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Asistentes: 
  

Ilma. Sra. Dª. Patricia Plaza Martín. Presidenta. 
D. ª Celia Risco Mejías, Secretaria. 
D. José Espejo Quijada. Tesorero. 
D. Juan Antonio García Mejías, Vocal No Ejerciente. 
 

 

 

Ausentes: 
 

Dª. Susana Moreno Adalid. Vocal Ejerciente, por encontrarse de baja.  
D. Santiago Jesús Pavón Contreras. Vicepresidente.  
D. Rogelio Ruiz Vargas, Vocal Ejerciente.  
Dª. Mª. del Carmen Yepes Muñoz, encargada de la Comisión de Extranjería y a quien, en calidad 
de ello, se invita a las sesiones de la Junta.  
 

Los tres últimos, debido a compromisos profesionales ineludibles. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

En Ciudad Real, siendo las 14:00 horas del viernes 8 de febrero de 2019 y, por tanto, en segunda 
convocatoria, se reúnen los miembros de la Junta de Gobierno del Iltre. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Ciudad Real en la dependencia colegial ubicada en el edificio de los 
Juzgados de Ciudad Real, Planta 1ª – Zona A, C/ Eras del Cerrillo, 3, de esta capital, con asistencia 
y ausencia de las señoras y los señores más arriba señalados, para tratar los asuntos contemplados 
en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Cuestión previa. Antes de desarrollar los asuntos a tratar, la Presidenta indica que los puntos 2º y 
7º que figuraban en el orden del día previamente circulado a los miembros de la Junta se retiran de 
esta sesión, con el fin de volver a plantearlos una vez concluido el proceso electoral para la 
renovación de los cargos del órgano de gobierno del Colegio. 
  

1. Lectura y aprobación, en su caso, del borrador de acta número 62/18 y ratificación de la 
63/18, de las reuniones de la Junta de Gobierno de fecha 6 de abril y 8 de diciembre de 2018. 
 

Tras procederse a la lectura del borrador de acta número 62/18 de la reunión de fecha 6 de abril de 
2018, como quiera que no se presenta alegación alguna, queda aprobada por unanimidad. Y una 
vez leída la número 63/18, de la sesión de 8 de diciembre de 2018, se procede a su ratificación. 
 

2. Tesorería: 2.1. Información sobre la actualización de las cuotas mensuales de los 

colegiados para 2019.  

 

En consonancia con los Estatutos de este Colegio, artículo 35.2, A), 6ª y principalmente, en este 

caso, 7ª, una competencia más de la Junta de Gobierno es: “Proponer a la Junta General la 

determinación de las cuotas que deben pagar los colegiados ejercientes por cuenta propia, los 

ejercientes por cuenta ajena y los no ejercientes, para el sostenimiento de las cargas y servicios 

colegiales”.     
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Por acuerdo de la Junta General Ordinaria de colegiados de fecha 14/05/2010 (recogido en el punto 

5.1 del orden del día, acta núm. 14/10), quedó aprobado: “(…) Señalar subidas automáticas por 

anualidades, que acumulen el importe del I.P.C. anual + 1 punto al establecido, hoy en día, para las 

actuales cuotas colegiales correspondientes a las tres modalidades colegiales. Incremento que 

inicialmente se aplicará, con efecto temporal a contar a partir de febrero de 2011. (…)”. Y, en el 

adoptado en la Junta General Ordinaria de Colegiados de 19/06/2015, se unificaron los importes de 

las cuotas colegiales correspondientes a los Ejercientes.  
 

Según certificación del INE, el IPC interanual desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018 

varió un 1,2%. Comunicándose así, por el Tesorero, que desde el presente del mes de febrero de 

2019 los importes de las cuotas colegiales aumentan un 2,2%. Información que, tal y como viene 

haciéndose año tras año, figurará tanto en la “ventanilla única” como en el enlace “cómo colegiarse”, 

de la web del Colegio. 
 

2. Tesorería: 2.2. Presentación, análisis y aprobación, en su caso: balances de sumas y 

saldos, situación, y cuenta de pérdidas y ganancias 2018; Memoria Económica 2018; y 

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2019.  

