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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COLEGIO DE DOCTORE S Y 
LICENCIADOS EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA DE C ASTILLA Y 
LEÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 
 
 
FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2018 
 
LUGAR: FACULTAD DE COMERCIO,  
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA, 
DESPACHO 007 
PASEO PRADO DE LA MAGDALENA S/N 
47005 – VALLADOLID 
 
HORA:  17: 15 -1ª CONVOCATORIA 
  17: 30 -2ª CONVOCATORIA 
 
En Valladolid, en el Despacho 007 del Departamento de Sociología de la Universidad de Valladolid, el 23 
de febrero de 2018, a las 17:30 horas, da comienzo la Reunión Ordinaria de colegiados del Colegio de 
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León, correspondiente al segundo 
semestre de 2017, según el orden del día comunicado previamente a todos los colegiados. Presiden los 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, dirigida por el Decano D. Francisco Javier Gómez 
González. 
 
Antes de dar comienzo a la reunión, Ana Velasco, Técnica del Colegio, excusa la presencia de las 
personas que no han podido asistir, por diferentes motivos comunicados con antelación.  
 
A continuación, comienza la reunión siguiendo el orden del día establecido: 
 
ORDEN DEL DIA 
 
 
1.- INFORME DEL DECANO DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LA S ACTUACIONES 
REALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2017. 
 
Se detallan las actuaciones realizadas a lo largo del semestre anterior (ver documento anexo). Se 
comentan algunas actividades concretas, como la orientación profesional prestada a algún colegiado 
interesado en este servicio, o la participación del Colegio en una propuesta presentada a una convocatoria 
europea del programa H2020 para mejorar los sistemas de información relacionados con la integración de 
los niños inmigrantes en Europa. 
 
La evaluación conjunta de estas actuaciones es que se corresponden con un nivel moderado de activad, 
pero de tendencia creciente, que cubre además diversas áreas de interés para los colegiados.  
 
Se comenta la relación actual del Colegio con el Colegio a nivel nacional (o de Madrid) y con la FES, 
para explorar posibles sinergias o posibilidades de colaboración adicional.  
 
El Decano apuesta por seguir impulsando actuaciones en las líneas actuales de actividad.  
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2.- PROPUESTAS DE ACTUACIONES PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2018. 
 

 Contactar con otros Colegios de titulaciones afines para buscar colaboraciones e intereses 
comunes, así como favorecer el contacto y las relaciones entre nuestros colectivos. 

 Enviar a los/as colegiados/as resúmenes periódicos sobre las actuaciones del Colegio a través del 
correo electrónico (aunque todo está publicado en la página web del Colegio, y se difunde a 
través de la misma y de las redes sociales de este modo se fortalece el conocimiento y se llega a 
aquellos/as colegiado/as que no utilizan las redes sociales), para favorecer el conocimiento y 
fomentar la participación. 

 Incorporar al proyecto Píldoras de Conocimiento una parte explicativa sobre qué es un Colegio 
profesional, cuáles son sus funciones y objetivos, así como la importancia de la colegiación. 

 Se aprueba la inscripción del Colegio en la Federación Española de Sociología (FES) como 
socio/ miembro de la misma. 

 Se aprueba la representación del Colegio por parte de colegiados/as interesados en representar al 
Colegio en las provincias en las que no hay representantes vocales, previa comunicación y 
aprobación de la Junta. Se aprueba concretamente la representación del colegiado David Herrero 
Muñoz en las provincias de Ávila y Segovia. 
 

 
3.-CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICI O 2017 Y PRESUPUESTO 
PREVISTO PARA EL 2018. 
 
Se presentan las cuentas del Colegio (ver informe financiero adjunto) para el ejercicio 2017. Se aprueban 
las cuentas del 2º semestre.  
 
Se acuerda el cierre de la cuenta actual en Caja España. 
 
Se aprueban las cuentas del 2º semestre, con una previsión similar a la del semestre anterior.  
 
La valoración general es que las cuentas son solventes y sin desajustes previsibles.  
 
