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TÍTULO III.- ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
 
CAPÍTULO I 
 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
Artículo 26.- Los órganos de gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de La 
Rioja. 
Los órganos de gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja serán los siguientes: 
a) Órganos colegiados: La Asamblea general y la Junta de Gobierno 
b) Órganos unipersonales: El decano, el vicedecano, el secretario, el tesorero. 
 

 

 
 
 
 
CAPÍTULO II 
 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Artículo 27.- Asamblea General. 
La Asamblea General es el órgano supremo de control del colegio y está constituida por 
todos los colegiados. 
Deberá reunirse al menos una vez al año en sesión ordinaria a convocatoria de la Junta de 
Gobierno. También podrá reunirse en sesión extraordinaria a iniciativa de la Junta de 
Gobierno, del Decano, o por petición de al menos del 10% de los colegiados. Dicha 
petición deberá ser dirigida al Decano y expresará los asuntos a tratar. 
 
Artículo 28.- La sesión ordinaria la sesión extraordinaria de Asamblea General. 
a) La sesión ordinaria: 
La sesión ordinaria de la Asamblea General será convocada con una antelación mínima de 
quince días a la fecha de su celebración, por comunicación escrita a los colegiados, 
expresando el lugar, día y hora de la celebración en primera y segunda convocatoria, 
debiendo mediar entre ambas media hora de antelación, debiendo contener el orden del día 
de los asuntos a tratar. Aquellos asuntos que no se encuentren incluidos en el orden del día, 
no serán debatidos a menos que estén presentes todos los colegiados y sea declarada la 
urgencia del asunto por mayoría simple de votos emitidos. 
Quedará constituida válidamente la Asamblea General en primera convocatoria con la 
presencia de la mitad más uno de los colegiados y en segunda convocatoria cualquiera que 
sea el número de colegiados asistentes. 
b) La sesión extraordinaria. 
La sesión extraordinaria de la Asamblea General será convocada por iniciativa de la Junta 
de Gobierno, del Decano, o a petición de al menos el 10% de los colegiados. Deberá de ser 
convocada con una antelación mínima de 15 días a la fecha de su celebración, y se 
comunicará a los colegiados por los mismos cauces que la sesión ordinaria de Asamblea 
General. 
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En los casos en los que la urgencia de los asuntos a tratar así lo requiera, la sesión 
extraordinaria de Asamblea General, podrá quedar convocada con 5 días naturales de 
antelación. La urgencia de los asuntos a tratar, será valorada por la junta de Gobierno. 
La sesión extraordinaria de Asamblea General, será competente para aprobar o modificar 
los Estatutos del Colegio, y para aprobar o censurar la actuación de la Junta de Gobierno, o 
alguno de sus miembros, además de todos aquellos asuntos en los que sea aconsejable y 
razonable su convocatoria. 
Para el resto de cuestiones, la sesión extraordinaria de Asamblea General, se regirá por las 
mismas normas estatutarias que la sesión ordinaria de Asamblea General.  
 
Artículo 29.- El Decano. 
Presidirá la Asamblea General acompañado por el resto de miembros de la Junta de 
Gobierno, y será éste el moderador y coordinador de la sesiones. Actuará como secretario 
el de la Junta de Gobierno, que levantará acta de la reunión con el visto bueno del Decano. 
 
Artículo 30.- Los acuerdos. 
Se tomaran por mayoría simple de votos, decidiendo el voto de calidad del Decano en caso 
de empate después de efectuar la tercera votación, y exceptuando aquellos asuntos que 
requieran la mayoría cualificada, como, la aprobación de aportaciones económicas 
extraordinarias no previstas en el presupuesto vigente, la aprobación de un voto de censura 
contra la Junta de Gobierno, la reforma de los estatutos y los nombramientos y ceses de los 
miembros de la Comisión Deontológica que exigirán una mayoría de los dos tercios de los 
votos emitidos. En ningún caso el voto será delegable, ni se admitirá el voto por correo. 
 