 

D. José Espejo Quijada presenta los balances de sumas y saldos, de situación, y la cuenta de 

pérdidas y ganancias 2018. A la vista del resultado que ofrecen repasa aquellas partidas de gastos 

que entiende que deberían reducirse para éste y sucesivos ejercicios, poniendo de manifiesto lo 

complicado de obtener incremento de los ingresos, ya que se basan exclusivamente en las 

aportaciones de las cuotas de los colegiados. El Tesorero continúa con la exposición de los 

Presupuestos de Ingresos y Gastos 2019 y, sometidos todos a análisis y votación, quedan 

unánimemente aprobados. 
 

Se incorporan a esta acta como Anexo I, apuntándose la preparación de la Memoria Económica 

2018, con el fin de su incorporación al orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General 

Ordinaria de colegiados 2019.  
 

2. Tesorería: 2.3. Información acerca de la situación del colegiado 97 en la modalidad 

ejerciente (por cuenta propia): adopción del acuerdo que, en su caso, proceda. 

 

Se informa a los miembros de la Junta que, por correo electrónico como es habitual, con fecha del 

04/07/18 se recordó al colegiado en la modalidad ejerciente (por cuenta propia) número 97, que su 

entidad bancaria nos devolvió su cuota colegial de junio de 2018. Que el 12/07/18, se le anunció la 

devolución de julio de 2018. Que el 25/09/18, había sucedido igual con las de agosto y septiembre, 

y que el 17/10/18 se le reclamaron todas las anteriores más octubre de 2018. 
 

Tras conseguir, el 23/11/18, mantener una conversación telefónica con él para poner en su 

conocimiento que su sistema de correo electrónico nos ha devuelto la última comunicación que se 

le ha enviado, se le pidió que nos facilite una nueva dirección de correo electrónico, lo que así hizo 

y, ese mismo día, se le reenvió nuestra última comunicación.  
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Dado que, asimismo, se nos devolvieron las cuotas de noviembre y diciembre de 2018, al no tener 

constancia ni de respuestas a nuestras comunicaciones, ni del pago del total o parte de las cuotas 

pendientes reclamadas, el día 28 de diciembre de 2018 se le remitió burofax instándole a su abono, 

dirigido al último domicilio de su despacho profesional que nos notificó el colegiado.  
 

Al 7 de enero de 2019 se conoce, de la empresa prestadora del servicio de envío del burofax, que 

el burofax no se ha entregado y se dejó aviso. A fecha del 17 de enero de 2019, que el plazo de 

entrega retirada del burofax por parte del interesado ha expirado. 
 

Para continuar con el procedimiento adecuado que permita el cobro del importe adeudado, puesto 

que en el caso concreto del colegiado en cuestión contamos, en la base de datos de los colegiados 

en alta de esta Corporación, con los de su domicilio particular, por unanimidad se propone y acuerda 

enviarle a éste un segundo burofax, instándole a que regularice su situación con el Colegio. 
 

3. Secretaría. Presentación de la “Memoria Anual 2018”, de la actividad Colegio. 

 

Con el fin de su análisis y valoración se presenta el borrador de la “Memoria de Actividades del 

Colegio 2018”, quedando unánimemente aprobada su incorporación al orden del día de la Junta 

General Ordinaria de Colegiados 2019, para su ratificación.  
 

4. Ratificación del Decreto de Presidencia, ya enviado a los colegiados con fecha 11/01/2019, 

acerca de la convocatoria de elecciones para la renovación de los cargos de la Junta de 

Gobierno: 1 Presidente/a, 5 Vocales Ejercientes y 1 Vocal No Ejerciente. 

 

Se cumple, en el presente año 2019, el periodo de tiempo por el que los actuales integrantes de la 
Junta de Gobierno de este Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real resultaron 
proclamados en sus cargos, conforme al proceso electoral que finalizó con su ratificación en la Junta 
General Ordinaria celebrada el día 19 de junio de 2015, tal y como se recoge en su acta número 
22/2015. 
 

Como ha de seguir observándose lo dispuesto en el artículo 37.2 de los vigentes Estatutos de esta 

Corporación, se recuerda que con fecha del 11/01/2019 se envió a los colegiados un Decreto de la 

Presidenta, de Convocatoria de Elecciones para la renovación de los cargos de su Junta de 

Gobierno Presidente/a, cinco Vocales Ejercientes y un Vocal No Ejerciente, estableciendo las 

normas del proceso electoral. Tras someterlo a ratificación, es aprobado por unanimidad de los 

miembros de la Junta de Gobierno. 
 

