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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

2180
ORDEN de 8 de marzo de 2017, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que 

se aprueba la modificación de estatutos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alava.

Visto y examinado el expediente de solicitud de aprobación de la modificación de estatutos del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alava, sobre la base de los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Habiendo tenido entrada en el Departamento de Administración Pública y Justicia 
(hoy Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno), solicitud de aprobación de la modifi-
cación de estatutos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alava, y tras la tramitación del 
expediente, fueron solicitados los informes preceptivos.

Segundo.– Una vez recibidos los informes del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, 
del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco y de la Autoridad Vasca de la Competencia, 
mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 2016, el Departamento de Administración Pública y 
Justicia (hoy Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno) requirió al Colegio la subsa-
nación de los defectos observados, teniendo entrada el 17 de enero de 2017 en el Departamento 
de Gobernanza Pública y Autogobierno, la documentación remitida por el Colegio.

Tercero.– El expediente ha sido examinado por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Gobernanza Pública y Autogobierno que, a su vista, han elevado Propuesta de Resolución, aten-
diendo a los siguientes:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.– El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979 
de 18 de diciembre, en el artículo 10.22, establece la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en materia de Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones 
tituladas, sin perjuicio en lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

Segundo.– Corresponde al Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno dictar, mediante 
orden, la resolución del presente expediente de modificación estatutaria, en virtud de lo previsto 
en los artículos 2.1.2 y 8.1.d) decreto 188/2014, de 9 de abril, por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y justicia (hoy Departamento 
de Gobernanza Pública y Autogobierno), en relación con lo dispuesto en la disposición adicional 
primera.– y disposición transitoria primera del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehen-
dakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de 
los mismos.

Tercero.– Se cumple lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de 
ejercicio de profesiones tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, así como en los artícu-
los 35.5, 6 y 7, 38 y 39 del Decreto 21/2004, de 3 de febrero, sobre el Reglamento del Registro de 
Profesiones Tituladas, los Colegios Profesionales y los Consejos Profesionales.
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Vistos los preceptos citados y demás normas de general aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Aprobar la modificación de los estatutos del Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Alava.

Segundo.– Ordenar la publicación de la modificación de estatutos del citado Colegio, mediante 
el anexo de los mismos a la presente Orden.

La Orden surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País 
Vasco. Contra dicha Orden, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante este Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la citada publicación.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de marzo de 2017.

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,
JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.
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ESTATUTOS DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ÁLAVA

TÍTULO PRIMERO

DEL COLEGIO

Artículo 1.– El Colegio Oficial de Graduados Sociales Álava es una Corporación de derecho 
público, de carácter profesional, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cum-
plimiento de sus fines.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales Álava, agrupa de forma obligatoria a todos los Gra-
duados Sociales que ejercen su profesión en el territorio de su demarcación, esta obligación 
contenida en una norma de rango inferior a la Ley será transitoria hasta el momento que dicha 
exigencia se incluya en una norma estatal con rango de Ley.

La finalidad del Colegio es la representación y defensa de la profesión de Graduado Social y 
de los intereses profesionales de los colegiados en congruencia con los intereses y necesidades 
generales de la sociedad.

Artículo 2.– 1. El ámbito territorial del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava com-
prende el territorio histórico de Álava.

2.– El Colegio Oficial de Graduados Sociales Álava tiene su domicilio en la ciudad de Vitoria, 
calle Vicente Goikoetxea N.º 17 Bajo (esquina Landázuri N.º 1) que podrá ser trasladado por 
acuerdo de la Junta General a propuesta de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de que puedan 
abrirse delegaciones en otros municipios por acuerdo de la Asamblea General.

Artículo 3.– El Colegio se regirá por este Estatuto, y supletoriamente, por los Estatutos del 
Consejo de Graduados Sociales del País Vasco aprobados mediante Orden del 16 de septiembre 
de 2013 y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, aproba-
dos por Real Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre y aquellas otras disposiciones legales que le 
resulten de aplicación.

Para la aprobación o modificación de este Estatuto será necesario acuerdo mayoritario adop-
tado en Asamblea General Extraordinaria, especialmente convocada al efecto, debiendo estar 
presentes o debidamente representados, al menos, el 10% de los Colegiados. Una vez aprobado 
el Estatuto o sus modificaciones junto con la certificación del Acta, se remitirán para su registro 
y publicación al Departamento competente en materia de Colegios Profesionales del Gobierno 
Vasco.

1.– Asimismo se remitirá la citada certificación del Acta al Consejo General de Colegios Oficia-
les de Graduados Sociales de España.

2.– La Junta de Gobierno enviará a todos los colegiados y al Consejo General el proyecto de 
Estatutos, para que en el plazo de un mes, puedan presentar las enmiendas que consideren 
oportunas.

Igualmente se abrirá un período de información pública mediante la inserción de un anuncio en 
el Boletín oficial del País Vasco y en los dos diarios de los de mayor tirada del ámbito territorial 
del Colegio.

3.– Una vez recepcionadas todas las enmiendas, el Colegio enviará a todos los Colegiados 
dichas enmiendas para su conocimiento.
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4.– La Asamblea General Extraordinaria para la aprobación, en su caso, de los Estatutos o su 
modificación, se celebrará en una fecha a determinar por la Junta de Gobierno entre los 15 y los 
20 días posteriores a la finalización del plazo de presentación de enmiendas.

5.– No obstante lo anterior, para la elaboración y modificación de los Estatutos se seguirá, 
igualmente, el procedimiento determinado en el artículo 38 del Decreto 21/2004 de 3 de febrero 
del Gobierno Vasco por el que se regula el Reglamento de Registro de Profesiones Tituladas, los 
Colegios Profesionales y los Consejos Profesionales.

Artículo 4.– Mediante el presente Estatuto se garantiza, a través de la libre e igual participación 
de todos los colegiados, el carácter democrático de la estructura interna y del régimen de funcio-
namiento del Colegio.

Artículo 5.– 1 Corresponde al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alava, dentro de su 
ámbito territorial, el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 24 de la Ley 18/1997, 
de 21 de noviembre de Ejercicio de las Profesiones Tituladas y de Los Colegios y Consejos 
Profesionales.

2 – Sin perjuicio de la competencia general, le están atribuidas las siguientes funciones básicas:

a) Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados, velando 
por un adecuado nivel de calidad, mediante la formación y perfeccionamiento continuado de los 
mismos.

b) Asegurar que la actividad de los colegiados se someta, en todo caso, a las normas deontoló-
gicas de la profesión y a las requeridas por la sociedad a la que sirven, respetando y garantizando 
los derechos de los ciudadanos.

c) Procurar la adecuada satisfacción de los intereses generales relacionados con el ejercicio de 
la profesión de Graduados Social.

d) Colaborar con las Administraciones Públicas del País Vasco en el ejercicio de sus competen-
cias, en los términos previstos en la Ley de Colegios Profesionales Autonómica y Estatal.

e) Ejercer las facultades disciplinarias sobre los profesionales colegiados con sujeción estricta 
a los principios constitucionales y legales en la materia.

f) Ostentar la representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, 
Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a 
los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición conforme a la Ley.

g) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales, los Estatutos Pro-
fesionales, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de 
su competencia, utilizando para ello los medios coercitivos permitidos por el ordenamiento jurídico 
y los que así se establezcan expresamente en este Estatuto.

h) Informar los proyectos normativos elaborados por las instituciones del País Vasco relativos 
a las funciones, ámbitos, honorarios, las incompatibilidades de los miembros de sus órganos de 
gobierno, cursos de formación o especialización y diplomas que afecten a la profesión.

i) Aprobar sus Estatutos de manera autónoma sin más limitaciones, que las impuestas por el 
ordenamiento jurídico.

j) Aprobar sus presupuestos ordinarios y extraordinarios.
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k) Regular y exigir las aportaciones económicas de sus miembros, tanto en la vía colegial como 
en la vía jurisdiccional.

l) Visar los trabajos profesionales de los colegiados, en su ámbito de competencia únicamente 
cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas 
cuando actúen como tales, o cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto, previa 
consulta a los colegiados afectados, siempre que sea necesario por existir una relación de cau-
salidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las 
personas, y que se acredite que el visado es el medio de control más proporcionado, sin que en 
ningún caso los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones estatutarias, puedan impo-
ner la obligación de visar los trabajos profesionales.

m) Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter pro-
fesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión, u otros análogos. Proveer el sostenimiento 
económico con los medios necesarios y organizar, en su caso, cursos para la formación profesio-
nal y ocupacional de los colegiados post-graduados y terceros.

n) Encargarse del cobro de los honorarios profesionales siempre que el colegiado lo solicite 
libre y expresamente, de acuerdo con las condiciones y en los casos establecidos en estos Esta-
tutos, cuando el Colegio tuviese creado dicho servicio.

ñ) Intervenir en vía de conciliación o arbitraje, resolviendo, en su caso, por laudo a instancia 
de las partes en las cuestiones y discrepancias, que puedan suscitarse entre los colegiados por 
motivos relacionados con la profesión, tal como el cumplimiento de las obligaciones dimanantes 
de los trabajos realizados por éstos.

o) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional y la competencia desleal, 
instando para ello la colaboración de las Administraciones Públicas del País Vasco.

p) Ejercer las competencias delegadas por las Administraciones Públicas o aquellas que hayan 
sido objeto de convenio de colaboración con las mismas.

q) Designar representantes en cualquier Tribunal en que se exijan conocimientos relativos a 
materias específicas de la profesión, siempre que se requiera para ello.

r) Informar en los procedimientos judiciales o administrativos, en los que se discutan honorarios 
profesionales.

s) Regular la representación de oficio de los Graduados Sociales ejercientes, cuando fueran 
requeridos por los Juzgados y Tribunales de lo Social y conforme a la Ley que lo regule.

t) Colaborar con la Universidad del País Vasco en la forma prevista en la legislación vigente.

De igual modo, colaborar con el resto de Universidades implantadas en el País Vasco, o en 
otros ámbitos, así como con otras instituciones educativas, participando en los organismos uni-
versitarios y académicos en las condiciones que se acuerden.

u) Cualquier otra que fomente el adecuado desenvolvimiento de la profesión.

Artículo 6.– Los Graduados Sociales integrados en el Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Álava celebrarán como festividad aquella que se establezca con carácter general, por el Consejo 
General de graduados Sociales.

