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FINALIZA EL PROCESO ELECTORAL

Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio

De acuerdo con nuestros Estatutos, publicados 
en el D.O.C.M de 23-02-2009, Resolución de 16-02-
2009 de la Secretaria General de Administraciones 
Públicas y Justicia, y conforme a los artículos con-
tenidos en la Sección III del Capítulo Tercero, se ha 
desarrollado el proceso electoral para renovar la 
Junta de Gobierno del Colegio, cuya Convocatoria 
fue aprobada en la reunión ordinaria de 15 de di-
ciembre de 2018; la fecha de la convocatoria de las 
elecciones fue 27 de diciembre de 2018. 

En aplicación del artículo 29.5 de los Estatutos, 
la candidatura completa presentada a dichas 
Elecciones fue proclamada definitiva el día 7 de 
febrero de 2019 y tomó posesión en la reunión del 
16 de febrero de 2019, a tenor del artículo 34 de los 
Estatutos para un periodo de cuatro años. 

La composición de la nueva Junta de Gobierno  
del Colegio está integrada por 
los siguientes miembros:

DECANO: D. Francisco Cecilio • 
Arévalo Campos.

VICEDECANO: D. Ismael Díaz • 
Lázaro.

SECRETARIO: D.  David Calvo • 
Rodríguez.

VICESECRETARIO: D. Ángel • 
Aranda Palacios.

TESORERO: D.  Fco. Javier Sánchez – Verdejo  Pérez.• 

INTERVENTOR: D. Ángel Luis González Olivares• 

VOCAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE: Dª Mª • 
Ángeles Tendero Monteagudo.

VOCAL DE  LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL: Dª • 
Verónica Varela González.

VOCAL DE LA PROVINCIA DE CUENCA: D.Francisco • 
López Martínez.

VOCAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA: D. Ja-• 
vier Atance Ibar.

VOCAL DE LA PROVINCIA DE TOLEDO: D Antonio • 
Mora Villamayor.

VOCAL DE LA SECCIÓN DE ARQUEÓLOGOS: Dª Ana • 
Segovia Fernández.

VOCAL DE LA SECCION DE DOCENTES DE ENSE-• 
ÑANZAS UNIVERSITARIAS Y NO UNIVERSITARIAS: 
D. Enrique Fradejas Medrano.

VOCAL DE LA SECCIÓN DE • 
ORIENTADORES, PEDAGOGOS Y PSICO-
PEDAGOGOS: Dª Juana María Angüita 
Acero. 

VOCAL DE LA SECCIÓN DE PRO-• 
FESORES DE ENSEÑANZAS NO REGLA-
DAS: D. Manuel A. González Madrid.

VOCAL DE LA SECCIÓN DE • 
TRADUCTORES E INTÉRPRETES: D. Luis 
Miguel Ruano Mezquita.
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Tres valores fundamentales: continuidad, estabilidad y confianza

Una vez formalizada la toma de posesión, pro-
nuncié una breve alocución para resaltar tres valores 
fundamentales del proceso electoral concluido: la 
continuidad, la estabilidad y la confianza.

La continuidad y la estabilidad dan sustento a la 
vida del Colegio, que gracias a ello permanece en un 
camino de mejora continua y dinámica, catalizado 
por la búsqueda de transformaciones que lo mejo-
ren, generando así una permanente confianza en 
nuestros colegiados.

Hemos protagonizado una de las mejores etapas 
de las historia del Colegio, logrando que funcione 
día a día con la eficiencia de una pequeña empresa 
y la estabilidad de una Corporación de Derecho Pú-
blico. La ponderación, el equilibrio y el posibilitismo 
nos han permitido continuar en vanguardia.

Hemos resistido todos los embates sobrevenidos 
con la fortaleza y la solvencia que da la continuidad 
y la planificación de las soluciones. La Junta de Go-
bierno ha sido un ejemplo de estabilidad y consenso. 
La memoria de los enormes avances conseguidos en 

estos 35 años nos hace fuertes y confirma la confian-
za generada por nuestra línea de trabajo.

Están por llegar reformas legales preocupantes 
que nos obligarán a reformar los Estatutos, lo que 
será una oportunidad de futuro. Podrán venir malos 
tiempo, es posible que recibamos ataques y seamos 
cuestionados; todo lo superaremos con unidad, co-
hesión, entendimiento y organización.

Hemos situado al Colegio en la sociedad digitali-
zada con el audaz impulso de una estrategia de co-
municación muy elogiada. Podemos pedir con justi-
cia el reconocimiento para todos los que han hecho 
posible un Colegio joven de 35 años, en Castilla-La 
Mancha.