El Decano anima a motivar a más profesionales a que se colegien. Se comenta el posible efecto que la 
bajada de cuota en nuevos colegiados haya podido tener en cuanto al número de asociados, no siendo 
evidente el impacto, ni positivo ni negativo. El Decano comenta que tradicionalmente han venido 
funcionando más las estrategias individuales de promoción que las institucional. 
 
4.-ELECCIÓN ORDINARIA DE LOS DOS CENSORES DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO 
2018. 
 

 Gerardo García Álvarez  
 César Vega García 

 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No habiendo más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 19:30 horas. 
 

Valladolid a 23 de febrero de 2018 
 
 
 

VºBº El Decano     El Secretario 
Francisco Javier Gómez   Jesús Boyano Sierra 
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CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO D EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2017 
 
A continuación se recoge un extracto del balance de gastos e ingresos del segundo semestre de 2017: 
 
A.- ESTADO DE CUENTAS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 

 

INGRESOS ( En €) 
8.697,27 Saldo en caja en junio   
121,50 Recibos   
8.818,77 TOTAL INGRESOS   

    
GASTOS ( En €) 

1.681,80 
 
Beca  

689,22 Seguridad Social  
116,16 Asesoría  
14,50 Devolución de recibos y domiciliaciones  

 Renovación apartado de correos  
 Tesys Internet, S.L (Hospedaje)  
 Material informático (cartuchos tinta)  

223,50 Gastos homenaje a la anterior Junta   
182,50 Teléfono e Internet  

 Mantenimiento C.L Net Empresas  
18,00 Intereses deudores  
18,51 Pagos a Hacienda   

18,38 Recaudaciones  
30,75 Comisiones  
1,02 Otros pagos  

2.994,34 TOTAL GASTOS  
   

5.824,43 Diferencia de ingresos menos gastos  
5.824,43 Saldo en Caja Laboral  
5.824,43 TESORERIA EN GENERAL  

 

B.- PREVISIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 

 ENER FEBR MAR ABR MAY JUN 
Beca-Contrato 280,30 280,30 280,30 280,30 280,30 280,30 
Seguridad Social 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 115,17 
Asesoría 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 
Apartado de correos 72      
Teléfono e Internet 30 30 30 30 30 30 
Total mes a mes 516,83 444,83 444,83 444,83 444,83 444,83 

TOTAL 2.740,98 
 
COLEGIADOS/AS 
• Colegiados en enero de 2017: 91 
• Colegiados en enero de 2018: 94 
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INFORME DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL C OLEGIO DURANTE EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2017. 
 
Funcionamiento interno de la oficina y relación con los colegiados 
 
A parte de las tareas habituales de gestión y gestión de asuntos institucionales, información y atención de 
demandas de los colegiados, envío y difusión de Información a través del Boletín, de las redes sociales y 
del Blog de la Página Web, el Colegio ha participado en distintos compromisos asumidos a nivel 
institucional (participación en comisiones informativas y de trabajo de la Junta de Castilla y León, 
relación con las distintas instituciones, etc.), así como el desarrollo de algunas actividades de proyección 
pública y de participación en proyectos de la comunidad que han sido de interés, y que destacamos a 
continuación. 
 
Descuentos y ventajas obtenidos para los/as colegiados/as de COPYSCYL en el año 2017: 
 
1. Descuentos y tarifas especiales en la participación de Congresos: 
• Congreso Internacional: “Cien años de la revolución rusa: Mujeres, utopía y prácticas 
sociopolíticas”, 26 y 27 de octubre de 2017, con descuento del 25% para los/as colegiados de Copyscyl 
• Descuento del 15% para los/as colegiados/as de Copyscyl en la inscripción al Congreso en 
línea CUICIID 2017, (Congreso Universitario Internacional sobre la comunicación en la profesión y en 
la universidad de hoy), 25 y 26 de Octubre de 2017 
• IV Jornadas Internacionales de Sociología de la AMS, con descuento para los/as 
colegiados/as de Copyscyl (21 y 22 de septiembre de 2017) 
• II Congreso de Protección Animal-SECrim, el 18 y 19 de mayo en Alicante, con tarifa 
reducida para los/as colegiados/as de Copyscyl 
• 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 
 
