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Colegio Oficial de
Fisioterapeutas

de Navarra

AL NEGOCIADO DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

GOBIERNO DE NAVARRA

Dña. Ana Isabel Jiménez Lasanta, titular del NIF 16.798.233 E, Y con domicilio
a efectos de notificaciones en MARÍN & ASOCIADOS, en la Avda. de Sancho El Fuerte, n?

71, 10 G, de Pamplona, en su calidad de Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de

Fisioterapeutas de Navarra (COFN), COMPARECE ante el Negociado de Asociaciones,
Fundaciones y Colegios Profesionales del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior
del Gobierno de Navarra, y como mejor proceda en Derecho,

EXPONE:

Que el día 7 de agosto de 2014 se ha recibido en la Conserjería del Centro de

Negocios KLAMMER, donde se encuentra ubicado el Ilustre Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Navarra, y por la persona encargada de dicha Conserjería, independiente

del COFN, un requerimiento, de fecha de 1 de agosto de 2014, para aportar la
fundamentaciónjurídica en relación con el expediente con número Doc.:2014/39121 O.

Que, en respuesta a la fundamentación jurídica solicitada se aporta la siguiente

documentación:

Reglamento Regulador de la Asistencia por Representación a la Asamblea

General.

Certificado en el que consta la aprobación del "Reglamento Regulador de la
Asistencia por Representación a la Asamblea General" en la Asamblea General 16 de
diciembre de 2010, el acuerdo de Junta de Gobierno de 30 de abril de 2014 decidiendo la
convocatoria de Asamblea General para la modificación de Estatutos y el texto de la
convocatoria de la Asamblea General de 19 de junio de 2014.

Pio Xli, 31 10 (Entreplanta)
31008 Iruña-Pamplona
T. 948174806
F. 948 173954
E. info@cofn.net

Que, con el fin de aportar la motivación jurídica solicitada realiza las siguientes
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ALEGACIONES:

El motivo de la aprobación del indicado reglamento fue la búsqueda de una
solución ante el problema constatado de la falta de asistencia presencial a las Asambleas
Generales, cuestión que dificultaba, e incluso podía paralizar, el funcionamiento del

Colegio.

Tras estudiar los Estatutos, con un absoluto respeto a los mismos, se llegó a las
siguientes conclusiones:

1.- El artículo 27 de los Estatutos del COFN tiene el contenido siguiente:

ARTICULO 27.
1. L~ Mamble¡i$ Geóéraleli el'án dir i<las por fa MeS<t,compuesta por el PresIde te del ColegIO l!cQmpa7lado por el to de
los miembros de la Junta de Gob·erno. Actuará de Sacre ano el que lo sea del COlegIÓ, encargaóo de levantar el acta de la
sesIón.

2. las Asambleas Generales quedaran valfdamante constituidas en primera convocatoria cuando partiopa ta mayoría de los
colegl3dOS. QuOOara .alid • con ituid<J n unó ccovocarona cualqul ra que se el número de asIstentas.

3 En las Asambleas solo se podrán tomar acuerdos sobre que los tintos q e ha sido ti¡ ados en el oroen del di • el
cual no puede ser moórficado Teoorán derecho voz y voto lo colegiad que se ncuen ran pr _ les ~ la em a
excepto Que esten s rspendídos de sus derechos.

II.- En el apartado 2 de este artículo puede observarse que para la válida
constitución de la Asamblea se exige la participación de los colegiados, sin especificarse si

. la misma debe ser presencial o a través de representación.

II1.- El apartado 3 del mismo artículo se establece la necesidad de inclusión de

los temas en el Orden del día y se reconoce el derecho a actuar con voz y voto a los
colegiados presentes en la Asamblea.

Este apartado deja claro el derecho a voz y voto de los presentes, pero nada dice
del derecho de voto de los que puedan participar en la Asamblea a través de representación;
los cuales, de acuerdo con el Reglamento aprobado en su día por el COFN ejercen su

derecho a voto, pero no tienen voz en la Asamblea

IV.- El apartado j) del artículo 22 establece entre los deberes de los colegiados el
de participar en la Asambleas Generales del Colegio salvo causa inevitable".

V.- La aprobación de Reglamentos es competencia de la Asamblea General,
según lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos; reconociéndose en el artículo 24 de

los mismos que la Asamblea General es el órgano soberano del colegio y la expresión
máxima de la voluntad colegial.

V1.- La Asamblea General del COFN celebrada el 16 de diciembre de 2010
aprobó el Reglamento Regulador de la Asistencia por Representación a la Asamblea

General del mismo.
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Con este reglamento se conseguían aunar las circunstancias anteriormente
expuestas del siguiente modo.

