación en el Observatorio Social de la Usal: tras recibir la 

invitación por parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Salamanca, el Colegio ha mandado la solicitud de ingreso, actualmente a la 

espera de que sea conformada. Se trata de un proyecto que comenzó en enero de 

2015 y que ha sido retomado en la actualidad donde se solicita la colaboración 

de los Colegios profesionales y diversas instituciones, entidades y empresas 

cuyo objetivo es crear un “Observatorio Social”, cuya finalidad es impulsar la 

realización de proyectos de investigación, cursos y talleres de formación, 

jornadas, informes sociales, boletín informativo y otros proyectos 

emprendedores relacionados con el ámbito social.  

� Asistencia de nuestro compañero Marcelino García presentación en Madrid del 

informe sobre el estado de los colegios profesionales en España realizado por el 

Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía. 

 

Actuaciones realizadas por el Colegio: 

� Puesta en marcha del blog del Colegio, como espacio de generación de contenidos y 

visibilidad del Colegio. 

� Aprobación de la reforma de la web (actualmente en proceso): Solicitud de  cuatro 

presupuestos, valoración y adjudicación por parte de la Junta al más adecuado para 

las necesidades y recursos actuales del Colegio. 

� Reuniones de trabajo de la nueva Junta de Gobierno (presenciales y a distancia) 
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� Redes sociales: apuesta por las redes sociales (Facebook, Twitter y LinkedIn), con 

crecimiento lento pero sostenido de nuestra presencia e impacto en las mismas. 

� Jornada Formativa “Técnicas y contenidos en la comunicación cultural y sociales a 

través de las redes sociales”: sesión formativa para mejorar el uso de las redes 

sociales del Colegio como herramientas de comunicación e interacción para los 

fines del mismo. 

Una vez expuestas las actuaciones realizadas por el Colegio en el primer semestre de 

2016, se somete a su aprobación por la Asamblea, siendo aprobada dicha gestión 

por unanimidad. 

 

1.2.- BALANCE ECONÓMICO 

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

semestre de 2016: 

 
A.- ESTADO DE CUENTAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2 016 

INGRESOS ( En €) 
3.099,58 Saldo en caja en junio   
9.396,00 Recibos   
12.495,58 TOTAL INGRESOS    
    
GASTOS ( En €) 

 2.701,60 Beca   
  258,84  Teléfono y gastos de oficina  
    36,00 Material informático (Cargador)  
    86,00 Renovación del apartado de correos  
    64,61 Tesys Internet S.L.U. (Hospedaje Pág. Web)  

 1.538,04 Devoluciones de recibos  
    16,00 Intereses  
      6,11 Pagos a Hacienda   
    34,46 Comisiones  
    56,50 Recaudaciones  
     2,72 Otros pagos  

4.804,72 TOTAL GASTOS   
   
7.690,86 Diferencia de ingresos menos gastos   
7.690,86 Saldo en Caja Laboral  
     95,12 Saldo en Caja España  
7.785,98 TESORERIA EN GENERAL   

 



 

Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León  
Tel/Fax: 983 850973 

cocps-cyl@movistar.es  

4 

 

 

 

 

B.- PREVISIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDOSEMESTRE DEL AÑ O 2016 

 JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 
Beca-Contrato 450 450 389,00 389,00 389,00 389,00 
Teléfono e Internet  30  30 30 30 30      30 
Desplazamientos * 35      
Gastos informático *           130      
Página Web *       731,44      
Total mes a mes     1.376,44 480 419  419 419 419 

TOTAL 3.532,44 € 
 
*Pagos pendientes 
 

.- PREVISIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDOSEMESTRE DEL AÑO  2016 

 JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 
Beca-Contrato 450 450 779 779 779 779 
Teléfono e Internet  30  30 30 30 30      30 
Desplazamientos * 35      
Gastos informático *           130      
Página Web *       731,44      
Total mes a mes     1.376,44 480 809 809 809 809 

TOTAL 5.092,44€ 
 
NOTA: Se presentan dos previsiones presupuestos para el segundo semestre de 2016, con 
distintos contratos, uno de 10 horas de trabajo semanales y otro de 20 horas de trabajo  
semanales. 
 
COLEGIADOS/AS 

� Colegiados/as en junio de 2015: 82 

� Colegiados en junio de 2016: 83 
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2. PROPUESTAS DE ACTUACIONES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 

DE 2016 

El segundo punto del orden del día versa sobre las actuaciones a realizar durante el 
segundo semestre del año en curso. En este sentido, se debaten y acuerdan  las 
siguientes líneas de actuación: 

 

� Transformar la beca de la técnico en contrato de 10 horas cuando se produzca su 

reincorporación en septiembre 

� Bajar la cuota de colegiación a los 99 euros para el próximo año y acompañar la 

bajada del diseño de una campaña de colegiación a implementar a comienzos de 

2017 para atraer a nuevos colegiados. 

� Encuentro celebración de los 15 años del Colegio: Aprobación o desestimación 

por parte de la asamblea. En caso de aprobación: acotar fecha y personas 

involucradas en el diseño y organización del evento. 

� Simplificar trámites de colegiación. Estudio y simplificación de la 

documentación requerida para realizar la colegiación. 

� Impulso de las redes sociales: Social Media Plan: elaboración durante julio y 

agosto e implementación posterior de un plan de contenidos y objetivos para 

seguir impulsando la visibilidad del Colegio a través de las redes sociales. 

� Página web: Completar la redacción de los contenidos fijos, elección del diseño 

y publicación, generación de contenidos. 

� Estudio sobre la situación de los planes de igualdad en Castilla y León: posible 

realización de una investigación a solicitud de la DG de la Mujer de la Junta de 

Castilla y León. 

 

� Incrementar servicios: puesta en marcha de un servicio de orientación laboral y 

revisión de CV para las personas colegiadas. 

� Incrementar ventajas de colegiación: Definir ámbitos y términos para la 

búsqueda de convenios comerciales y descuentos para colegiados. 

� Solicitud de ideas y colaboración para el impulso y puesta en marcha de Grupos 

de trabajo como espacios de participación y colaboración entre colegiados. 
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� Creación de antenas provinciales o representantes del Colegio. 

 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
----- 
 

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

Valladolid a 4 de julio de 2016. 
 

 

 

 

 

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

 


