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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE 
RÉGIMEN INTERIOR DEL CONSEJO GENERAL 

 
 

En la anterior sesión de la Asamblea del Consejo General, celebrada con fecha 6 de 

junio de 202, se aprobó respecto a la celebración de las elecciones a la Presidencia y 

Comisión Ejecutiva del Consejo General esperar al levantamiento del estado de alarma, ver 

la evolución de la movilidad, y si en el mes de septiembre se dieran circunstancias de cierta 

estabilidad proceder a su convocatoria; y en todo caso, lo antes que sea posible, oídos los 

órganos del Consejo, como son la Comisión Ejecutiva y la Junta de Representación 

Autonómica.  

 

Igualmente, la disposición final primera de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de 

medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 

Administración de Justicia, introduce una nueva disposición adicional sexta en la Ley 

2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, con el siguiente contenido: 

 
De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 17  de la  Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, todos los órganos colegiados de las 

corporaciones colegiales se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar 

acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su 

reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. En todo caso, estas 

previsiones podrán ser desarrolladas por los correspondientes reglamentos de régimen 

interno o normas estatutarias. 
 

Si bien la normativa interna reguladora del Consejo General no prohíbe 

expresamente la celebración de las sesiones de su órganos colegiados a distancia de forma 

telemática, y considerando también que la mencionada estabilidad no ha llegado a 

producirse, se presenta para su debate y aprobación la presente propuesta de modificación 

de artículos del Reglamento de Régimen Interior del Consejo General, con el fin de adaptar 

dicha normativa interna para que la celebración a distancia de las sesiones de sus órganos 

no tenga lugar de forma excepcional y permitir, asimismo, la celebración de Asamblea 

Electoral, en este caso tras oír a la Comisión Ejecutiva y la Junta de Representación 

Autonómica. 

 

Por la Comisión Ejecutiva SE PROPONE: 
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 I.- La adición de una nueva Disposición Adicional al Reglamento de Régimen 
Interior con el siguiente tenor: 

 
 Disposición Adicional tercera:  Celebración a distancia. 

 
La Asamblea, la Comisión Ejecutiva, la Junta de Representación Autonómica, la 

Comisión Permanente, la Mesa Electoral y cualesquiera órgano colegiado del Consejo 

General podrán celebrar sesiones a distancia por medios telemáticos cuando así se haga 

constar motivadamente en sus convocatorias. En este caso la sede virtual será la ciudad de 

Madrid, sede del Consejo General.  

 

 
 II.- La adición de un párrafo in fine a la letra d) del artículo 7.3 del Reglamento 
de Régimen Interior, con el siguiente tenor: 
 

 Artículo 7.3, letra d): Los miembros de la Asamblea acreditados facilitarán a la 

organización colegial los datos necesarios para realizar a través de medios electrónicos la 

notificación desde el Consejo General de cualesquiera actos, convocatorias e informaciones 

necesarias para el ejercicio de su cargo. En cualquier caso, se considerará notificación 

suficiente la realizada a la dirección de correo electrónico conocida del Colegio 

Territorial o Consejo Autonómico al que pertenezcan.   

 
 III.- La modificación del apartado segundo del artículo 9 del Reglamento de 
Régimen Interior, con el siguiente tenor:  

 

 2. Las reuniones de la Asamblea, tanto ordinarias como extraordinarias, se 

celebrarán en la ciudad de Madrid, sede del Consejo General, o en cualquiera otro lugar del 

territorio nacional conforme acuerde la Comisión Ejecutiva. 

 

 La Asamblea Electoral se celebrará en la sede del Consejo General en Madrid, salvo 

que se haya acordado su celebración telemática  

 
 IV.- La modificación del párrafo segundo del apartado segundo del artículo 
14 del Reglamento de Régimen Interior, con el siguiente tenor:  

 

 2. La Junta de Representantes se reunirá en sesión ordinaria cada cuatro meses, 

convocada por el Presidente del Consejo y en sesión extraordinaria cuando sea necesario, 

por iniciativa del Presidente o a petición de varios de sus miembros que representen la 

mitad más uno, o bien mayoría de representatividad. 

