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ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DEL COLEGIO PROFESIONAL 

DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

  

En Valladolid, siendo las 11.00 horas del 5 de febrero de 2011 en el salón 

“Valladolid” del Hotel NH Ciudad de Valladolid, sito en la calle Ramón Pradera, 

nº 10-12, queda constituida en segunda convocatoria la Junta General 

Constituyente del Colegio Profesional de terapeutas Ocupacionales de Castilla y 

León, bajo la presidencia de D. Pedro Solaeta Gómez, en su calidad de 

Presidente de la Comisión Gestora, actuando como Secretaria Dña. Ana Villares 

Martín en su calidad e Secretaria de la Comisión Gestora, y como asesores 

externos D. Diego García García y Dña. María Duro Aguado, abogados de la 

consultora Profas Asesores S.L. 

 

La relación de asistentes y representados se adjunta a éste acta como anexo 

número uno,  ascendiendo al número de 91 (81 asistentes, 3 representados y 7 

por correo), en representación del 84,26 % del número de asociados de 

APTOCYL a fecha de 4 de febrero de 2011, tomado como referencia a efectos 

de cuorum. 

 

Con anterioridad al desarrollo del Orden del día, por parte de la Comisión 

Gestora se entrega a todos los asistentes copia de los estatutos definitivos cuya 

aprobación se va someter a votación en esta Asamblea. A continuación se da 

formalmente a la bienvenida a todos los asistentes y se presenta oficialmente a 

los miembros de la Comisión Gestora, D. Pedro Solaeta Gómez  (presidente) 

Clara Sánchez Romera (vicepresidenta), Ana Villares Martín (Secretaria), Mª 

Esther Martín Arranz y Yolanda Díaz Alonso (vocales); y a los asesores externos 

presentes. 

 

A continuación, Yolanda Díaz Alonso realiza una Presentación de diapositivas 

sobre el proceso de constitución del Colegio. 
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Acto seguido los miembros de la comisión gestora a través de diapositivas 

presentan, explican y resumen a los asistentes el articulado de los Estatutos 

Definitivos propuestos. 

 

El ORDEN DEL DÍA previsto se desarrolla de la siguiente forma 

 

1. Aprobación de los Estatutos definitivos del Colegio. 

 

El presidente previamente a la votación de los Estatutos definitivos informa a 

los presentes que al no haberse presentado en plazo y forma enmiendas totales 

o parciales a dicho texto, se podrán presentar en este acto tan solo aquellas 

enmiendas que tengan por finalidad corregir errores o incorrecciones técnicas, 

terminológicas o gramaticales. Se ofrece la palabra a los asistentes. 

 

- Dña. Enriqueta del Río Martín: expone que en el artículo 57 (dentro del título 

V del régimen económico), referido a recursos, carece de sentido y es 

totalmente discordante con el resto del contenido de los Estatutos, debiendo 

ser la Asamblea General la que goce de las facultades otorgadas en el mismo a 

la Junta General, entendiendo que dicha incongruencia obedece a un error de 

transcripción del precitado artículo, presentando una enmienda al artículo 57, 

apartado 1, solicitando su modificación y proponiendo que en su punto “1. 

Recursos ordinarios”, donde dice:  

“ a) Las cuotas y los derechos de incorporación fijados por la Junta de 

Gobierno. 

b) Las cuotas ordinarias periódicas que fije la Junta de Gobierno. 

c) Los derechos y las tasas que, eventualmente fije la Junta de Gobierno por los 

servicios colegiales.” 

Debería decir, tal cual se especifica en otros artículos, en lugar de “Fijados por 

la junta de gobierno”, “a propuesta de la Junta de Gobierno aprobados en 

Asamblea General”. 

Dicho esto toma la palabra el presidente y la secretaria de la comisión Gestora 

reconociendo en nombre de ésta dicho error tipográfico. 
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Por otra parte, Dña. Sara Beatriz Hernández Olmos: expone una duda sobre si 

quedan recogidos en los Estatutos la relación con los organismos públicos que 

establecen la legislación laboral en la que se incluyen Terapeutas 

Ocupacionales, como los convenios. Por parte de la Secretaria de la Comisión 

Gestora se le responde haciendo referencia los artículos 6 y 7 de los Estatutos 

Definitivos. 

 

Al no existir más enmiendas, se procede a la votación de la enmienda 

presentada por Dña. Enriqueta Del Río Martín, quedando aprobada la enmienda 

y por ende la modificación del artículo 57.1 de los Estatutos Definitivos en los 

términos expuestos con anterioridad por 76 votos a favor, ninguno en contra y 

ninguna abstención. 