2. Descuentos y tarifas especiales en la matrícula de Cursos de Formación: 
• Segunda edición del Curso de Orientación Laboral on-line, impartido por el Colegio Oficial 
de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía, con descuento especial para los/as colegiados/as de 
Copyscyl, octubre 2017. 
• Servicios para Investigadores/as y Grupos de Investigación de la Fundación iS+D, con 
descuento del 20% para los/as colegiados/as de Copyscyl 
• Curso Integral de Igualdad de Género de Aosla Gizalan con una reducción del 9% para los/as 
colegiados/as de Copyscyl 
• Curso de la Fundación iS+D: Nuevas Tecnologías y Mercado Laboral. Internet como canal 
de búsqueda de empleo, con descuento del 40% 
• Curso Online: Diseño de Proyectos de Investigación Social de la Fundación is+D, con 
descuento del 20% para los/as colegiados/as de Copyscyl 
• Nuevos cursos de AOSLA-Gizalan con descuento del 9% para colegiados/as: Curso de 
Desarrollo Local y Empleo, Curso Elaboración de Proyectos de Empleo y de Memorias Técnicas 
Justificativas, Curso Integral de Igualdad de Género, Curso Introducción al E-Guiding (La Orientación 
2.0), Curso Online de Recursos del coaching aplicados a la orientación sociolaboral. 
• Curso Online: Técnicas de Investigación Social: cuantitativas, cualitativas y técnicas mixtas 
iS+D, con descuento del 20% para los/as colegiados/as de Copyscyl 
• Curso: Introducción a ATLAS.ti 8 en Windows, con descuento para los/as colegiados/as 
 
 
3. Colaboración  en las siguientes iniciativas: 
• El Colegio participa en las Jornadas sobre práctica sociológica “de la FES “Experiencias 
prácticas, habilidades profesionales y difusión en la Sociología” (Madrid, 14-15 de diciembre de 2017) 
con dos ponencias: “La sociología como motor de cambio en la práctica de la consultoría: el caso de la 
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medición de cultura, clima y valores”, por nuestro Decano Francisco Javier Gómez y nuestra colegiada 
Ana Olea y “La práctica sociológica en la Comunidad Autónoma de Castilla y León”, por nuestro Decano 
Francisco Javier Gómez, nuestra Vicedecana Inés Moya de la Calle y la Técnica del Colegio Ana Velasco 
Gil. 
• El Colegio participa como Jurado en la Segunda Edición del Premio “Distinciones a las 
mejores Iniciativas de Desarrollo Económico Local en Castilla y León”, ADELCYL -Asociación de 
Profesionales del Desarrollo Local de Castilla y León 
• Participación del Colegio en la Jornada sobre la empleabilidad de los egresados en Ciencias 
Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad de Valladolid , con la ponencia: “Los valores de los 
jóvenes y sus construcciones sobre el futuro”, por nuestro Decano Francisco Javier Gómez y Ana Olea 
Movilla 15 de noviembre de 2017. 
• Participación del Colegio en la presentación del Observatorio Social, representado por 
nuestro vocal Agustín Huete, en Salamanca, 18 de octubre 2017. 
• El Colegio participa en la Jornada de presentación de la Agenda para la Educación para el 
Desarrollo en las zonas rurales, organizada por la Diputación Provincial de Valladolid y el Observatorio 
de la Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valladolid, el 28 de septiembre de 2017. 
• El Colegio asiste a la sesión de presentación del Borrador del I Plan Estratégico de 
Servicios Sociales de Castilla y León, el 15 de septiembre de 2017. 
 
4. Convenios y colaboración firmados con las siguientes entidades: 
• Centro Internacional de Formación Virtual Empresa de Base Tecnológica (Spin-Off) de la 
Universidad de Huelva. 
•  Área de Investigación y Desarrollo, S.L  
• Sociedad Española de Criminología  
• Unión de Asociaciones Familiares 
• Observatorio de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad de Valladolid, 
del que Copyscyl pasa a formar parte del mismo. 
• El Colegio promociona como Media Partners el Congreso Internacional en Gobierno 
Administración y Políticas Públicas (GIGAPP): Gobernando el futuro: Iberoamérica en la encrucijada. 
• Asociación Profesional de Orientadores/as Sociolaborales AOSLA-Gizalan. Convenio de 
colaboración y difusión de actividades de formación. 
 