5. Fijación de convocatoria, orden del día y lugar de celebración, de Junta General Ordinaria 

de colegiados 2019. 

 

Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 35 de los Estatutos de este Colegio, la Junta de 

Gobierno ha de convocar Junta General Ordinaria de colegiados dentro del primer semestre del 

ejercicio. Y señalar, también, el Orden del Día de los asuntos a tratar conforme marca el artículo 57 

de dichos Estatutos. Máxime cuando, además, en el año 2019 se ha de a celebrar el proceso 

electoral de renovación de todos los cargos de la Junta de Gobierno.   
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Por tanto, atendiendo al calendario electoral fijado en el Decreto de la Presidencia por medio del 

cual se convocan las citadas elecciones y visto en el punto del orden del día anterior, se propone y 

unánimemente aprueba el siguiente acuerdo: 
 

Fijar la fecha y hora de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Colegiados 2019, para las 

13:00 horas en primera, 13:30 horas en segunda convocatoria, del día 21 de marzo de 2019 

(jueves), en la dependencia colegial sita en el Edificio de los Juzgados de Ciudad Real, Planta 1ª – 

Zona A, C/ Eras del Cerrillo, 3, de esta capital. El Orden del Día de los asuntos a tratar será, como 

mínimo, el que fija el citado artículo 57: 
 

1°. Lectura y aprobación, en su caso, de acta número 26/2018 de la Junta General Ordinaria de 

colegiados de fecha 22/06/2018.  
 

2°. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria anual 2018. 
 

3°. Examen y votación de la Memoria económica, balances y cuentas anuales de Ingresos y gastos 

2018, y del presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2019. 
 

4°. Exposición por la Presidenta de la actuación y desenvolvimiento del Colegio durante el año 2018, 

y del estado en que se hallan las gestiones realizadas en defensa de los intereses de los colegiados. 
 

5°. Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados. 
 

6°. (Este punto se redactará, dependiendo de si se tuviera que llevara a cabo votación o escrutinio, 

o no, en base a las candidaturas que se presenten): 
 

- Votación y escrutinio, en su caso, resultantes del proceso de elecciones 2019 para la 

renovación de los cargos de Presidente/a, cinco Vocales Ejercientes y un Vocal No Ejerciente, 

de la Junta de Gobierno del Colegio. Proclamación de los candidatos electos, y toma de 

posesión del/de la Presidente/a. 
 

- O bien, solamente: Proclamación del/de la candidata/a electo/a, y toma de posesión del/de 

la Presidente/a. 
 

6. Secretaría. Colegiaciones: 6.1. Ratificación, en su caso, de la solicitud de alta colegial en 

la modalidad Ejerciente (por Cuenta Propia), presentada por el interesado el 7 de mayo de 

2018.  

 

Con fecha del 07/05/2018, tuvo entrada solicitud de alta colegial y la documentación necesaria para 

ello presentada por D. Javier Medrano Prieto, con el fin de su incorporación en la modalidad 

Ejerciente (por Cuenta Propia). 
  

Examinada la misma y tras comprobarse que reúne todos los requisitos, en virtud del vigente 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en reunión celebrada el 18/02/2004, recogido en acta 

núm. 6/2004, así como de lo dispuesto en el artículo 47.2 de los Estatutos del Colegio, por resolución 

de la presidencia se tramitó su admisión, e inscripción en el censo del Colegio Oficial de Graduados  
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Sociales de Ciudad Real correspondiente a la citada modalidad, con el número de orden 196 y 

efectos temporales del día 8 de mayo de 2018. 
 

Desde ese momento, el ya colegiado queda sujeto al deber de satisfacer tanto la cuota mensual 

establecida para la modalidad a la que se incorpora, como la Cuota de Incorporación oportuna cuyo 

abono, atendiendo su solicitud, le será cargado de manera fraccionada hasta 12 meses sin intereses 

junto a la primera cuota mensual.  
 

Resultándole de aplicación la reducción del 50% de sendas cuotas durante el primer año de 

colegiación, al solicitar su colegiación dentro de los 3 años posteriores a la finalización de sus 

estudios del Grado de Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos. Decisión, que es 

ratificada por los miembros de la Junta de Gobierno. 
 

6. Secretaría. Colegiaciones: 6.2. Ratificación, en su caso, de la solicitud de baja colegial de 

la colegiada No Ejerciente con número de orden 193, presentada el 28/12/2018.  