Artículo 7.– La Junta de Gobierno está facultada en exclusiva para premiar los méritos que 
contraigan sus colegiados. Los premios y recompensas como consecuencia de los servicios pres-
tados por personas físicas o jurídicas, así como por entidades tanto privadas como públicas, 
ajenas al Colegio, son competencia de la Asamblea General Extraordinaria, previa propuesta de 
la Junta de Gobierno.
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TÍTULO SEGUNDO

DE LOS COLEGIADOS

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA INCORPORACIÓN

Artículo 8.– 1. Para ingresar en el Colegio, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

A) Hallarse en posesión del título de Graduado Social, o cualquier otra titulación existente en la 
actualidad o que se cree en el futuro que habilite para el ejercicio de las funciones propias de los 
Graduados Sociales.

B) Ser de nacionalidad española o de la de alguno de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea, salvo lo dispuesto en tratados o convenios internacionales o dispensa legal. Ser mayor de 
edad y no estar incurso en causa de incapacidad.

C) No haber sido condenado a pena, que comporte la inhabilitación para el ejercicio de la pro-
fesión o de haber sido condenado, estar rehabilitado.

D) Consignar en la cuenta de depósitos del Consejo General actual, o del que pudiera crearse 
de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales Autonómica, la fianza que reglamentariamente 
se establezca.

E) Adjuntar la documentación exigida por la Junta de Gobierno, según la modalidad colegial 
solicitada. Si es la modalidad ejerciente libre, será obligatorio tener suscrito un contrato de asegu-
ramiento por los riesgos de responsabilidad civil.

2.– Para colegiarse en ejercicio al servicio de una sola empresa con relación laboral y/o función 
docente, se deberán cumplir los requisitos A), B), C), D) y E), de éstos estatutos.

Artículo 9.– 1. Para ejercer la profesión en el ámbito territorial del Colegio es necesario estar 
incorporado al mismo o bien al Colegio que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 1, que 
será el del domicilio profesional único o principal, según lo citado en el artículo 13 de este Estatuto.

Artículo 10.– 1. La colegiación se solicitará mediante instancia dirigida al Presidente del Cole-
gio, adjuntando a la misma la documentación pertinente.

El Secretario del Colegio examinará la instancia, así como los documentos unidos a la misma, 
emitirá su informe y la someterá a la decisión de la Junta de Gobierno para su resolución, en la 
que se aceptará, denegará o suspenderá la solicitud de incorporación dentro del plazo de tres 
meses.

Dicha resolución se notificará al interesado por escrito, con el Visto Bueno del Presidente del 
Colegio.

2.– Los solicitantes no admitidos podrán interponer recurso de alzada contra la resolución 
denegatoria en el plazo de 1 mes, a contar desde su notificación, ante el Consejo de Graduados 
Sociales del País Vasco, en caso de que lo prevean sus Estatutos. En el supuesto de que no lo 
prevean los Estatutos del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco, el recurso se inter-
pondrá ante el Consejo General, a través de la Junta de Gobierno, la cual informará este último, 
elevándolo a dicho organismo, resolviendo el Consejo en el plazo legal establecido.
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3.– Los solicitantes no admitidos, podrán retirar la documentación presentada, excepto la ins-
tancia, que quedará archivada en la Secretaría del Colegio junto a una copia de la resolución 
denegatoria.

Artículo 11.– Los aspirantes admitidos abonarán las cuotas de incorporación establecidas por 
el Consejo General o Autonómico, o por la Junta de Gobierno y se les entregará el carnet de 
colegiado.

Artículo 12.– Los nuevos colegiados quedarán inscritos en el Registro General del Colegio por 
orden de admisión de instancias.

Además del citado Registro General, la Secretaría del Colegio tendrá a su cargo un registro 
especial de colegiados en ejercicio, indicando quiénes ejercen la profesión libremente o al servicio 
de empresa o Corporación mediante relación laboral, así como los que realizan actividades de 
habilitado de la Seguridad Social.

Artículo 13.– 1. Podrán actuar en el ámbito territorial del Colegio Oficial de Graduados Socia-
les de Álava, sin necesidad de incorporarse al mismo, aquellos Graduados Sociales, que forman 
parte de otro Colegio de Graduados Sociales. De la misma manera los profesionales de otros 
Estados miembros de la UE que deseen establecerse en territorio español, y los que vayan a 
realizar una prestación temporal de servicios en territorio español. Los profesionales comprendi-
dos en el párrafo 1 de este artículo quedarán sujetos a las normas deontológicas y de disciplina 
establecidas en estos Estatutos.

Artículo 14.– Existirán en el Colegio Oficial de Graduados de Álava, tres clases de colegiados:

1.– «En ejercicio de la profesión de carácter libre, incluidos en este concepto a todos aquellos 
que la ejerciten bajo formas societarias en los que sean partícipes»

2.– En ejercicio de la profesión al servicio de una sola empresa mediante relación laboral con 
la misma, y siempre que tal contratación sea precisamente en su calidad de Graduado Social. Se 
asimilarán a ejercientes de empresa, aquellos Graduados Sociales que presten sus servicios en 
calidad de funcionarios de Organismos Públicos dependientes del Estado, o cualquier otro para 
el que haya ingresado por razón del título, y le haya sido exigido el mismo para poder obtener el 
cargo, siempre que, igualmente la función a realizar sea la específica de Graduado Social.

3.– No ejercientes, que se dividirán en tres apartados.

a) No ejercientes.

b) Supernumerarios, que comprenderá a los jubilados o incapacitados que por esta causa se 
encuentran inhabilitados para el ejercicio de la profesión.

c) Colegiados de Honor bajo cuya denominación se comprenden aquellas personas que aun sin 
tener la condición de Graduado Social, se hayan distinguido por la defensa de los intereses cole-
giales de manera notoria, previa proposición de la Comisión de Asesoramiento a la Presidencia y 
aprobación por la Junta de Gobierno y la Asamblea General.

Los de las modalidades supernumerarios y de honor colegiados no estarán obviamente facul-
tados para ejercer la profesión, ostentando derechos de carácter meramente honorífico, pudiendo 
formular a la Junta de Gobierno todas las sugerencias que contribuyan a la defensa del Colegio y 
de la profesión.

Igualmente abarcara a cualquier otra clase categoría de colegiado que se incardine a través de 
la legislación existente o se determine en el futuro.
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CAPÍTULO SEGUNDO

DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

SECCIÓN PRIMERA

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS COLEGIADOS

Artículo 15.– Los colegiados deberán:

A) Ejercer en todo momento la profesión con la debida probidad, decoro y dignidad.

B) Cumplir fielmente estos Estatutos y demás normas de aplicación.

C) Actuar profesionalmente en toda ocasión bajo su solo nombre; caso de que actúe integrado 
en una sociedad civil o mercantil, deberá indicar junto al nombre de la sociedad siempre su nom-
bre, apellidos, número de colegiado y modalidad colegial.

D) Comunicar a la Secretaría del Colegio dentro del plazo de 30 días los cambios de domicilio, 
de modalidad colegial o bajas.

E) Satisfacer dentro del plazo reglamentario las cuotas, a cuyo pago vienen obligados por su 
condición de colegiados, así como las derramas y demás cargas sociales y un recargo, del 12% 
anual o fracción mensual, por retraso en el pago de las cuotas trimestrales, excepto cuando exista 
autorización de la Junta de Gobierno y por motivos justificados a criterio de ésta.

F) Asistir personalmente, salvo imposibilidad, a las Asambleas Generales que se celebren en el 
Colegio, y participar en las elecciones que reglamentariamente deban llevarse a cabo.

G) Comparecer ante la Junta de Gobierno, cuando fueran requeridos para ello.

H) Comunicar al Colegio las suplencias en las funciones profesionales por motivo de enferme-
dad, ausencia o sanción disciplinaria.

I) Guardar la consideración y respeto debidos a los miembros de la Junta de Gobierno, al Pre-
sidente del Colegio y a las Comisiones del Colegio, así como cumplir los acuerdos adoptados por 
los mismos.

J) Cooperar debidamente con la Junta de Gobierno y sus Comisiones, proponiendo aquellas 
sugerencias, que consideren puedan repercutir en beneficio de la profesión y del Colegio.

K) Desempeñar con celo y eficacia los cargos para los que fuesen elegidos y participar en las 
Comisiones, cuando fueran requeridos para ello por la Junta de Gobierno.

L) Guardar el secreto profesional, entendido éste como la obligación y el derecho de no revelar 
ningún hecho, de los que tenga conocimiento por razón del ejercicio de la profesión. En el caso de 
que el Presidente del Colegio, o quien estatutariamente le sustituya, fuere avisado por la autori-
dad judicial, o en su caso gubernativa, competente para la práctica de un registro en el despacho 
profesional de un Graduado Social deberá personarse en dicho despacho y asistir a las diligencias 
que en el mismo se practiquen, velando por la salvaguardia del secreto profesional.

M) Prestar juramento o promesa, con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 
de abril cuando sean convocados por la Junta de Gobierno, siempre que se trate de la modalidad 
de ejerciente libre o ejerciente de Empresa.
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N) Aceptar, previa inscripción voluntaria en el mismo, y dando cumplimiento a los requisitos 
que reglamentariamente se determinen, la designación en el turno de oficio cuando se establezca 
legalmente en el ámbito de nuestras competencias, excepto por imposibilidad manifiesta por cau-
sas justificadas que habrá de acreditarse ante la Junta de Gobierno.

O) Usar el traje profesional y/o toga en las actuaciones ante los Juzgados y Tribunales de lo 
Social.

Artículo 16.– Los colegiados tendrán los siguientes derechos:

A) De permanencia en el Colegio, salvo que incurran en alguna de las causas determinantes de 
la pérdida de la condición de colegiado, establecidas en estos Estatutos.

B) Ser representados y apoyados por el Colegio ante las autoridades, entidades y particulares 
en sus justas reclamaciones y en las negociaciones por diferencias que puedan surgir, como con-
secuencia del ejercicio profesional o con motivo del mismo.

C) De sufragio activo y pasivo, para la elección de los miembros a los Órganos de Gobierno del 
Colegio y del Consejo General o del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco.

D) Promover actuaciones de los Órganos de Gobierno, por medio de las iniciativas que formu-
len en los términos que se establezcan estatutariamente.

E) Remover a los titulares de los Órganos de Gobierno, mediante votos de censura en las con-
diciones reguladas en estos Estatutos.

F) La utilización de cuantos servicios establezca el Colegio, entre ellos de biblioteca, institucio-
nes de previsión social y benéficas, publicaciones y cuantos otros puedan crearse, salvo aquellos 
que correspondan exclusivamente a los colegiados ejercientes.

