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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento recoge las normas de funcionamiento de las Comisiones de trabajo 

del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla que ha sido aprobado por la Junta de 

Gobierno actual a fecha 10 de septiembre de 2020, con la finalidad de delimitar los 

objetivos, composición y funcionamiento en general de las mismas. Este Protocolo podrá 

ser modificado y/o actualizado en función de las necesidades del propio Colegio.  

 

Los Estatutos del COTS de Sevilla recogen en su artículo 46 que las Comisiones o Grupos 

de trabajo son aquellos órganos colegiados que se crean para finalidades concretas, 

careciendo de facultades decisorias. A iniciativa de la Junta de Gobierno se podrá crear 

las Comisiones de Trabajo que se crean convenientes, siendo coordinadas por al menos 

un miembro de la Junta de Gobierno. 

 

La participación de las personas colegiadas es uno de los objetivos principales que 

tenemos como Institución que vela por los intereses de la profesión, es por ello que la 

creación de las Comisiones de Trabajo están consideradas como un órgano experto de 

participación, intercambio y propuestas de las/os profesionales del Trabajo Social que 

ejercen en distintas áreas de intervención sirviendo para elevar las propuestas a la Junta 

de Gobierno, como órgano de representación según el artículo 8 de nuestros Estatutos.  .  

¡Contamos con tu participación! 

 

2. OBJETIVOS 
 

Cada una de las Comisiones tiene unos objetivos específicos en función a las líneas de 

trabajo marcadas. Como objetivos generales podemos encontrar los siguientes: 

 Promover la participación entre las personas colegiadas. 

 

 Asesorar y apoyar a la Junta de Gobierno en la toma de decisiones como órgano 

experto en la materia. 
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 Poner en marcha nuevos servicios y/o actividades que puedan favorecer al conjunto 

de la estructura colegial. 

 

 Generar espacios de reflexión. 

 

 Visibilizar los distintos ámbitos de actuación del Trabajo Social. 

3. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
 

Las Comisiones se constituyen a iniciativa de la Junta de Gobierno siendo necesario el 

interés en participar por parte de las personas colegiadas. Asimismo tendrán carácter 

representativo del Colegio cuando así sea acordado. 

En cada Comisión habrá una persona responsable de la Junta de Gobierno con experiencia 

en la temática; dentro de la organización de la misma podrá participar el personal técnico 

del Colegio. 

En caso de que exista un grupo de personas colegiadas interesadas en la creación de una 

nueva comisión de trabajo, en este caso, es necesario la comunicación con escrito 

motivado dirigido y con visto bueno de la Junta de Gobierno. Teniendo que especificarse: 

1. Datos personales de las personas interesadas (al menos 10) 

2. Propuesta de comisión  

3. Motivo de su puesta en marcha.                        

Tras estudio por parte de la Junta de Gobierno, se le podrá requerir cualquier información 

y/o documentación más que sea pertinente.  

Serán requisitos para el buen funcionamiento de las Comisiones: 

 Las personas participantes tendrán que estar colegiadas así como estar al corriente 

de sus cuotas. 

 

 Participación de al menos un miembro de la Junta de Gobierno, como coordinador/a 

y personal técnico del COTS. 
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 Para la constitución de una Comisión como mínimo tendrá que haber cinco personas. 

 

 Será indispensable la cumplimentación de un Documento de confidencialidad de 

cada uno de los miembros. 

 

 Realización de las actas de las reuniones que tendrán que estar firmadas por el 

coordinador/a de la Comisión. 

 

 Cualquier decisión sobre puesta en marcha de algún servicio, publicaciones, etc., 

tendrán que ser aprobado previamente por Junta de Gobierno. 

4. FORMA DE ACCESO 
 

Las personas interesadas en formar parte de una Comisión tendrán que cumplimentar un 

formulario de inscripción. El personal técnico le trasladará la información al 

coordinador/a correspondiente para valorar su incorporación, ya que si está iniciada 

dependerá de la situación en la que se encuentre dicha Comisión.   