Artículo 31.- Es competencia de la Asamblea General: 
a.- Aprobar el acta de la reunión anterior si procede. 
b.- Aprobar, a propuesta de la Junta de Gobierno, los presupuestos anuales de ingresos y 
gastos, así como las liquidaciones de los mismos, y las cuentas de pérdidas y ganancias y 
balance de resultados.  
c.- Aprobar las normas generales que deben seguirse en materia de competencia colegial. 
d.- La aprobación de los estatutos del colegio, los reglamentos del régimen interior, el 
Código Deontológico profesional, el devengo de prestaciones extraordinarias, las mociones 
de censura contra la Junta de Gobierno. 
e.- Y todas aquellas competencias que le sean atribuidas por los siguientes estatutos. 

 
 
CAPÍTULO III 
 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
Artículo 32.- La Junta de Gobierno estará constituida por: 
a.- Un Decano 
b.- Un vicedecano 
c.- Un Secretario 
d.- Un tesorero 
e.- Un mínimo de cinco y un máximo de doce vocales. 
 
Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos en la forma prevista en los presentes 
estatutos, por un mandato de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. 
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Para poder ser elegido como miembro de la Junta de Gobierno, al menos el aspirante a 
Decano/a, y uno más de los aspirantes a ser elegidos como cargos unipersonales de la Junta 
de Gobierno, deberán estar ejerciendo la profesión de Psicólogo/a, y deberán de demostrar 
una experiencia de al menos 5 años en el ejercicio de la profesión. Estas mismas 
condiciones se pedirán también para al menos tres del total de aspirantes para ocupar las 
distintas vocalías de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja. 
A los aspirantes a ser elegidos para componer la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Psicólogos de La Rioja, también se les podrá exigir que demuestren, a través de la 
documentación necesaria, no encontrarse cumpliendo pena accesoria de inhabilitación por 
sentencia firme, no incurrir en causas de incapacitación para la profesión, no encontrarse 
cumpliendo sanción disciplinaria impuesta mediante resolución firme que inhabilite para 
ocupar cargos de Junta de Gobierno, ni incurrir en cualquiera de las causas que sean 
motivo de baja en la Junta de Gobierno, y que se detallan en el artículo 33 de estos 
Estatutos.  
Las vacantes que se produzcan, durante el periodo de mandato, por miembros de la Junta 
de Gobierno, serán cubiertas, por personas designadas por la Junta de Gobierno, excepto el 
cargo de Decano, que será asumido por el Vicedecano. A los así elegidos corresponderá 
sólo el periodo restante de mandato de la persona sustituida. En el caso de que cesara más 
de la mitad de los miembros de la Junta de Gobierno, sería la Junta de Garantías quien 
asumiese la dirección  del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, actuando como Junta 
de Gobierno, y procediendo a convocar nuevas elecciones en el plazo de 30 días naturales 
desde que se produzca la última vacante. 
Si durante el mandato de una Junta de Gobierno, uno de sus miembros se jubilara, podrá 
finalizar su mandato, pero no podrá volver a presentarse a cargo electo. 
 
Artículo 33.- Serán causas de baja en la Junta de Gobierno: 
a.- El fallecimiento. 
b.- La expiración del plazo para el que se haya sido elegido. 
c.- La incapacidad para el ejercicio del cargo. 
d.- La renuncia. 
e.- El traslado de residencia fuera del ámbito territorial del colegio. 
f.- La aprobación por la Asamblea General de una moción de censura. 
g.- Haber sido objeto de sanción firme en expediente disciplinario 
h.- Baja colegial. 
i.- La falta de asistencia a las reuniones de Junta de Gobierno, cuando esta sea injustificada    

o no se pueda justificar, y se produzca en dos sesiones consecutivas, o tres no 
consecutivas en el plazo de doce meses. 

j.- Condena por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación para el desempeño de 
cargo público. 

k.- Por decisión motivada del/la Decano/a, en relación con la perdida de confianza. 
 