 

Con fecha 28 de diciembre de 2018, Dª. Mª. de los Santos Navarro Reina, colegiada en la modalidad 

No Ejerciente desde el 14/11/2017, con número de orden 193, presentó el preceptivo formulario de 

“Solicitud de Baja Colegial”  
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1. b) y 20.2, de los Estatutos de este Colegio 

Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real, con motivo del carácter de voluntariedad que en 

estos casos asiste a los colegiados No Ejercientes, se tramitó su baja en el censo de colegiados 

correspondiente con los efectos temporales del señalado día 28/12/2018. Decisión, que es ratificada 

por los miembros de la Junta de Gobierno.  
 

6. Secretaría. Colegiaciones. 6.3. Información sobre el censo de colegiados, actualizado al 

día de la fecha. 

 

Al 31/12/2017 el censo colegial estaba compuesto por 106 colegiados (66 Ejercientes por Cuenta 

Propia - antes Ejercientes Libres-, 20 Ejercientes por Cuenta Ajena – antes Ejercientes de Empresa 

-, y 20 No Ejercientes). Su movimiento durante el año 2018 ha sido el siguiente: Altas iniciales: 2 (1 

Ejerciente por Cuenta Propia, y 1 No Ejerciente). Altas por reincorporación: 0. Altas por traslado de 

otros Colegios provinciales: 0. Total altas 2018: 2. Bajas colegiales: 3 Ejercientes (por Cuenta 

Propia), por cese de actividad, más 1 No Ejerciente. Total Bajas 2018: 4. Cambios de modalidad 

colegial: 0. Total Cambios de modalidad colegial 2018: 0. 
 

Al día de la presente reunión el censo de colegiados está integrado por un total de 104 colegiados 

distribuidos, en el registro general, de la siguiente manera: en la modalidad de Ejercientes por 

Cuenta Propia (EL), 64; en la de Ejercientes por Cuenta Ajena (EE), 20; y en la de No Ejercientes 

(NE), 20. 
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6. Secretaría. Colegiaciones: 6.4. Solicitud de alta colegial en la modalidad Ejerciente (por 

Cuenta Propia), presentada por la interesada con fecha del 7 de febrero de 2019. Adopción 

del acuerdo que, en su caso, proceda.  

 

En el día de ayer, 07/02/2019, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos de 

este Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real (CGSCR), tuvo entrada solicitud de alta 

colegial presentada por D. ª Laura Expósito Álvarez con el fin de su incorporación en la modalidad 

Ejerciente (por Cuenta Propia), acompañada de documentación necesaria para ello, que ha 

quedado inscrita en nuestro registro de entrada de documentos con el número 039/19. Examinada 

al completo, con el fin de aceptar su admisión la Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo:  
 

Procede requerir por escrito a la interesada, con suspensión del plazo para resolver, que en un 

plazo de diez días subsane su solicitud a través de presentación electrónica, aportando su alta en 

el Censo del I.A.E., en la que figure encuadrada en el epígrafe legalmente destinado a los 

Graduados Sociales.  
 

Informándole, a estos efectos, que se considerará como fecha de presentación de la solicitud 

aquella en la que haya sido realizada la subsanación. Si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida 

de su petición.  
 

Todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 66 al 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

PACAP (B.O.E. número 236, de 2 de octubre de 2015), así como en el señalado artículo 15 de los 

Estatutos de este CGSCR (vigentes tras su publicación en el D.O.C.M. número 227, de 24 de 

noviembre de 2014). 
 

7. Propuestas, ruegos y preguntas, de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

7.1. La Presidenta informa sobre algunos de los asuntos destacados de entre los tratados en el 

último Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 

(CGCOGSE) al que asistió, el pasado 01/02/2019, siendo el primero presidido por el recién elegido 

Presidente, Ricardo Gabaldón Gabaldón: pone en conocimiento de los miembros de la Junta, su 

continuidad como integrante de la Comisión de Justicia del CGCOGSE.  

 

Y no dándose más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 18,00 horas del día señalado 
en la cabecera de este escrito, de todo lo cual como Secretaria doy fe, con el visto bueno de la 
Presidenta. 

 
 
Vº Bº, LA PRESIDENTA,    LA SECRETARIA, 
 
 
 
 
 

            Patricia Plaza Martín                          Celia Risco Mejías 
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