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PROCEDIMIENTO ELECTORAL DEL COTSA 

 

Introducción 

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios profesionales (B.O.E. núm. 40, de 15 de 

febrero), atribuye a los Estatutos y a los Reglamentos de Régimen Interior la ordenación 

normativa de esta Corporación de Derecho Público. Al mismo tiempo, el artículo 9.2. de la 

citada norma señala que su funcionamiento y estructura interna serán democráticas. 

Conforme a lo anterior, el capítulo Tercero del Título III de los vigentes Estatutos del Colegio 

Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social y Asistentes/as Sociales (en adelante COTSA), 

aprobados en Asamblea General y publicados en el BOPA Nº.145 de 29/7/2019, Resolución 

de 4 julio de 2019 de la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias 

regulan el procedimiento electoral para la elección de las/os integrantes de la Junta de  

Gobierno del COTSA.   

Este procedimiento por tanto tiene la intención de evitar las dudas interpretativas y aclarar 

cuestiones que el procedimiento estatutariamente regulado hubiera suscitado desde su 

aprobación. Asimismo, la Asamblea General del COTSA, en su reunión de 20 de diciembre de 

2022, aprobó el Código de Buen Gobierno, con el fin de garantizar la transparencia ante los 

poderes públicos, personas colegiadas y la ciudadanía en general, estableciendo los 

principios orientadores y las normas de conducta que deben respetar quienes integren las 

Juntas de Gobierno del COTSA, la Asamblea General y, en general, todo cargo de la 

organización, en el ejercicio de sus funciones. 

 

Ámbito de aplicación 

El presente procedimiento será de aplicación en los procesos electorales, cuyo objeto sea la 

elección de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias. 

 

Cómputo de plazos 

Los plazos que se señalan en el presente procedimiento por días se entenderán como días 

hábiles a efectos administrativos, excluyéndose, en consecuencia, del cómputo que 

corresponda los sábados, domingos y festivos, con excepción del día señalado para la 

votación, que será considerado como el último del cómputo, en su caso. 

 

Derecho de sufragio activo. Electores/as 

Conforme a lo establecido en el artículo 44 de los Estatutos del COTSA, tendrán derecho a 

voto, secreto y directo, para la elección de los cargos de la Junta de Gobierno todas las 

personas colegiadas incorporadas al Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y 

Asistentes Sociales de Asturias, al menos, un mes antes de la convocatoria de las elecciones, 

que estén al corriente del pago de las cuotas, siempre que no se hallen incursas en 

prohibición legal o estatutaria.  
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Condiciones generales de las personas candidatas a la Junta de Gobierno del COTSA  

Las condiciones de elegibilidad de las candidaturas a la junta de gobierno figuran en el 

artículo 43 de los estatutos siendo las siguientes: 

1. Podrán ser elegibles para el cargo de la Presidencia e integrantes de la Junta de 

Gobierno, todas las personas colegiadas que reúnan los requisitos previstos en los 

apartados siguientes y no se hallen incursas en incompatibilidad de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 

Profesionales.  

2. Para el cargo de Presidencia se exigirá a las personas candidatas, un mínimo de 

tres años de colegiación, consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de 

presentación de la candidatura y encontrarse ejerciendo la profesión de Trabajo 

Social. Además de haber ejercido la profesión durante al menos cinco años, sin que 

éstos deban ser correlativos. Para el resto de los cargos se deberá acreditar estar 

colegiada/o.  

3. En ningún caso podrá una/un misma/o candidata/o presentarse para dos cargos de 

la Junta de Gobierno.  

4. La duración del mandato de todos los cargos de la Junta de Gobierno será de tres 

años con derecho a una reelección en el mismo cargo. Cada persona elegida podrá 

estar integrada en la Junta de Gobierno en un cargo diferente hasta un máximo de 

nueve años de forma correlativa.  

 

Forma de acreditar las condiciones de elegibilidad 

La acreditación de los requisitos generales dispuestos para las personas candidatas requerirá 

la presentación ante la Secretaría del COTSA la siguiente documentación:  

• Curriculum vitae de la persona candidata (si resulta elegida la candidatura deberá 

acreditar lo relacionado en el curriculum por los medios oportunos: vida laboral, 

contratos de trabajo, certificados de empresa y/o acreditaciones que avalen la 

experiencia profesional como trabajador/a social y la formación contenida en el 

mismo...).  