Artículo 34.- La Junta de Gobierno es el órgano de dirección del colegio y sus 
funciones son: 
a. Aquellas que le sean atribuidas por las disposiciones legales, estatales o autonómicas, que 
se hayan dictado o se dicten en materia de Colegios Profesionales. 
b. Someter a consulta de los colegiados aquellos asuntos de interés y trascendencia para la 
profesión, en los términos que la propia Junta establezca, fomentando la participación 
colegial. 
c. Defender los derechos y prestigio de los colegiados a los que representa, o de cualquiera 
de ellos si fuere objeto de vejaciones, menoscabo, desconsideración o desconocimiento en 
cuestiones profesionales. 
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d. Proponer a la Asamblea General, las cuotas de incorporación y las ordinarias que deben 
satisfacer los colegiados para el sostenimiento de las cargas y los servicios colegiales. 
e. Proponer a la Asamblea General, la aprobación de cuotas extraordinarias a los 
colegiados, para atender finalidades concretas y extraordinarias. 
f. Recaudar, el importe de las cuotas para atender al sostenimiento del Colegio, así como de 
todos los demás recursos económicos del Colegio. 
g. Llevar el censo de profesionales, el Registro de Sociedades Profesionales y el registro de 
ejercientes y de sociedades profesionales de otros Colegios Profesionales de Psicólogos, 
con cuantos datos de todo orden se considere necesario para una correcta información. 
h. Elaborar las estadísticas necesarias para la mejor realización de estudios, proyectos y 
propuestas relacionadas con la Psicología. 
i. Ejercer la facultad disciplinaria sobre los psicólogos colegiados en el orden profesional y 
colegial, en los términos establecidos en estos Estatutos. 
j. Elaborar los Estatutos del Colegio, así como sus modificaciones, y someterlos a la 
aprobación de la Asamblea General. 
k. Elaborar las normas de funcionamiento y Régimen Interior del Colegio, así como las 
Normas Deontológicas para su posterior aprobación por la Asamblea General. 
l. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las disposiciones legales, estatutarias y 
reglamentarias, así como los acuerdos adoptados por la propia Junta y por la Asamblea 
General, interpretándolos o supliendo provisionalmente cualquier laguna o deficiencia. 
ll. Elaborar los Presupuestos anuales de Ingresos y Gastos y aprobar el proyecto de los 
mismos, para su posterior aprobación por la Asamblea General. 
m. Elaborar las cuentas anuales y liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio y aprobar 
el proyecto de las mismas para presentarlas a la Asamblea General. 
n. Resolver sobre la admisión de colegiados. 
ñ. Convocar elecciones a los cargos de la Junta de Gobierno, disponiendo lo necesario para 
su elección. 
o. Convocar las Asambleas Generales ordinarias o extraordinarias, determinando el orden 
del día, de acuerdo con las previsiones establecidas en los presentes Estatutos. 
p. Administrar los fondos del Colegio. 
q. Elaborar y ejecutar programas formativos de carácter profesional, científico o cultural. 
r. Organizar actividades y servicios comunes de interés para la Psicología y los psicólogos. 
s. Cooperar con la Administración Pública de la Comunidad de La Rioja y con las 
Administraciones Locales en la formulación de la política de asistencia psicológica y en la 
organización y desarrollo de los convenios de colaboración y encomienda de gestión 
suscritos entre ambas instituciones. 
t. Organizar y desarrollar actividades y servicios de carácter asistencial y de previsión. 
u. Nombrar Comisiones Delegadas de estudio o gestión para cualquier asunto que 
considere de interés para la profesión. 
v. Intervenir como mediador en los conflictos profesionales que puedan surgir entre los 
colegiados, previa solicitud de los interesados, y ejercer funciones arbitrales en los asuntos 
que le sean sometidos, de acuerdo con la legislación general sobre arbitraje. 
w. Informar diligentemente a los colegiados de cuantos asuntos colegiales, profesionales, 
culturales, etcétera, sean de interés y puedan afectarles. 
x. Defender a los colegiados en el ejercicio de la profesión y otorgarles el amparo colegial 
cuando sea justo y procedente. 
y. Proceder a la contratación de los empleados del Colegio y de los colaboradores 
necesarios, en régimen laboral o de arrendamiento de servicios. Aceptar las prestaciones 
voluntarias de los colegiados. 
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z. Solicitar y obtener subvenciones, públicas o privadas, empleando sus fondos en los fines 
para los que sean concedidas, y organizar las listas de peritos psicólogos que puedan 
intervenir ante la Administración de Justicia. 
z. bis. Elaborar la Memoria Anual del Colegio con el contenido prescrito por el artículo 11 
de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y darle publicidad a través de la página web del Colegio, 
una vez aprobada por la Asamblea General ordinaria, dentro del primer semestre del año 
siguiente. 
 