G) De conocimiento e información sobre la marcha del Colegio.

H) De asistencia a cuantos actos de carácter corporativo organice el Colegio.

I) De usar el traje profesional y/o toga, en el desempeño estricto de su profesión y actos solem-
nes, así como el derecho al carnet de colegiado y a la insignia profesional, si la hubiere.

J) De usar la denominación Asesor Laboral, como expresión específica del contenido principal 
de su profesión. Si bien, la denominación Asesor Laboral y cualquier otra deberá ir siempre prece-
dida de la titulación de Graduado Social.

K) De participar en la labor cultural y formativa que realice el Colegio, así como de disfrutar de 
las facultades y prerrogativas que se le reconocen en este Estatuto y demás normas legales sobre 
el ejercicio de la profesión.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA PROFESIÓN DE GRADUADO SOCIAL,

Artículo 17.– (sin contenido).

Artículo 18.– El Graduado Social, podrá ejercer las funciones que le corresponden y que le son 
propias en el régimen de profesión libre, de relación laboral al servicio de una sola empresa, enti-
dad y organismo, o bien de relación administrativa.
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Artículo 19.– Se entenderá que existe ejercicio profesional libre como Graduado Social, cuando 
concurran algunas de las circunstancias siguientes:

A) Aceptación, firma o desempeño de la profesión como despacho público.

B) Anuncio u ofrecimiento público de servicios profesionales como informes, estudios, asesora-
miento, representación y gestiones propias de la actividad de Graduado Social.

C) Percepción de retribuciones u honorarios por los trabajos anunciados en el apartado anterior.

D) Cualquier manifestación o hecho, que permita atribuir el propósito de ejercer la profesión de 
Graduado Social.

Artículo 20.– 1. El Graduado Social que vaya a encargarse de un asunto profesional anterior-
mente encomendado a otro compañero, deberá comunicárselo a este último, como norma de 
consideración.

Artículo 21.– 1. Los Graduados Sociales en ejercicio, deberán realizar las funciones propias de 
la profesión bajo su nombre y con dedicación y responsabilidad directa.

2.– Los Graduados Sociales no podrán prestar su título ni contratarse como tales para figurar al 
frente de los servicios propios de su competencia en despacho o empresas dedicadas a la presta-
ción de servicios a terceros, salvo que exista una Asociación de Profesionales, conservando cada 
uno su título y su nombre.

3.– Los Graduados Sociales en ejercicio libre de la profesión, podrán auxiliarse con empleados 
contratados por los mismos; dichos empleados estarán sujetos a los derechos y obligaciones 
señalados por la vigente normativa legal.

4.– Los Graduados Sociales podrán actuar frente a terceros integrados en cualquier tipo de 
sociedad permitida por la normativa vigente, debiendo hacer constar en cada actuación que rea-
lice su nombre, apellidos, número de colegiado y modalidad colegial.

Artículo 22.– (Sin contenido).

Artículo 23.– (Sin contenido).

SECCIÓN TERCERA

INCOMPATIBILIDADES

Artículo 24.– (Sin contenido).

SECCIÓN CUARTA

DESPACHOS COLECTIVOS

Artículo 25.– 1. El Graduado Social podrá ejercer su profesión conjuntamente con otros Gradua-
dos Sociales o con otras personas de actividad profesional distinta, bajo la forma de despachos 
colectivos o mediante sociedades profesionales en los términos que resulten autorizados por las 
leyes.
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2.– La agrupación se regirá por los pactos que adopten libremente los asociados, siempre que 
no estén en contradicción con las leyes, la dignidad profesional y las normas reguladoras de la 
profesión o que en un futuro se regulen.

3.– Los despachos profesionales pueden adoptar cualquier forma asociativa reconocida por el 
ordenamiento jurídico vigente, o que se reconozcan en un futuro, siempre que no atenten contra 
la dignidad y el prestigio de la profesión de Graduado Social.

Artículo 26.– 1. Los despachos colectivos de Graduados Sociales, se inscribirán en el Registro 
de Asociaciones del Colegio, en el cual figurarán los nombres y circunstancias de los Graduados 
Sociales que lo integran, así como los pactos de la asociación. Asimismo, deberá aportarse copia 
autorizada de la escritura pública o documento acreditativo de la constitución de la asociación.

2.– El Graduado Social comunicará para su inscripción en el Registro, los cambios que se 
produzcan en los pactos reguladores de su organización y los nombres y circunstancias de los 
Graduados Sociales que lo integran.

3.– Todos los Graduados Sociales integrados en un despacho colectivo, deberán estar incorpo-
rados individualmente a este Colegio como ejercientes libres.

Artículo 27.– 1. Los Graduados Sociales que formen parte de un despacho colectivo, respon-
derán solidariamente ante el Colegio de todas las actuaciones y reclamaciones que provengan 
del ejercicio de actividades propias del Graduado Social realizados por el despacho o sus com-
ponentes, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de orden diverso, que afecte individual o 
conjuntamente a los miembros del mismo.

2.– La actuación profesional en los asuntos de la competencia de Graduado Social deberá rea-
lizarse en nombre de cualquiera de los colegiados que integran la asociación.

Artículo 28.– 1. No tendrá la consideración de despacho colectivo, la agrupación de Graduados 
Sociales en un mismo local con total independencia profesional.

2.– Se presumirá la existencia de un despacho colectivo, a los efectos de la solidaridad pre-
vista en el artículo 27, cuando así se deduzca de los signos externos o de la existencia de otros 
elementos objetivos.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE COLEGIADO

Artículo 29.– La condición de colegiado se pierde:

A) Por defunción.

B) Por incapacidad legal.

C) A petición propia, mediante escrito dirigido al Presidente del Colegio, al que deben acompa-
ñar los colegiados en ejercicio libre de la profesión la baja en IAE Los que presten servicio a una 
empresa o Corporación una certificación de la misma en la que se haga constar haber cesado en 
sus funciones como Graduado Social.

D) Por retrasarse seis meses en el pago de las cuotas colegiales de forma sucesiva o alterna 
en el período de un año, así como derramas y demás cargas colegiales.

E) Por pase a la situación de jubilación o invalidez, salvo que se solicite pasar a la situación de 
supernumerario.
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Artículo 30.– 1. El Graduado Social que cause baja en el Colegio, vendrá obligado a devolver 
el carnet de colegiado y si no lo efectuara después del oportuno requerimiento se le anulará de 
oficio, mediante los anuncios pertinentes a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudiera incurrir por uso indebido de documento.

2.– Los Graduados Sociales que causen baja por cualquier causa, si una vez transcurridos 
doce meses solicitan nuevamente el alta, deberán abonar el 50% de la cuota vigente en la fecha 
de la nueva solicitud de alta. No obstante, a petición del solicitante, la Junta de Gobierno podrá 
eximir de esta obligación o reducirla, si considera que se dan circunstancias excepcionales que 
lo justifiquen.

3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los colegiados que pasen a la situación 
de supernumerarios podrán conservar el carnet de colegiado, en los términos establecidos en el 
artículo 35 de estos Estatutos.

Artículo 31.– El colegiado que cause baja, perderá todos los derechos inherentes a tal con-
dición. Si la causa de la baja fuese debida al retraso en el pago de sus cuotas y solicitase su 
readmisión, vendrá obligado a satisfacer el importe de las mismas, más el recargo de mora del 
artículo 15, como requisito previo para su readmisión.

Artículo 32.– Si un Graduado Social incurriera en responsabilidades de carácter económico, la 
Junta de Gobierno le requerirá para que haga efectivas las sumas debidas. Si desobedeciese el 
requerimiento en el plazo de 10 días a contar desde la fecha de la notificación, se pondrá en cono-
cimiento del Consejo Genera, el Consejo de Graduados Sociales del País Vasco u Organismo 
Público o Privado correspondiente, junto con el preciso informe razonado a fin de que se realice 
parte o la totalidad de la fianza que proceda, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades pro-
fesionales o de otra índole en que hubiese incurrido.

Artículo 33.– Será preceptivo suspender al colegiado en el ejercicio de sus funciones profesio-
nales, cuando se eleve al Consejo General o el Consejo de Graduados Sociales del País Vasco la 
propuesta que indica el artículo anterior.

El Colegio podrá proponer al mismo, que le sea levantada la suspensión en el caso de que se 
repusiera la fianza en el plazo de 30 días, sin perjuicio de las sanciones que se impusieran en 
virtud del expediente disciplinario correspondiente.

Artículo 34.– La fianza la cancelará el Consejo General o el Consejo de Graduados Sociales 
del País Vasco, en caso de fallecimiento o cese en el ejercicio de la profesión, previo aviso en el 
Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial del País Vasco en el plazo de tres meses, corriendo a 
cargo del colegiado los pagos que ello origine.

Artículo 35.– 1. Aquellos Graduados Sociales colegiados que causen baja por jubilación o inva-
lidez permanente, podrán solicitar el pase a la situación de supernumerario. Dicha solicitud se 
realizará mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno, la cual decidirá acerca de la misma, 
atendiendo principalmente al comportamiento del solicitante en relación al Colegio y los otros 
colegiados durante los años en que ha ejercido la profesión.

2.– La condición de supernumerario comporta el derecho a participar en los actos de carácter 
corporativo organizados por el Colegio, así como el derecho a disfrutar de los servicios que éste 
ofrece a sus colegiados.

3.– El supernumerario no perderá el derecho de sufragio activo y pasivo en el plano corporativo, 
quedando excusado de la obligación de satisfacer las cuotas colegiales y demás cargas de tipo 
económico que puedan acordarse.
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TÍTULO TERCERO

DE LOS ÓRGANOS DEL COLEGIO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 36.– El Gobierno del Colegio corresponde a los siguientes órganos:

A) La Asamblea General de Colegiados.

B) La Junta de Gobierno.

C) El Presidente.

SECCIÓN PRIMERA

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 37.– La Asamblea General de Colegiados es el órgano supremo de decisión colegial 
y lo integran la totalidad de los colegiados, cada uno de los cuales tendrá derecho a voz y voto, 
siempre y cuando se hallen en pleno disfrute de sus derechos.

Artículo 38.– La Asamblea General de Colegiados puede ser ordinaria o extraordinaria, se con-
vocará siempre por escrito y su Mesa estará constituida por la Junta de Gobierno. La convocatoria 
deberá cursarse par lo menos con ocho días de antelación a la celebración de la misma. En caso 
de urgencia, a juicio de la Junta de Gobierno, podrá reducir este plazo a 5 días.