 

 

5. DERECHOS Y DEBERES 

 

DERECHOS 

 Será obligatorio que exista un/a coordinador/a de la Comisión, siendo esta la persona 

de referencia. 

 

 Previo a la incorporación a la primera reunión, cada participante tiene que 

cumplimentar el documento de confidencialidad y entregarlo a la persona 

responsable.  

 

 Las comisiones al tratar de ámbitos concretos del Trabajo Social actuarán como 

órganos expertos de asesoramiento, elaboración de propuestas técnicas y 

Acceso al formulario  

 

https://forms.gle/5uswrYf9tZ849BRL7
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reivindicación profesional, si fuera necesario, ante cuestiones que puedan surgir en la 

propia actividad del Colegio o ante temas de actualidad. 

 

 Las personas participantes tendrán que asistir a las reuniones que se lleven a cabo, en 

formato presencial y/o virtual, y en caso de no poder asistir, tendrá que comunicarlo 

previamente.  

 

 Cada Comisión tendrá que elaborar un Plan de trabajo anual antes del 30 de 

noviembre del año anterior al que vaya a ser ejecutado, teniendo que ser aprobado 

previamente por la Junta de Gobierno.  

 

 Cada grupo tendrá que generar documentación, actividades, formaciones y/o nuevos 

servicios que sean de interés para la estructura colegial y profesión en general.  

 

 El Colegio ofrecerá los medios necesarios y el espacio para las reuniones, en función 

a la disponibilidad existente y la actividad propia del Colegio. En caso de cancelación 

de reuniones, será necesario avisar previamente. 

 

 Será fundamental la participación activa de las personas colegiadas para el buen 

funcionamiento. 

 

 Los miembros de las comisiones podrán solicitar un certificado de pertenencia al 

mismo, siendo necesario que conste por escrito la asistencia de la persona a las 

reuniones, no pudiendo ser menor a cinco. 

DEBERES 

 Las decisiones serán consensuadas entre los miembros de la comisión, teniendo la 

última palabra la persona coordinadora y si es necesario, la Junta de Gobierno.  

 

 De manera independiente, cada Comisión tendrá que establecer sus objetivos, líneas 

y metodología de trabajo, periocidad de las reuniones y sus propios requisitos, así 

como la necesidad de contar con experiencia profesional o formativa. 

 

 Realización de registro de asistencia y actas de cada reunión, pudiendo designarse a 

una persona para ello. Cada acta pasará por el Área técnica y posteriormente por la 
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persona coordinadora para su firma. Las actas como mínimo tendrán que contener la 

fecha de la reunión, personas asistentes, orden del día y acuerdos adoptados. 

 

 

 

 En caso de que los datos personales de algún participante varíen, la persona es 

responsable de comunicarlo al área técnica del COTS que lo actualizará en el listado 

de la comisión en cuestión.  

 

 Elaboración de un resumen, a modo de memoria, con las actividades realizadas de 

forma anual. Tendrá que entregarse en el mes de enero de cada nuevo año.  

 

 Los responsables de las Comisiones tendrán que poner en conocimiento de la Junta 

de Gobierno y el Área técnica aquellas actividades en las que participen los miembros 

de las comisiones para su posterior difusión en los medios del que dispone el Colegio 

(Redes Sociales, web y Boletín informativo) 

 

 Las bajas de los miembros tendrán que ser comunicadas por escrito, estando al 

corriente la persona coordinadora. 

 

 

6. DISOLUCIÓN 
 

A continuación se regulan los diferentes motivos por los que una Comisión de trabajo 

puede ser disuelta: 

 Por decisión de la Junta de Gobierno. 

 

 Por consecución de objetivos o fin del plan de trabajo establecido. 

 

 Por incumplimiento de los compromisos por parte de las personas participantes. 

 

 En caso de que el grupo vaya perdiendo participantes y no tenga el mínimo 

necesario.  
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Todas aquellas cuestiones no recogidas en este Protocolo serán puestas en conocimiento 

de la Junta de Gobierno, quienes tomarán las decisiones oportunas junto a la persona 

coordinadora de la Comisión.  


