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Convocatoria de elecciones a la Junta de Gobierno  

 

 

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa se creó en 1982 tras aprobarse la Ley 

de creación de los Colegios Oficiales de Asistentes Sociales  - (Ley 2/1974 de Colegios 

profesionales de 13 de febrero, modificada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre y la 

Ley 7/1997 de 14 de abril).  No obstante, anteriormente el colectivo estaba 

representado por la Asociación Guipuzcoana de Asistentes Sociales desde 1962. 

 A fecha de hoy el Colegio lo componemos 674 personas colegiadas, la gran mayoría 

mujeres, entre las que hay profesionales que intervienen con diversos colectivos y 

desde diferentes administraciones públicas y entidades privadas. 

 
Actualmente en la Junta Colegial estamos 4 personas en activo y, según los Estatutos, 

la Junta debe estar compuesta de un número de personas colegiadas comprendido 

entre cinco y diez, es por ello que realizamos este llamamiento para que os animéis a 

presentaros a las Elecciones que quedan convocadas desde hoy.  

 

Como colectivo poseemos un gran conocimiento adquirido tanto en lo   académico 

como por la experiencia profesional.  Desde el Colegios queremos seguir reforzando la 

evolución hacia un Trabajo Social crítico y militante, comprometiéndonos en la defensa 

de derechos e incidiendo  en las políticas económicas y sociales que persigan la justicia  

social. Para poder trabajar en ello en necesario aunar fuerzas como colectivo.  

 

Sabemos que nos es sencillo conciliar entre la vida personal y profesional, y muchas 

veces no disponemos de tiempo ni de motivación para comprometernos en nuevos 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-289
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-289
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-697
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-7879
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retos. Sin embargo, hay otros momentos en que sí nos es posible. Por esto, si te 

encuentras en este momento, te animamos a que te informes en el Colegio y puedas 

presentar tu candidatura.  

 

En nuestra profesión se están produciendo muchos cambios ya que así está ocurriendo 

en la sociedad. El Colegio puede ser uno de los medios para aunar fuerzas y coordine 

acciones de desarrollo social, responsabilidad colectiva, respeto a la diversidad y de 

cohesión social, y la Junta necesita renovarse con vosotras como personas colegiadas 

para poder abordar todos los temas que se plantean y estar presentes en aquellos 

ámbitos que lo requieran. 

 

Cada 4 años se renueva la Junta del Colegio y cualquier persona colegiada puede 

participar en ella, por ello os invitamos  y animamos a formar parte de la Junta 

enviando vuestra disposición a través de vuestra candidatura  y , de acuerdo a lo 

dispuesto en el  art. 60 de los Estatutos del Colegio, presentándolo antes del día  20 de 

diciembre de 2018. 

 

La Junta de Gobierno del Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 Javier Barkaiztegi, 21, sol.art. C  20010  Donostia -   943 473 287 ·   

gipuzkoa@cgtrabajosocial.es 
www.trabajosocialgipuzkoa.org 

GIPUZKOAKO GIZARTE 

LANGINTZAREN ELKARGO 

OFIZIALA 

COLEGIO OFICIAL  

DE TRABAJO SOCIAL 

DE GIPUZKOA 

Convocatoria de elecciones a Junta de Gobierno del Colegio 
 

La Junta de Gobierno, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 60 punto 1 de los Estatutos 
de nuestro Colegio, convoca elecciones para la renovación de los miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa en el periodo comprendido entre 
febrero 2019 febrero 2023 
 
CARGOS VACANTES A CUBRIR 
o Presidenta/e 
o Seis vocales  
 
REQUISITOS DE LOS/AS CANDIDATOS/AS  

Artículo 63.– Candidaturas. 

1.– Cada candidatura habrá de cumplir todos los siguientes requisitos: 

a) Deberá referirse al cargo concreto de la Junta de Gobierno, de entre los que sean 
objeto de elección (Presidenta/e o Vocales). 

b) Solamente podrá contener personas colegiadas.  

c) Habrá de ir acompañada de un curriculum vitae de cada persona candidata. 
 

CALENDARIO ELECTORAL 

 9  de noviembre de 2018 Convocatoria de elecciones 
 

 9  de noviembre de 2018 Exposición de la lista de colegiados con derecho de voto 
 

16  de noviembre 2018 Finalización del plazo de reclamación de la lista de votantes 
 

23 de noviembre 2018 Lista definitiva de votantes 
 

20 de diciembre 2018 Finalización plazo de presentación candidaturas 
 

27 de diciembre 2018 Finalización plazo reclamación candidaturas 
 

10 de enero 2019 Votación 
 

17 de enero 2019 Finalización del recurso contra el acuerdo de la Junta electoral 
 

21 de febrero 2019 Asamblea General . Ratificar los nombramientos de los cargos 
 

VOTO POR CORREO: regulado en el art. 66 punto 2 b)  de los estatutos del Colegio.  
Esta convocatoria ha sido remitida a todas las personas colegiadas.  
 
Desde la página web os iremos informando de los distintos momentos del proceso. 