Artículo 35.- Competencias indelegables. 
Son competencias indelegables de la Junta de Gobierno: 
a. Proponer a la Asamblea General, las cuotas de incorporación y las ordinarias que deben 
satisfacer los colegiados para el sostenimiento de las cargas y los servicios colegiales. 
b. Proponer a la Asamblea General, la aprobación de cuotas extraordinarias a los 
colegiados, para atender finalidades concretas y extraordinarias. 
c. Ejercer la facultad disciplinaria sobre los psicólogos colegiados en el orden profesional y 
colegial, en los términos establecidos en estos Estatutos. 
d. Elaborar los Estatutos del Colegio, así como sus modificaciones, y someterlos a la 
aprobación de la Asamblea General. 
e. Elaborar las normas de funcionamiento y Régimen Interior del Colegio, así como las 
Normas Deontológicas para su posterior aprobación por la Asamblea General. 
f. Elaborar los Presupuestos anuales de Ingresos y Gastos y aprobar el proyecto de los 
mismos, para su posterior aprobación por la Asamblea General. 
g. Resolver sobre la admisión de colegiados. 
h. Convocar elecciones a los cargos de la Junta de Gobierno, disponiendo lo necesario para 
su elección. 
i. Convocar las Asambleas Generales ordinarias o extraordinarias, determinando el orden 
del día, de acuerdo con las previsiones establecidas en los presentes Estatutos. 
j. Nombrar Comisiones Delegadas de estudio o gestión para cualquier asunto que considere 
de interés para la profesión. 
 
 

CAPITULO IV 
 
DEL DECANO 
 
Artículo 36.- Naturaleza. 
El Decano ostentará la representación legal del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja 
en todos los actos y contratos, ante las autoridades u organismos públicos o privados, 
Juzgado y Tribunales de cualquier orden jurisdiccional, pudiendo otorgar los mandatos que 
fueren necesarios y en especial poderes a procuradores, con todos los derechos y 
atribuciones que se deduzcan de las leyes, reglamentos y normas colegiales. 
 
Artículo 37.- Funciones. 
El Decano tendrá las siguientes funciones: 
a).- Convocar, presidir, moderar y coordinar la Junta de Gobierno y presidir, moderar y 
coordinar las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias. Así como abrir, 
dirigir y levantar las sesiones. 
b).-Firmar las Actas que le correspondan después de ser aprobadas. 
c).-Presidir las sesiones de las Comisiones de trabajo, asesoramiento y estudio. Dicha 
presidencia podrá ser trasladada a un miembro de la Comisión, si así lo estima oportuno. 
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d).-Llevar a cabo y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno y de las 
Asambleas Generales. 
e).-Cumplir y hacer cumplir las leyes, las normas estatutarias y los acuerdos colegiales. 
f).-Recabar de los centros administrativos correspondientes los datos que necesite para 
cumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno. 
g).-Autorizar con su firma la tarjeta de identificación acreditativa de que el psicólogo está 
incorporado al Colegio. 
h).- Autorizar con su firma los informes y comunicaciones que se dirijan a las autoridades, 
corporaciones o particulares. 
i).-Ordenar los pagos necesarios. Autorizar la apertura y cancelación de cuentas bancarias y 
las imposiciones que se hagan. Librar talones o cheques para retirar dinero, firmando 
dichos libramientos junto con una cualquiera de las firmas del Vicedecano, Tesorero, y 
Secretario. 
j).- Aprobar los libramientos y órdenes de pago y los libros de contabilidad, junto con el 
Tesorero del Colegio. 
k).-Visar las certificaciones que se expidan por el Secretario. 
l).-Fijar las directrices para la elaboración de los Presupuestos del Colegio. 
m).-Velar con el mayor interés por la buena conducta profesional de los colegiados y por el 
secreto de la profesión. 
n).- Autorizar con su firma los Convenios de Colaboración suscritos con la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja y otras Administraciones Públicas. 
 