• Objetivos de la candidatura.  

• Declaración jurada que certifique que no se tienen Antecedentes Penales, ni actos 

relacionados con Delincuencia Sexual y/o, Trata de Seres Humanos.  

• Declaración jurada de la persona candidata donde se asegure que todos los datos y 

documentos aportados son veraces o ciertos.  

 

Presentación de candidaturas 

Dentro del plazo establecido en el calendario electoral que finaliza el 28 de febrero de 2023 

y de conformidad a lo señalado en el artículo 43 puntos 3 y 4, de los Estatutos del COTSA, 

las personas colegiadas que deseen presentarse a la elección deberán hacerlo por escrito 

antes de las 23.59 horas (hora peninsular) del citado día, bien por correo electrónico dirigido 
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en plazo a: asturias@cgtrabajosocial.es o si se optara por remitir la candidatura por correo 

postal siempre y cuando el matasellos tenga fecha igual o anterior al día de expiración del 

plazo y se anuncie por correo electrónico que se presentará la candidatura por esta vía. 

Para ello deberán remitir su candidatura conforme a los Modelos que figuran en los Anexos I 

y II de este procedimiento, anexando curriculum vitae, objetivos o líneas de acción que 

pretende, así como una breve referencia curricular. Desde el Colegio, cuando se presente 

una candidatura individual, se facilitará el contacto con el resto de candidatos/as para que 

se pueda generar una candidatura a Junta de Gobierno completa.  

A su vez, las personas colegiadas que lo deseen podrán agruparse constituyendo candidatura 

completa, como mínimo, integrada por tantas personas candidatas como cargos hayan de 

ser elegidos, debiendo la persona colegiada a que la encabece hacer la comunicación 

oportuna a la/el Presidenta/e del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y 

Asistentes Sociales de Asturias, siguiendo el procedimiento establecido en el apartado 

anterior. En este caso todas ellas deberán subscribir ambos Anexos.  

En los cinco días siguientes de terminado este plazo, la Junta de Gobierno hará pública la 

lista de personas candidatas, abriéndose un plazo de cinco días para formular reclamaciones 

contra la misma.  

Estas reclamaciones deberán resolverse por la Junta de Gobierno dentro de los tres días 

siguientes a la expiración del citado plazo.  

En resumen, este es el calendario relativo a la presentación de candidaturas: 

09/01 al 28/02/2023 ― Ambos inclusive. Plazo para la presentación de 

candidaturas a la Junta de Gobierno.  

06/03/2023 ― Publicación de la lista provisional de candidaturas en el Tablón 

de Anuncios del COTSA y en el área restringida de la web.  

07/03 al 13/03/2023 ― Ambos inclusive. Plazo para presentar reclamaciones 

sobre la lista provisional de candidaturas.  

17/03/2023 ― Finalización del plazo para la resolución por parte de la Junta 

de Gobierno del COTSA de las reclamaciones a la lista de candidaturas y 

publicación de la lista definitiva de candidaturas en el Tablón de Anuncios del 

Colegio y área restringida de la web1. 

La Secretaría del COTSA diligenciará la documentación presentada, haciendo constar la 

fecha y hora de presentación de cada candidatura o persona candidata, expidiendo recibo 

de la misma.  

En la fecha en que concluya el plazo habilitado para presentar candidaturas a la Junta de 

Gobierno y una vez revisadas todas ellas, se procederá a la comunicación de las que hayan 

sido presentadas en tiempo y forma, quienes las integran, y en su caso, a su proclamación. 

 
1 En el caso de que sólo exista una candidatura a la junta de gobierno, no será necesario la celebración de 
elecciones (según recogen nuestros Estatutos), tomando posesión la nueva junta de gobierno en la Asamblea 
extraordinaria que se convoque al efecto. Por tanto, no será necesario continuar con las fechas establecidas en 
este calendario electoral.  
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Concluido el plazo habilitado para la presentación de candidaturas a la Junta de Gobierno y 

previamente a la proclamación, en su caso, si se observase defectos u omisiones no 

invalidantes en la documentación aportada, lo comunicará a las candidaturas a la Junta de 

Gobierno que resulten afectadas, otorgando a las personas implicadas un plazo de dos días 

hábiles para su subsanación. Si, transcurrido dicho plazo, no se subsanara correctamente el 

defecto, la candidatura o, en su caso, el/la candidato/a quedará excluido/a.  

