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Presentación
Termina 2014 y presentamos la memoria que viene a resumir el conjunto de actividades que desde el Colegio Profesional se han desarrollado, no
sólo como cumplimiento a lo indicado en nuestros estatutos, sino también
para que nos sirva de elemento de evaluación de cara a la asamblea anual
donde la Junta de Gobierno da cuenta de su gestión durante este año.
En este 2014, conscientes de la situación de dificultad en cuanto al empleo que ésta sufriendo la profesión al igual que muchas otras, la Junta de
Gobierno ha continuado poniendo sobre la mesa todo un conjunto de medidas para que ninguna o ningún compañero, por cuestiones económicas,
tuviera que verse obligado a dejar de estar colegiado, cuando además le es de obligado cumplimiento. O no
pudiera acceder a formación o a participar en alguna de las actividades organizadas. De ahí que por séptimo
año consecutivo se ha mantenido la cuota colegial al mismo importe, se ha rebajado al 50% el pago durante el
primer año de los nuevos colegiados, se han creado becas para la formación, y se ha potenciado la precolegiación entre los alumnos de tercer y cuarto curso de la facultad. En aras a mejorar aún más la excelente relación
que existe en la actualidad, entre el colegio y la facultad.
Y aunque estas medidas nos suponga no poder finalizar el ejercicio económico con saldo positivo, la Junta
de Gobierno decidió abordarlas y continuar con ellas, cubriendo los saldos negativos con los excedentes y las
reservas de años anteriores. Anteponiendo como se ha indicado los servicios al colegiado, ante elementos de
sólo resultado económico.
Todo este conjunto de medidas ha conseguido que nuevamente el año 2014, respecto a nuevos colegiados,
lo terminemos en positivo, donde han sido muchas más las altas que las bajas producidas. De 63 nuevas altas
en 2013 se han producido 74 nuevas altas durante el año 2014, por el contrario las bajas se han mantenido en
55 tanto en 2013 como en 2014.
Pero no sólo en el aspecto económico hemos querido seguir mejorando la atención y los servicios que el colegio presta a sus colegiados, sino que se han puesto nuevos proyectos en marcha, como la I Escuela de Verano.
Que bajo el título de “Trabajo Social en movimiento”, celebramos en el mes de julio, en la que participaron no
sólo compañeras y compañeros de Málaga sino del conjunto del Estado. Fueron unos magníficos días de intercambio de información, conocimiento de proyectos y formación, pero sobre todo de estrechar lazos de unión y
compartir momentos de asueto.
Junto a este nuevo proyecto también hemos estrenado página web de la revista TS Difusión, donde se ha
fortalecido su difusión en formato digital, que ha venido no sólo a reducir los costes sino sobre todo a que pueda
ser consultada por muchas más personas. Incidiendo en la presencia del trabajo social en las redes. Objetivo
más que cubierto si comprobamos que han sido más de 4.000 las consultas realizadas a la página en menos
de un año de funcionamiento.
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Como nuevas líneas de trabajo abiertas, se han iniciado diferentes contactos y reuniones tanto con miembros de la Junta de Andalucía como por parte del Ayuntamiento de Málaga, de cara a que la profesión de Trabajo
Social comience a formar parte de manera normalizada en las situaciones de emergencia y catástrofe. Constituyéndose una comisión de trabajo que ha venido reuniéndose durante este año, recopilando documentación y
manteniendo reuniones con otros colectivos que ya forman parte de estos equipos, siempre en aras de aprender
y mejorar.
Y no pudiendo olvidar nuestro compromiso con la justicia social y con la ciudadanía, hemos puesto en marcha el “Servicio de Atención a la Ciudadanía”, en la idea de atender y canalizar todas aquellas quejas, reclamaciones y sugerencias respecto al ámbito territorial de nuestra provincia. Desde la que se han recibido diferentes
reclamaciones que se han derivado a las administraciones correspondiente.
La constante actualización de la oferta formativa online, que ya llega a su quinto año de ejecución, nos sigue
posicionando posiblemente entre los principales portales de formación de Trabajo Social en España. Habiéndose emitido durante el año 2014 un total de 281 títulos realizados, sobre los 235 del año anterior. Estando
convencido que una formación constante y continua, en nuestra profesión, se hace necesario y obligatorio si
realmente queremos ofrecer la mejor intervención en todos los niveles y en todos los sectores sobre las personas que intervenimos y actuamos.
Destacar también la labor de coordinación y participación que desde el Colegio de Málaga se realiza tanto
con el Consejo Andaluz como con el Consejo General. Este año nos es obligado destacar el trabajo realizado
por los compañeros que desde la Comisión de Servicios Sociales realizaron durante el período estival, ante la
presentación de la Junta de Andalucía del nuevo borrador de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Trabajo
que culminaría con la presentación de más de ciento setenta alegaciones realizadas por el Consejo Andaluz en
el mes de septiembre al citado borrador.
Finalizamos el año con un reconocimiento a las compañeras y compañeros con más de veinticinco años de
colegiación, un acto entrañable en el que además se realizó un homenaje a la anterior presidenta del Colegio
Profesional, nuestra compañera Auxi Tejada, que desde aquí nuevamente me permito felicitarla en mi nombre
y en el de la Junta de Gobierno.
Y aunque posiblemente también nos habremos equivocado durante este año, y algunas cosas aún se podrán mejorar, ese debe de ser uno de los objetivos para el próximo 2015 seguir profundizando no sólo de cara
a los servicios ofrecidos a los colegiados, sino sobre todo a nuestra profesión, para situar al Trabajo Social al
más alto nivel.