Artículo 39.– La Asamblea General de carácter ordinario se celebrará antes del fin de julio de 
cada año, para tratar los siguientes asuntos:

A) Lectura y aprobación si procede, del acta de la asamblea anterior.

B) Exposición por el Presidente, de la actuación y desenvolvimiento del Colegio durante el año 
anterior, y del estado en que se hallan las gestiones realizadas en defensa de los intereses de los 
colegiados.

C) Discusión y aprobación, si procede, de la memoria anual.

D) Discusión y aprobación, en su caso, del Balance de Cuentas Anuales de Ingresos y Gastos 
del año anterior y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio actual.

E) Proposiciones de la Junta de Gobierno.

F) Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados.

G) Elección de cargos vacantes, si procediese.

H) Autorización a la Junta de Gobierno, para traspasar partidas económicas, según necesida-
des del Colegio.

Las proposiciones a que hace referencia la letra F, deberán ser entregadas a la Junta de 
Gobierno para que ésta las examine y forme criterio sobre las mismas, con una antelación de 
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15 días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea General, y deberán llevar como 
mínimo la firma de diez colegiados, de los que siete como mínimo, serán ejercientes libres.

De estos requisitos, se exceptúan las proposiciones incidentales presentadas durante la Asam-
blea por uno o varios asistentes.

Artículo 40.– Las Asambleas Generales Extraordinarias se convocarán:

A iniciativa de la Junta de Gobierno o por solicitud de una tercera.– parte de los colegiados, 
a través de un escrito a la Junta de Gobierno en el que se expresen las causas que motivan la 
petición y los asuntos concretos que deban estudiarse. En tal caso, iniciará los debates el primer 
firmante de la petición.

Artículo 41 Las asambleas ordinarias y extraordinarias se celebrarán siempre en el día y hora 
señalados, bien sea en primera.– convocatoria, de asistir como mínimo la mitad más uno de 
los colegiados, o en segunda, quince minutos después, cualquiera que sea el número de los 
asistentes.

Artículo 42.– Como regla general en los temas que sean objeto de debate, sólo se permitirá 
un máximo de dos turnos en pro y dos en contra, salvo en los asuntos de excepcional interés a 
criterio del Presidente.

Artículo 43.– Las votaciones serán de tres clases: ordinaria, nominal y por papeletas. Se enten-
derá que existe unanimidad en una votación, cuando al preguntar el Presidente si se aprueba el 
asunto sometido a debate, ningún colegiado manifiesta lo contrario. En todo caso, el Presidente 
podrá proponer que se celebre la votación.

La votación ordinaria se verificará levantándose primero los que aprueban el acuerdo que se 
debate y después los que lo desaprueban, y finalmente los que se abstengan. Se efectuará de 
esta manera siempre que lo solicite un colegiado. También se considerará ordinaria la votación a 
brazo alzado.

La votación nominal se realizará diciendo cada colegiado asistente su nombre y apellidos, 
seguido de la palabra «Sí», «No» o «Abstención», y tendrá lugar cuando lo soliciten un mínimo de 
veinte colegiados.

La votación por papeleta deberá celebrarse cuando la pida la tercera parte de los asistentes a 
la Asamblea o la proponga el Presidente.

Las votaciones para el nombramiento de cargos vacantes en la Junta de Gobierno, se harán 
siempre mediante papeletas, las cuales contendrán por orden alfabético de apellidos, todos los 
candidatos y además un suplente por cada candidato o vocal, debiendo señalar con una cruz en 
el margen izquierdo de la papeleta a los candidatos que se elijan. No serán válidas las designa-
ciones hechas por aclamación.

En toda votación el sufragio de cada colegiado en ejercicio, en cualquiera de sus modalidades, 
tendrá valor doble, mientras que el de los no ejercientes será estimado simple.

Artículo 44.– El Secretario del Colegio será el encargado de escrutar los votos emitidos, debiendo 
auxiliarse de dos asistentes a la reunión, designados por la Asamblea General para intervenir en 
el cómputo de los votos.

Artículo 45.– El Presidente dirigirá los debates, podrá conceder o suspender el uso de la palabra 
y llamar al orden a los colegiados que se excedieran en la extensión o alcance de sus exposiciones, 
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que no se ajustaran a la materia objeto de debate, o faltaran al respeto o a su autoridad, a algún 
compañero, a la Junta de Gobierno o a la Asamblea, y podrá expulsar del local a quien llamado a 
orden dos veces, le desobedeciera.

No se permitirá durante el desarrollo de las Asambleas, la utilización de medios audiovisuales 
de reproducción de la imagen o palabra, excepto por parte del Secretario, para un mayor rigor en 
la confección del acta.

Artículo 46.– Las actas de las sesiones de las Juntas de Gobierno y de las Asambleas Generales 
Ordinarias o Extraordinarias, una vez aprobadas, tendrán el carácter de documentos fidedignos 
y fehacientes en relación con las discusiones y acuerdos adoptados y no se admitirá contra los 
hechos consignados en las mismas ninguna rectificación ni impugnación.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 47.– Como órgano de ejecución y gestión de los acuerdos de la Asamblea General y 
encargado permanente de la Administración del Colegio, existirá una Junta de Gobierno que ten-
drá en todo momento la plena representación del Colegio, constituida en la forma siguiente:

A) Presidente, cargo que deberá recaer necesariamente en un colegiado en ejercicio.

B) Un Vocal por cada veinte colegiados o fracción, sin que en ningún caso los vocales puedan 
ser menos de cinco ni más de quince. De ellos, un vocal deberá ser ejerciente de empresa, uno 
ejerciente al servicio de una sola empresa con objeto social o actividad similar al objeto profesio-
nal de Graduado Social, 2 no ejercientes y cuatro ejercientes libres.

Artículo 48.– Los colegiados elegirán mediante votación expresa por papeletas al Presidente.

Los cargos de vicepresidente primero y segundo, secretario, vicesecretario, tesorero y con-
tador, serán designados por la Junta de Gobierno de entre los vocales elegidos en la primera 
reunión que se celebre.

El mandato del Presidente y de los demás miembros de la Junta de Gobierno tendrá una dura-
ción de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

Artículo 49.– La condición de miembro de la Junta de Gobierno y de Presidente tendrá carácter 
honorífico. Para ser candidato a dichos cargos, será necesario no haber sido sancionado judicial 
o disciplinariamente, salvo que hubiese sido rehabilitado y estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y corporativos.

Además de cumplir estas exigencias, todo candidato debe tener la condición de elector.

Será necesario que los electores figuren inscritos en el censo y se encuentren en el pleno ejer-
cicio de sus derechos y al corriente de las obligaciones colegiales.

Artículo 50.– Régimen electoral.

1.– Convocatoria.

1.1.– Acuerdo de convocatoria.
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1.1.1. El acuerdo de convocatoria de elecciones se adoptará por la Junta de Gobierno o, en su 
caso, por la Junta Provisional, con una antelación al menos de 30 días naturales, dejando a salvo 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 48 de estos Estatutos.

El Consejo de Graduados Sociales del País Vasco o, en su defecto, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España establecerá una Junta Provisional en el 
supuesto de quedar vacantes algunos de los cargos de la Junta de Gobierno y no poderse cubrir 
más de la mitad de las vacantes producidas mediante la sucesión en dicho cargo por quien le 
siguiere en número de votos en la última elección realizada en el Colegio. La Junta Provisional 
será designada entre el primer tercio de los colegiados más antiguos y habrá de convocar eleccio-
nes en el plazo de treinta días.

1.1.2. El acuerdo de convocatoria se comunicará a los colegiados electores mediante carta 
o correo electrónico, indicándose los cargos a cubrir y la fecha de las elecciones, que habrá de 
celebrarse en la Junta General ordinaria de cada ejercicio o en la extraordinaria que habrá de 
convocarse en los casos de vacantes del Presidente o de la mayoría de los vocales.

1.2.– Cargos a cubrir.

Los cargos de la Junta de Gobierno tendrán una duración de cuatro años. Los elegidos podrán 
ser reelegidos sin limitación.

Los cargos de la Junta de Gobierno a cubrir son los siguientes:

A) Un Presidente.

B) Resto de miembros:

– Un vocal por cada veinte colegiados, sin que en ningún caso puedan ser menos de cinco ni 
más de quince, de ellos, un vocal deberá ser ejerciente de empresa, dos no ejercientes y cuatro 
ejercientes libres.

– El Consejo de Graduados Sociales del País Vasco o el Consejo General de Colegios, en 
casos especiales debidamente justificados, podrán autorizar al Colegio cuando así lo solicite, la 
ampliación o reducción de los miembros y cargos de la Junta de Gobierno.

– La designación de los cargos a desempeñar por los vocales electos se realizará por la Junta 
de Gobierno eN la primera reunión que se celebre, mediante votación entre todos los miembros 
electos y a propuesta del Presidente.

2.– Derecho de sufragio activo (electores).

Tendrán derecho a sufragio activo todos los colegiados que, figurando en el censo electoral, se 
encuentren en el ejercicio de sus derechos y al corriente de sus obligaciones.

3.– Derecho de sufragio pasivo (candidatos).

3.1.– Tendrán derecho a ser admitidos como candidatos todos los colegiados que, ostentando 
la condición de electores, no estén incursos en prohibición o incapacidad legal o estatutaria, se 
encuentren en el pleno goce de sus derechos civiles y corporativos y reúnan las condiciones que 
para los cargos concretos se señalan en las presentes normas y lo soliciten expresamente.

3.2.– Los requisitos establecidos para poder ser candidatos deberán mantenerse durante todo 
el tiempo que dure el mandato de cada cargo electo, excepto en lo que afecta al grupo en el que 
se encuadra en función del tipo de actividad que desarrolla.
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4.– La Mesa Electoral.

4.1.– La Mesa de la Junta General ordinaria o extraordinaria en que se celebre la votación, 
constituida por la Junta de Gobierno, realizará las funciones de la Mesa Electoral, no pudiendo ser 
miembros de la mesa aquellos candidatos que se presenten en las elecciones correspondientes.

4.2.– Asimismo la Junta de Gobierno podrá acordar que la Mesa Electoral esté compuesta por 
tres colegiados elegidos por sorteo ante notario de entre los que figuren inscritos en el Colegio con 
un mes de antelación a la fecha de convocatoria de las elecciones, se encuentren al corriente en 
sus obligaciones económicas con el Colegio, no sean miembros de la Junta de Gobierno saliente 
y que no se presenten como candidatos.