 

Al no existir enmiendas  totales o parciales presentadas con anterioridad al acto 

en tiempo y forma se procede a la votación para la aprobación de los Estatutos 

Definitivos del Colegio a mano alzada  con los siguientes resultados: 

Votos presenciales: 74 a favor, 0 en contra, 7 abstenciones. 

Voto delegado: 3 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Voto por correo: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 nulo por falta de 

documentación. 

En virtud de lo anterior quedan aprobados los Estatutos Definitivos por 84 votos 

a favor, 7 abstenciones y 1 nulo facultándose expresamente a los miembros del 

órgano de gobierno del Colegio que sean elegidos a continuación para modificar 

los Estatutos Definitivos en caso de que fuera necesario, ciñéndose 

exclusivamente a atender el informe de legalidad de Servicios Jurídicos de la 

Junta de Castilla y León una vez que le sea remitido tras la Asamblea 

Constituyente. 

 

2. Elección de los miembros de la Junta de Gobierno. 
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Con anterioridad a la votación de las candidaturas presentadas queda 

constituida la Mesa electora formada por tres miembros, un representante de la 

Comisión gestora, el asistente de mayor edad y el de menor. Actúa Dña. 

Yolanda Díaz Alonso, con DNI 07961820 W, como miembro de la Comisión 

Gestora, en calidad de presidente, José Manuel Martín Díaz con DNI 2099996 G, 

como secretario en calidad del asistente de mayor edad y Raquel Salvador San 

Martín con DNI 71950838 F, en calidad de asistente de menor edad.  

 

Por  parte de la Mesa Electoral se informa a los asistentes de la identidad de los 

miembros de la única Candidatura presentada y aceptada, que son los 

siguientes: 

 

PRESIDENCIA  Silvia Pérez Sanz con DNI 53042625 W 

VICEPRESIDENCIA Luis Alberto Cuéllar Requejo con DNI 71102936 T 

SECRETARÍA Verónica García Barón  con DNI 71143799 S 

TESORERÍA  Isabel Cáceres Muñoz con DNI 44914342 B 

VOCAL DE RELACIONES EXTERIORESAlicia de la Calle Sanz con DNI 70251809B 

VOCAL DE DOCENCIA Maria Eugenia Iglesias Curto con DNI 70877912 P 

VOCAL DE DIFUSIÓN Patricia Barroso Rodríguez con DNI 07145439 S 

 

Asimismo, recuerda a los presentes el mecanismo del proceso de elección, que 

debido a la existencia de una única candidatura será a mano alzada. 

 

Se procede a la votación para la elección de Candidatura a la Junta de gobierno 

del Colegio, con los siguientes resultados: 

Votos a presenciales: 75 a favor, 0 en contra, 6 abstenciones. 

Voto delegado: 3 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

Voto por correo: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 nulo por falta de 

documentación. 

En virtud de lo anterior, queda aprobada y elegida la única candidatura 

presentada por 85 votos a favor, 6 abstenciones y 1 voto nulo, ratificándoles en 

su facultad de modificar los Estatutos Definitivos aprobados con anterioridad 
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ciñéndose exclusivamente a atender las propuestas o modificaciones planteadas 

en su caso en el informe de legalidad de los Servicios Jurídicos de la Junta de 

Castilla y León. 

 

A continuación miembros electos de la nueva Junta de Gobierno, uno a uno, 

toman posesión de su cargo aceptando públicamente ante todos los asistentes 

el responsable desempeño del mismo. 

 

Acto seguido se disuelve la Mesa Electoral, firmando acta independiente de 

Constitución de la Mesa Electoral, y recibiendo el agradecimiento de todos los 

presentes por su intervención. 

 

De igual modo se procede a la disolución de la Comisión Gestora, recibiendo el 

aplauso y el reconocimiento de todos los asistentes. 

 

Para concluir, la recién nombrada Presidenta del Colegio, Dña. Silvia Pérez 

Sanz, en nombre de toda la Junta de Gobierno, dirige unas palabras de 

agradecimiento a los asistentes, poniéndose a disposición de la Asamblea y 

pidiendo la implicación y colaboración  de todos para con el recién constituido 

Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 12.45 

horas del día 5 de febrero de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Ana Villares Martín    Vº B. Pedro Solaeta Gómez 