 

Mesa electoral 

De conformidad a lo establecido en el artículo 45 de los Estatutos del COTSA y en el 

calendario electoral para la Junta de Gobierno 2023-2026, de existir más de una candidatura 

el 27/03/2023 se constituiría la Mesa Electoral. 

La mesa electoral estará integrada por los siguientes cargos: Presidenta/e, dos vocalías y 

Secretaria/o, que tendrán designados sus respectivos suplentes y se elegirán, mediante 

sorteo entre todas las personas colegiadas en situación de desempleo, que estén al corriente 

de cuotas, no se hallen incursas en prohibición legal o estatutaria y no se presenten como 

parte de las candidaturas, nombrando titular y suplente. Si alguna de las personas 

seleccionadas tuviera la condición de persona candidata en el proceso electoral, serán 

sustituida por otra que se sortee el efecto. 

Las personas candidatas podrán designar interventoras/es, en número no superior a dos por 

mesa electoral. La designación de las/os interventoras/es de mesa ha de ser comunicada a 

la Junta Electoral con una antelación mínima de 24 horas antes del día fijado para la 

votación. Las/os Interventoras/es podrán asistir a todo el proceso de votación y escrutinio, 

formulando las reclamaciones que estimen convenientes y que serán resueltas por la Mesa 

Electoral y recogidas en el acta por la/el Secretaria/o.  

Son funciones de la Mesa Electoral:  

• Facilitar el voto de las personas colegiadas.  

• Velar por la legalidad de la votación efectuada y que la misma se lleve a cabo de 

conformidad a lo establecido en los Estatutos.  

• Una vez concluida la votación, proceder a la apertura de la urna y al recuento de los 

votos.  

• Levantar acta con el resultado, en la que se indicarán las incidencias que, en su caso, 

se hubiesen producido en el transcurso del mismo. Esta acta será suscrita por el 

Secretario/a y por el/la Presidente de la Mesa Electoral.  

• El acta de escrutinio incluirá el número total de votos emitidos, el de los válidos y 

nulos y el de los obtenidos por cada candidatura a la Junta de Gobierno. 

De conformidad al deber de integridad e igualdad entre otros, promovidos por el Código de 

Buen Gobierno quienes integren la Junta Electoral no podrán avalar personalmente a ninguna 

candidatura y/o candidato/a, ni difundir propaganda o llevar a cabo cualquier otra actividad 

conducente a la captación de votos en los procesos electorales que sean supervisados por la 

misma. 
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Votación y escrutinio 

El voto podrá ser emitido personalmente en la sede colegial, por correo ordinario o 

telemáticamente cuando se introduzca en el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social 

y Asistentes Sociales de Asturias la tecnología necesaria. 

Las personas colegiadas votarán utilizando exclusivamente una papeleta que entregarán, 

previa identificación, a la Presidencia de la mesa electoral para que en su presencia la 

deposite en la urna. La/el secretaria/o de la mesa deberá consignar en la lista de personas 

colegiadas electoras aquellas que vayan depositando su voto. 

El día de la votación establecido en el calendario electoral será el 11 de abril, martes en 

horario de 9.30 a 19.00 horas. 

Las personas colegiadas que no voten personalmente podrán hacerlo por correo certificado, 

enviando la papeleta, en un sobre cerrado. Este sobre cerrado con la papeleta irá incluido 

dentro de otro sobre en el cual se adjuntará, antes de cerrar, una fotocopia del DNI y un 

folio en blanco con su firma original. Este sobre hará constar claramente el nombre de la 

persona remitente. Los votos por correo se enviarán a la secretaría del Colegio Oficial de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias dirigidos a la Presidencia de 

la Junta Electoral. Se admitirán los sobres llegados al Colegio Oficial de Diplomados en 

Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias hasta el momento de cerrarse la elección, 

destruyendo sin abrir los que se reciban con posterioridad.  

El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias 

promoverá el proceso de incorporación del voto telemático. 

El voto personal anulará el voto emitido por correo o, en su caso, por vía telemática. 