 

 
 
CAPITULO V 
 
DEL VICEDECANO 
 
Artículo 38.- Funciones. 
Son funciones del Vicedecano las siguientes: 
a.- El Vicedecano llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera el Decano, 
asumiendo las de éste en caso de ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante. 
b.- Vacante la figura del Decano, el Vicedecano asumirá y ostentará aquella, convocando 
elecciones en el plazo de treinta días naturales desde que se produzca la vacante. 
c.- Librar talones o cheques para pagos ordenados por el Decano, firmando esos 
libramientos el Vicedecano junto con una cualquiera de las firmas del Decano, Tesorero, 
Secretario.  
 
 

CAPITULO VI 
 
DEL SECRETARIO 
 
Artículo 39.- Funciones. 
Corresponden al Secretario las siguientes funciones: 
a).- Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las 
instrucciones que reciba del Decano y con la anticipación debida. 
b).- Redactar las actas de las Asambleas Generales y de las reuniones que celebre la Junta 
de Gobierno, con expresión de los miembros que asistan, cuidando de que se copien, una 
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vez aprobadas, en el libro correspondiente, firmándolas junto con el Decano. 
c).- Llevar los libros legales necesarios para el mejor y más ordenado servicio, debiendo 
existir aquel en que se anoten las correcciones que se impongan a los colegiados, y el 
registro de ejercientes de otros Colegios Oficiales de Psicólogos en el Colegio Oficial de 
Psicólogos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
d).- Recibir y dar cuenta al Decano de todas las solicitudes y comunicaciones que se 
remitan al Colegio. 
e).- Expedir, con el visto bueno del Decano, todas las certificaciones que se soliciten por 
los interesados. 
f).-Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la responsabilidad en materia de recursos 
humanos del Colegio. 
g).- Llevar un Registro en el que, por orden alfabético de los apellidos de los colegiados, se 
consigne el historial de los mismos dentro del Colegio. 
h).-Revisar, cada año, las listas de colegiados expresando la antigüedad y el domicilio. 
i).- Tener a su cargo el archivo y sellos del Colegio. 
j).- Redactar anualmente la Memoria de Actividades, que deberá presentarse en la 
Asamblea General Ordinaria del año siguiente. 
k).- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a los archivos del Colegio en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
l).- Librar talones o cheques para pagos ordenados por el Decano, firmando esos 
libramientos el Secretario junto con una cualquiera de las firmas del Decano, Vicedecano, o 
Tesorero. 
 
 

 
CAPITULO VII 
 
EL TESORERO 
 
Artículo 40.- Funciones. 
Corresponden al Tesorero, las siguientes funciones: 
a).- Materializar la recaudación que estatutariamente o por acuerdo de la Junta de Gobierno 
deban satisfacer los colegiados, y de cuantas cantidades puedan corresponder al Colegio 
por cualquier otro título o causa. 
b).- Custodiar debidamente los fondos y títulos representativos de los bienes del colegio.  
c).- Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias. Librar talones o cheques para pagos 
ordenados por el Decano, firmando esos libramientos el Tesorero junto con una cualquiera 
de las firmas del Decano, Vicedecano y Secretario. 
d).- Pagar los libramientos que expida el Decano. 
e).- Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de las cuentas de ingresos y gastos y 
de la marcha del Presupuesto; y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico 
vencido. 
f.-) Controlar la contabilidad y verificar la Caja, llevando al día los libros correspondientes. 
g).- Redactar los Presupuestos anuales de Ingresos y Gastos, de acuerdo con las directrices 
marcadas por el Decano, que la Junta de Gobierno haya de presentar a la aprobación de la 
Asamblea General. 
h).- Llevar el inventario de los bienes del Colegio de los que sea administrador. 
i).- Intervenir en las operaciones de tesorería. 
j).- Tener a su cargo el estudio, informe y propuesta de resolución de todas las cuestiones 
que el ordenamiento fiscal atribuye al Colegio, así como las relaciones ordinarias de los 
órganos de la Administración Tributaria. 
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CAPITULO VIII 
 