Dicho sorteo se realizará al día siguiente de convocarse las elecciones, eligiéndose nueve per-
sonas, una para cada cargo, y sus respectivos sustitutos, dos por cada cargo.

De entre las tres primeras personas insaculadas serán nombradas, por antigüedad en la 
colegiación, los respectivos cargos. Entre las seis restantes, serán nombrados, igualmente por 
antigüedad, dos suplentes para cada uno de los componentes de la Mesa.

La designación como Presidente, Secretario y Vocal de la Mesa Electoral deberá ser notificada 
a los interesados al día siguiente, disponiendo los designados de un plazo de dos días para alegar 
causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo; el día quinto después de 
la convocatoria quedará constituida la Mesa Electoral.

En el supuesto de renuncia justificada, de ostentar la cualidad de miembro de la Junta de 
Gobierno renovada o de candidato, o haber sido suspendido en el ejercicio de los derechos cole-
giales y agotándose los suplentes insaculados por el notario a tal efecto, serán sustituidos por el 
mismo procedimiento previsto para su designación.

5.– El censo electoral.

5.1.– El censo electoral se formará por la Mesa Electoral.

El censo electoral contendrá la inscripción por orden alfabético de todos los colegiados que, 
incorporados al Colegio con un mes de antelación a la fecha de convocatoria de las elecciones, 
reúnan los requisitos para ser elector y no se hallen privados del derecho de sufragio.

5.2.– En el censo electoral se incluirán todos los datos que hagan posible la elección, señala-
damente el nombre, dos apellidos, el Documento Nacional de Identidad, el número y modalidad 
de colegiación.

5.3.– La Mesa Electoral resolverá hasta el momento mismo de iniciarse la votación, las reclama-
ciones que pudieran suscitarse hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la misma.

5.4.– Se permitirá votar a los colegiados que, cumpliendo el resto de los requisitos, no se 
encuentren al corriente del pago de sus cuotas, si efectúan el mismo antes del décimo día anterior 
a la votación.

6.– Presentación de candidaturas.

6.1.– Aquellos colegiados que deseen presentar candidatura deberán hacerlo como mínimo 
con quince días de antelación a la celebración de las elecciones.
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Dicha comunicación, que podrá ser individual o conjunta, deberá ser suscrita por el candidato o 
candidatos incluidos en la misma, conteniendo los siguientes extremos, acreditados los extremos 
C) y D) mediante las correspondientes certificaciones colegiales:

A) Nombre, apellidos, número de colegiado y modalidad de colegiación del candidato y del 
suplente, para el supuesto de vacante, excepto para los candidatos a Presidente.

B) Cargo para el que se presenta la candidatura.

C) Hallarse al corriente en el pago de sus cuotas y derramas colegiales en el momento de pre-
sentar la candidatura.

D) Encontrarse en pleno disfrute de sus derechos colegiales.

E) Compromiso de prestar Juramento o Promesa según lo establecido en la legislación vigente 
(Real Decreto 707/1979, de 5 de abril), así como obediencia al Ordenamiento Jurídico Profesional 
contenido en los Estatutos.

6.2.– Ningún candidato puede presentarse para más de un cargo ni formar parte de más de una 
candidatura.

7.– Proclamación de candidatos.

7.1.– La proclamación de candidatos se hará por la Mesa Electoral en el tablón de anuncios del 
Colegio y dentro de los dos días hábiles al siguiente de la finalización del plazo para presentar las 
candidaturas.

7.2.– Las impugnaciones que se produzcan serán resueltas por la misma Mesa Electoral antes 
de la celebración de la votación.

7.3.– Cuando el número de candidatos proclamados resulte igual o inferior en cada uno de 
los cargos a elegir al número de los Vocales de la Junta a elegir, la proclamación equivaldrá a la 
elección, y ésta por tanto, no habrá de efectuarse. Iguales consecuencias se producirán cuando 
se trate de la elección sólo del Presidente y se proclamase un único candidato.

8.– Campaña electoral.

8.1.– Las actividades de campaña electoral, que deberán ajustarse al ordenamiento jurídico, 
serán sufragadas por los candidatos proclamados. Éstos recibirán una copia del censo electoral, 
un juego de etiquetas con las direcciones de todos los colegiados, así como los sobres y papele-
tas electorales.

8.2.– Los candidatos no podrán utilizar para la campaña electoral los locales ni otros medios 
materiales o propios del Colegio.

8.3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las papeletas de votación y los sobres 
estarán en el Colegio a disposición de los electores el día de la votación.

8.4.– Existirán dos tipos de papeletas y sobres de votación, uno exclusivamente dirigido a la 
elección del Presidente y otro, de distinto color, para el resto de los miembros de la Junta de 
Gobierno.

9.– Voto por correspondencia.

9.1.– El voto podrá emitirse por correo certificado, garantizando su autenticidad y secreto.
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9.2.– Los electores que prevean que en la fecha de la votación no se hallarán en la localidad 
donde se encuentra ubicada la sede colegial o el local donde se vaya a efectuar la votación, o 
que no puedan personarse, pueden emitir su voto por correo. A tal efecto, los electores deberán 
presentar a la Mesa Electoral solicitud que cumpla los requisitos siguientes:

a) El elector solicitará de la Mesa Electoral, a partir de la fecha de la convocatoria y hasta el 
décimo día anterior a la votación, un certificado de inscripción en el censo.

b) La solicitud deberá formularse personalmente debiendo exhibir su Documento Nacional de 
Identidad.

c) En caso de enfermedad o incapacidad que impida la formulación personal de la solicitud, 
cuya existencia deberá acreditarse por medio de certificación médica oficial, aquélla podrá ser 
efectuada en nombre del elector por otra persona autorizada notarialmente mediante documento 
que se extenderá individualmente en relación con cada elector y sin que en el mismo pueda 
incluirse a varios electores, ni una misma persona pueda representar a más de un elector. La 
Mesa Electoral comprobará, en cada caso, la concurrencia de las circunstancias a que se refiere 
este apartado.

9.3.– Recibida dicha solicitud la Mesa Electoral comprobará la inscripción, realizará la anotación 
correspondiente en el censo, a fin de que en las elecciones no se realice el voto personalmente, 
y extenderá el certificado solicitado.

9.4.– La Mesa Electoral remitirá por correo certificado al elector, al domicilio por él indicado o, 
en su defecto, al que figure en el censo, las papeletas y los sobres electorales, junto con el certifi-
cado mencionado en el párrafo anterior, y un sobre en el que figurará la dirección del Colegio y la 
indicación «voto por correo».

9.5.– Una vez que el elector haya rellenado la papeleta de voto, la introducirá en el sobre de 
votación y la cerrará. Incluirá el sobre de votación, el certificado y fotocopia del Documento Nacio-
nal de Identidad en el sobre dirigido a la Mesa Electoral y lo remitirá por correo certificado. Será 
válido todo sobre que, cumpliendo los precitados requisitos, llegue a la Mesa Electoral antes del 
cierre de las urnas.

10.– Interventores.

Cada candidatura conjunta o cada candidato individual podrá nombrar ante la Mesa Electoral, 
entre quienes figuren inscritos como electores en el censo, a un interventor.

El interventor podrá asistir a la Mesa Electoral el día señalado para la votación y participar en 
las deliberaciones con voz pero sin voto.

11.– Votación.

11.1.– Las votaciones para la elección de cargos vacantes de la Junta de Gobierno serán siem-
pre por papeletas, no siendo válidas las designaciones hechas por aclamación.

11.3.– Extendida el acta de inicio de la votación y constitución de la Mesa Electoral a esos 
efectos, firmada por sus miembros y los interventores presentes, comenzará la votación, que con-
tinuará sin interrupción hasta la hora que, a tal efecto, se señale.

11.4.– El voto del Ejerciente Libre y de Empresa tendrá valor doble, y el de No Ejerciente y 
Supernumerario, simple, a cuyo fin existirán dos urnas con el mismo objeto.
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11.5.– Cada elector marcará con una x, en el margen izquierdo de las papeletas, al candidato 
a Presidente y a los vocales.

11.6.– Los electores entregarán personalmente a quien presida la Mesa sus papeletas de voto, 
introducidas en sobre oficial, y éste las introducirá en la urna correspondiente.

11.7.– El vocal de la Mesa Electoral anotará en una lista numerada el nombre y apellidos de 
los votantes por el orden que emita su voto, expresando el número con que figuran en la lista del 
censo electoral.

11.8.– Una vez finalizada la votación el Presidente procede a introducir en la urna los sobres 
que contengan las papeletas de votos remitidas por correo, verificando antes que se cumplen las 
circunstancias expresadas y que el elector se halla inscrito en las listas del censo.

11.9.– A continuación votarán los miembros de la Mesa Electoral y los interventores.

11.10.– Finalmente se firmarán por los miembros de la Mesa Electoral e interventores la lista 
numerada de votantes, al margen de todos sus pliegos e inmediatamente debajo del último nom-
bre escrito.

12.– Escrutinio.

12.1.– Terminada la votación comenzará el escrutinio, que será realizado con carácter público 
por la Mesa Electoral.

El orden para escrutar las papeletas es el siguiente: primero, las de no ejercientes; segundo 
las de supernumerario; tercero las de colegiados ejercientes de empresa y finalmente, las de ejer-
cientes libres.

12.2.– Será nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial o que siéndolo 
se haya producido cualquier tipo de alteración (v. gr. modificado, añadido, señalado o tachado 
nombres de los candidatos comprendidos en ellas o alterado su orden de colocación). Igualmente 
será nulo el voto emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta de 
distinta candidatura. En el caso de contener más de una papeleta de la misma candidatura, se 
computará como un solo voto válido. También se reputarán nulos los votos emitidos en papeletas 
en las que se hubieran señalado más nombres que cargos a cubrir.

12.3.– Se considerará voto en blanco el sobre que no contenga papeleta.

12.4.– Terminado el recuento, se confrontará el total de sobres con el de votantes anotados en 
las listas numeradas a que se ha hecho referencia más arriba.

12.5.– A continuación el Presidente preguntará si hay alguna protesta que hacer contra el escru-
tinio y, no habiendo ninguna o después de que la Mesa resuelva por mayoría las que se hubieran 
presentado, anunciará en voz alta su resultado. Al emitir el resultado, el Presidente especificará el 
número de electores censados, el de certificaciones censales aportadas, el número de votantes, 
el de papeletas nulas, el de votos en blanco y el de los votos obtenidos por cada candidatura.

