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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 PRIMER SEMESTRE DE 2019 

 

LUGAR:  

 

FACULTAD DE COMERCIO, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

Departamento de Sociología y Trabajo Social (despacho 007) 

Pº Prado de la Magdalena s/n, 47011 

Valladolid 

 

FECHA: 11 DE JULIO 2019 

 

HORA:  17:30    1ª CONVOCATORIA 

  18. 00    2ª CONVOCATORIA 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

En Valladolid, en el Despacho 007 del Departamento de Sociología de la Universidad 

de Valladolid, el 11 de julio de 2019, a las 18:00 horas, da comienzo la Reunión Ordinaria del 

Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León, 

correspondiente al primer semestre de 2019, según el orden del día comunicado previamente a 

todos/as los/as colegiados/as. 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: 
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ORDEN DEL DIA: 

1.- INFORME DEL DECANO DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LA S 
ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE D E 2019. 

2.- PROPUESTAS DE ACTUACIONES PARA EL SEGUNDO SEMES TRE DE 2019.  

3.-APROBACIÓNES  

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

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

primer semestre de 2019: 

1.- INFORME DEL DECANO DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBR E LAS 
ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE D E 2019. 

 

A.- ESTADO DE CUENTAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2 019 

 
INGRESOS ( En €) 

7.776,61 Saldo en caja en junio   
8.789,00 Recibos   
16.565,61 TOTAL INGRESOS    

    
GASTOS ( En €) 

1.681,80 
 
Nómina  

720,51 Seguridad Social  
116,16 Asesoría  
712,36 Devolución de recibos y domiciliaciones  
67,00 Renovación apartado de correos  
98,43 Tesys Internet, S.L (Hospedaje)  
180,00 Teléfono e Internet (Dos semestres)  
30,00 Mantenimiento banca electrónica  
18,00 Intereses deudores  
5,53 Pagos a Hacienda   

18,96 Recaudaciones  
35,25 Comisiones  
122,86 Otros pagos (kilometraje, etc.)  

3.806,86 TOTAL GASTOS   
   

12.758,75 Diferencia de ingresos menos gastos   
 TESORERIA EN GENERAL   
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B.- PREVISIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO SEMESTRE D EL AÑO 2019 

 JUL AGOS SEP OCT MAY JUN 
Nómina 280,30 280,30 280,30 280,30 280,30 280,30 
Seguridad Social 119,93 119,93 119,93 119,93 119,93 119,93 
Asesoría 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 
Teléfono e Internet 30 30 30 30 30 30 
Total mes a mes  449.59 449.59 449.59 449.59 449.59 449.59 

TOTAL: 2.697.54 
  

 
*Ha esta previsión presupuestaría habría que sumar los posibles gastos derivados del proceso 

jurídico contencioso administrativo que el Colegio ha interpuesto a la Junta de Castilla y León 

en relación a la Nueva RTP (Relación de Puesto de Trabajo de la Junta de Castilla y León), de 

la que se informó en su día y que sigue su curso y proceso según los plazos establecidos. 

 

La previsión de gastos estimados derivados de la contratación de un abogado y los costes 

judiciales estaban en torno a los 4.000-5.000 euros. 

 

 
COLEGIADOS/AS 

 

• Colegiados en junio de 2018: 89 

• Colegiados en junio de 2019: 93. 

 

2.- PROPUESTAS DE ACTUACIONES PARA EL SEGUNDO SEMES TRE DE 2019.  

INFORME DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL C OLEGIO DURANTE EL 

PRIMER SEMESTRE DE 2019. 

 

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. 
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Descuentos y ventajas obtenidos para los/as colegiados/as de COPYSCYL en el 

primer semestre de 2019: 

 

2.1. Descuentos y tarifas especiales en la participación de Congresos: 

• XXIV Congreso de Sociología en Castilla-La Mancha. del 22 al 24 de 

noviembre, 2019 Caminos de utopía: Las Ciencias Sociales en las nuevas 

sociedades inteligentes. Congreso Internacional con tarifa reducida para los/as 

colegiados/as de Copyscyl. 

• II Congreso Internacional Online sobre Economía, Empresa y Sociedad con 

descuento para los/as colegiados/as de Copyscyl (del 28 al 31 de octubre de 

2019) 

• 7ª Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y desarrollo, que se 

celebrará en la ciudad de Granada (España) del 24 al 26 de abril de 2019, con 

descuento en la inscripción a los/as colegiados/as de Copyscyl 

2.2. Descuentos y tarifas especiales en la matrícula de Cursos de Formación: 

• Jornadas Virtuales “Los Objetivos del Buen Vivir como alternativa a los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible”, se entrega certificado de participación y es de 

acceso gratuito, organizadas por el Centro de Internacional de Información Virtual de la 

Universidad de Huelva  que nos ofertan a las/os Colegiadas/os del Colegio Oficial de 

Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León, por ser una de las entidades con las 

que tiene un convenios de colaboración. 

 

2.3. Colaboración  en las siguientes iniciativas: 

• Participación de varios de nuestros/as colegiados/as en distintos medios de 

comunicación previo contacto con el Colegio por parte de los mismos. 