DE LAS VOCALIAS 
 
Artículo 41.- Funciones de las Vocalías. 
Corresponden a los Vocales las siguientes funciones: 
a.- Estimular el estudio y la investigación científica entre los colegiados 
b.- Asesorar a los colegiados en las cuestiones profesionales que puedan suscitarse en el 
área concreta de cada vocalía. 
c.-Proponer a la Junta de Gobierno la organización de actos, cursos, jornadas, etc., para el 
estudio de todo lo que pueda tener un interés profesional para la Psicología. 
d.-Colaborar en el desarrollo del servicio de Publicaciones, así como en los servicios de 
biblioteca y demás servicios técnicos que el Colegio posea. 
e.- Desarrollar las normas de carácter técnico emanadas de las distintas instituciones 
profesionales de la Psicología y da la propia Junta de Gobierno, siendo asesorados por las 
correspondientes Secciones, en el caso en que éstas se encuentren creadas. 
f.- Estudiar los problemas que afecten a la profesión en su aspecto técnico, emitiendo 
informes sobre líneas de especialización profesional que deban ser mantenidas o 
incorporadas en el futuro. 
g.- Promover y desarrollar los Convenios de colaboración y encomiendas de gestión 
suscritos por el Colegio con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja y con cualquier otra Administración Pública. 
h.-Informar de todos los asuntos de carácter social, sometiéndolos a la consideración de la 
Junta de Gobierno o a la del decano para su resolución. 
i.-Organizar todos los actos de carácter social que correspondan al Colegio, sometiendo a la 
Junta de Gobierno los programas y propuestas sobre ellos y ejecutar aquellos que sean 
aprobados. 
j.-Colaborar con las revistas profesionales y con medios de comunicación en general, en 
aquellos trabajos de carácter social que sea conveniente dar publicidad. 
k.- Potenciar y desarrollar una bolsa de trabajo. 
l.- Todas aquellas otras que sean necesarias para el buen desempeño de las funciones. 
 

 
CAPITULO IX 
 
DE LA COMISION PERMANENTE 
 
Artículo 42.- De la Comisión Permanente. 
La Junta de Gobierno podrá actuar en Comisión Permanente, que estará constituida, al 
menos por el Decano, y/o el Vicedecano, el Secretario y el Tesorero. La Comisión 
Permanente asumirá las funciones que en ella delegue la Junta de Gobierno en Pleno, salvo 
las señaladas como indelegables. 
 
 

CAPITULO X 
 
DE LAS COMISIONES Y SECCIONES PROFESIONALES 
 



10 

 

Artículo 43.- De las comisiones. 
1.-Existirán al menos las siguientes Comisiones: 
a) Comisión Deontológica, formada por tres miembros nombrados por la Asamblea 
General a propuesta de la Junta de Gobierno, que emitirá informes y propuestas en lo 
referente a la calificación disciplinaria de los actos profesionales que se sometan a su 
valoración por razones deontológicas, y se encargará de la instrucción de los 
procedimientos en la forma prevista en estos Estatutos. 
b) Junta de Garantías, regulado conforme a lo dispuesto en los presentes Estatutos. 
 
2.-En el caso de que se constituyeran secciones conforme a lo previsto en los presentes 
Estatutos, se creará una Comisión Asesora, formada por los Coordinadores de todas las 
Secciones Profesionales que se encuentren creadas en el Colegio, quienes, además, podrán 
ir acompañadas de algún otro miembro de su Sección, y la Junta de Gobierno, todos con 
voz y voto. Esta Comisión tendrá funciones exclusivamente asesoras. 
 
3.-La Junta de Gobierno, a petición de su Decano, podrá nombrar otras comisiones 
distintas a las anteriores, siempre en beneficio de un buen y mejor funcionamiento del 
Colegio, dándoles el carácter que se estime conveniente. 
 
 
 