 

 El lugar ordinario de reunión será la sede del Consejo General en Madrid, salvo que 

se haya acordado su celebración telemática.  No obstante, la Junta de Representación 

Autonómica podrá celebrar reunión en cualquier otro lugar del territorio nacional. 
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 V.- Se modifica la redacción del artículo 18 en su totalidad, con el siguiente 
tenor: 
 

 Artículo 18. Elección de la Comisión Ejecutiva y Presidencia de la misma:  

 

 Primero. Convocatoria de la Asamblea Electoral.  

 

 1.- La elección de la Comisión Ejecutiva se efectuará en sesión de carácter Electoral 

de la Asamblea que deberá ser convocada por la Presidencia con una antelación de, al 

menos, un mes a la fecha prevista para su celebración, mediante comunicación dirigida a 

cada componente de la Asamblea debidamente identificado conforme al artículo 7.3, letra 

d), del presente Reglamento a través de cualquier medio que permita dejar constancia, tanto 

del envío como de la recepción de la comunicación de la convocatoria, incluyendo medios 

telemáticos e informáticos. 

 

 En la convocatoria se especificará que se trata de una sesión de carácter Electoral, y 

si la Asamblea se celebrará con carácter presencial o telemático. En el Orden del Día de 

esta Asamblea no se podrá incluir ningún otro asunto.  

 

 2.- Para la válida celebración de la Asamblea Electoral, si esta es presencial, se 

requerirá la asistencia o representación, en primera convocatoria, de, al menos, la mitad 

más uno de los componentes de la misma. En segunda convocatoria, a celebrar media hora 

más tarde, de, al menos, la asistencia o representación de un tercio de los componentes de 

la misma.  

 

 Para la válida celebración de la Asamblea Electoral si esta se efectúa por medios 

telemáticos se requerirá la asistencia, en primera convocatoria, de al menos la mitad más 

uno de los componentes de la misma, y, en segunda convocatoria, a celebrar media hora 

más tarde, de al menos la asistencia de un tercio de los componentes de la misma. En este 

caso no cabrá la asistencia por representación. 

 

 A los efectos del quórum determinado en el presente punto no se considerará 

ninguna coincidencia en una misma persona de varias condiciones habilitantes para formar 

parte de la Asamblea. 

 

 3.- Caso de no reunirse en segunda convocatoria el quórum previsto para cada caso 

en el punto anterior, la Presidencia procederá a convocar nuevamente la Asamblea para 

celebrar nueva sesión electoral dentro de los quince días naturales siguientes de la fecha 

fijada para la anterior, y así sucesivamente hasta que se alcance el quórum exigible en 

primera o segunda convocatoria. Esta nueva convocatoria se realizará con al menos diez 

días naturales de antelación a la fecha prevista de celebración. 
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 En tal caso no podrán presentarse a la Asamblea Electoral otras candidaturas que las 

ya proclamadas conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente.  

 

 Segundo.  Procedimiento electoral. 

 

 1.- Las candidaturas deberán presentarse ante el Consejo General con una antelación 

de al menos quince días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea Electoral. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

 La presentación a que se refiere el párrafo anterior se producirá mediante la 

remisión al correo electrónico que conste en la convocatoria de Asamblea Electoral de 

escrito firmado por un cabeza de lista, candidato a la Presidencia conforme dispone el 

artículo 29, apartado segundo, de los Estatutos Generales de la Organización Colegial,  y de 

todos o parte de los componentes de los quince titulares que han de componerla. La lista 

asimismo incluirá al menos cinco suplentes, indicando su orden, debiendo incluir la firma 

de todos o parte de ellos. Las firmas mencionadas podrán efectuarse digitalmente, o 

mediante cualquier otro medio telemático que permita la identificación del firmante. 

 

 Si no fuera posible que dicho escrito incluyera la firma aceptando su inclusión de 

alguno o de algunos integrantes de la candidatura podrá remitirse dicha aceptación en 

escritos individuales al correo electrónico que conste en la convocatoria de Asamblea 

Electoral, siempre que obren en la sede del Consejo General en el plazo indicado en el 

párrafo primero anterior. La acreditación de la aceptación podrá efectuarse a través de firma 

digital o de cualquier medio telemático que permita la identificación del firmante. 

 

 En el escrito se indicará la Subescala a la que pertenecen titulares y suplentes al 

momento de su inclusión en la candidatura, a efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo 

del punto segundo del presente apartado. En caso de no desempeñarse puesto reservado 

correspondiente a la Subescala a la que se pertenece, o puesto no reservado en exclusiva a 

habilitados nacionales se hará constar esta circunstancia. 

 

 2.- Todo escrito de candidatura relacionará con la extensión que se estime oportuna 

los puntos del programa de acción a llevar a cabo por la Comisión Ejecutiva y la 

Presidencia durante el mandato. 

 

 Ningún miembro de la Asamblea podrá formar parte de más de una candidatura ni 

siquiera en calidad de suplente. No se admitirán aquellas candidaturas en las que no exista 

una representación de las tres Subescalas que conforman la habilitación de carácter 

nacional. 

 

 Deberá estarse en posesión de la condición de miembro de la Asamblea a los efectos 

de formar parte de una candidatura en fecha anterior a la de la convocatoria de la sesión de 

carácter Electoral de la Asamblea, o de las sucesivas previstas en el punto tercero del 

apartado primero. 

mailto:cosital@cosital.es


    

 

 Madrid, Carretas 14 3ºA-28012     Tel. +34915211825   cosital@cosital.es 
www.cosital.es 

    5 
 

 

 3.- Finalizado el plazo de previsto en el punto primero anterior se harán públicas las 

presentadas mediante anuncio publicado en la página web del Consejo General, y por 

cuantos medios se estime oportuno. Asimismo, se remitirá por correo electrónico por la 

Secretaría del Consejo General a los miembros de la Asamblea debidamente identificados 

conforme al artículo 7.3, letra d), del presente Reglamento. 

  

 Transcurridos cinco días naturales desde la publicación y comunicación de las 

candidaturas presentadas, la Secretaría del Consejo General comunicará, en su caso, a los 

cabezas de lista de las candidaturas las irregularidades apreciadas de oficio o denunciadas 

por otras candidaturas, otorgando un plazo de dos días hábiles para su subsanación.  

 

 Si hubiera algún componente titular que no reúna las condiciones necesarias para 

ser elegido, deberá ser sustituido por otro en dicho plazo. Lo mismo habrá de hacerse en el 

caso de un suplente, salvo que, existiendo más de cinco en la candidatura, el cabeza de lista 

de la misma renuncie expresamente a la incorporación de uno nuevo. 

 

 Se verificará igualmente si los candidatos tienen la condición de miembros de la 

Asamblea y si el escrito de candidatura y la composición de ésta reúnen los requisitos 

exigidos. 

 

 No más tarde del quinto día hábil desde la finalización del plazo anterior, la 

Comisión Ejecutiva del Consejo, en sesión urgente cuyo Orden del Día incluirá 

obligatoriamente este punto, procederá a adoptar acuerdo del siguiente tenor: 

 

 a)  Proclamar la candidatura o candidaturas presentadas, declarando subsanadas, en 

su caso, las irregularidades apreciadas, y acordando hacerlas públicas de la forma prevista 

en el primer párrafo del presente punto tercero, lo que habrá de efectuarse en el siguiente 

día hábil a la reunión de la Comisión Ejecutiva. 

 

 b) Declarar qué candidatura o candidaturas han incumplido, en su caso, los 

requisitos del presente reglamento. 

 

 c) Declarar, en su caso, que no se han presentado candidaturas o que todas las 

presentadas incumplieran los requisitos del presente Reglamento.  

 

 4.- Si no se presentaran candidaturas o todas las presentadas incumplieran los 

requisitos del presente Reglamento se considerará anulada la convocatoria de Asamblea 

Electoral, procediéndose por la Presidencia del Consejo a efectuar una nueva convocatoria 

en el plazo de un mes a contar desde el inicialmente previsto para la celebración de la 

anulada, iniciándose un nuevo procedimiento electoral. 
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 5.- La interposición de recursos contra el acuerdo relativo a la proclamación de 

candidaturas descrito en el punto tercero anterior no suspenderán el procedimiento 

electoral. 

 

 No será causa de abstención para los miembros de la Comisión Ejecutiva, ni ejercer 

la Secretaría de la misma, o Vicesecretaría cuando le sustituya, respecto de las actuaciones 

descritas en el presente apartado Segundo, su inclusión como cabeza de lista, titular o 

suplente en alguna candidatura presentada. 

 

 Tercero. Proclamación de una única candidatura. 

 

 En el caso de ser proclamada una sola candidatura no tendrá lugar la Asamblea 

Electoral. Sus integrantes pasarán a ser la nueva Comisión Ejecutiva del Consejo General, y 

la persona que encabece la candidatura accederá a la Presidencia del Consejo General, con 

efectos de la fecha en que debiera celebrarse la Asamblea electoral. 

 

 La Comisión Ejecutiva habrá de reunirse no más tarde del quinto día hábil a contar 

desde el siguiente al de reunión de la Comisión Ejecutiva reseñada en el punto tercero del 

apartado anterior, en la que se procederá a efectuar las designaciones a que se refiere el 

artículo 21 del presente Reglamento.   

 

 

 Cuarto. Desarrollo de la Asamblea Electoral. Procedimiento de elección. 

 

 1.- El valor del voto de los integrantes de la Asamblea es el mismo, ya se celebre de 

forma presencial o a distancia sin que se considere ninguna coincidencia en una misma 

persona de varias condiciones habilitantes para formar parte de la misma. 

  

 2.- Desarrollo Asamblea Presencial 

 

 2.1.- El procedimiento de elección se realizará bajo la dirección de una Mesa de 

Edad formada por el miembro de la Asamblea de más edad presente en la reunión que 

asumirá la presidencia y un vocal que será el miembro de la Asamblea de menor edad 

presente en la reunión, siempre y cuando no formen parte de ninguna candidatura, en cuyo 

caso serán sustituidos respectivamente por el miembro o miembros de la Asamblea 

siguientes en mayor o menor edad, presentes en la reunión. 

 

 Desempeñará la Secretaría de la Mesa quien lo sea del Consejo General. Si no 

estuviera presente, o formara parte de alguna de las candidaturas, actuará quien ostente la 

Vicesecretaría. Si tampoco estuviera presente o formara parte de alguna de las candidaturas, 

se elegirá quien asuma la Secretaría de la Mesa de Edad entre los miembros asistentes que 

no formen parte de ninguna candidatura. 
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 Las personas que pueden votar son los miembros de la Asamblea del Consejo, 

acreditados conforme se establece en el artículo 7.3, letra d), del presente Reglamento, 

asistentes a la Asamblea Electoral presentes en la sesión o representados en el momento de 

la votación. 

 

 Deberá garantizarse en el procedimiento de elección que por parte de los cabezas de 

lista de cada candidatura pueda darse cuenta oralmente a la Asamblea de los puntos del 

programa de acción de su candidatura. 

 

 2.2.- Tras ello se procederá a la votación. La votación será nominal y secreta. Los 

miembros de la Asamblea, que hayan comunicado previamente al Consejo General su 

ausencia y delegación podrán ejercer su derecho mediante voto no presencial, a través de 

otros miembros de la Asamblea.  

 

 A tal fin, entregarán a la Mesa Electoral un sobre cerrado, rubricado sobre el cierre 

del mismo, de forma que se pueda garantizar el secreto de su contenido, por el votante y la 

Secretaría del Colegio Territorial o Consejo Autonómico al que pertenezca. En el interior 

de dicho sobre deberá haberse introducido un certificado de la Secretaría del Colegio 

Territorial o Consejo Autonómico y otro sobre cerrado, de menor tamaño, que contendrá la 

papeleta de votación.  

 

 El miembro de la Asamblea que porte el sobre de votación y haga entrega del 

mismo a la Mesa Electoral, habrá de ostentar la presidencia o delegación del Colegio 

Territorial al que represente la persona que le ha otorgado su representación. Los 

presidentes de los Consejos Autonómicos podrán otorgar su representación en cualquiera 

de las personas que ostenten la representación de alguno de los Colegios Territoriales que 

lo integran 

 

 Por la Secretaría autora de la mencionada certificación se remitirá inmediatamente 

comunicación al Consejo General dirigida a la Mesa Electoral, a la cual le será entregada el 

día de la votación la relación de los miembros de la Asamblea que, con anterioridad, han 

comunicado su inasistencia a la Asamblea, delegación y ejercicio de voto no presencial.  

 

 Cada miembro de la Asamblea podrá acumular hasta tres delegaciones y sobres de 

voto no presencial. El voto delegado podrá acreditarse ante la Mesa Electoral hasta el 

momento del anuncio del inicio de la votación por la Presidencia de la Mesa. 

 

 2.3.- Efectuada la votación, la Mesa electoral procederá al escrutinio, recuento de 

votos y proclamación de la candidatura electa.  

 

  Será proclamada la candidatura que más votos obtenga, necesitándose superar al 

menos un tercio de los mismos. En caso de empate o de no obtenerse un tercio de los votos 

por ninguna de las candidaturas, se repetirá la votación exclusivamente con los votos de los 

mailto:cosital@cosital.es


    

 

 Madrid, Carretas 14 3ºA-28012     Tel. +34915211825   cosital@cosital.es 
www.cosital.es 

    8 
 

miembros presentes. De persistir el empate o no alcanzarse el tercio citado, se dará por 

finalizada la Asamblea Electoral, procediéndose por la Presidencia a efectuar una nueva 

convocatoria en el plazo de dos meses, que iniciará un nuevo proceso electoral. 

TO DE RÉGIMEN INTERIOR 

 Obtenida la mayoría suficiente por una candidatura, la Mesa Electoral proclamará a 

la nueva Comisión Ejecutiva del Consejo General, siendo la persona que encabece dicha 

candidatura la que accederá a la Presidencia del Consejo General. 

 

 La Comisión Ejecutiva habrá de reunirse no más tarde del décimo día hábil a contar 

desde el siguiente al de celebración de la Asamblea electoral, en la que se procederá a 

efectuar las designaciones a que se refiere el artículo 21 del presente Reglamento.   

 

 3.- Desarrollo Asamblea a distancia o telemática. 

 

 3.1.- El procedimiento de elección se efectuará conforme a lo dispuesto en el punto 

2.1 anterior, con las siguientes excepciones. 

 

 a)  El procedimiento de elección se realizará bajo la dirección de una Mesa de Edad 

formada por el miembro de la Asamblea de mayor antigüedad presente en la reunión que 

asumirá la presidencia y un vocal que será el miembro de menor antigüedad de la Asamblea 

presente en la reunión, siempre y cuando no formen parte de ninguna candidatura, en cuyo 

caso serán sustituidos respectivamente por el miembro o miembros de la Asamblea 

siguientes de mayor o menor antigüedad presentes en la reunión. 

 

 b) Desempeñará la Secretaría de la Mesa de Edad quien lo sea del Consejo General. 

Si no estuviera presente, o formara parte de alguna de las candidaturas, la desempeñará la 

persona que ostente la Vicesecretaría del Consejo General. Si tampoco estuviera presente o 

formara parte de alguna de las candidaturas, lo hará el responsable de la Secretaría General 

Técnica del Consejo General. 

 

 Se deberá asegurar la comunicación entre los asistentes en tiempo real durante la 

sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el secreto del voto.  Los 

integrantes de la Asamblea serán informados con antelación suficiente a la fecha de 

celebración de la sesión electoral del protocolo necesario a tal fin. 

 

 3.2.- Será proclamada la candidatura que más votos obtenga, necesitándose superar 

al menos un tercio de los mismos. En caso de empate,  o de no obtener un tercio de los 

votos ninguna de las candidaturas, se dará por finalizada la Asamblea Electoral, 

procediéndose por la Presidencia a efectuar una nueva convocatoria en el plazo de dos 

meses que iniciará un nuevo proceso electoral. 
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 Obtenida la mayoría suficiente por una candidatura, la Mesa Electoral proclamará a 

la nueva Comisión Ejecutiva del Consejo General, siendo el la persona que encabece dicha 

candidatura la que accederá a la Presidencia del Consejo General. 

 

 La Comisión Ejecutiva habrá de reunirse no más tarde del quinto día hábil a contar 

desde el siguiente al de celebración de la Asamblea electoral, en la que se procederá a 

efectuar las designaciones a que se refiere el artículo 21 del presente Reglamento.   

 
 VI.- La modificación del párrafo primero del apartado primero del artículo 22 
del Reglamento de Régimen Interior, con el siguiente tenor: 
 

 1. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias al menos una vez cada tres 

meses. Igualmente celebrará sesiones extraordinarias cuando sea necesario. Las reuniones 

se celebrarán en la sede del Consejo en Madrid, salvo que se haya acordado su 

celebración telemática, sin perjuicio que extraordinariamente se convoquen en cualquiera 

otro lugar del territorio nacional. 

 

  

 En Madrid, a 27 de octubre de 2020.  
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