• Representación del Colegio en la ponencia realizada por nuestro Decano en el 

XIII Congreso Español de Sociología de la FES celebrado del 3 al 6 de julio de 

2019. 

• El Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León (Copyscyl) 

participa en el documental ¿Y qué? Con la participación de D. Francisco Javier 

Gómez y Dña. Ana María Olea. 
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• Realización de prácticas de un alumno del Grado de Sociología de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. 

• Participación del Decano en distintas actividades organizadas por la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca para promocionar la 

sociología y dar a conocer el Colegio. 

 

2.4. Algunas publicaciones y conferencias destacadas de nuestros colegiados: 

• Entrevista realizada al Dr. Manuel Alcántara Sáez sobre “Pronósticos y 

determinantes electorales”, dentro del proyecto de investigación realizado por 

nuestro alumno en prácticas Luís David Rodilla Herrero 

• Artículo: “La contratación pública europea en los programas electorales”, por 

nuestro colegiado Francisco Ramos Antón, publicado el día 13 de mayo de 2019 

en la Agenda Pública El País. 

• Publicación del libro: “Los ciclos políticos y económicos de América Latina y el 

Boom de las materias primas”, en el que participa nuestro colegiado Manuel 

Alcántara entre otros académicos de las ciencias políticas 

• El sociólogo Agustin Huete, miembro de la Junta del Colegio, analiza las 

elecciones en el Programa Herrera en Cope Castilla y León. 

• Publicaciones de nuestro colegiado Sagar Hernández Chuliá: “La Fundamental 

Convergencia Teórica entre el Pensamiento Económico de la Escuela 

Monetarista de Chicago y el de los Sociólogos Constructivistas Moderados: 

Teleología, Epistemología y Metodología” y “La Fundamental Convergencia 

Teórica entre el Pensamiento Económico de la Escuela Monetarista de Chicago 

y el de los Sociólogos Constructivistas Moderados: Agente individual, 

Organizaciones e Instituciones””, Revista CIFE: Lecturas de Economía Social. 

• Curso “las competencias profesionales transversales. Qué son y cómo 

conseguirlas” (Valladolid), impartido por nuestra Vicedecana Inés Moya 

2.5. Otras actuaciones: 

Recurso contencioso administrativo interpuesto a la Junta de Castilla y León en 

en relación a la Nueva RTP (Relación de Puesto de Trabajo de la Junta de 

Castilla y León), de la que se informó en su día y que sigue su curso y proceso 

según los plazos establecidos. 
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Según se informó a los miembros de la Junta y a los/as colegiados/as asistentes a 

las últimas reuniones de la Asamblea, y fue recogido en el Acta de la última 

reunión de la Asamblea correspondiente al Segundo semestre de 2018 en el que 

el Colegio representa a una parte interesada, en este caso tres sociólogas a través 

de un juicio en el que el Colegio asumiría los costes relativos al mismo en caso 

de que el procedimiento se resolviese de forma negativa, y siendo la propia 

Junta de Castilla y León quien asumiría los costes del juicio en caso de que el 

recurso fuera favorable para el Colegio. Las mejoras se aplicarían no sólo a las 

personas físicas, las tres sociólogas sino que se aplicarían a todo el colectivo 

profesional y obligarían a la Junta de Castilla y León a rectificar la nueva RTP 

incluyendo a los/as sociólogos/as en la convocatoria. 

 

3.-APROBACIÓNES  

APROBACIÓNES CONSENSUADAS POR LA ASAMBLEA: 

3.1• Aprobación de las cuentas del Colegio. 

3.2• Aprobación de la continuidad del proceso abierto del Recurso 

contencioso administrativo interpuesto a la Junta de Castilla y León en 

relación a la Nueva RTP (Relación de Puesto de Trabajo de la Junta de Castilla y 

León) y la asunción por parte el Colegio de los costes derivados del proceso 

judicial, incluida la contratación de un abogado defensor. 

-Aprobación de un incremento de participación de los costes derivados de la 

contratación y el uso de Internet y teléfono por parte del Colegio, a 50 euros. 

(Los costes de los gastos hasta la actualidad han sido compartidos por la Técnica 

del Colegio y el Colegio, aportando el Colegio 30 euros mensuales) 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Propuestas y otras cuestiones de interés: 

• Próximas elecciones de la Junta de Gobierno en el año 2010. Propuestas 

de continuidad, de adhesión de nuevos/as colegiados/as, formación de una nueva 

candidatura y posibles aportaciones en relación a esta cuestión. Tema abierto a debate a 

lo largo del próximo semestre. 
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-Compromiso por parte del Colegio de consulta y valoración de presupuesto de 

Cursos a la entidad AID Social por interés de una colegiada en la realización de dicha 

formación a través del Colegio. 

-Propuesta por parte de una colegiada de afianzar y contribuir a favorecer las 

relaciones y el conocimiento entre nuestros/as colegiados/as a través de distintos 

canales. 

 