Artículo 44.-.Secciones profesionales. Naturaleza y fines 
La Sección es la unidad estructural básica de la que se dota el Colegio Oficial de Psicólogos 
de La Rioja para organizar su actividad sectorial en los distintos ámbitos disciplinares y 
campos de intervención psicológica, y tendrán el carácter de órganos internos de apoyo y 
participación de los colegiados, conservando los Órganos de Gobierno del Colegio la 
representación exclusiva frente a terceros, de cada una de las formas de ejercicio o 
especialidad de la Psicología en el ámbito territorial de la  Comunidad de La Rioja. 
No obstante, los Órganos de Gobierno del Colegio podrán delegar en cada caso en el 
Coordinador de la Sección aquellos asuntos o gestiones que crean convenientes y estén 
relacionados con ella. 
Serán fines de las Secciones: 
a.- Potenciar el desarrollo científico, técnico y profesional en el ámbito disciplinar de la 
Sección. 
b.- Promover la cooperación y el intercambio de información y experiencia profesional 
entre los miembros de la Sección. 
c.- Promover ante la Junta de Gobierno del Colegio la presencia institucional y la 
colaboración en organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales, de idéntico o 
similar ámbito disciplinar. 
d.- Potenciar la investigación, la formación y la promoción de la profesión en el ámbito de 
la Sección. 
e.- Asesorar a los Órganos de Gobierno del Colegio en todas aquellas cuestiones que, 
referidas a su ámbito científico-profesional, considere de interés para un ejercicio 
competente de la profesión de psicólogo, acorde con el Código Deontológico del 
Psicólogo. 
g.- Promover el ejercicio competente de la profesión en su ámbito. 
 
El funcionamiento de las Secciones será desarrollado mediante el correspondiente 
Reglamento de cada una de ellas en el que se regulará el acceso de los colegiados a las 
mismas, el nombramiento de sus Directivos, que será siempre democrático, y las demás 
cuestiones necesarias para su funcionamiento. 
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CAPITULO XI 
 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIADOS EN LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DEL RÉGIMEN ELECTORAL 
 
Artículo 45.- Derecho de los colegiados a participar en la elección de cargos. 
Plazo de convocatoria de elecciones. 
Tienen derecho a actuar como electores todos los colegiados que ostenten dicha condición 
con una anterioridad de veinticinco días a la celebración de las elecciones para la 
designación de miembros de la Junta de Gobierno. Sólo pueden ser elegibles los colegiados 
en la fecha de la convocatoria electoral. 
No ostentarán el derecho a ser electores los colegiados que veinticinco días antes de las 
elecciones se encuentren cumpliendo una sanción, ni podrán ser elegibles aquellos que se 
encuentren cumpliendo sanción que lleva aparejada la suspensión de derechos colegiales, 
en el momento de convocatoria de las elecciones. 
Se convocarán cada cuatro años elecciones ordinarias por la Junta de Gobierno para cubrir 
todos sus puestos, con un mínimo de tres meses de antelación a la fecha de su celebración, 
especificándose en la convocatoria el calendario electoral, el procedimiento de votación, 
escrutinio y proclamación, así como los recursos procedentes. 
 
Cuando se convoquen elecciones Extraordinarias por darse los supuestos previstos en 
estos Estatutos, así como cuando se produzca cualquier otro evento extraordinario que lo 
exija, la convocatoria electoral se hará con la antelación prevista en párrafo anterior, y 
observando las normas previstas en este Título III. 
 
En el plazo de 10 días naturales a contar desde que se produzca la convocatoria de 
elecciones, la Junta de Gobierno nombrará una Comisión Electoral que estará integrada 
por tres miembros elegidos por sorteo entre los colegiados con derecho a voto que no sean 
candidatos, tengan al menos una antigüedad en el Colegio de cinco años y no incurran en 
causa de incompatibilidad prevista por la Ley. Se sorteará en primer lugar el miembro de la 
Comisión Electoral que ejercerá el cargo de Presidente; en segundo lugar el cargo de 
Secretario, y en tercer lugar se designará un vocal. Al mismo tiempo se elegirá por sorteo 
un sustituto para todos lo cargos de la Comisión Electoral. 
 
Artículo 46.- Presentación de candidaturas y proclamación de las válidamente 
presentadas. 
Deberán presentarse candidaturas completas y cerradas, con indicación de la persona 
propuesta para cada cargo, en el plazo de los dos meses posteriores a la fecha de la 
convocatoria, mediante escrito dirigido a la Comisión Electoral y avalado por un mínimo 
del 10% de firmas del total de colegiados. 
La Comisión Electoral proclamará las candidaturas válidas presentadas hasta veinticinco  
días antes de la celebración de las elecciones, mediante comunicación a todos los colegiados 
por los medios válidos en derecho. La Comisión Electoral facilitará, de acuerdo con los 
medios de que disponga el Colegio, la propaganda de los candidatos en condiciones de  
igualdad. 
Contra la proclamación de candidatos se podrá presentar reclamación ante la Comisión 
Electoral, por cualquier colegiado, en el plazo de los tres días siguientes a su proclamación, 
que será resuelta en otros tres. 
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En el caso de que no haya más que una candidatura, ésta será proclamada, sin necesidad de 
votación, el día que se haya fijado para la votación. 
 
