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SECCIONES PROFESIONALES
Las cinco Juntas directivas ya han tomado posesión

Al no haberse presentado reclamación alguna, en su reunión del día diez de diciembre, la Junta de 
Gobierno del CDL-CLM procedió a la proclamación definitiva de las Juntas directivas de las cinco 
Secciones Profesionales, cuyos cargos tomaron posesión en dicha sesión (10/12/2022).

En el hotel INTUR de Alcázar de San juan, se 
celebraron las Asambleas Generales de cada Sección 
Profesional, donde se eligieron las candidaturas 
conjuntas presentadas para las Juntas directivas, 
que tomaron posesión con fecha 10 de diciembre 
de 2022, para un periodo de cuatro años. Dichas 
elecciones se rigieron por lo dispuesto en el 
Reglamento de Régimen Interior de las Secciones 
Profesionales, inscrito en el Registro del Colegio 
Profesional y Consejos de Colegios de Castilla-La 
Mancha, por Resolución de 19 de diciembre de 
2011, de la Secretaría General de Presidencia y 
Administraciones Públicas de la JCCM.

Los Estatutos del Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados de Castilla-La Mancha (Resolución de 
16-2-2009), en su artículo 22.5, determinan que 
es competencia propia del Colegio garantizar una 
organización eficaz y democrática con el correcto 
funcionamiento de sus órganos colegiados. La Junta 
de Gobierno en su reunión de 1 de octubre de 2022 
acordó convocar elecciones para renovar las Juntas 
directivas de las Secciones Profesionales.

En el CDL-CLM están constituidas cinco Secciones: 
Arqueólogos; Docentes de enseñanzas universitar-
ias y no universitarias; Orientadores, pedagogos 
y psicopedagogos; Profesores de enseñanzas no 
regladas, y Traductores e intérpretes. Dichas Sec-
ciones Profesionales representan a los colegiados 
con la misma modalidad y forma de ejercicio profe-
sional. Los miembros de una Sección han de partici-
par en las tareas de la misma.

La celebración de las elecciones se rigen 
por lo dispuesto en el Reglamento de Régimen 
Interior de las Secciones Profesionales, inscrito en 
el Registro de Colegios Profesionales y Consejos 
de Castilla-La Mancha, por Resolución de 19 de 
diciembre de 2011, de la Secretaría General de 
Presidencia y Administraciones Públicas de la JCCM. 
Concretamente, su artículo 10 regula la elección de 
las Juntas directivas de las Secciones.

La Asamblea General es el órgano supremo 
de decisión de cada una de las Secciones y le 
corresponde elegir a la Junta directiva de la Sección, 
según el artículo 10 del Reglamento; en este caso la 
Asamblea General será convocada por la Junta de 
Gobierno del Colegio, que también es la responsable 
del calendario y desarrollo del proceso electoral.

Las elecciones de Juntas directivas de las Secciones 
Profesionales revisten una gran importancia para el 
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futuro del Colegio, porque aseguran la continuidad 
de su funcionamiento sostenible y de la gestión 
consolidada, que posibilita seguir adelante con 
segurridad y garantía. El día 26 de noviembre 
escribíamos un punto y seguido en el vivo legado de 
nuestro Colegio, que sigue siendo un claro ejemplo 
de una iniciativa constante, del esfuerzo asiduo 
y de la permanente generación de servicios. En 
efecto, testimoniamos los objetivos logrados desde 
la capacidad del impulso 
sostenido y revitalizado.

Este contrastado impulso 
ha permitido el avance con-
tinuo del Colegio, cimen-
tado en la estabilidad de 
nuestro quehacer ordinario 
y, sobre todo, en la sal-
vaguarda de la relación de 
confianza/fidelidad con los 
colegiados. Para ello, conta-
mos con una magnífica Car-
ta ampliada de 50 Servicios, 
absolutamente beneficiosos, eficaces y gratuitos 
para los colegiados de las Secciones Profesionales. 
Tal y como se puso de manifiesto en varias interven-
ciones, debemos conseguir nuevas altas que revi-
talicen la colegiación con jóvenes egresados de las 
universidades. La captación de nuevos colegiados 
es una responsabilidad de todos los que formamos 
la Junta de Gobierno y las Juntas directivas de las 
Secciones Profesionales.