 

Validez de los votos  

• Serán nulos los siguientes votos:  

a) los emitidos en papeletas y sobres que contengan expresiones ajenas al 

estricto contenido de la votación 

b) los que contengan tachaduras, enmiendas o cualquier tipo de alteración 

c) los emitidos en sobres o papeletas diferentes de los modelos aprobados por 

la Junta Electoral para la elección 

d) los emitidos en papeleta sin sobre 

e) los emitidos en sobre que contenga más de una papeleta de distintas 

candidaturas o de distintos procesos electorales. 

• En el supuesto de que un sobre contenga más de una papeleta de la misma 

candidatura a la Junta de Gobierno o Presidencia, se computará como un solo voto 

válido.  

• Será considerado voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta.  

• Estos mismos criterios se aplicarán al voto emitido en el buzón electrónico 
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ANEXO I. SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LA JUNTA 

DE GOBIERNO 

 

Dirigido a la Presidencia del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

Dña. / D. ________________________________________, colegiada/o número ___________ 

teniendo conocimiento de la normativa colegial (Estatutos, Código de Bueno Gobierno) y del 

procedimiento electoral del COTSA   

DECLARA 

  Es trabajadora/or social colegiada/o, al corriente de sus obligaciones colegiales.  

  Acredita tres años de colegiación, consecutivos e inmediatamente anteriores a la 

fecha de presentación de la candidatura y encontrarse ejerciendo la profesión de 

Trabajo Social. Además de haber ejercido la profesión durante al menos cinco años, 

sin que éstos deban ser correlativos (para el cargo de Presidencia, para el resto de 

cargos solo hay que acreditar estar colegiado/a al corriente de sus obligaciones 

colegiales).  

  No he estado incurso/a durante el periodo de colegiación en expediente 

disciplinario colegial. 

  Conozco que mi candidatura sólo puede presentarse a un cargo de la Junta de 

Gobierno del COTSA. 

  Que mis datos de contacto son los siguientes: 

• Teléfono: 

• Correo electrónico:  

  Doy consentimiento para participar en el proceso electoral del COTSA 2023-2026, 

así como para la difusión de la información provisional y final (en el caso de que mi 

candidatura resultara elegida) por cualquier medio de los establecidos por el COTSA 

(web, redes, Mailyng…). 

SOLICITA la presentación de su candidatura a la nueva junta de gobierno 2023-2026. A tales 

efectos adjunto: 

  CV acreditado 

  Breve referencia curricular que contenga tanta la formación académica como la 

experiencia profesional (máximo media página). 

  Fotografía. 

  Objetivos de la candidatura. 

  Declaración jurada que certifique que no se tienen Antecedentes Penales, ni actos 

relacionados con Delincuencia Sexual y/o Trata de Seres Humanos.  

  Declaración jurada de la persona candidata donde se asegure que todos los datos 

y documentos aportados son veraces o ciertos 
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El plazo de presentación de candidaturas se inicia el 09 de enero de 2023 y finalizará a las 

23.59 horas del día 28 de FEBRERO de 2023 remitiendo el presente formulario firmado a 

asturias@cgtrabajosocial.es junto con el CV profesional y los archivos que se consideren 

oportunos para la acreditación de la candidatura. 

En el caso de remitir la candidatura por correo postal, la fecha del matasellos tiene que ser 

igual o anterior a la fecha de fin de plazo y habrá que anunciar en el correo electrónico 

anterior que se ha presentado la candidatura por esta vía. 

Con la firma de esta candidatura, se acepta la participación en el proceso electoral de la 

Junta de Gobierno del COTSA, la información provisional y final al resto de la colegiatura y 

la difusión hasta la proclamación de la nueva junta una vez finalice el proceso por cualquier 

medio de los establecidos por el COTSA (web, redes, mailing…). 