12.6.– Las papeletas extraídas de las urnas se destruirán en presencia de los concurrentes 
con excepción de aquellas a las que se hubieran negado validez o que hubieran sido objeto de 
alguna reclamación, las cuales se unirán al acta y se archivarán con ella, una vez rubricadas por 
los miembros de la Mesa.

12.7.– La Mesa hará públicos, inmediatamente, los resultados por medio de un acta que con-
tendrá los datos expresados en el párrafo 5.º de este apartado, incluyéndose las reclamaciones 
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a que hubiere lugar, siendo imprescindible para deducir un posterior recurso contra el escrutinio 
realizado y la proclamación de candidatos efectuada, haber formulado la reclamación en dicho 
momento y que la misma conste en el acta. Este acta será autorizada por el Secretario de la Mesa 
Electoral y la suscribirán los interventores y demás miembros de la Mesa, fijándola sin demora 
alguna en la entrada o tablón de anuncios de la sede colegial. Una copia de dicha acta será entre-
gada a los representantes de cada candidatura que hallándose presentes la soliciten o en su caso, 
a los interventores, apoderados o candidatos. No se expedirá más de una copia por candidatura.

En caso de empate en el número de votos entre dos o más vocales, serán proclamados electos 
los de mayor antigüedad en la colegiación.

12.8.– Concluidas todas las operaciones anteriores, el Presidente, los vocales y los intervento-
res de la Mesa firmarán el acta de la sesión.

El acta de la sesión expresará detalladamente el número de electores, el de los electores que 
hubieren votado, el de las papeletas nulas, el de las papeletas en blanco y el de los votos obteni-
dos por cada candidatura y consignará sumariamente las reclamaciones y protestas formuladas, 
en su caso, sobre la votación y escrutinio, así como las resoluciones motivadas de la Mesa sobre 
ellas, con votos particulares si los hubiera. Asimismo, se hará constancia de cualquier incidente 
ocurrido en el transcurso de la votación y escrutinio.

13.– Proclamación del cargo.

13.1.– La Mesa Electoral elegirá el cargo de Presidente mediante votación nominal expresa, 
proclamando electo en ese mismo momento al candidato que haya obtenido mayor número de 
votos.

En caso de empate en el número de votos resultará proclamado el de mayor antigüedad en la 
colegiación.

13.2.– Los cargos de Vicepresidente, Tesorero y Secretario, serán designados por la propia 
Junta de Gobierno de entre los Vocales elegidos por la Junta General y a propuesta del Presidente.

14.– Comunicación al Consejo General y toma de posesión.

14.1.– En el plazo de cinco días desde la constitución de la Junta de Gobierno, se comuni-
cará ésta al Consejo General de Colegios de Graduados Sociales y en su caso, al Consejo de 
Graduados Sociales del País Vasco. A través de éstos, se comunicará al Ministerio y Consejería 
Autonómica correspondientes, participando su composición y el cumplimiento de los requisitos 
legales. De igual forma se procederá cuando se produzca modificación en los componentes de la 
Junta de Gobierno por cualquier causa.

14.2.– Los elegidos como Presidente y demás cargos de la Junta de Gobierno, antes de tomar 
posesión de sus cargos, deberán proceder a prestar el juramento o promesa, establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

14.3 El Presidente tomará posesión en el acto de ser elegido, y los demás miembros en la pri-
mera Junta de Gobierno.

15.– Recursos.

Contra los acuerdos de las Juntas de Gobierno y Mesas Electorales relativos a las elecciones, 
podrán interponerse los recursos, establecidos con carácter general en los presentes Estatutos. 
Éstos no tendrán efectos suspensivos.
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Artículo 51.– El voto se ejercerá personalmente en forma secreta, ajustándose al principio de 
libre e igual participación de los colegiados, al celebrarse las elecciones convocadas al efecto, 
en la forma establecida por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gene-
ral, en sus artículos 72 al 75 y por la regulación del Consejo General Estatal o Autonómico, para 
garantizar su autenticidad.

Artículo 52.– El resultado de la elección podrá ser impugnado de acuerdo con las previsiones 
que se hacen en estos Estatutos para el recurso contra los actos colegiales.

Artículo 53.– Los candidatos elegidos como Presidente y demás miembros de la Junta de 
Gobierno, antes de tomar posesión de sus cargos, deberán proceder a prestar el juramento o 
promesa al que se hace referencia en el artículo 50 de estos Estatutos.

El Presidente tomará posesión en el acto de ser elegido y los demás miembros en la pri-
mera Junta de Gobierno, sin perjuicio del acto protocolario que se efectúe ante las autoridades 
competentes.

El Consejo señala el plazo de 5 días desde la constitución de la Junta.

En el plazo máximo de un mes, deberá comunicarse la composición de la Junta de Gobierno al 
Departamento competente en materia de Colegios Profesionales.

Artículo 54.– Si por cualquier motivo, quedase vacante alguno o algunos de los cargos de la 
Junta de Gobierno antes de la expiración del mandato reglamentario, ocupará el mismo quien 
figure como suplente en la papeleta y por el tiempo que le faltase por cumplir al miembro que 
cause vacante.

Se exceptúa el Presidente, que se sustituye reglamentariamente por el Vicepresidente, hasta la 
elección del nuevo Presidente en los términos establecidos en estos Estatutos.

Artículo 55.– La Junta de Gobierno se reunirá por lo menos una vez al mes, y en todo caso 
siempre que la convoque el Presidente o la solicite la mitad más uno de sus componentes.

La asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno será obligatoria para todos sus miembros, 
pudiendo ser sancionados con la separación inmediata de su cargo aquellos que no asistieran a 
tres sesiones consecutivas o cinco alternas en el plazo de un año y no justificaran debidamente su 
inasistencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71 y siguientes de estos Estatutos.

Artículo 56 – los colegiados podrán ejercer el derecho a elevar mociones de censura al presi-
dente o a alguno de los miembros de la junta de gobierno o contra ésta en pleno, debiendo ser 
suscrita por las dos terceras partes de los componentes del Colegio, que será debatida y, en su 
caso aprobada por la Asamblea General del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava.

SECCIÓN TERCERA

DEL PRESIDENTE Y DEMÁS CARGOS

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 57.– El Presidente tendrá la representación del Colegio en juicio y fuera de él, será el 
ejecutor de todos los acuerdos del Colegio, convocará y presidirá las sesiones de la Asamblea 
General, de la Junta de Gobierno y de las Comisiones de Trabajo, coordinará la labor de los dis-
tintos Órganos Colegiales, presidiendo todos ellos y resolverá los empates con su voto de calidad 
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si aquellos subsistieran durante dos votaciones sucesivas. Igualmente, asumirá por delegación 
todas las funciones del Colegio en los casos de urgencia que a su juicio lo requiera, y podrá adop-
tar las resoluciones y medidas pertinentes bajo su responsabilidad y a reserva de someterlos al 
conocimiento y convalidación de la Junta de Gobierno, será el ordenador de los cobros y de los 
pagos firmando la documentación colegial y autorizando con su Visto Bueno las Certificaciones 
expedidas por el Secretario y las actas de la Asamblea General y de las Juntas de Gobierno, y 
coordinará y dirigirá con el Secretario los trabajos administrativos del Colegio.

Artículo 58.– El Vicepresidente primero y segundo sustituirán al Presidente cuando éste no 
pudiera ejercer sus funciones y en todas aquellas comisiones que les encomiende el Presidente 
con carácter permanente, siendo necesario que informen al mismo del desarrollo de su cometido.

Artículo 59.– Corresponderá al Secretario, que tiene carácter fedatario, redactar las actas 
y correspondencia oficial, dirigir los trabajos administrativos del Colegio conjuntamente con el 
Presidente, así como el archivo y custodia de su documentación, también tendrá a su cargo la 
expedición de certificaciones con el Visto Bueno del Presidente, legalización de firmas de colegia-
dos y redacción de la Memoria Anual del Colegio.

Llevará asimismo, el control directo e inmediato de todos los servicios colegiales y de las per-
sonas afectas a la plantilla de los mismos y ostentará la Jefatura de Personal. Le corresponderá 
también la Dirección del Boletín Informativo del Colegio para la información a los colegiados. 
Igualmente le corresponde recibir y dar cuenta al Presidente de todas las solicitudes y comunica-
ciones que se remitan al Colegio.

Artículo 60.– El Vicesecretario sustituirá al Secretario en los casos de ausencia o enfermedad, 
con sus mismas facultades y obligaciones. Asimismo, prestará su colaboración en cuantos asun-
tos sea requerido por el Secretario.

Artículo 61.– El Tesorero conservará bajo su responsabilidad los fondos que se estimen míni-
mos necesarios, deberá tener depositados en una entidad financiera los fondos propios del 
Colegio, invirtiéndolos según los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, sin perjuicio de 
la ordenación de cobros y pagos por parte del Presidente, cuidará asimismo de lo concerniente al 
patrimonio del Colegio.

Le corresponden además las siguientes funciones: informar periódicamente a la Junta de 
Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos así como la cuantía del presupuesto y formalizar 
anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido. Igualmente, debe controlar la contabili-
dad y verificar la caja, cobrar las rentas e intereses del capital colegial y llevar minucioso inventario 
de todos los bienes del Colegio de los que es Administrador.

Artículo 62.– Corresponde al Contador, la intervención de todos los documentos contables, 
así como la redacción para su aprobación por la Junta General de todos los balances, cuentas y 
presupuestos anuales.

El Contador y el Tesorero se sustituirán mutuamente en casos de ausencia, vacantes o enfer-
medad, colaborando igualmente en el ejercicio de sus funciones respectivas.
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SECCIÓN CUARTA

OTROS ÓRGANOS DEL COLEGIO

Artículo 63.– La Junta de Gobierno podrá crear con carácter transitorio o permanente, las comi-
siones que se citan a continuación, cuyos cargos tendrán en todo caso carácter honorífico.

Comisión de Cultura y Formación Profesional.

Que realizará las siguientes funciones:

A) Organización de cursos, conferencias y coloquios que se estimen convenientes para la for-
mación y perfeccionamiento de los colegiados.

B) La organización, actualización y puesta al día de la biblioteca del Colegio.

C) El servicio de información científica y técnica para los colegiados.

D) La organización y desarrollo, con carácter permanente, de seminarios o equipos de trabajo, 
dedicados a profundizar en materias sociales y jurídico-laborales.

