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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA ORDINARIA 
DE LA CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES 

DE PSICOPEDAGOGÍA Y ORIENTACIÓN DE ESPAÑA (C.O.P.O.E.) 
 
La Reunión de la Junta Directiva y Asamblea Ordinaria se celebraron en Murcia, 

en el Salón de Actos del Museo de Santa Clara y Salón de Actos del Museo de Arqueología 
respectivamente, siendo las 14 y las 20 horas del sábado, 25 de abril de 2009.  

 
Participantes 

 
1. AAPS: Juan A. Planas Domingo. Jesús 

Ibáñez Bueno, José Luis Soler Nages, Jesús 
Prieto González, Alfonso Montané Royo, Sivia 
Oria Roy y Mercedes Martínez. 

2. ACLPP:Joan Miquel Sala Sivera. Antonio 
Cantero Caja. Jose Luis Casillas Sedano.  

3. ACO(Cataluña): Montse Núñez Prat y 
Andrés González Bellido 

4. AEOP y AMOP: Dolores Cadierno Alonso. 
5. AOPH: Ángel Hernando Gómez. 
6. AOSMA:  Ana Cobos Cedillo, Araceli Suárez 

Muñoz. 
7. APOAN: Eloy Gelo Morán. José Martín 

Toscano. 
8. APOCLAM: Jesús Sánchez Felipe, Pedro 

Carlos Almodóvar Garrido. María José 
Rodrigo Lara, Andrea Barrios Valdés, Fidel 
Jerónimo Quiroga. 

9. APOCOVA: Mª Fernanda Chocomeli 
Fernández. José Miguel Pareja Salinas. 

10. APOEGAL: Gema Castro Pico.  
11. APOEX: Celedonio Salguero Hernández. 

José Antonio Moreno.  
12. APOLAR: Charo Centeno Torre, Fermín 

Izquierdo.  
13. APOMUR: Adela Torres Sáez. Juan Carlos 

Alonso Martín. Torregrosa López, Antonio. 
Galván López, Mª Carmen, Rafael Ángel 
García. Charo Campillo. 

14. APSIDE: Ernesto Gutiérrez-Crespo Ortiz. 
15. APUOC: Lucía Suárez Rodríguez. Jesús 

Alquézar Pérez. 
16. ASOSGRA: José Ginés Hernández, Eduardo 

A. Zarza Rodríguez, Alejandro Ramón 
Sánchez García, José Martín. Mª José Morales 
Medina, María Paz Briones Requena.  

17. AVOP: Julián García Blanco.  
 
VARIOS: Verónica Sabater Drott (Murcia), Mª 
Carmen Vallés López (Murcia), Isabel Palao 
Tarrasa (Murcia). Elena Carrillero Cantabella 
(Murcia). Antoni Ballester (Illes Balears), 
Francisco Rosa Serrano, Jesús Torres. 
 
Faltan: AOIB, AMOP ACOP (Canarias), NORA y 
SEPEPSI 

Orden del día 
 
1. Lectura y aprobación de la última acta 

celebrada en Burgos, 26 y 27 de abril de 
2008 

2. Memoria de las actividades realizadas y 
funcionamiento de la COPOE en los dos 
últimos años. 

3. Memoria económica a cargo de la Vocalía de 
Tesorería. 

4. Renovación de la Junta Directiva, elección 
de Presidencia y Vocalías. 

5. Adhesión como COPOE al Manifiesto “No es 
verdad”. 

6. Manifiesto por la mejora de la Orientación 
Educativa 

7. Presentación del II Encuentro Internacional 
Virtual de Orientación, del V Encuentro 
Nacional de Orientadores y II Jornadas de 
Orientación por parte de las asociaciones 
organizadoras. 

8. Propuestas para los próximos años., 
Convenio de colaboración en el MEPSYD,  y 
creación  de una Red Social como COPOE 
para favorecer los contactos. 

9. Acto de homenaje al orientador José Antonio 
Moreno 

10. Ruegos y preguntas. 
 

 
N 
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1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Enviada a primeros del mes de mayo de 2008 la última acta de la Junta y Asamblea celebradas en 
Burgos los días 26 y 27 de abril de 2008, a todas las organizaciones de la COPOE y tras haber 
realizado las enmiendas requeridas con anterioridad Se confirma la asistencia y participación de 
José Ginés Hernández en dicha Junta Directiva y Asamblea, pues no fue recogida su presencia en el 
acta. Y no habiendo ninguna otra alegación al respecto, esta acta se da por leída y aprobada.  
 
2. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA COPOE EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. 
 
El Presidente, Juan Antonio Planas, resalta la trayectoria y la consolidación de la 
COPOE en estos últimos años por lo que debemos estar razonablemente satisfechos; 
pues formamos una confederación en continuo crecimiento, representada por 22 
organizaciones, cohesionada y enriquecida por sus  cuatro encuentros y uno virtual 
que han sido un éxito en su organización, temática, participación y  asistencia de 
socios.  
 
Se da la bienvenida a las representantes de las nuevas incorporaciones con un fuerte 
aplauso: recientemente ingresadas en la COPOE y de la misma forma a los nuevos 
socios y caras nuevas de AOSMA (Ana Cobos y Araceli Suárez) APOCLAM (Andrea y 
Mª José) y ACO (Montse Núñez).  
 
Informamos que el MEC ha concedido la homologación de estas I Jornadas de 
Orientación como actividad de formación permanente del profesorado. Y de la misma 
manera nos han manifestado verbalmente la aprobación de la COPOE como entidad 
que suscribirá convenio de colaboración con el MEC para la formación del profesorado. 
Esto nos facilita y nos impulsa a presentar coordinadamente un programa anual de 
actividades y pedir subvención económica como una entidad única al MEC.  
 
Valoramos muy positivamente la Página Web de la COPOE con su nuevo y moderno 
diseño y estructuración, creada por parte de representantes de APOCLAM y APOEX, 
que la hace más  atractiva e intuitiva favoreciendo la comunicación y los contactos 
entre las organizaciones y asociados.   
 
Desde su constitución hace ya cuatro años nos hemos ganando un espacio mediático de 
considerables repercusiones. Por ejemplo se publican numerosos trabajos en revistas 
especializadas (por ejemplo en estas Jornadas se presenta el Monográfico de 
Orientación de la revista de Cuadernos de Pedagogía o en la revista española de 
Orientación y Psicopedagogía, en libros de psicopedagogía o en publicaciones para 
favorecer la tutoría) 
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3. MEMORIA ECONÓMICA A CARGO DE LA VOCALÍA DE TESORERÍA. 
 
El vocal Tesorero, Fermín Izquierdo (APOLAR) entrega y expone la hoja del estado de 
cuentas de la COPOE. Se prevé en un futuro una mayor inversión económica en la 
profesionalización, formación  y gestión de la organización. La situación actual es la 
siguiente: 
 
− Gastos 2008/09: 424 euros 
− Saldo a 22 de abril de 2009: 5.475,14 euros 

 
Con esta cantidad debemos pagar a la responsable del mantenimiento de la web, los 
gastos de la gestión de la tesorería y asumir gastos diversos en relación con nuestras 
actividades. 
 
De nuevo se plantea el impago de la cuota anual de AOIB (Islas Baleares), ya que sólo 
han satisfecho la cuota inicial de ingreso. Después de varias intervenciones, se decide 
finalmente votar dos opciones: 
 
− AOIB continúa dentro de la COPOE con voz, pero sin voto. Esta opción obtiene 

mayoría con 22 votos. 
− AOIB aporta material o apoyo psicopedagógico de elaboración propia a la COPOE. 

Esta opción consigue 7 votos por tanto es rechazada.  
− Se producen 3 abstenciones.  

 
Se toma la decisión de ponernos en contacto con las organizaciones que se están 
retrasando en los pagos para que ellos mismos nos propongan alguna solución para 
que no se produzcan agravios comparativos y para facilitar la gestión del cobro. En 
ningún caso se excluirá a ninguna organización pero es necesario dar cauces de 
solución que satisfagan a todos.  
 
La vocalía insiste en que las organizaciones comuniquen el número de cuenta bancaria 
a la Tesorería para facilitar la rapidez de cobros y que envíen la actualización del 
número de asociados a fecha 31 de diciembre del 2008. 
 
Finalmente Fermín se despide  como Tesorero con un fuerte aplauso de los asistentes y 
deja su cargo a disposición de la Junta y Asamblea para su inmediata renovación.  
 
4. RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. ELECCIÓN DE 

PRESIDENCIA Y VOCALÍAS. 
 
Tras un interesante debate y consiguiente consenso, los cargos de las vocalías quedan 
a disposición de la Junta Directiva y de la Asamblea que deciden por mayoría el 
siguiente reparto entre las diversas organizaciones que a continuación se detalla:  

 
− Presidencia y Secretaría: AAP. La secretaría se compartirá con la ACLPP.  
− Vicepresidencia 1ª, Vocalía de Materiales y Recursos y Tesorería : 

APOCLAM   
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− Vicepresidencia 2ª, Vocalía de Atención a la Diversidad y Secretaría: 
ACLPP 

− Vocalía de Medios de Comunicación: APOEGAL 
− Tesorería: APOCLAM. Para gestionar la economía de la COPOE y la cuenta de 

La Caixa se toman las siguientes decisiones:   
 Se da de baja en la Tesorería y cuenta de la Caixa a: Fermín Izquierdo 

Villanueva (NIF. 72782388S) y Pilar Alonso Díez (NIF.:10042178X). 
 Se dan de alta en la Tesorería y cuenta de la Caixa a: Andrea Barrios 

Valdés (NIF.: 7828013D, tesorera a su vez de APOCLAM). 
 Se nombra administrativa y se permite a Rebeca Vega Sánchez acceder sin 

hacer reintegros a la cuenta de la Caixa y gestionar la economía de la 
COPOE  fundamentalmente para extender recibos y hacer balance. 

 De la misma manera confirmamos a Rebeca Vega como responsable del 
mantenimiento de la Web de la COPOE con los emolumentos 
correspondientes. 

 
− Vocalía de Formación y Nuevas Tecnologías y Vocalía de Innovación: 

APOEX y  APOAN y APOHU. De la misma manera confirmamos a Rebeca Vega 
como responsable del mantenimiento de la web con los emolumentos 
correspondientes 

− Vocalía de Convergencia Europea, Relaciones Internacionales y 
Tramitaciones: AEOP. 

− Vocalía de Orientación y Formación en las Organizaciones y 
Educación no formal: APUOC 

− Vocalía de Orientación en el Ámbito Laboral: ACO 
− Vocalía de Orientación Académico-Profesional: APSIDE y NORA 
− Vocalía de Publicaciones: AVOP (Solicitan desde esta Asociación cambiar esta 

vocalía ya que hasta ahora apenas se ha tenido en cuenta a la hora de publicar los 
diversos materiales. Se les propone un área relacionada con la investigación. Más 
adelante harán una propuesta de vocalía) 

− Vocalía de Legislación: SEPEPSI y ASOSGRA 
− Vocalía de Relaciones Institucionales: AMOP 
− Vocalía de Relaciones Internas: AOSMA y APOLAR 
− Vocalía de Orientación personal, familiar y comunitaria y Vocalía de 

Orientación Educativa y Tutorial: ACOP y APOMUR. 
− Vocalía de Diagnóstico: AIOB 
− Vocalía de Convivencia: APOCOVA 

 
Así mismo se toman los siguientes acuerdos relacionados con las vocalías: 
 

− Cada Vocalía elaborará un breve proyecto (una o dos páginas) en el que se 
definirán: Las funciones, objetivos, actuaciones y calendario.  

− El presidente subraya la necesidad de preparar el cambio de la presidencia y 
secretaría a lo largo de los próximos años de forma paulatina y sin traumas.  

− Recordamos que las personas que representan a cada una de estas organizaciones 
las determinan ellas mismas según aparecen en las actas de adhesión o en 
ulteriores documentos.  
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En la Asamblea vespertina se vota y aprueba esta propuesta de vocalías no habiendo 
ninguna opinión en contra. 

 
5. ADHESIÓN COMO COPOE AL MANIFIESTO “NO ES VERDAD”. 
 
Todas las organizaciones de la COPOE aprueban por mayoría absoluta con la 
abstención de AVOP la adhesión al Manifiesto teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:  
− Es necesario asumir un compromiso para que cambien las cosas en educación.  
− Es importante ganar la batalla de la difusión con un apoyo individual y colectivo. 
− Se publicará en un periódico de tirada nacional este manifiesto con  un gasto de 

12.000 euros. La COPOE contribuirá simbólicamente con 350 euros por decisión 
mayoritaria de su organizaciones.  

 
6. MANIFIESTO POR LA MEJORA DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
José Martín, Eloy Gelo y Ana Cobos presentan el Manifiesto para la mejora de la 
Orientación Educativa  que se ha consensuado durante los días previos a estas 
Jornadas y que se ha debatido en la sesión de la Junta Directiva. Se aprueba por 
unanimidad este manifiesto como necesario e imprescindible ya que defiende, clarifica 
y señala las directrices básicas de nuestra labor profesional. Se enviará en nombre de 
COPOE a todos los medios de educación españoles. 
 
7. PRESENTACIÓN DE LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS Y JORNADAS 

 
 
En primer lugar la presidencia en nombre de la Junta Directiva y Asamblea y todos 
los asistentes felicitan a APOMUR y el CPR de Murcia II por la esmerada 
organización científica y cultural de las jornadas. Se les ruega que difundan lo antes 
posible las propuestas y conclusiones de dichas jornadas a través de su Página Web y 
de la COPOE.  
 

7.1. II Encuentro Internacional Virtual de Orientación  
 

A propuesta de Jesús Alquezar, presidente de APUOC se aprueba convocar el II 
Encuentro Virtual de carácter bianual del 15 de octubre al 4 de noviembre de 2009 
con el lema “Innovar para orientar, nuevos retos, nuevos tiempos”. Subraya la 
importancia de vincular a la Universidad. Más adelante se enviará el programa de 
este nuevo evento. 
 

7.2. V Encuentro Presencial en Sevilla 
 
A propuesta de José Martín (FAPOAN) se aprueba celebrar el V Encuentro presencial 
en Sevilla los días 12 viernes, 13 sábado y 14 domingo del mes de marzo de 2010 con 
el lema “Educar y Orientar en la Diversidad”. La sede será la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Sevilla o el campus de la Universidad Pablo de Olavide que se encuentra 
en las afueras de la ciudad pues favorece una buena comunicación y transporte con el 
centro urbano  por su  fácil acceso.  
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Así mismo señala que las gestiones organizadoras están avanzadas, pues ya se han 
creado los Comités Científico y Organizativo y Secciones: Técnica, Publicidad y 
Organizativa y Económica. Nos presentan el avance del programa y la posibilidad de 
presentar comunicaciones y paneles. De la misma manera adelantan un atractivo 
panel de actividades lúdico – culturales. 
 

7.3. II Jornadas de Orientación y Formación COPOE de Alicante 
 
Queda aprobado realizar unas Jornadas de Orientación en Alicante en la primavera de 
2011 a cargo de nuestra organización APOCOVA. Tendrán un carácter formativo, 
convivencial y organizativo de la COPOE haciendo coincidir con la celebración de la 
Junta Directiva y la Asamblea General de socios. Se aprueba por unanimidad y se les 
emplaza a que nos envíen el diseño de esta actividad formativa y de los actos 
culturales. 
 
8. PROPUESTAS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 
 

8.1. Actividades formativas 
 
Se acuerda realizar todos los años una actividad formativa presencial. Los años pares 
serán Encuentros de Orientadores de más envergadura y los impares Jornadas de 
Orientación de menos enjundia. Cada organización presentará su candidatura en la 
edición anterior para que tengan suficiente tiempo para organizarlas y difundirlas. De 
igual manera se establecerá una periodicidad cada dos años de un Encuentro 
Internacional Virtual.  
 

8.2. Convenio de Colaboración en el MEPSYD 
 
A partir de este curso y siendo que ya tenemos la aprobación por parte del MEC de 
entidad colaboradora para la formación del profesorado a nivel estatal, presentaremos 
anualmente una relación de las actividades que como COPOE vayamos a organizar a 
través de las distintas organizaciones.  
 

8.3. Creación de una Red Social y logotipo COPOE 
 
APOEX y APOCLAM proponen la creación de una Red Social propia dentro de la 
Página Web de la COPOE, propuesta aprobada por la mayoría de los asistentes, para 
mejorar la comunicación entre los asociados de las diferentes asociaciones.  
 
Así mismo se aprueba por unanimidad el nuevo logotipo de la COPOE conservando los 
colores identificativos. 
 

8.4. Propuestas y conclusiones de encuentros y jornadas 
 
Se aprueba por mayoría que se elaboren y difundan las propuestas y conclusiones de 
todos los encuentros y jornadas que se realicen en las diferentes organizaciones  y 
COPOE,  principalmente a través de las respectivas  páginas webs. 
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8.5. Propuesta de un Observatorio de la Orientación e Investigación 
 

Se propondrá a través de la Página Web un debate sobre las distintas propuestas. En 
esta nueva etapa queremos intensificar líneas de investigación conjunta entre la 
Universidad y el resto de niveles educativos. Es interesante que lo asuma una 
organización como vocalía. 
 
9.  ACTO DE RECONOCIMIENTO DE JOSÉ ANTONIO MORENO 

(APOEX) 
 
Aprovechando la clausura de estas Jornadas, la COPOE hace en su clausura un 
homenaje a José Antonio Moreno de APOEX ya que está pronta su jubilación y es 
necesario reconocer su abnegada dedicación a la educación en general y la orientación 
en particular a lo largo de tantos años. Su dedicación y entusiasmo en la generación de 
la COPOE y sobre todo de la puesta en marcha de la Web suponen un ejemplo a imitar 
por todos nosotros. Se le hace un obsequio en reconocimiento y agradecimiento a esta 
labor en nombre de las 22 organizaciones. 
 
10.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se informa la celebración de unas Jornadas de Orientación en Galicia en el mes de 
septiembre.  
 
Se pide crear una Plataforma de Ayuda a las organizaciones en nuestra Página Web 
de la COPOE.  
 
Y sin más asuntos que tratar,  se da por finalizadas las reuniones, siendo 
respectivamente las 14 h y las 20 horas del día 25, en los lugares al comienzo 
reseñados, de cuyas sesiones se extiende la presente acta. 

 
 

En Murcia, a 25 de abril de 2009 
 
 

 
Vº Bº El Presidente de la COPOE 

 
 
 
 
 
 
 

Juan A. Planas Domingo     

El Secretario de la COPOE 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús Ibáñez Bueno 
 