Conforme al artículo 31 de los Estatutos del Colegio, la Asamblea quedaría

válidamente constituida si los colegiados asistentes, bien por acudir presencialmente o
mediante representación, cumplían con los requisitos establecidos en el mismo; contando los

presentes con voz y voto, y los representantes a través del voto emitido de forma expresa o
de forma tácita cuando así fuese previsto.

La posibilidad de asistencia mediante representación facilita el cumplimiento del

deber de los colegiados de participar en las Asambleas salvo causa inevitable, de tal modo
que queda garantizada su posibilidad devotar aunque no puedan acudir personalmente.

El voto por representación puede realizarse en sentido favorable o contrario a las
propuestas de la Junta de Gobierno, o incluso plasmar la decisión de abstenerse de votar. La

abstención no deja de ser una manifestación por omisión de que se desea que prevalezca la
decisión que adopten los demás.

En todo caso, sea a través de presencia directa, o través de representación
expresa o tácita, todos los colegiados tienen la oportunidad de votar a favor o en contra,

dependiendo únicamente de sus acciones el que su voto sea en un sentido u en otro.

La Asamblea General así lo entendió y como órgano soberano de gobierno del
Colegio expresó la voluntad colegial con la aprobación del Reglamento.

Por todo lo cual,

SOLICITA:

Que se digne admitir el presente escrito, junto con la documentación que se
acompaña, teniéndose por realizada la motivación jurídica solicitada en su escrito en
relación con el expediente con número Doc.:2014/39121 0, dándose por justificada y por
válida la celebración de la Asamblea de 19 de junio de 2014 del COFN y la modificación de

Estatutos aprobada en la misma.

Pamplona, a 27 de agosto de 2014.

Ana Isabel Jiménez Lasanta
Pio XII, 31 10 (Entreplanta)
31008 Iruña-Pamplona
T. 948174806
F. 948 173 954
E. info@cofn.net
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H~
Colegio Oficial de
Fisioterapeutas

de Navarra

CERTIFICADO DE ACUERDO DE APROBACiÓN DE REGLAMENTO Y
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA PARA MODIFICACION y REFUNDICION DE ESTATUTOS

Dña. Sara Rubio lbarzo, de nacionalidad española, y con N.I.F o DNI
25.178.399 T, domiciliado en la calle CI PASEO ANELlER, .n? 6, piso 1° H de
Pamplona CP 31014 Teléfono: 650053893, Correo Electrónico: info@cofn.net

En calidad de Secretaria del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de
Navarra, titular del CIF. Q 3166007 1,constituido mediante Ley Foral 14/2002, de
31 de mayo, e inscrito en el Registro de Asociaciones con fecha 17 de junio de
2003 y nO7 de inscripción,

CERTIFICA:

10
._ Que la Presidenta de este Colegio convocó en tiempo y forma la

Asamblea General del día 16 de diciembre de 2010, con el fin de, entre otros
asuntos, someter a la Asamblea la posible aprobación del Reglamento Regulador
de la Asistencia mediante Representación a la Asamblea General del COFN.

2°. - Que, la citada Asamblea de 16 de diciembre de 2010, se
constituyó, en segunda convocatoria, mediante con la asistencia de 23
colegiados; tomándose, entre otros, el siguiente acuerdo, por mayoría del 95,65%:

"4. Informe sobre la Asamblea Extraordinaria, celebrada el día 7 de

octubre de 2010. Propuesta del Reglamento regulador de la asistencia

por representación a la Asamblea General. Debate y aprobación si

procede.
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La presidenta procede a la lectura del reglamento regulador de la

asistencia por representación a la Asamblea General. Sometido a aprobación, se

aprueba por asentimiento.

23 asistentes

22 a favor

1 abstención"

3° Que, la Junta de Gobierno, celebrada el pasado 30 de abril de 2014,
con la asistencia de 5 de sus 6 miembros (83,33%), se deliberó sobre la
convocatoria de la Asamblea para modificar los Estatutos, utilizando el sistema
mediante representación expresa o tácita, aprobándose por unanimidad, entre
otros, el siguiente acuerdo:

"7.- PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA.

TOMA DE DECISIONES.

Se propone para el 19 de junio de 2014, orden del día:

1.- Reforma Estatutos

2.- Utilizar el sistema de representación tácita en la Asamblea que
resuelva sobre la modificación de Estatutos, debido a la necesidad de aprobación
de los cambios por imperativo legal y requerimiento de la Comisión Nacional de la
Competencia; expresándolo en la convocatoria conforme al artículo 7 del

Reglamento Regulador de la Asistencia por Representación a la Asamblea
General.

Sometido a votación, se aprueba por unanimidad."

4°._ Que el texto de la convocatoria para la Asamblea General del 10 de
junio de 2014 fue literalmente el siguiente:

"Estimado/a compañero/a:

Conforme a lo dispuesto en nuestros Estatutos, me complace
convocarte a la a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrar el día 19 de
junio de 2014, en el Hotel Albret situado en calle Ermitagaña, n" 3 de Pamplona, a
las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda
convocatoria, para debatir los asuntos relacionados con el siguiente:

Orden del día:

1.- Bienvenida de la Presidenta.

Pio XII, 31 1° (Entreplanta)
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2.- Modificación de los estatutos, adaptándolos a la normativa vigente.

3.- Delegación en la Junta de Gobierno para tramitar la inscripción y las
modificaciones y/o, en su caso, subsanar los extremos que desde el Gobierno de
Navarra se pongan de manifiesto.

4.- Aprobación del acta.

La participación en la Asamblea podrá realizarse de forma presencial o
a través de representación conforme a lo estipulado en el Reglamento colegial
que regula la misma.

Todos aquellos colegiados que no acudan de forma presencial a la
Asamblea o que no manifiesten su voto de forma expresa a través del indicado

sistema, se entenderá que participan en la Asamblea través de representación y
que su voto es a favor de las propuestas realizadas por la Junta de Gobierno.

Adjunto se remite la documentación relativa al punto 2 del Orden del
Día, con los cambios resaltados, así como las instrucciones y documentación
necesaria para realizar el voto a través de representación de acuerdo con el

Reglamento regulador de la misma.

Con este motivo, recibe un cordial saludo,

~
Ana Isabel Jiménez Lasanta

Presidenta COFN'

y para que así conste, expido la presente certificación, en Pamplona, a
27 de agosto de 2014.

Col . Of" ~
• ~glO IClal de

Flslote'lf!.eutas
d" ,. ~'!~?'f'g

Oña. Ana Isabel Jiménez Lasanta

VO.8°.
La Presidenta

La Secretaria

Oña. Sara Rubio Ibarzo
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REGLAMENTO  REGULADOR  DE LA ASISTENCIA   POR  REPRESENTACION A LA  

ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 1.- Todo colegiado que se encuentre en plenitud de ejercicio de sus 

derechos podrá asistir a la celebración de las Asambleas Generales del Colegio de 

forma presencial o mediante representación otorgada al Secretario General del 

Colegio, de acuerdo con las normas contenidas en el presente Reglamento de 

desarrollo de lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos del Colegio. 

Artículo 2.-  La representación deberá otorgarse en todo caso a favor del 

Secretario General del Colegio, por escrito mediante la Cumplimentación del modelo 

diseñado al efecto y aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio, en la que deberán 

constar los datos personales y la firma del representante y del representado, e ir 

acompañada de la fotocopia del DNI o pasaporte de éste último. 

Artículo 3.- Los colegiados que asistan a la Asamblea mediante 

representación, podrán hacer llegar el documento otorgando la representación y el voto 

de forma personal, por correo certificado o cualquier servicio de mensajería. En los tres 

supuestos, el colegiado incluirá la papeleta con su votación  en un sobre en blanco que 

se remitirá cerrado. Este sobre será incluido, junto con el documento otorgando la 

representación y la copia del DNI del remitente, en otro, dirigido, bien al domicilio social 

del Colegio, bien a la dirección indicada por el Secretario del Colegio. En este segundo 

sobre deberán figurar sus datos personales de identificación, firmando en el reverso de 

forma que la firma cruce las solapas del sobre, debiendo coincidir la firma del 

documento de identidad con la cruzada en la solapa del sobre. 

Artículo 4.- Los sobres con las papeletas de voto y los documentos de 

representación deberán haberse recibido, como mínimo, cuarenta y ocho horas antes de 

la señalada para el comienzo, en primera convocatoria, de la Asamblea General a la que 

el voto se refiera. 



Recibidos estos documentos y sin abrirlos, el Secretario General 

comprobará las firmas de sus remitentes, y los custodiará hasta la celebración de la 

correspondiente Asamblea, entregándolos en tal momento al Presidente de la Mesa 

para su apertura durante el procedimiento de recuento de los votos emitidos de forma 

presencial. 

Artículo 5.- En el caso de depositar su voto de manera personal, se hará 

constar la fecha y hora de recepción, la cual deberá realizarse dentro del horario de 

apertura del centro de negocios donde está ubicada la sede del Colegio, y debiendo ser 

firmado o sellado, en el propio sobre, en prueba de conformidad de la recepción, por la 

persona o entidad que recepciona el voto y por la persona que hace entrega del sobre. 

Artículo 6.- Las dudas sobre la autenticidad de las firmas de los documentos 

remitidos conteniendo el documento de representación y el sobre con el voto, o acerca 

de la identificación de los remitentes o validez del voto, serán resueltas por la Mesa 

directora de la Asamblea, tomando su decisión por mayoría simple y, en caso de 

empate, con voto de calidad del Presidente. 

Artículo 7.-

La aplicación de este tipo de representación requerirá que así se haga 

constar de forma expresa en la convocatoria de la Asamblea correspondiente. 

  En circunstancias especiales, que serán valoradas por la Junta 

de Gobierno y requerirán el correspondiente acuerdo motivado de la misma, la 

representación podrá realizarse de forma tácita, de modo que aquellos colegiados que 

no acudan de forma presencial a la Asamblea o que no manifiesten su voto de forma 

expresa a través del sistema de representación establecido en los artículos anteriores, 

se entenderá que participan en la Asamblea través de representación del Secretario 

General, y que su voto es a favor de las propuestas realizadas por la Junta de 

Gobierno. 

Artículo 8.-  En caso de que algún colegiado haya otorgado su voto a través 



del sistema de representación regulado en el presente reglamento y acuda a la 

Asamblea General de forma presencial, el voto por representación quedará 

automáticamente anulado, salvo indicación expresa del interesado, salvaguardándose 

en todo caso su derecho a tener voz en la Asamblea como asistente presencial  la 

misma, conforme a lo establecido en los Estatutos. 

Artículo 9.-  La Junta de Gobierno tomará las medidas oportunas para llevar 

a cabo lo dispuesto en el presente reglamento sin menoscabo del secreto y pureza del 

voto, de conformidad con lo establecido en los Estatutos del Colegio, quedando 

facultada para resolver las dudas que en su aplicación pudieren suscitarse. 
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FORMAS DE PAGO

El pago se puede realizar de dos formas:

1. Por Internet (pago telemático).

2. Presencialmente, acudiendo a las entidades financieras colaboradoras.

1. PAGO POR INTERNET (TELEMÁTICO):

-   Para pagar telemáticamente deberá acceder a la siguiente dirección electrónica:

-   www.cartadepago.navarra.es.

        Esta dirección la puede encontrar también en la Web de Gobierno de Navarra:

        www.navarra.es, apartado servicios.

-   Para el pago telemático necesitará certificado digital.

-   Las entidades financieras a través de las cuales se puede realizar el pago telemático

son:
-   Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa)

-   Caja de Ahorros y M.P. de Navarra

-   Caja R. de Navarra, S.C.C.

-   Caja Laboral Popular C.C.

-   Banco Popular Español, S.A.

-   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

-   Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero)

2. PAGO PRESENCIAL:

Acudiendo a cualquiera de las oficinas de las entidades financieras colaboradoras del

Gobierno de Navarra:

      ENTIDADES COLABORADORAS

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Banco Caixa Geral, S.A.

Banco de Sabadell, S.A.

Banco de valencia, S.A.

Banco Español de Crédito, S.A.

Banco Espirito Santo, S.A., S.E.

Banco Gallego, S.A.

Banco Guipuzcoano, S.A.

Banco Pastor, S.A.

Banco Popular Español, S.A.

Banco Popular Hipotecario, S.A.

Banco Santander, S.A.

Bankinter, S.A.

Bankoa, S.A.

Barclays Bank, S.A.

Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea

Caixa Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra

Caixa d'Estalvis de Catalunya

Caja de Ahorros de la Rioja

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero)

Caja de Ahorros de Vitoria y Álava

Caja de Ahorros Municipal de Burgos

Caja de Ahorros y M.P. de Gipuzkoa y San Sebastián

Caja de Ahorros y M.P. de Madrid

Caja de Ahorros y M.P. de Navarra

Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona

Caja de arquitectos S.C.C.

Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y M.P.

Caja Laboral Popular C.C.

Caja R. de Navarra, S.C.C.

Cajamar Caja Rural, S.C.C.

Citibank España, S.A.

Deutsche Bank, S.A.E.

Lloyds TSB Bank PLC, S.E.

3. REIMPRESIÓN DE LA CARTA DE PAGO:

Para consultar o reimprimir la carta de pago, puede acceder a la siguiente dirección electrónica:

www.cartadepago.navarra.es <http://www.cartadepago.navarra.es/>

Esta dirección la puede encontrar también en la Web de Gobierno de Navarra: 

www.navarra.es <http://www.navarra.es/>, apartado servicios.
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