 

De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de 
que el Responsable de Tratamiento de sus datos personales es el COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO 
SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE ASTURIAS, en adelante COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS, 
con domicilio en CALLE DE LOS MOROS Nº 51, 3º - 33206 GIJÓN (ASTURIAS) y correo electrónico 
asturias@cgtrabajosocial.es 1. DPO: El delegado de Protección de Datos del COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL 
DE ASTURIAS es Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L con el que podrá contactar en 
asturias@cgtrabajosocial.es 2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados para tramitar su 
candidatura a la Junta de Gobierno del COTSA, así como la gestión administrativa, informativa derivada de la 
misma. PLAZO DE CONSERVACIÓN: Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite la supresión de los 
mismos y en cualquier caso mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción de posibles acciones de 
responsabilidad derivadas del tratamiento. 3. LEGITIMACIÓN: Este tratamiento de datos personales está 
legitimado por el consentimiento que nos otorga con la firma de la presente circular y los conservaremos mientras 
no solicite su supresión. De no facilitarse parte de la información solicitada podría resultar imposible su 
pertenencia al órgano al que quiere adscribirse del COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS. Para el 
envío de información comercial y uso de fotografías/vídeos, la legitimación se basa en su consentimiento. Por 
eso no podremos utilizar sus datos personales con esos fines, salvo que usted marque la casilla en la que nos 
otorga su consentimiento. 4. DESTINATARIOS DE CESIONES: COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS 
no cederá sus datos de carácter personal a terceras empresas, salvo por obligación legal. 5. DERECHOS: Tiene 
usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, así como oponerse o retirar el consentimiento en cualquier momento y solicitar la portabilidad de los 
mismos. COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS dispone de formularios específicos para facilitarle 
el ejercicio de sus derechos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre 
acompañados de una copia de su DNI para acreditar su identidad en la dirección asturias@cgtrabajosocial.es o 
bien en CALLE DE LOS MOROS Nº 51, 3º - 33206 GIJÓN (ASTURIAS). Si considera que no hemos atendido 
correctamente sus derechos, podrá formular una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, 
a través de las siguientes vías: Sede electrónica: www.aepd.es | Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid 
| Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17 

 

 

En ____________________ a ____ de __________________20__ 

Dña./D.________________________________________________________, con DNI. N.º:   

______________ 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO II. COMPROMISO DE ACTUACIÓN ÉTICA 

Dña. / D. ________________________________________, colegiada/o número ___________ 

desde el momento de la presentación de mi candidatura me comprometo:  

• Con los preceptos que recoge el artículo 7 del Código de Buen Gobierno del COTSA.  

• A aceptar los principios éticos recogidos en el Código Deontológico de la profesión, 

así como, a trabajar desde la proactividad en una conducta basada en los siguientes 

principios éticos de actuación en el cargo que pueda ostentar: 

o Cumplimiento deontológico: defender los valores, principios y deberes 

recogidos en el Código Deontológico del Trabajo Social y en la Declaración de 

Principios de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales.  

o Respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas: evitando toda 

actuación que pueda producir discriminación alguna o que atente, de alguna 

forma, contra los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

o Integridad: lo que implica no abusar de la posición que ocupe en los órganos 

de gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias para beneficio o 

ganancia personal. No aceptación de ningún trato de favor o situación que 

implique privilegio o ventaja injustificada; abstención en asuntos en los que 

la existencia de un interés personal pueda suponer un conflicto de intereses 

con sus cargos; uso de los recursos y bienes del Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Asturias con austeridad.  

o Responsabilidad: en el cumplimiento de las tareas que correspondan o me 

sean encomendadas. Asumiré las consecuencias que se desprendan del 

cumplimiento de las tareas encomendadas, sean éstas positivas o negativas.  

o Respeto y calidez: reconozco y considero a cada persona como ser único, con 

intereses y necesidades, y me comprometo a un trato amable y afable en la 

atención y servicio derivados del cargo.  

o Transparencia: serviré al interés de la profesión obrando de una manera 

abierta y promoviendo la responsabilidad individual y el ejemplo personal. 

• Asimismo, conozco y declaro no estar en este momento incurso en ninguna de las 

causas de incompatibilidad señaladas en el artículo 8 del Código de Buen Gobierno ni 

me hallo condenado por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o 

suspensión para el ejercicio profesional o he sido objeto de sanción disciplinaria grave 

o muy grave en cualquier Colegio, en tanto no quede extinguida la correspondiente 

responsabilidad como recoge el artículo 35.3 de los Estatutos del COTSA y que en el 

caso de perder la condición de persona colegiada (artículo 19) automáticamente 

perderé la condición de integrante de la Junta de Gobierno del COTSA. 

 

En ____________________ a ____ de __________________20__ 

Fdo.: 
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