Hacer memoria de lo acontecido en el Colegio 
durante 2018 provoca un doble sentimiento de me-
recida satisfacción por todo lo hecho y de profun-
da gratitud hacia las personas que lo hicieron po-
sible. Todas las acciones, actividades y actuaciones 
de 2018 han ido configurando la imagen del Colegio 
plena de realizaciones. Es sorprendentesu fortaleza,  

DECANO

D. Francisco C. 
Arévalo Campos      
(Colegiado 717)

SECRETARIO
D. David Calvo Rodríguez

TESORERO
D. Fco. Javier Sánchez-Verdejo Pérez

VOCAL DE LA SECCIÓN DE ARQUEÓLOGOS
Dª. Ana María Segovia Fernández

VOCAL DE LA SECCIÓN DE PROFESORES DE 
ENSEÑANZAS NO REGLADAS 
D. Manuel A. González Madrid

VOCAL DE LA PROVINCIA DE CUENCA
D. Francisco López Martínez

VOCAL DE LA SECCIÓN DE ORIENTADORES, 
PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS
Dª. Juana María Angüita Acero

VOCAL SECCIÓN DOCENTES DE ENSE-
ÑANZAS UNIV. Y NO UNIVERSITARIAS
D. Enrique Fradejas Medrano

VOCAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
D. Javier Atance Ibar

VOCAL SECCIÓN TRADUCTORES 
E INTÉRPRETES
D. Luís Miguel Ruano Mezquita

VICEDECANO
D. Ismael Díaz Lázaro

INTERVENTOR
D. Ángel Luís González Olivares

VOCAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
D. ª. Mª Ángeles Tendero Monteagudo

VOCAL DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
D. ª. Verónica Varela Gonzalez

VICESECRETARIO
D. Ángel Aranda Palacios

Reunión de la Junta de Gobierno Extaordinaria
Alcázar de San Juan, 16 de febrero de 2019

Junta de Gobierno (2019-2022) del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. 
Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha

VOCAL DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
D. Antonio Mora Villamayor



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

3Página

La Junta de Gobierno felicitó muy efusivamente el equipo hu-
mano responsable de la edición impresa de 40 números de 
la GACETA GRÁFICA Y DIGITAL, desde   2010 a 2018, y ex-
presó su clara voluntad de continuidad pero reduciendo las 
tiradas en imprenta. En línea con la progresiva implantación 
digital que está llevando a cabo el Colegio, se ha considera-
do conveniente potenciar la edición digital de la Gaceta y 
su envío personalizado por correo electrónico. Esta medida 
reducirá las partidas presupuestarias de papel, fotocopias 
en color e imprenta, al tiempo que ayudará en el propósi-
to del Colegio de preservar el medio ambiente, realizar una 
gestión sostenible y aumentar la eficiencia operativa de los 
envíos a todos los colegiados.

Se potencia la versión digital de la GACETA del Colegio

pese a los momentos de dificultad, que nos permite 
tener sobradas razones para la esperanza, siempre y 
cuando lo preservamos, porque el Colegio solo será 
fecundo si lo cuidamos en el día a día.

Gracias a los esfuerzos realizados en los últimos 
años para la reducción progresiva de los gastos, se-
guimos avanzando en austeridad, ajuste a las par-
tidas presupuestarias y control del balance anual. 
La estrategia de reclamación, con periodicidad siste-
mática, de las cuotas impagadas ha producido un im-
pacto muy positivo en la cuenta de regularizaciones; 
sin embargo, se comprueba la desaceleración en los 
ingresos por cuotas de colegiados e inscritos, cuyo 
proceso de normalización parece que llevará algo 
más de tiempo. No habrá otro remedio que seguir 
apostando por estrategias que permitan mejorar los 
ingresos, al tiempo que perseveramos en la senda de 
reducción de gastos.

El Colegio ha sabido fortalecer un programa cen-
trado en generar la confianza de los colegiados. Por 
su posicionamiento y desarrollo, sigue mantenien-
do su fortaleza de funcionamiento eficaz y solven-
te. El incremento de su proyección intercolegial es 
continuo, dando visibilidad a su poderosa Carta de 
Servicios, que ha ido mejorando de forma continua, 
aumentando la calidad de los mismos. Nuevas inicia-
tivas, nuevas acciones y nuevos servicios, pensados 
para el colectivo de colegiados, impulsan el funciona-
miento ordinario y el extraordinario del Colegio. Con 
todo ello, se está posibilitando la sostenibilidad a fu-
turo, como garantía de continuidad, permanencia y 
mejora.

Gracias por la confianza depositada y por el traba-
jo llevado a cabo entre todos. Concluyo agradecien-
do la labor a los presentes, ya que es un gran gesto 
de servicio altruista pertenecer a esta nueva Junta de 
Gobierno.

Francisco C. Arévalo Campos, Decano

MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE


