
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN  INTERIOR  
del del del del     

Colegio Profesional de ÓpticosColegio Profesional de ÓpticosColegio Profesional de ÓpticosColegio Profesional de Ópticos----Optometristas Optometristas Optometristas Optometristas     
de de de de     

Castilla y León.Castilla y León.Castilla y León.Castilla y León.    
 
 
 

Aprobado en Asamblea Extraordinaria de Colegiados del 19 de Julio de 2007 
 
 
 
Por Orden de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León de fecha Uno de diciembre de 2003 se 
declaró la adecuación a la legalidad del Estatuto de este Colegio Profesional de Ópticos-Optometristas de 
Castilla y León, se acordó su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Castilla  y León, y se dispuso 
la publicación del citado Estatuto en el Boletín Oficial de Castilla y León como anexo a citada Orden, publicación 
que tuvo lugar en el B. O. de C. y L. del día dos de enero de 2004. 
 
 
El presente Reglamento de Régimen Interior tiene como objetivo el desarrollo de preceptos del Estatuto del 
Colegio Profesional de Ópticos-Optometristas de Castilla y León y establecer normas de funcionamiento interno 
de este Colegio con la finalidad, todo ello, de facilitar la organización, funcionamiento y demás particularidades 
de los distintos órganos que componen la estructura interna del Colegio, y de los servicios de que este está 
dotado para su funcionamiento. 

 

 

CAPÍTULO I. 

DE SUS FINES Y FUNCIONESDE SUS FINES Y FUNCIONESDE SUS FINES Y FUNCIONESDE SUS FINES Y FUNCIONES    

 
 
ARTÍCULO 1. 
 
Son fines esenciales de este Colegio Profesional de Ópticos-Optometristas de Castilla y León, en adelante el 
Colegio, los recogidos en su Estatuto y además y como complemento: 
 

A.- Realizar funciones de carácter social colaborando con los servicios de salud visual y atención primaria de 
la población en exposiciones, corporaciones, asociaciones e instituciones tanto de carácter público 
como privado. 

B.- Contribuir al auge, publicidad y prestigio de la profesión entre los ciudadanos realizando para ello 
cuantas actividades resulten de interés. 

C.- Dar utilidad a los instrumentos adecuados a tales fines. 
 
Para el cumplimiento de estos fines se podrán desarrollar cuantas actividades se propongan a la Junta de 
Gobierno. 

CAPÍTULO II. 

DE LA COLEGIACIÓNDE LA COLEGIACIÓNDE LA COLEGIACIÓNDE LA COLEGIACIÓN 

 
 
ARTÍCULO 2.... 
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A.A.A.A.---- Todos los que soliciten su colegiación Todos los que soliciten su colegiación Todos los que soliciten su colegiación Todos los que soliciten su colegiación presentarán al Delegado Provincial que corresponda el modelo-
impreso establecido al efecto por este Colegio. 

 
La Junta de Gobierno, o el órgano en quien delegue, resolverá las solicitudes de colegiación atendiendo al 
cumplimiento o no de los requisitos y a la presentación de la documentación que se relaciona en los artículos 
12 y 13 del Estatuto del Colegio, así como cualquier otro documento que se considere necesario. 

 
B.B.B.B.---- En cualquier clase de colegiación En cualquier clase de colegiación En cualquier clase de colegiación En cualquier clase de colegiación, junto con los documentos originales precedentemente relacionados se 

presentarán dos fotocopias de cada uno de ellos para su cotejo con citados originales, que se devolverán al 
solicitante, una vez efectuado el cotejo por el Delegado Provincial correspondiente  o  por el Secretario 
General del Colegio o empleado de este en quien aquel delegue, pudiendo presentar citadas fotocopias 
autenticadas por Notario, en cuyo caso no  es preciso acompañar los originales. 

 
Cuando el Colegiado vaya a desempeñar su profesión mediante relación laboral con un empresario, la 
Junta de Gobierno podrá pedir al Colegiado el documento de alta en la Seguridad Social y el contrato de 
trabajo. 

 
C.C.C.C.---- Con la colegiación acordada Con la colegiación acordada Con la colegiación acordada Con la colegiación acordada se    asignará el número general de colegiado que le corresponda.    
 
 
ARTÍCULO 3. 
 
Si un ÓpticoSi un ÓpticoSi un ÓpticoSi un Óptico----Optometrista colegiOptometrista colegiOptometrista colegiOptometrista colegiado cesara en el ejercicio profesionalado cesara en el ejercicio profesionalado cesara en el ejercicio profesionalado cesara en el ejercicio profesional dentro del ámbito territorial de otro 
Colegio y pasara a ejercer la profesión en este Colegio, tendrá que presentar la documentación reseñada en el 
artículo 14 del Estatuto, así como acreditar su baja por traslado en el censo de colegiados del Colegio de 
procedencia mediante documento expedido por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas. 
 
Si un ÓpticoSi un ÓpticoSi un ÓpticoSi un Óptico----Optometrista colegiado como ejerciente, quisiera cambiar de lugar de actuación profesional Optometrista colegiado como ejerciente, quisiera cambiar de lugar de actuación profesional Optometrista colegiado como ejerciente, quisiera cambiar de lugar de actuación profesional Optometrista colegiado como ejerciente, quisiera cambiar de lugar de actuación profesional 
dentro del ádentro del ádentro del ádentro del ámbito territorial de este Colegio,mbito territorial de este Colegio,mbito territorial de este Colegio,mbito territorial de este Colegio, formulará la correspondiente petición mediante el modelo-impreso 
establecido al efecto, donde se hará constar el lugar en el que se va a ejercer la profesión. En el caso de que 
vaya a desarrollar su actividad mediante relación laboral con un empresario se podrá pedir, al igual que si fuera 
nuevo colegiado, los documentos de alta en la Seguridad Social y el contrato de trabajo.    
 
 
ARTÍCULO 4. 
 
Los ópticosLos ópticosLos ópticosLos ópticos----optometristas que sean ciudadanos de un estado miembro o no de la Unióoptometristas que sean ciudadanos de un estado miembro o no de la Unióoptometristas que sean ciudadanos de un estado miembro o no de la Unióoptometristas que sean ciudadanos de un estado miembro o no de la Unión European European European Europea que pretendan 
ejercer la profesión en el ámbito territorial de este Colegio, deberán tener concedido el permiso de residencia y 
trabajo en España, con posesión de la titulación recogida en el artículo 5 del Estatuto, o titulación homologada 
por la Administración competente, siendo obligatoria la incorporación a este Colegio como colegiados 
ejercientes.     
 
 
ARTÍCULO 5.    
 
El colegiado deberá comunicar al Colegio el domicilio donde quiera recibir las notificaciones que de este 
Colegio dimanen, así como cualquier variación del mismo. 
 
Si intentada una notificación en el domicilio señalado por el colegiado, esta no llegara a producirse por causas 
ajenas a este Colegio, el colegiado se dará por notificado a todos los efectos con la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de su último domicilio, o con la inserción en el tablón de anuncios del Colegio. 

 

 

CAPÍTULO III. 

FUNCIONES DEL ÓPTICO OPTOMETRISTAFUNCIONES DEL ÓPTICO OPTOMETRISTAFUNCIONES DEL ÓPTICO OPTOMETRISTAFUNCIONES DEL ÓPTICO OPTOMETRISTA    
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ARTÍCULO 6. 
 

Las funciones del ÓpticoLas funciones del ÓpticoLas funciones del ÓpticoLas funciones del Óptico----OptometristaOptometristaOptometristaOptometrista, son aquellas que por su titulación le correspondan como profesional 
sanitario de la salud visual, además de la detección, medida y compensación de los defectos visuales mediante 
las actuaciones y servicios que, a título enunciativo y no limitativo, a continuación se expresan: 
 

a) Evaluar las capacidades visuales por medio de las pruebas optométricas oportunas a cada caso. 
 
b) Determinar y compensar las disfunciones visuales por medios físicos adecuados, tales como gafas 

graduadas, protectoras y filtrantes de las radiaciones solares o lumínicas de orden natural o artificial, 
lentes de contacto, etc. para mejorar el rendimiento visual.  

 
c) Tallar, montar, adaptar, suministrar y expender medios compensadores, incluidas las lentes de contacto, 

para  una mejor prevención, compensación, detección, protección y mejora de la visión. 
 

d) Cuidado primario, ergonomía, prevención e higiene visual. 
 

e) Terapia, entrenamiento y rehabilitación visual. 
 

f) Control y suministro de filtros de protección visual. 
 

g) Ayudas para baja visión. 
 

h) Adaptación de prótesis oculares. 
 

i) Dirección técnica, asesoramiento o trabajo profesional en la industria de la óptica o en centros u 
organismos directa o indirectamente relacionados con la Óptica y la Optometría. 

 
j) Emitir certificados o informes cuando le sean requeridos. 

 
k) Cualquier otra actuación que la legislación le permita. 

 
 
 

CAPÍTULO IV. 

DE LOS PREMIOS Y DISTINCIONESDE LOS PREMIOS Y DISTINCIONESDE LOS PREMIOS Y DISTINCIONESDE LOS PREMIOS Y DISTINCIONES    

 
 
ARTÍCULO 7.    
 
La Junta de Gobierno en sus funciones, o a petición de al menos un veinte por ciento de los colegiados reunidos 
en junta ordinaria o extraordinaria, podrá otorgar premios o distinciones a aquellas personas colegiadas o no 
que se hayan distinguido notablemente en el ejercicio de su actividad profesional o colegial dentro de los campos 
de la óptica, optometría y ciencias de la visión. 
 

CAPÍTULO V. 

DEL PERSONAL DEL COLEGIODEL PERSONAL DEL COLEGIODEL PERSONAL DEL COLEGIODEL PERSONAL DEL COLEGIO Y Y Y Y DE LAS ASESORÍAS EXTERNASDE LAS ASESORÍAS EXTERNASDE LAS ASESORÍAS EXTERNASDE LAS ASESORÍAS EXTERNAS    

 
 
ARTÍCULO 8.    
 
DEL PERSONAL: 
El Colegio Profesional de Ópticos-Optometristas de Castilla y León dispondrá del personal necesario para su 
eficaz funcionamiento, siendo la Junta de Gobierno la competente para su elección. 
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Los empleados del Colegio quedan sometidos a la jurisdicción disciplinaria de la Junta de Gobierno y a la 
directa dependencia administrativa del Decano en el caso de que no existiera el cargo de Secretario Técnico. 

 

EL SECRETARIO TÉCNICO::::    
Podrá crearse la figura del secretario técnico que estará a las órdenes directas del Secretario General, y como 
colaborador especial del Decano del Colegio. Le corresponderá la distribución del trabajo de Secretaría, el 
mantenimiento de la disciplina del personal de su dependencia, la determinación del régimen interior de 
funcionamiento de la Secretaría y cuantas funciones le sean encomendadas por el Secretario General. 
 
Será nombrado, a propuesta del Decano o del Secretario General, por la Junta de Gobierno. 

 

ASESORÍAS: 
La Junta de Gobierno podrá contratar las asesorías profesionales externas que considere oportunas, las 
cuales emitirán los informes que los órganos o cargos oficiales del Colegio les soliciten, resolviendo cuantas 
consultas les sean formuladas en materias de su competencia. 

 
CAPÍTULO VI. 

DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y VOCALÍAS.DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y VOCALÍAS.DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y VOCALÍAS.DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y VOCALÍAS.    

 
 
ARTÍCULO  9. 
 
La Junta de Gobierno de este Colegio, haciendo uso de las facultades que tiene asignadas en el artículo 29.18 
del Estatuto, podrá crear y disolver las comisiones que considere necesarias para el estudio, la gestión o 
resolución de cualquier asunto que sea de interés para la profesión de Óptico-Optometrista, o para el mejor y 
más eficaz funcionamiento de los órganos de gobierno del Colegio, teniendo siempre éstas el carácter consultivo. 
Sobre las comisiones se establece que: 
 

a) a) a) a) Tendrán la consideración de Comisiones de Trabajo. 
 
b) b) b) b) Estarán subordinadas a la Junta de Gobierno del Colegio. 
 
c) c) c) c) La Junta de Gobierno deberá establecer la misión específica de la Comisión y dotarla de los medios 

necesarios para desarrollarla, sin que su ámbito de actuación pueda rebasar la función para la que fue 
creada. 

 
e) e) e) e) Cada Comisión estará constituida por un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco, siempre en 

número impar, salvo que la importancia o complejidad de los asuntos a tratar aconsejen un número 
mayor de componentes. 

 
De sus integrantes, designados de entre todos los colegiados, al menos uno de ellos debe ser miembro 
de la Junta de Gobierno, ante la que actuará como portavoz de la Comisión. 

 
f) f) f) f) Las Comisiones serán presididas por el Decano del Colegio, o por el miembro de la misma en quien aquél 

delegue. 
 
g) g) g) g) De entre los miembros de la Comisión y por los mismos será elegido un Vicepresidente, que asumirá la 

presidencia en ausencia del Decano, y un Secretario, que realizará las funciones propias del cargo. 
 
 
 
h) h) h) h) Las Comisiones se reunirán cuando las convoque su Presidente por iniciativa propia o a propuesta de al 

menos dos de sus miembros, debiendo cursarse las convocatorias para las reuniones con una antelación 
no inferior a cinco días, mediante escrito firmado por el Secretario de la Comisión e irán acompañadas 
del orden del día correspondiente, no pudiendo tratarse asunto alguno que no figure en él salvo que por 
su importancia y por unanimidad lo decidan todos los miembros que forman la Comisión, para lo cual 
han de asistir todos los colegiados que la integran. 
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En caso necesario se hará la convocatoria por el medio más rápido, prescindiendo del plazo antes 
señalado. 

 
i) i) i) i) Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, siendo necesaria la asistencia también de la mayoría de 

sus componentes para constituirse y deliberar, teniendo voto personal cada uno de los presentes, siendo 
de calidad el del Presidente en caso de empate. 

 
Los acuerdos son válidos una vez que la Junta de Gobierno,  o en caso de urgencia la Comisión 
Permanente,  los haya ratificado. 

 
j) j) j) j) Por el Secretario de la Comisión se levantará acta de cada una de las reuniones que celebre, con el visado 

del Presidente, y de ella remitirá copia autenticada a la Secretaría del Colegio para su archivo y para 
envío de copia a todos los miembros de la propia Comisión y a los de la Junta de Gobierno.  

 
k) k) k) k) A los componentes de las Comisiones que asistan a las reuniones, les serán abonadas las 

compensaciones de gastos en las mismas condiciones y cuantías que a los miembros de la Junta de 
Gobierno. 

 
Igualmente se podrán proponer a la Junta de Gobierno la creación de comisiones de trabajo que se 
estimen oportunas; para ello deberá solicitarse a la Junta por al menos un 10% de los colegiados 
ejercientes  y contar al menos con cinco miembros. La Junta de Gobierno podrá acordar la creación de 
estas comisiones si las considera útiles, regulándose éstas por lo recogido en este artículo. 

 
La denegación de una propuesta de trabajo de una comisión habrá de ser motivada siendo los criterios 
para la denegación de la misma  los siguientes: 

 
a.- Que sea contrario a los fines y objetivos del Colegio. 
b.- Que no disponga de medios adecuados para llevarla a cabo con éxito. 
c.- Que exista otra comisión trabajando en el mismo tema o similar. 

 
 
ARTÍCULO 10.    
 
La Junta de Gobierno podrá acordar la creación de las vocalías que estime oportunas en función de las 
necesidades del Colegio. A los componentes de las vocalías que asistan a las reuniones, les será abonada la 
compensación de gastos en las mismas condiciones y cuantías que a los miembros de la Junta de Gobierno. 
 
Los responsables de las vocalías mantendrán informada a la Junta de Gobierno sobre sus actuaciones. 
 
 

CAPÍTULO VII. 

DE LA COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A REUNIONES.DE LA COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A REUNIONES.DE LA COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A REUNIONES.DE LA COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A REUNIONES.    

 
 
ARTÍCULO 11.    
 
Conforme se establece en el artículo 31 del Estatuto, a todos los miembros de la Junta de Gobierno que asistan a 
las reuniones, a quienes acudan a las mismas como representantes de las Comisiones, etc, les serán abonados 
por la Tesorería del Colegio los gastos incurridos. Esta cuantía será fijada por la Junta de Gobierno. 
 
 
Las compensaciones por asistencia se harán efectivas con arreglo a las siguientes normas: 
 

A). A todos los asistentes, las compensaciones diarias se multiplicarán por los días que dure la reunión.  
 
B). Si la reunión obliga a los asistentes a pernoctar fuera de su domicilio, se les abonará una compensación 

diaria más.  
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CAPÍTULO VIII. 

DEL PROCESO ELECTORAL.DEL PROCESO ELECTORAL.DEL PROCESO ELECTORAL.DEL PROCESO ELECTORAL.    

 
 
ARTÍCULO 12.    
 
Todo lo referente a las condiciones para las elecciones de cargos, así como la normativa para poder ser elegible, 
elector y el proceso electoral, se verificará con arreglo a las normas y procedimiento establecidos en los artículos 
42 a 49 del Estatuto. 
 
MESA ELECTORAL 
 

La mesa Electoral quedará formada en el plazo máximo de treinta días posteriores a la publicación de la 
convocatoria de elecciones. 
 
El mismo día que quede constituida la mesa electoral, examinará y resolverá las reclamaciones que se hayan 
efectuado contra la lista de colegiados electores. 
 
Cuando no pueda quedar constituida la Mesa Electoral conforme recoge el Estatuto, por falta de candidatos 
a la misma, ésta se constituirá bajo la presidencia del Decano o Vicedecano, cuyo cargo no sea objeto de 
elección. Será auxiliado por el colegiado de más edad y por el más joven, actuando este último de 
Secretario, de no poder formar parte de la mesa el Secretario General del Colegio por ser candidato o por 
otra causa justificada, designándose también a los suplentes de la Mesa según queda tipificado en el artículo 
45 del Estatuto.  
 
Es obligatorio por parte de los colegiados elegidos formar parte de esta Mesa Electoral; la no asistencia a la 
misma sin causa justificada podrá dar lugar a la apertura de oficio del procedimiento sancionador. 
 
La Mesa deberá estar constituida media hora antes de empezar la elección en el local habilitado para ello, 
levantándose la correspondiente acta que deberá estar firmada por los titulares y en caso de no asistencia de 
cualquiera de ellos, por el suplente que lo sustituya, así como por los interventores de los candidatos que se 
hallen presentes convenientemente acreditados.  
 
Constituida la mesa e iniciada la votación, no podrá abandonar la Mesa más de uno de sus miembros al 
mismo tiempo, hasta que se termine la votación, y se levante el acta con los resultados de la misma. 
 
El escrutinio de los votos será público y se realizará únicamente por los componentes de la mesa Electoral. 
 
Todas la reclamaciones que reciba la Mesa Electoral así como su resolución se consignará en la 
correspondiente Acta, además de cuantas incidencias puedan haber ocurrido. 

 
ELECTORES 
 

Tienen la condición de electores todos los colegiados, excepto los que se hallaran suspendidos, sancionados, 
incapacitados o inhabilitados por sentencia firme o resolución definitiva de expediente disciplinario para el 
ejercicio profesional. 
 
A tal efecto se expondrá en el tablón de anuncios del Colegio la lista de colegiados votantes, en 
cumplimiento del artículo 46 del Estatuto. Los colegiados podrán formular las reclamaciones que consideren 
oportunas contra la mencionada lista hasta el día señalado para la constitución de la mesa electoral. 

 
CANDIDATURAS 
 

Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio desde el día de la convocatoria hasta un 
mes antes de la celebración de las elecciones. 
 
Deberán ir firmadas y presentadas por el candidato o candidatos que las integren, especificándose el cargo 
o cargos para los que cada candidato pretende ser elegido, en cumplimiento del artículo 43 del Estatuto. 
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Constituida la Mesa, se examinarán las candidaturas presentadas y se comprobará el cumplimiento de los 
requisitos exigidos, dando un plazo de 48 horas para subsanar las deficiencias observadas. 
 
Si a alguno de los cargos a cubrir no se presentase candidatura alguna,Si a alguno de los cargos a cubrir no se presentase candidatura alguna,Si a alguno de los cargos a cubrir no se presentase candidatura alguna,Si a alguno de los cargos a cubrir no se presentase candidatura alguna, se efectuará una nueva 
convocatoria, y si en ésta tampoco hubiera candidatos, la Junta de Gobierno del Colegio podrá declarar 
vacante el cargo o cargos objeto de la elección. Esta vacante podrá ser cubierta por cualquier colegiado 
que lo solicite una vez cerrado el proceso electoral, siempre que su solicitud sea aceptada por la mayoría de 
la Junta de Gobierno. 

 
INTERVENTORES 
 

Cada candidato podrá designar entre los colegiados un interventor que lo represente en las operaciones 
electorales; esta designación podrá ser formalizada ante Notario o bien ante el Secretario de la Junta de 
Gobierno a elección del candidato. 
 
Su designación podrá realizarse hasta el día antes de las elecciones. 
 
El interventor deberá estar presente en la constitución de la Mesa Electoral a la hora señalada para la 
misma; si al levantarse el acta de constitución de la mesa no estuviese el interventor presente, el Presidente 
no le dará posesión de su cargo. 
 
El interventor podrá formular reclamaciones y participar en las deliberaciones de la Mesa, con voz pero sin 
voto.  

 
VOTACIONES 
 

El voto El voto El voto El voto será secreto y se depositará en una urna cerrada y precintada, como garantía de que no puedan ser 
manipulada. Las papeletas deberán ser blancas y del mismo tamaño, editadas por el Colegio, debiendo 
llevar impresos por una sola cara y por orden alfabético atendiendo a los apellidos y al nombre de los 
candidatos, y de modo correlativo los cargos objeto de elección, con un recuadro en blanco, a su derecha. 
 
Si en cualquier momento de las votaciones se agotasen las papeletas, la Mesa podrá autorizar el uso de 
papeletas en blanco donde se recojan los datos de los cargos a los que se vota, haciendo constar en el Acta 
tales incidencias. 
 
Los votantes entregarán doblada su papeleta al Presidente o a su suplente, y antes de que por este se 
introduzca el voto en la urna deberán acreditar su personalidad mediante el original del DNI, Pasaporte, 
Permiso de conducir o NIE, y tras comprobar la Mesa su inclusión en el censo colegial como elector, 
procederá el Presidente a depositar la papeleta en la urna. 
 
No serán admitidos los votos de los colegiados que se acrediten con un DNI, Pasaporte, Permiso de 
conducir o NIE que no permitiera la legibilidad de los datos o la identificación del colegiado. 
 
No se admite el voto por delegación.No se admite el voto por delegación.No se admite el voto por delegación.No se admite el voto por delegación.    
    
En aras de facilitar la participación de los colegiados en las elecciones se permite el voto por correo  voto por correo  voto por correo  voto por correo 
certificado que deberá ser ejercitadocertificado que deberá ser ejercitadocertificado que deberá ser ejercitadocertificado que deberá ser ejercitado de acuerdo al artículo 47 del Estatuto. 
 
El documento que acredite la personalidad del colegiado y que deberá ser enviado junto con el sobre que 
contenga el voto, podrá ser, además del DNI, cualquiera de los permitidos para el voto personal y directo. 
 
No será admitido el voto recibido por correo que no cuente con el correspondiente documento identificativo. 
 
Los votos recibidos por correo hasta la celebración de las elecciones quedarán a cargo y custodia de la 
Mesa Electoral, que anotará en el Acta el nombre del colegiado que envía el voto y el día de la recepción 
del sobre en las dependencias del Colegio. 
 
No se admitirán los votos por correo con fecha de matasellos posterior a cinco días antes del día de la 
votación. 
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Finalizada la votación, se depositarán en las urnas los votos recibidos por correo de aquellos colegiados que 
no hubieran votado directa y personalmente; si esto hubiera ocurrido se destruirá inmediatamente el voto 
recibido por correo y se hará constar esta circunstancia en el correspondiente Acta.  
 
Seguidamente se procederá al escrutinio de los votos obtenidos por cada candidato. 
    
Solo podrán declararse nulosSolo podrán declararse nulosSolo podrán declararse nulosSolo podrán declararse nulos los votos cuyas papeletas contengan expresiones ajenas al estricto contenido 
de la votación y los que contengan tachaduras o raspaduras. 
 
Concluido el escrutinio, se procederá por el Presidente de la Mesa a proclamar electos los candidatos que 
hubieran obtenido para cada cargo mayor número de votos. En caso de empate, se entenderá elegido el 
que lleve más tiempo de ejercicio profesional en el ámbito territorial del Colegio. 
 
Del desarrollo y resultado del acto electoral se levantará seguidamente acta, en la que debe figurar relación 
nominal de los votantes, tanto de los que han ejercido el derecho a voto personalmente como de aquellos 
que lo han hecho por correo. 
    
La elección delLa elección delLa elección delLa elección del DELEGADO PROVINCIAL se realizará conforme al proceso recogido en elDELEGADO PROVINCIAL se realizará conforme al proceso recogido en elDELEGADO PROVINCIAL se realizará conforme al proceso recogido en elDELEGADO PROVINCIAL se realizará conforme al proceso recogido en el Estatuto y en este 
Reglamento de Régimen Interior. 
 
Si hubiera un solo candidato este será el elegido. 
 
Cuando no hubiera ninguna candidatura la Junta de Gobierno elegirá de entre todos los colegiados de la 
provincia a aquel que considere más capacitado para el puesto, atendiendo entre otras cualidades al 
conocimiento que tenga del Colegio, a su relevancia profesional o personal, a su relación con el resto de 
compañeros así como otras cualidades que la Junta de Gobierno considere de interés. 

 
 

CAPÍTULO IX. 

DEL ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL COLEGIO.DEL ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL COLEGIO.DEL ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL COLEGIO.DEL ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL COLEGIO.    

 
 
ARTÍCULO 13. 

1º.1º.1º.1º.---- Objetivos. Objetivos. Objetivos. Objetivos. 
Como órgano oficial de difusión del Colegio Profesional de Ópticos-Optometristas de Castilla y León, su Junta 
de Gobierno podrá acordar la creación y edición de una revista o Boletín Informativo en el soporte que 
considere oportuno, como publicación periódica especializada, que inscribirá en la forma legal establecida, 
siendo sus objetivos principales: 

 
a) a) a) a) Servir como vínculo de unión entre este Colegio y sus colegiados, y los restantes Colegios. 
 
b) b) b) b) Contribuir al perfeccionamiento profesional de los colegiados, mediante la publicación de trabajos y 

artículos de interés científico y técnico relacionados con la Óptica, la Optometría y las Ciencias de la 
Visión, en cualquiera de sus facetas. 

 
c) c) c) c) Fomentar el espíritu profesional entre los colegiados. 
 
 
    
    
d) d) d) d) Publicar todo aquello que de alguna forma tenga interés tanto para el Colegio, como para la profesión, 

los colegiados, los restantes Colegios de Ópticos-Optometristas, y las actividades tanto de investigación 
como culturales que se desarrollen en los campos de la Óptica, la Optometría y las Ciencias de la Visión. 

    
e)e)e)e) Informar de la vida colegial. 

 
2º.2º.2º.2º.---- Normas  Normas  Normas  Normas de organización y funcionamiento.de organización y funcionamiento.de organización y funcionamiento.de organización y funcionamiento. 
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A) A) A) A) La revista estará regida por un Consejo de Redacción, que asumirá las funciones de Junta Directiva de la 

misma, será designado por la Junta de Gobierno del Colegio y estará subordinado a ella y podrá estar 
integrado por:  

 
- El Decano del Colegio, como director de la publicación. 
 
- Un Administrador, que podrá ser bien un colegiado o un empleado del Colegio, que actuará, 
además, como Secretario del Consejo. 

 
- Un número de Vocales no superior a seis, elegidos entre los colegiados que más contribuyan con sus 
trabajos o artículos al mantenimiento de la revista, a cuyo efecto, anualmente, la Junta de Gobierno 
del Colegio ratificará a los miembros del Consejo de Redacción en sus puestos o nombrará a los que 
estime conveniente. 

 
Todos los miembros del Consejo de Redacción que sean colegiados no percibirán cantidad alguna por 
su actuación, salvo compensación por asistencia a reuniones, en la misma cuantía que lo asignado por 
estos conceptos a los integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio. 

 
B) B) B) B) El Consejo de Redacción podrá establecer premios económicos a los colaboradores de la revista y fijar 

sus cuantías. 
 
C) C) C) C) El personal de la revista, si lo hubiera, percibirá sus emolumentos de la administración de la revista y, de 

carecer ésta de fondos económicos los recibirá del Colegio. Dependerá orgánicamente del Secretario 
General del Colegio y, en cuanto a su funcionamiento, del Director de la revista. 

 
D) D) D) D) El Director de la revista decidirá en cada momento la publicación o rechazo de los trabajos o artículos 

recibidos, pudiendo recurrir, siempre que lo estime conveniente o necesario, al asesoramiento de los 
demás componentes del Consejo de Redacción. 

    
E) E) E) E) Partiendo del principio de que la Revista no persigue ánimo de lucro, sino simplemente, si es posible, su 

autofinanciación, esto lo hará con la inserción de páginas publicitarias, cuyas tarifas serán fijadas por el 
Consejo de Redacción. 

 
F) F) F) F) Por su carácter de órgano oficial de difusión del Colegio, cuanta información contenga la revista relativa 

al Colegio, al Consejo General de Colegios y al resto de los Colegios de Ópticos-Optometristas, al 
cuerpo colegial y a la profesión de Óptico-Optometrista, tendrá la consideración de comunicación 
profesional y directa a cada colegiado, ya que se distribuirá con carácter gratuito. 

 
La Junta de Gobierno del Colegio o el Consejo de Redacción, podrán acordar el envío de la revista a 
personas o entidades ajenas a la organización colegial. 

 
G) G) G) G) La Revista llevará su propia contabilidad y administración, que será supervisada y aprobada por la Junta 

de Gobierno del Colegio.    
 
 
 
 
 

 

 

CAPÍTULO X. 

DE LOS CONGRESOS Y OTROS EVENTOSDE LOS CONGRESOS Y OTROS EVENTOSDE LOS CONGRESOS Y OTROS EVENTOSDE LOS CONGRESOS Y OTROS EVENTOS    

 
 
ARTÍCULO 14.    
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El Colegio podrá organizar Congresos y otros eventos que considere oportunos con arreglo al artículo 62 del 
Estatuto.  
 
La organización de los congresos se ajustará a las siguientes normas: 
 

1ª) 1ª) 1ª) 1ª) La sede de los Congresos será acordada, en cada caso, por la Junta de Gobierno del Colegio. 
 
2ª) 2ª) 2ª) 2ª) La Junta de Gobierno del Colegio designará al colegiado que haya de ostentar la Presidencia de cada 

Congreso, quien nombrará a los miembros de su Comisión Organizadora que, de ser posible, deberán 
residir en la ciudad en la que el Congreso haya de celebrarse.  

    
3ª) 3ª) 3ª) 3ª) La Comisión Organizadora de un Congreso,  quedará únicamente subordinada a la Junta de Gobierno 

del Colegio, que coordinará el programa científico y organizativo. 
 
4ª) 4ª) 4ª) 4ª) Finalizado un Congreso, su Comisión Organizadora vendrá obligada a presentar a la Junta de 

Gobierno del Colegio, a la mayor brevedad posible, una detallada y pormenorizada Memoria sobre sus 
resultados, tanto científicos como económicos. 

 
5ª) 5ª) 5ª) 5ª) Los Congresos se financiarán: 
 

a) a) a) a) Con la subvención que, de los fondos generales del Colegio, acuerde la Junta de Gobierno. 
 
b) b) b) b) Con las cuotas de inscripción de congresistas y acompañantes, que libremente establezca la 

Comisión Organizadora.    
    
c)c)c)c) Con lo recaudado por las Exposiciones Monográficas sobre nuestras actividades que se celebren 

simultáneamente con los Congresos, una vez deducidos los gastos que éstas produzcan. 
 
d)d)d)d) Con cualquier aportación de entes públicos o privados. 

    
6ª) 6ª) 6ª) 6ª) El posible déficit que origine la organización de un Congreso, será cubierto por los fondos generales del 

Colegio. Si por el contrario se produjera superávit, éste revertirá íntegramente a dichos fondos generales 
y se destinarán exclusivamente a actividades culturales. 

    
7ª) 7ª) 7ª) 7ª) El Presidente de la Comisión Organizadora deberá rendir un informe de gestión a la Junta de Gobierno 

del Colegio en cada reunión que ésta celebre. A tal efecto será convocado para que asista a las 
correspondientes reuniones, exclusivamente con la finalidad indicada. 

 
CAPÍTULO XI. 

NORMATIVA SOBRE UTILIZACIÓN DEL CONTROLNORMATIVA SOBRE UTILIZACIÓN DEL CONTROLNORMATIVA SOBRE UTILIZACIÓN DEL CONTROLNORMATIVA SOBRE UTILIZACIÓN DEL CONTROL----VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN.    

 
 
ARTÍCULO 15.    
    
Los chequeos visuales así como cualquier otra acción orientada a detectar problemas visuales y que hayan de 
llevarse a cabo fuera del establecimiento de óptica, podrán realizarse por los colegiados de forma privada o 
institucional. 
 
 

REALIZACIÓN DE CONTROL-VISIÓN DE FORMA PRIVADADE FORMA PRIVADADE FORMA PRIVADADE FORMA PRIVADA: 

 
1.1.1.1. Los chequeos visuales, así como cualquier otra acción orientada a detectar problemas visuales, a realizar 

fuera del establecimiento de óptica, se efectuarán bajo la responsabilidad de un Óptico-Optometrista 
como profesional de la visión, debiendo comunicarlo por escrito al Colegio con la correspondiente 
autorización sanitaria cuando le fuera exigida. 

 
2.2.2.2. Esta acción no interferirá con una similar en la que participe el Colegio o sea organizada por éste. 
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La realización de estas acciones no eximirá al colegiado que las lleve a cabo de sus responsabilidadesLa realización de estas acciones no eximirá al colegiado que las lleve a cabo de sus responsabilidadesLa realización de estas acciones no eximirá al colegiado que las lleve a cabo de sus responsabilidadesLa realización de estas acciones no eximirá al colegiado que las lleve a cabo de sus responsabilidades 
en el correcto y legal funcionamiento del establecimiento de óptica del que sea titular profesional, ya que 
deberá contar con otro colegiado que le sustituya durante su ausencia, salvo que durante la práctica de 
esta actuación la óptica permanezca cerrada al público. 

 
 

REALIZACIÓN DE CONTROL-VISIÓN DE FORMA INSTITUCIONAL:DE FORMA INSTITUCIONAL:DE FORMA INSTITUCIONAL:DE FORMA INSTITUCIONAL:    

    
El Colegio promocionará la realización de controles visuales de carácter institucional en organismos o 
instituciones públicas o privadas, prestando su colaboración e incondicional apoyo a la realización de estas 
acciones. 
  
Estos controles visuales serán efectuados bajo la responsabilidad de al menos dosdosdosdos colegiados ejercientes, 
que no estén vinculados comercialmente entre sí. 
 
El Colegio podrá denunciar ante la autoridad competente cualquier irregularidad detectada en el desarrollo 
del control visual. 

 
 
ARTÍCULO 16. 
 
Los textos a utilizar en estas acciones institucionales aludirán únicamente al Colegio y a la institución o entidad en 
cuya colaboración se realice o que patrocine el control visual. 
 
El documento que se entregue con el resultado del control-visión, podrá contener además de esos datos el 
nombre y número de colegiado del Óptico-Optometrista que lo ha realizado, sin indicación de ningún otro dato 
del mismo ni del centro en que ejerce profesionalmente. 
 
Los Delegados Provinciales confeccionarán listas de los colegiados de su provincia que deseen participar en 
acciones de "Control-Visión" de forma institucional. 
 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 
Cuantas dudas suscite la aplicación o interpretación del presente Reglamento, serán resueltas por la Junta de 
Gobierno del Colegio o por la Comisión Permanente en el desarrollo de sus funciones. 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Primera....---- Este Reglamento de Régimen Interior entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en Asamblea 

General. 
 
Segunda....---- La modificación de este Reglamento se ajustará a lo establecido en el Estatuto.” 
 
 