Artículo 47.- Mesas electorales. 
La Mesa Electoral se constituirá en la Sede Oficial del Colegio cinco días antes de las 
elecciones. La Comisión Electoral podrá acordar la constitución de mesas electorales en 
otras localidades, cuando las circunstancias lo aconsejen. 
La mesa estará constituida por un Presidente, un Secretario y dos Vocales, designados por 
sorteo de entre los colegiados. No podrán formar parte de las mesas los que sean 
candidatos. Los candidatos podrán designar de entre los colegiados un interventor para la 
mesa, en plazo de las 24 horas anteriores al inicio de la votación. 
 
Artículo 48. - Votación. 
Los colegiados ejercitarán su derecho a voto, en las papeletas oficiales autorizadas por el 
Colegio. 
Podrán votar en la mesa que les corresponda por razón de su residencia, identificándose 
mediante el carné de colegiado o documento nacional de identidad, y depositando su voto 
en urna precintada. El secretario de la mesa anotará en la lista el colegiado que haya 
depositado su voto. 
 
 
 
 

Artículo 49.- Voto por correo. 
Podrán votar, asimismo, por correo enviando al Presidente de la mesa electoral la papeleta 
de voto, en sobre cerrado incluido dentro de otro, junto a la fotocopia del carné de 
colegiado o documento nacional de identidad. 
 
Artículo 50.- Actas de votación y escrutinio. 
Cada Secretario de mesa levantará acta de la votación y sus incidencias, que deberá ser 
firmada por todos los miembros de la mesa y por los Interventores, si los tuviere, los que 
tendrán derecho a hacer constar sus quejas. 
La mesa electoral comprobará que los votos enviados por correo hasta el día de la votación 
corresponden a colegiados que no lo han ejercido personalmente. A continuación se 
procederá a abrir los sobres, introduciendo las papeletas en la urna, y posteriormente a su 
escrutinio. 
Terminada la votación se realizará el escrutinio, que será público, incluyéndose en el acta, el 
resultado. 
En el plazo de veinticuatro horas el Secretario remitirá a la Comisión Electoral las Actas de 
votación y las listas de votantes. La Comisión Electoral resolverá, con carácter definitivo, 
sobre las reclamaciones de los Interventores y demás incidencias. 
 
Artículo 51.- Sistema de escrutinio. 
El sistema de escrutinio será el siguiente: 
a) Se contabilizarán los votos obtenidos por las candidaturas completas. 
b) Será elegida la lista más votada. En caso de empate se repetirá la votación. 
Serán nulas las papeletas que contengan tachaduras, enmiendas o cualquier tipo de 
alteración que pueda inducir a error. Serán también nulos los votos emitidos por correo 
que contengan más de una papeleta. 
 
Artículo 52.- Proclamación de la candidatura elegida. 
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La Comisión Electoral proclamará a la candidatura elegida, comunicándolo a todos los 
colegiados y a la Consejería  Competente en materia de Colegios Profesionales del 
Gobierno de La Rioja. 
La Junta de Gobierno elegida tomará posesión en el plazo máximo de un mes desde su 
proclamación. 
 
Artículo 53.- Anulación de la elección. 
Cuando, a la vista de las incidencias o quejas formuladas, la Comisión Electoral decida 
anular la elección de una o varias mesas electorales, procederá a convocarla nuevamente 
para que se celebre en el plazo máximo de dos meses, suspendiendo hasta entonces la 
proclamación de los resultados finales. 
 

Artículo 54.- Recursos en materia electoral. 
Contra la resolución de la Comisión Electoral en lo referente a las elecciones, cualquier 
colegiado podrá interponer recurso ante la Junta de Garantías, en la forma prevista en estos 
Estatutos, sin perjuicio de aquellos otros recursos previstos en el ordenamiento 
administrativo. 
 
 

 
 
 
 