A continuación, enumeramos la relación de cargos 
y colegiados elegidos:
Sección Profesional de Arqueólogos:
•	 Presidenta: Ana María Segovia Fernández 

(Colegiada nº 1336 ).
•	 Vicepresidenta: Concha Claros Bastante (Colegia-

da nº 1225).
•	 Secretario: Ángel Aranda Palacios (Col. nº 1762).
•	 Vocal: Petra Martín Prado (Colegiada nº 1226).

Sección Profesional de 
Docentes de Enseñanzas 
Universitarias y no 
Universitarias:
•	 Presidente: José Ra-
món González Fernández 
(Colegiado nº 2115).
•	 Vicepresidente: Anto-
nio Mora Villamayor (Cole-
giado nº 1902).
•	 Secretario: Eduardo 
López Bertomeo  (Colegiado 
nº 3023).

•	 Vocal: Marta Benito Mora  (Colegiada nº 3037). 
Sección Profesional de Profesores de Enseñanzas no 
regladas:
•	 Presidente: Ángel Luis González Olivares 

(Colegiado nº 1780).
•	 Vicepresidenta: Verónica Varela González 

(Colegiada nº 2113).
•	 Secretaria: Rosario Cruz Martín-Serrano 

(Colegiada nº 2004).

El Decano del Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha presidió las Asambleas Generales celebradas, 
que eligieron las candidaturas para las Juntas directivas, y convocó la Junta de Gobierno donde 
presentaron sus programas de actuación futura.

JUNTAS DIRECTIVAS
Aseguran la continuidad y posibilitan seguir adelante con garantía
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•	 Vocal: Rosalinda Tejado Utrilla (Colegiada nº 3036).
Sección Profesional de Orientadores, Pedagogos y 
Psicopedagogos:
•	 Presidente: Javier Atance Ibar   (Col. nº 1819).
•	 Vpdte.: Óscar Navarro Martínez (Col. nº 3000).
•	 Secretaria: Marina Chocarro Turumbay (Col. nº 2281).
•	 Vocal: Manuel Palomares Valera (Col. nº 3038).

Sección Profesional de Traductores e Intérpretes:
•	 Pdte: Fco Javier Sánchez-V. Pérez  (CoL. nº 1411).
•	 Vpdta: Virginia Herranz Mínguez  (Col. nº 2427).
•	 Secretaria: Juan Mª Anguita Acero (Col. nº 2381).
•	 Vocal: Sara de la Cruz Valentín  (Col. nº 2490). 

Las Secciones Profesionales representan a los co-
legiados con la misma modalidad y forma de ejerci-
cio profesional. Actuán dentro del campo del aseso-
ramiento y las delegaciones explícitas, dependiendo 
jurídicamente del Colegio. Las Secciones agrupan a 
los colegiados que ejerzan la profesión correspon-

diente, posean las titulaciones requeridas y lo solici-
ten a la Junta de Gobierno del Colegio. Estas son las 
atribuciones reglamentarias:

•	 Las	Secciones	deberán	luchar	contra	el	intrusismo	
profesional;	podrán	visar	los	trabajos	profesiona-
les	de	sus	miembros	colegiados,	de	conformidad	
con	 la	 normativa	 vigente;	 asimismo,	 encargarse	
del	cobro	de	los	honorarios	profesionales,	a	peti-
ción	 de	 los	 profesionales	 interesados;	 promocio-
nar	seguros	que	cubran	los	riesgos	posibles	de	su	
ejercicio	profesional,	así	como	las siguientes com-
petencias o servicios en beneficio de los intereses 
profesionales de sus miembros:

• Defender los intereses profesionales de los cole-
giados de la Sección.

• Servir de cauce de expresión de sus miembros 
ante los medios de información.

• Realizar estudios o informes, relativos a la profe-
sión, bien a iniciativa propia o solicitada por enti-
dades públicas o privadas.

• Representar ante instituciones o entidades los 
intereses profesionales.

• Fomentar actividades y servicios comunes de inte-
rés para sus miembros, sean de carácter profesio-
nal, formativo y otros análogos.

• Informar a las instituciones de las necesidades 
que se hayan detectado para el correcto funcio-
namiento de la actividad profesional.

• Proponer la redacción del Código Deontológico 
de la Profesión.

La elecciones celebradas revisten una gran importancia para el futuro del Colegio, porque 
aseguran la continuidad de su funcionamiento sostenible y el de una gestión consolidada, que 
posibilitan seguir adelante con seguridad y garantía, a base a las atribuciones reglamentarias.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
Cargos electos: Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocal
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