5. Algunas publicaciones destacadas de nuestros colegiados: 
• Presentación de un análisis estadístico de la circulación de espectáculos en España, 
realizado por nuestro Decano Francisco Javier Gómez y María Sánchez, Directora de Artes Escénicas 
de Teatro del Bosque del Ayuntamiento de Móstoles.  
•  “Presidents and Democracy in Latin America” Edited by Manuel Alcántara, University of 
Salamanca,Spain, Jean Blondel, European University Institute, Italyand Jean-Louis Thiébault, 
University of Lille, France 
•  “The impact of international mobility as experienced by Spanish academics”. European 
Journal of Higher Education, y “Micro-political pra ctices in Higher Education: A challenge to 
excellence as a rationalizing myth?” Critical Studies in Education, Publicaciones en las que ha 
participado nuestra colegiada Estrella Montes López. 
•  “Primavera Árabe y cambio político en Túnez, Egipto y Jordania”, por Luis Melián ex miembro 
de la Junta de Gobierno, publicado en el CIS 
• “El Teatro Calderón. La opinión de los espectadores”, por nuestro colegiado y anterior 
Decano Gerardo García Álvarez 
• Artículo: “El Enfoque de Redes en Economía y Sociología” por Sagar Hernández Chuliá, 
en el último número de la Revista “Cuadernos de Economía”, dependiente de la Universidad Nacional 
de Colombia.  
•  Artículo: “Las personas con discapacidad en la escuela. Luces y sombras del proceso de 
inclusión educativa en España”, por Agustín Huete García, miembro de la Junta de Gobierno del 
Colegio, en la Revista Panorama Social. 
• Artículo: “Orientación para la elección de los estudios” por Inés Moya de la Calle, 
Vicedecana del Colegio, publicado en el Blog del Colegio.  
• Artículo “Comunicación y terrorismo: Los asesinos saben que la percepción de la realidad 
es más importante que la realidad misma”, por nuestro colegiado David Redoli Morchón, Ex 
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miembro de la Junta de Gobierno y expresidente de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), 
publicado en la Opinión de Zamora el 22 de septiembre de 2017 
• Artículo: “El Decrecimiento desde las aulas”, por nuestra Técnica del Colegio, Ana Velasco 
Gil , publicado en la Revista 15.15.15 el día 15 de diciembre de 2018 
• Artículo: “Juventud bajo el signo de la crisis”, por nuestro colegiado Francisco Ramos 
Antón, publicado en la Revista Argumentos Socialistas Nº22, La juventud y la política. 
 
6. Otras actuaciones: 
• Participación en del Colegio en un Documental sobre el desempleo y cómo este fenómeno ha 
afectado a las personas. Es un documental con testimonios, datos estadísticos y declaraciones de políticos 
y recortes de prensa, en el que se incluye la visión sociológica para analizar cómo ha cambiado el día a 
día de la sociedad española durante todos los años de crisis y hacer una comparativa de lo que era y lo que 
ha sido la sociedad, los comportamientos tanto de las instituciones políticas y los gobiernos y la 
ciudadanía, etc. Este documental está realizado por el periodista Conrado Escudero y los sociólogos que 
intervienen son nuestro Decano Francisco Javier Gómez y nuestra colegiada Ana Olea Movilla. 
• Homenaje conmemorativo a la anterior Junta de Gobierno: Cálido homenaje y encuentro 
entre profesionales y miembros de la anterior Junta de Gobierno del Colegio donde pudimos encontrar un 
espacio de encuentro con compañeros/as de profesión y poner ideas en común así como afianzar lazos y 
redes sociales. (7 de julio de 2017) 
 
7. Actuaciones pendiente  
• Cierre definitivo de la cuenta de Caja España 
• Integración del Colegio en la FES (Federación Española de Sociología) como entidad asociada.  
8. Ideas para el próximo semestre: 
• Programación de charla de orientación los titulados en Ciencias Políticas y Sociología, extensible 
a otras titulaciones. 
• Proyecto “Píldoras de conocimiento”  
• Realización de una comida o jornada de encuentro entre colegiados/as en el mes de junio. 
 