La promoción y desarrollo de la formación profesional, así como el necesario perfeccionamiento 
y reciclaje, con carácter permanente, que requiere todo profesional.

Comisión de Intrusismo y Competencia Desleal.

Su finalidad será la de impedir que personas, entidades, asociaciones empresariales y sindi-
cales, puedan invadir el ámbito competencial específico de la profesión de Graduado Social y 
asimismo tratar de detectar aquellos actos que sean constitutivos de competencia desleal, tal y 
como aparece definida en la Ley 3/1991, de 10 de enero. A tal efecto, formulará propuestas a la 
Junta de Gobierno de los correspondientes expedientes administrativos o acciones ante la juris-
dicción que procedan, previa información de las denuncias y documentos que se participen.

Esta Comisión deberá mantener contactos periódicos con aquellos Colegios Profesionales radi-
cados en el País Vasco, que pudieran resultar afectados.

Comisión de Ética.

Será la encargada de informar a la Junta de Gobierno, de aquellas actuaciones de los cole-
giados que no se ajusten a la ética y a la deontología profesional, emitiendo su parecer sobre 
posibles reclamaciones contra las minutas de los colegiados.

Comisión de Asesoramiento a la Presidencia.

Tendrá como misión mantener informado regularmente al Presidente del Colegio en todos los 
asuntos que él mismo considere de interés para la mejor satisfacción de los intereses colegiales. 
Estará constituida por todos los ex-presidentes del Colegio y será la que propondrá a la Junta de 
Gobierno la concesión de Medallas al Mérito Colegial y Colegiados de Honor a aquellas personas 
o instituciones que sean acreedoras a tales distinciones.

Comisión de Relaciones Públicas e Instituciones.
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Sus funciones serán las de propuesta e informe en todos aquellos asuntos en los que fuese 
conveniente para los intereses colegiales y generales. Así como la difusión, a través de los medios 
de comunicación social, de una imagen acorde con las exigencias actuales de la profesión.

Con la misma finalidad, sugerirá a la Presidencia su participación en cuantos actos deba 
estar representado el Colegio, tales como conferencias, congresos y asambleas profesionales. 
Igualmente y en el mismo sentido, propondrá a la Junta de Gobierno aquellos contactos con las 
Instituciones públicas o privadas de cara al establecimiento de relaciones fluidas y permanentes 
para posibilitar la proyección institucional del Colegio en la sociedad.

Además de las Comisiones que establezcan estos Estatutos, la Junta de Gobierno podrá crear 
todas aquellas que estime oportunas, ya sea con carácter permanente o transitorio, determinando 
sus respectivas misiones y cometidos al igual que el régimen de su funcionamiento.

Todas las Comisiones y Ponencias serán presididas por el Presidente del Colegio, si asistiere, 
o por el miembro de la Junta de Gobierno que designare aquél. Sus acuerdos tendrán el carácter 
de propuestas, que habrán de ser elevadas a la Junta de Gobierno para su aprobación o desesti-
mación, con las excepciones que se prevean en los Estatutos particulares de cada Colegio.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS ACUERDOS COLEGIALES

SECCIÓN PRIMERA

DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 64.– 1. La Asamblea General adoptará los acuerdos por mayoría de votos de los asis-
tentes en las condiciones establecidas para las votaciones y el ejercicio del voto, en los artículos 
3, 43 y 44 de estos Estatutos.

2.– Los acuerdos obligan a todos los colegiados desde el momento de su adopción, sin perjui-
cio de lo establecido en la sección segunda de este capítulo.

Artículo 65.– 1. La Junta de Gobierno tomará los acuerdos por mayoría de votos.

2.– Para la adopción de acuerdos válidos, será necesaria la existencia de mayoría simple o 
relativa de miembros asistentes a las Juntas, salvo cuando se requiera un «quórum» especial, 
establecido en este Estatuto.

3.– En las Asambleas Generales, Juntas de Gobierno y reuniones de las Comisiones, no serán 
válidos los votos delegados o por correo.

Artículo 66.– En todo caso, dirimirá los empates el voto del Presidente.

Artículo 67.– Los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y los de la Junta 
de Gobierno, serán inmediatamente ejecutivos, salvo que la propia Junta disponga lo contrario.

Artículo 68.– La invalidez de los acuerdos, la determinación de su nulidad o anulabilidad, se 
ajustará a lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.
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SECCIÓN SEGUNDA

EL RÉGIMEN DE LOS ACUERDOS Y SU IMPUGNACIÓN

Artículo 69.– 1. Los acuerdos de la Junta General y de la Junta de Gobierno del Colegio y las 
decisiones del Presidente y demás miembros de los órganos colegiados, dictadas en el ejercicio 
de sus funciones, serán inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo establezca otra 
cosa o se refiera al régimen disciplinario de los colegiados.

2.– Las actas serán firmadas por el Presidente o por quien le hubiere sustituido en la presiden-
cia y por el Secretario o quien hubiere desempeñado sus funciones.

3.– Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno podrán ser objeto de recurso de alzada 
ante el Consejo correspondiente dentro del plazo de un mes desde su publicación o en su caso, 
notificación a los interesados.

El recurso se presentará ante la Junta de Gobierno que dictó el acuerdo, la cual deberá remitirlo 
al Consejo correspondiente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y 
ordenada del expediente.

La interposición del recurso deberá expresar:

a) El nombre y apellidos del recurrente así como la identificación del medio y en su caso, del 
lugar que se señale a efectos de notificaciones.

b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.

c) Lugar, fecha e identificación personal del recurrente.

d) Órgano al que se dirige.

e) Las demás particularidades exigidas en su caso por las disposiciones específicas.

4.– La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo 
contrario, no suspende la ejecución del acto impugnado, si bien el Consejo, previa ponderación, 
suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés colegial o a terceros la suspen-
sión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto 
recurrido, podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto recurrido 
cuando la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o la impugnación se 
fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 70.3 de 
estos Estatutos.

El acuerdo de suspensión deberá adoptarse en el plazo de treinta días contados desde la 
solicitud, entendiéndose concedida si transcurre el referido plazo sin haberse dictado resolución 
expresa.

Artículo 70.– Los acuerdos de la Junta General serán recurribles por cualquier colegiado con 
interés legítimo ante el Consejo correspondiente en el plazo de un mes desde su adopción.

Artículo 71 –.1. Los actos de los órganos colegiales son nulos de pleno derecho en los casos 
siguientes:

a) Los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional.
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b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido 
o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órga-
nos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran 
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

2.– Son anulables los actos de los órganos colegiales que incurran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

3.– El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requi-
sitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

4.– La realización de actuaciones fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anu-
labilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

TÍTULO CUARTO

DEL RÉGIMEN DISCIPLLNARIO

Artículo 72.– 1. Los Graduados Sociales que incumplan los deberes profesionales previstos en 
el presente Estatuto y en las demás normas de aplicación a la profesión, incurrirán en responsa-
bilidad disciplinaria sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad penal, civil o administrativa que 
proceda.

2.– No podrán imponerse sanciones disciplinarias sino en virtud de expediente instruido al 
efecto, previa audiencia al interesado, y demás requisitos de procedimiento y motivación previstos 
en el artículo 19.2 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y 
de Colegios y Consejos del País Vasco.

DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

FALTAS Y SANCIONES

Artículo 73.– 1. Las faltas cometidas por los Graduados Sociales pueden ser muy graves, gra-
ves y leves.

2.– Son faltas muy graves:

a) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del 
ejercicio de la profesión.

b) La infracción al régimen de incompatibilidades establecido en los Estatutos.

c) La alteración maliciosa de los datos consignados en documentos que expidan u otorguen en 
el caso que ello suponga delito.
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d) El intrusismo profesional y su encubrimiento.

e) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años.

f) Además tendrán ésta calificación todas aquellas contempladas en el artículo 15.1 de la 
Ley 18/1997 de Ejercicio de profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

3.– Son faltas graves:

a) Los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión, a las reglas 
éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en los presentes Estatutos.

b) La demora, negligencia o descuidos reiterados en el cumplimiento de los deberes profesio-
nales y corporativos que causen notorio perjuicio o quebranto.

c) El incumplimiento de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos 
colegiales en el ámbito de su competencia.

d) El reiterado incumplimiento de la obligación de atender a las cargas colegiales salvo que 
constituya falta de mayor gravedad.

e) El atentado contra la dignidad u honor de los miembros del Consejo General, de los Consejos 
de las Comunidades Autónomas y de la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus 
funciones y contra los compañeros en el ejercicio profesional.

f) La falta de respeto, por acción u omisión a los miembros del Consejo General, de los Conse-
jos de Comunidades Autónomas, y de la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus 
funciones.

g) La desconsideración grave a autoridades, clientes o compañeros en el ejercicio de la 
profesión.

h) La realización de actos de competencia ilícita o desleal.

i) La inasistencia injustificada a una citación del Presidente del Consejo o del Colegio corres-
pondiente cuando ello cause grave perjuicio a la corporación.

j) Además tendrán ésta calificación todas aquellas contempladas en el artículo 15.2 de la 
Ley 18/1997 de Ejercicio de profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

4.– Son faltas leves:

a) La demora o negligencia en el desempeño de las funciones profesionales que tengan enco-
mendadas, siempre que no ocasione perjuicio o quebranto notorio.

b) La falta de respeto a los miembros del Consejo General, de los Consejos de Comunidades 
Autónomas y de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya falta 
grave o muy grave.

c) Los actos enumerados en el artículo anterior cuando no tuviesen entidad suficiente para ser 
considerados como graves.

Artículo 74.– Las sanciones que pueden imponerse son:

1.– Las infracciones muy graves:
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a) Inhabilitación profesional por un tiempo comprendido entre un año y un día y veinte años, en 
los términos del artículo 17 de la LEY 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones 
tituladas y de colegios y consejos profesionales.

b) Multa comprendida entre 3.005,07 y 30.050,61euros.

2.– Las infracciones graves:

a) Inhabilitación profesional por un tiempo que no exceda de un año, en los términos del 
artículo 17, de la LEY 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de 
colegios y consejos profesionales.

b) Multa comprendida entre 300,51 y 3005,07 euros.

3.– Las infracciones leves:

a) Apercibimiento

b) Multa que no exceda de 3.005,07 euros.

4.– Cuando el infractor hubiere obtenido beneficio económico a consecuencia de la infracción, 
la multa se incrementará en la cuantía que exceda la evaluación de dicho beneficio económico de 
los límites máximos previstos en los números anteriores con un mínimo del equivalente de dicha 
evaluación y un máximo del doble de ésta.

5.– Las sanciones se graduarán en función de las circunstancias concurrentes en cada caso.

6.– Las sanciones anteriores se entienden sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier 
orden en que hubieren podido incurrir los sancionados.

7.– El producto de las multas que los colegios perciban en ejercicio de su potestad disciplinaria 
será destinado íntegramente a promover programas de formación profesional permanente. A tal 
efecto, se adoptarán y ejecutarán, en virtud del procedimiento que corresponda, las medidas per-
tinentes de acuerdo con la normativa establecida en cada caso.

El producto de las multas que la Administración de la Comunidad Autónoma perciba en el ejer-
cicio de su potestad disciplinaria será ingresado en la Tesorería General del País Vasco.

PROCEDIMIENTO

Artículo 75.– 1. El procedimiento para la imposición de sanciones por faltas disciplinarias se 
ajustará a lo previsto en la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas 
y de colegios y consejos profesionales.

2.– Corresponde a la Junta de Gobierno la incoación del expediente disciplinario. En el propio 
acuerdo de apertura de expediente disciplinario designará el instructor y el secretario, tanto si 
estuviesen nombrados con carácter general, cuanto si lo hubieran sido con carácter especial.

Serán de aplicación al Instructor y secretario las normas relativas a la abstención y recusación 
de los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de junio , de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– La imposición de sanciones es de la exclusiva competencia de la Junta de Gobierno, que 
adoptará sus acuerdos por mayoría de votos emitidos secretamente entre los miembros presentes 



N.º 82

miércoles 3 de mayo de 2017

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2017/2180 (30/33)

en sesión convocada al efecto, excluido el miembro de la Junta de Gobierno que haya realizado 
la función de Instructor del expediente.

Artículo 76 La sanción a imponer por falta muy grave debe ser adoptada por la Junta de 
Gobierno mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de los miem-
bros componentes de ella. El miembro de la Junta que, injustificadamente, no concurriese dejará 
de pertenecer al órgano rector del Colegio.

Artículo 77 Los recursos contra los acuerdos sancionadores de la Junta de Gobierno, se regirán 
por lo dispuesto en la sección segunda, capítulo segundo del título tercero de estos Estatutos.

Artículo 78.– 1. Las facultades disciplinarias en relación con los miembros de las Juntas de 
Gobierno de los Colegios y de los Consejos de Colegios de Comunidades Autónomas corres-
ponden al Consejo de Colegios de la Comunidad Autónoma respectiva o en su caso, al Consejo 
General.

2.– Las facultades disciplinarias en relación con los miembros del Consejo General serán com-
petencia del Consejo General.

3.– Contra los acuerdos de los Consejos de Colegios de las Comunidades Autónomas o del 
Consejo General, en los casos previstos en los párrafos precedentes, cabrá recurso de reposición 
ante el propio Consejo, como previo al recurso contencioso-administrativo.

Artículo 79.– La Junta de Gobierno podrá dictar las normas que estime necesarias para el desa-
rrollo de los preceptos de este título. En todo caso, habrán de respetarse las normas mínimas de 
garantía establecidas en el Derecho sancionatorio general, así como los principios constituciona-
les en la materia.

Artículo 80.– En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida proporción entre la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especial-
mente la existencia de intencionalidad o reiteración, y la naturaleza de los perjuicios causados, 
como criterios para la graduación de la sanción.

Artículo 81.– 1. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes en vía 
administrativa.

2.– Las sanciones que impliquen suspensión del ejercicio de la profesión tendrán efectos en el 
ámbito de todos los Colegios de Graduados Sociales de España, a cuyo fin habrán de ser comu-
nicadas al Consejo General para que éste las traslade a los demás Colegios, que se abstendrán 
de incorporar o habilitar al sancionado mientras esté vigente la sanción.

Artículo 82.– 1. La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por el cumpli-
miento de la sanción, el fallecimiento del colegiado, prescripción de la falta o prescripción de la 
sanción.

2.– La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el 
período de alta, sino que se concluirá el procedimiento disciplinario y la sanción quedará en sus-
penso para ser cumplida si el colegiado causase nuevamente alta en el Colegio.
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PRESCRIPCIÓN

Artículo 83.–1.– Las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 
las leves al año.

2.– El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiera cometido.

3.– Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del colegiado, del procedimiento 
sancionador, reanudándose de nuevo el plazo de prescripción si el expediente sancionador estu-
viera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al colegiado inculpado.

4.– Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas 
por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

5.– El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

6.– Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del colegiado, del procedimiento 
de ejecución, volviendo a transcurrir de nuevo el plazo si aquél queda paralizado durante más de 
seis meses por causa no imputable al colegiado sancionado.

7.– El plazo de prescripción de la sanción cuando el colegiado sancionado quebranta su cum-
plimiento comenzará a contarse desde la fecha del quebrantamiento.

ANOTACIÓN DE CORRECCIONES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 84.– 1. Las correcciones disciplinarias que impongan los Juzgados o Tribunales al Gra-
duado Social se harán constar en el expediente personal de éste, salvo que, por causa justificada, 
la Junta de Gobierno no lo considere procedente.

2.– Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el expediente 
personal.

CANCELACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 85.– 1. La anotación de las sanciones de reprensión privada y apercibimiento por escrito 
quedarán canceladas por el transcurso del plazo de seis meses desde que adquirió firmeza, si 
durante ese tiempo no hubiera dado lugar el sancionado a otro procedimiento disciplinario que 
termine con la imposición de sanción.

2.– La anotación de la sanción de suspensión podrá cancelarse, a instancia del interesado, 
cuando hayan transcurrido al menos dos o cuatro años desde la imposición firme de la sanción, 
según se trate de falta grave o muy grave y durante este tiempo no hubiera dado lugar el sancio-
nado a nuevo procedimiento disciplinario que termine con la imposición de sanción.

3 El colegiado sancionado con la expulsión del colegio podrá solicitar de la Junta de Gobierno la 
rehabilitación cuando hayan transcurrido al menos seis años desde la imposición firme de la san-
ción. a tal efecto, se instruirá el oportuno expediente, con audiencia del interesado, que resolverá 
la Junta de Gobierno de forma motivada en votación secreta siendo necesario el voto favorable de 
las dos terceras partes de sus miembros.
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TÍTULO QUINTO

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO

CAPÍTULO PRIMERO

CLASES DE RECURSOS

Artículo 86.– Constituyen recursos ordinarios del Colegio:

A) Los derechos de incorporación o habilitación, cuotas ordinarias y extraordinarias, incluidas 
las derramas.

B) Los rendimientos de los bienes y derechos que constituyan el patrimonio colegial.

C) Los derechos por reconocimiento o legalización de firma de los colegiados.

D) Los derechos por expedición de certificaciones fehacientes y derechos por compulsa o expe-
dición de documentos.

E) Los derivados de las ventas de impresos y publicaciones colegiales, y de la organización de 
cursos, seminarios y conferencias.

F) Los provenientes por otros conceptos que legalmente procedan, establecidos por la Junta 
de Gobierno.

Artículo 87.– Constituyen recursos extraordinarios del Colegio:

A) Las dotaciones o subvenciones de procedencia pública o privada.

B) Cualesquiera bienes adquiridos por herencia y otro título gratuito u oneroso.

C) Cualesquiera otros que legalmente procedan y no constituyan recursos ordinarios.

Artículo 88.– Los gastos necesarios para el mantenimiento del Colegio, tanto ordinarios como 
extraordinarios, serán distribuidos entre las diferentes modalidades colegiales, atendiendo a cri-
terios de proporcionalidad, número de colegiados y otras circunstancias, con el fin de lograr una 
distribución lo más justa posible a criterio de la Junta de Gobierno.

Artículo 88.1.– Anualmente, se efectuará un Informe de Auditoría de cada ejercicio presupues-
tario, que se será practicada por dos colegiados que designe la Asamblea General Ordinaria o 
mediante una Auditoría externa que será designada por la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS INVERSIONES, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 89.– 1. El patrimonio colegial será invertido, administrado y custodiado por la Junta de 
Gobierno del Colegio.

2.– El patrimonio del Colegio se invertirá en las atenciones inherentes a su existencia corpo-
rativa y la Junta de Gobierno en pleno será la responsable de las inversiones, así como de los 
perjuicios que puedan sobrevenir por incumplimiento de lo dispuesto en estos Estatutos, en los 
acuerdos de la Asamblea General o del Consejo de Colegios Estatal o Autonómico.
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Artículo 90.– En caso de disolución del Colegio, el patrimonio sobrante una vez cumplidas todas 
las obligaciones pendientes quedará, si lo hubiere, a disposición del Consejo General Estatal o 
Consejo de Graduados Sociales del País Vasco.

TÍTULO SEXTO

DE LOS EMPLEADOS DEL COLEGIO

Artículo 91.– Para el desarrollo de las tareas corporativas, la Junta de Gobierno podrá contratar 
un Gerente, que será el responsable ante la misma de las funciones que se le encomienden por 
parte del Presidente o del Secretario.

TITULO SÉPTIMO

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

Artículo 92.– 1 La Disolución del Colegio Oficial de graduados Sociales de Álava precisará 
de Ley del Parlamento Vasco, salvo que se trate del supuesto previsto en el artículo 31.3 de la 
Ley 18/1997 de 21 de noviembre de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos 
Profesionales.

Serán causas de la disolución y liquidación del Colegio las siguientes:

a) La imposibilidad manifiesta de procurar los fines del Colegio contemplados en el artículo 5 
éstos Estatutos.

b) La paralización definitiva de los órganos de gobierno del Colegio, de modo que resulte impo-
sible su funcionamiento y reposición.

C) La fusión con otro u otros colegios de la misma profesión, cuando así lo acuerden las tres 
cuartas partes de los colegiados en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto. El 
acuerdo se trasladará al Gobierno Vasco para su tramitación con arreglo a derecho.

2.– El procedimiento de disolución del Colegio arbitrará el periodo de liquidación. La Ley que 
autorice la disolución del Colegio, establecerá la liquidación de su patrimonio, fijándose el destino 
del remanente si existiese de acuerdo con lo que decida la Asamblea General.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Con arreglo a lo establecido en la Disposición Adicional del Real Decreto 1.429/1990, de 26 
de octubre, los efectos propios del título de Diplomado en Relaciones Laborales, establecido en 
dicho Real Decreto se predicará asimismo del título universitario de Graduado Social Diplomado.

DISPOSICION FINAL

El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
País Vasco.