Rafael Arredondo Quijada
Presidente del Colegio Profesional de Málaga
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Organigrama
ASAMBLEA GENERAL
Colegiadas y Colegiados

JUNTA DE GOBIERNO
Presidente: Rafael Arredondo Quijada
Vicepresidenta: Dolores Ropero Morente
Secretario: José Carlos Montero Díaz
Tesorera: Isabel Cuenca Alcántara
Vocales:
Vanessa Cuadrado Carvajal
Ana María Torrado Botana
María González Reina
Micaela Jiménez Fortes
Mónica Tabares Arrebola

Coordinador Técnico
y Asuntos Profesionales

Secretaría
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1.1.- Asamblea
Asamblea General Ordinaria tuvo lugar el 24 de febrero de 2014 y en ella se presentó la Memoria Colegial del ejercicio de 2013, se hizo balance del cierre de cuentas del mismo año, se aprobó
el Plan de Trabajo anual y del Presupuesto también para el año 2014.
Entre las actividades se señalaron la congelación de la cuota colegial, la bonificación del primer
año de colegiación y el ofrecimiento de un curso anual gratis para las colegiados/as desempleados/as.
Desde Secretaría, se resaltaron la tramitación de 67 altas frente a 55 bajas durante el ejercicio
objeto del balance.
En el apartado de publicaciones, se destacaron los números de la revista TSDifusión, la publicación de la agenda colegial, el libro sobre el Trabajador Social Forense en los tribunales Españoles, el número 51 de la revista DTS, la 2ª edición del Diccionario Práctico de Trabajo Social y la
Edición de las Actas del III Congreso Andaluz de Centros Universitarios de Trabajo Social.
Y en formación, se señalaron un total de 4 cursos presenciales, 7 online y 3 semipresenciales.
De los eventos especiales se señalaron el Premio Científico, las Mesas Temáticas de la Red
de Lucha contra la Pobreza EAPN, la Semana Cultural de la UMA, la presentación de la Guía para
trabajadores sociales en el extranjero, las Jornadas sobre la Función Social de la Vivienda o el XII
Congreso Nacional de Trabajo Social celebrado en nuestra provincia.
Y en el apartado de cierre del ejercicio contable, se aprobaron las cuentas de 2013 que dieron
un saldo negativo de 49.305,97 €, asumido por las reservas propias del colegio, así como el presupuesto para 2014 que ascendía a 226.660,00 €.

1.2.- Juntas de Gobierno
Las reuniones de la Junta de Gobierno durante el ejercicio han sido de un total de 10 sesiones. Las mismas han tenido lugar en las siguientes fechas:
MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO
13 de enero
24 de febrero
24 de marzo
28 de abril
19 de junio
16 de septiembre
28 de octubre
18 de noviembre
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1.3.- Comisiones de Trabajo

Presidente
Rafael Arredondo Quijada

Vicepresidenta
Dolores Ropero Morente

Secretario
José Carlos Montero Díaz

Tesorera
Isabel Cuenca Alcántara

Vocal de Publicaciones
Mónica Tabares Arrebola

Vocal de Formación
Ana María Torrado Botana

Vocal de Dependencia
María González Reina

Vocal de Dependencia
Vanessa Cuadrado Carvajal

Vocal de Género
Micaela Jiménez Fortes

• Comisión de Ejercicio Libre y Mediación Familiar
Más de 50 trabajadores/as sociales se encuentran ya dados de alta en el Registro de Mediadores de Mediación Familiar de la Junta de Andalucía (obligatorio en caso de querer formar parte
del turno gratuito de la Junta de Andalucía de Mediación Familiar) puesto en marcha en 2013 y/o
al registro de Mediadores del Ministerio de Justicia- puesto en marcha en 2014-, (no obligatorio,
sino voluntario) para asuntos Civiles y Mercantiles.
Para ambos casos es exigible un mínimo de 300 o 100 horas de formación respectivamente,
así como contar con un seguro de responsabilidad civil, con la póliza al corriente en el pago.
Durante el ejercicio de 2014, el Colegio ha tramitado su Inscripción como Institución de Mediación del Ministerio de Justicia y como Centro de Formación.
Para la inclusión en el Registro de Mediación del CODTS Málaga, se ha establecido que la exigencia se establezca en consonancia con la que establece el Ministerio de Justicia para el registro
estatal.
La configuración del listado del Colegio se realiza anualmente y se lleva a cabo por una comi-
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sión de cinco miembros que fija entre los requisitos baremables apartados como la formación,
la experiencia profesional o las publicaciones o
conferencias realizadas. Actualmente 25 personas se encuentran inscritas en el mismo.
El listado de peritos, sobre la base de una
alegación a las bases, y dos dictámenes jurídicos, la única exigencia es la de la colegiación,
quedando exento de los otros como la formación
en peritaje o la experiencia profesional, dado
que no estaban estos previstos en el art. 340 de la Ley 1/2000 de 7 de enero.
Desde la Comisión de Ejercicio Libre y la Junta de Gobierno se acordó dar traslado al Juzgado
Decano por el posible intrusismo profesional en los diagnósticos psicosociales y la posible desviación en el procedimiento de designación judicial de peritos.
Desde la Comisión se ha mantenido un canal de comunicación con todas las entidades de Mediación de la provincia con la celebración del Día Europeo de la Mediación, y la divulgación de los
beneficios de esta metodología para la resolución pacífica de conflictos.
Miembros de la Comisión participaron en el mes de octubre en una Charla dentro del los actos
de la Semana del Mayor de Marbella.
Igualmente la Comisión ha trabajado en la confección de un borrador de un nuevo folleto de
Mediación del Colegio.
Junto a otros Colegios, desde el CODTS Málaga se ha participado activamente en las reuniones
Intercolegiales de Mediación del Consejo General de Trabajo Social y en la confección de Documentos Marco sobre la Estructura Colegial del Trabajo Social en Mediación,, el Valor Añadido del
TS en Mediación,, el procedimiento de mediación,, los Registros de mediadores, el Código de Conducta para la práctica de la Mediación, Estándares en la Formación de los TS como Mediadores y
los Colegios como Institución de Mediación.
• Comisión Deontológica
Durante el año, la Comisión de Ética ha realizado la labor de dictamen que le atribuye el Código
Deontológico de Trabajo Social aprobado en junio de 2012 de todos aquellos casos de expedientes disciplinarios seguidos por la comisión de presuntas vulneraciones del Código. Dos han sido
los casos abordados en el ejercicio, uno referido al Ejercicio Libre de la Profesión y otro por la realización de un Informe Pericial.
Asimismo durante 2014, la Comisión ha elaborado un Protocolo de Actuación de la Comisión
Deontológica, un Reglamento que establece las normas de funcionamiento, su independencia y
autonomía en el desarrollo de sus funciones, así como la labor de asesoramiento de la Junta de
Gobierno en esta materia por cuestiones planteadas por colegiadas, entidades y ciudadanía en
general.
Igualmente la Comisión y la Junta de Gobierno, decidieron abrir un proceso de renovación de
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la Comisión, a través de un concurso de méritos, se decidió la selección de candidatos/as colegiadas de reconocido prestigio, con experiencia profesional acreditada, así como haber cursado
estudios en el campo de la ética o la deontología o tener publicaciones relativas a la materia.
• Comisión de Emergencias y Catástrofes
El Colegio ha constituido una Comisión formada por un total de 9 personas con aquellas compañeras trabajadoras sociales voluntarias para su activación como dispositivo complementario y
colaborador de los poderes públicos implicados
en la protección civil en nuestra provincia, ante
situaciones de crisis y catástrofes.
En las distintas sesiones celebradas de la
Comisión, los esfuerzos se han destinado a conocer las distintas experiencias en emergencias.
En concreto se llegó a efectuar una visita a las
instalaciones del 112, manteniendo una reunión con el responsable del servicio D. Rafael
Blázquez Chica. Igualmente se mantuvo un encuentro con la homologa Comisión del Colegio de Psicólogos y sus responsables Dª Francisca Ruiz
Moreno y Dª Aida Herrera Pérez, interesándose por su funcionamiento, formación, requisitos de
pertenencia, experiencias y funciones.
También se han llevado a cabo distintos encuentros con el Concejal del Ayuntamiento de Málaga D. Julio Andrade y el Coordinador General del Área D. Juan Fernando Gómez Velasco, estudiándose fórmulas de colaboración dentro del grupo de acción social sumando recursos a los
dispositivos actuales.
• Comisión de Servicios Sociales y Grupo de Expertos de la futura Ley de Servicios Sociales
de Andalucía
Entre los meses de mayo y septiembre, se creó un grupo de expertos para analizar el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales en su fase de exposición pública.
El sentir de las personas que tomaron parte en el citado grupo fue de decepción por cuanto
se habían depositado bastantes esperanzas en su articulado, pero que se entendía no aseguraba
derechos, ni la financiación ni las tasas de cobertura, expulsaba de los servicios garantizados a
una prestación tan importante como la ayuda a domicilio, abre las puertas de par en par a la privatización de servicios y desplaza a la Consejería en beneficio de la Agencia de Servicios Sociales.
Desde el Consejo Andaluz se publicó una nota de prensa definiendo el anteproyecto como
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“campo de minas”, manifestando su no respaldo al anteproyecto del ejecutivo y proponiendo un
texto alternativo para garantizar los derechos sociales de los andaluces y de los malagueños y
malagueñas.
El grupo de trabajo de Málaga elaboró numerosas consideraciones por la falta de participación
y transparencia, por los recortes en recursos humanos y técnicos, la precarización de plantillas
laborales, el retroceso legislativo o la administración paralela que suponía la Agencia Pública Empresarial de Servicios Sociales y Dependencia que iba a gestionar la mayor partida presupuestaria
de servicios sociales y que hará del andaluz un modelo opaco y discriminatorio.
La mayoría de las alegaciones del CODTS Málaga se centraron en la Exposición de Motivos, el
Título I, Título II y II además de numerosas consideraciones generales.
En una de las Charlas Coloquio se presentaron las 166 alegaciones al borrador.
• Comisión de Salud y Coordinación Sociosanitaria
Dª Mª Carmen Gámez Lomeña, Dª Antonia Marín, Dª Mari Luz Burgos, Dª Aurora Barrientos
y Dª Rocío Blancas en representación de otras muchas colegiadas del ámbito de la Salud, han
participado en varias reuniones y encuentros destinados a fijar un posicionamiento sobre la Coordinación Socio sanitaria.
La coordinación trata de integrar prestaciones, servicios y recursos de los sistemas de salud
y de servicios sociales, o sea todos aquellos dispositivos públicos y privados que dependan de
alguna manera de la financiación, autorización, supervisión o cualquiera otra tutela encomendada
a las administraciones públicas responsables finales de los servicios sociales que se prestan a los
ciudadanos.
Varias reuniones celebradas en las que se de definió un Decálogo son la estrategia y que recoge la garantía de continuidad de la atención, el perfil de las personas con necesidades socio
sanitarias, las carteras y catálogos de los servicios sanitarios y sociales existentes, los requisitos
básicos comunes, los instrumentos básicos, un sistema de información compartido, las buenas
prácticas que tienen que divulgarse y una estrategia para no dejar la estrategia en manos de las
grandes empresas del sector.
Algunas de ellas celebradas en Málaga y otra en Madrid en las instalaciones del IMSERSO
para definir la coordinación de sistemas, la dependencia como elemento del Sistema de Servicios
Sociales, la gestión del caso como metodología de intervención y la formación en trabajo social y
salud.
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1.4.- Consejo General
El Consejo General ha llevado a cabo durante el ejercicio la aprobación y publicación de
los Estatutos, vigentes desde el año 2001. Concretamente mediante Real Decreto 877/2014
de 10 de octubre por el que se aprobaron los Estatutos del Consejo General de Colegios
Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. El objeto de la nueva regulación tiene relación con la adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales para el libre
acceso a las actividades de los colegios, sus servicios y su ejercicio. Se abordan además
modificaciones en materia de organización interna y régimen electoral y la revisión adaptando el lenguaje a la perspectiva de género.
Los nuevos Estatutos incluyen reglas para el empleo de medios electrónicos en la convocatoria de reuniones y modificaciones en materia de régimen electoral y elección de la Junta
de Gobierno que se hace recaer sobre la Asamblea General en lugar de corresponder a la
totalidad de los colegiados.
Constan de un total de 33 artículos agrupados en cinco capítulos y fueron publicados en
el BOE del 25 de octubre de 2014.
De entre las actividades llevadas a cabo desde el Consejo General podemos destacar
algunas como:
- Ronda con los grupos parlamentarios para pedir un cambio en la Constitución que reconozca los derechos sociales como fundamentales.
- Posicionamiento contra la reforma de la Ley del Aborto o contra la Violencia de Género.
- Seminario sobre el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS).
- Jornadas de trabajo sobre Pobreza Infantil.
- Denuncias del desmantelamiento de los servicios sociales.
- Valoración de los Presupuestos Generales del Estado como recorte encubierto a los
Servicios Sociales.
- Jornada intercolegial sobre mediación.
- Jornada en el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional.
- Coordinación Socio-sanitaria.
- Argumentos sobre el Debate del estado de la nación y frente al desmantelamiento del
estado del Bienestar.
- Posicionamiento también sobre los efectos de la reforma de la Administración Local.
- Las Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales celebradas en el mes de junio
en Barakaldo- Bizkaia destinadas a favorecer un espacio para el análisis, la reflexión y debate sobre el nuevo escenario normativo, analizar la repercusión del nuevo marco legal de
la ley 27/2013, reflexionar sobre la eficiencia de la intervención profesional de los servicios
sociales, promover la importancia de la profesionalidad, diseñar las líneas de apoyo a la
práctica profesional en el nuevo contexto, elaborar las líneas básicas a seguir en el nuevo
modelo del sistema público de SS o buscar alianzas en otros agentes sociales en el desarrollo de las líneas básicas para un nuevo modelo.
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- Los premios nacionales de trabajo social en Barcelona. En la ciudad condal se convocó
en el mes de marzo una Asamblea General Ordinaria del Consejo en el transcurso de la cual
se organizó el acto de entrega de los III Premio Estatal de Trabajo Social 2014, que recayeron en:
* Profesión: Monserrat Colomer
* Organizaciones, Entidades y organismos: PAH
* Comunicación: Jordi Évole
- Elecciones a Junta de Gobierno.- El Consejo General procedió a la convocatoria de
Elecciones, para las cuales se recibieron dos candidaturas, que fueron revisadas y conocidos también los programas de trabajo presentados para las candidaturas a Presidencia. La
elección se llevó a cabo entre la presentada por Dª Ana I. Lima Fernández y la de Dª Virginia
Tovar Martinez. La votación de las candidaturas al cargo de Presidencia, el escrutinio y la
proclamación definitiva de la Presidencia y toma de posesión de la Presidencia se fijó para
el mes de enero.

1.5.- Consejo Andaluz
El Consejo Andaluz ha tenido una intensa actividad a lo largo del ejercicio, consecuencia de
las numerosas líneas de trabajo abiertas que implican una constante relación con la Junta de
Andalucía.
En concreto se han celebrado Asamblea del Consejo con fecha 25 de enero en Almería, el 28
de junio en Málaga, 22 de noviembre en Almería.
Algunos de los temas abordados han sido:
- Nombramiento de tesorero, la Planificación y presupuesto 2014, las gestiones con la Fundación Mediara para la aprobación de un Código Deontológico y la Estrategia para inclusión como
patronos, el Decreto-Ley 7/2013 de medidas extraordinarias: valoración general del estudio, el IV
Plan de Salud con el Posicionamiento del Consejo ante las medidas que contempla y la Reactivación grupo intercolegial de Salud, asó como la Ley Dependencia y en concreto la relación con la
Agencia y la Valoración general estado del desarrollo de la Ley
- Ley de Servicios Sociales.- Se presentaron un conjunto de alegaciones que se abordaron en
sendas Jornadas celebradas el 3 de abril y el 22 de mayo y que luego se trasladaron en la cita con
los grupos parlamentarios.
Se trabajó una propuesta propia del Consejo como ley, que se presentó en el Parlamento Andaluz y se trabajaron un conjunto de alegaciones al borrador de propuesta de ley que presentó la
Junta
- Posicionamiento ante los Presupuestos de la Junta de Andalucía y denuncia contra los recortes presupuestarios, no solo en Dependencia sino en todas las partidas.
- Situación de los ETF.- Se decidió emitir un comunicado conjunto con el Colegio de Psicólogos
y sobre la problemática de este colectivo.
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En el mes de mayo, 50 profesionales de la Plataforma de Equipos de Tratamiento Familiar de
toda Andalucía celebraron su Asamblea constituyente en Antequera aprobando por unanimidad
sus Estatutos, los miembros de su Junta Directiva. El objetivo de estos profesionales era el de poner en valor estos equipos, promoviendo la estabilidad laboral y fomentando acciones de mejora
del desempleo profesional, el reciclaje y la formación técnica para garantizar los estándares de
calidad, de eficacia, efectividad y eficiencia.
Salud. Solicitud de un Trabajador/a Social en las salas de urgencias de los hospitales y se ha
participado junto con el Consejo General en las reuniones para la coordinación socio-sanitaria.
Mediación. En representación del Consejo han participado la colegiada de Granada Dª Ana
Martín y el colegiado de Sevilla D. Juan A. Hurtado para participar en las reuniones convocadas
por MEDIARA de cara a elaborar un código ético.
Seguimiento Convenio con Vivienda.- Se acuerdan una serie de propuestas para trasladar a la
Secretaría General de Vivienda de la Junta de Andalucía. Valoración de la situación de los EVA, la
situación de los profesionales de trabajo social, así como posibles injerencias a la hora de abordar
informes sociales. Y la elaboración de un documento marco sobre las funciones propias del Trabajo Social en Vivienda.
- Puestos de monitor escolar de la Junta de Andalucía así como las elecciones al Consejo General.
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2
Servicios al
colegiado
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2.1.- Secretaría
• Altas colegiales:
Se tramitaron un total de 72 altas de la cuales 11 han sido recolegiaciones.
ALTAS POR MESES

• Bajas colegiales:
Se tramitaron un total de 53 bajas.
BAJAS POR MESES

[17]
Memoria 2014 CODTS Málaga

BAJAS POR MOTIVOS

A fecha de 31 de diciembre de 2014, existen 1.064 colegiadas/os.
• Comparativa 2013-2014
COMPARATIVA ALTAS 2013-2014

COMPARATIVA RECOLEGIACIONES 2013-2014
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COMPARATIVA BAJAS 2013-2014

• Registro de correspondencia de entrada:
Se han registrado un total de 176 documentos.
• Registro de correspondencia de salida:
Se han registrado un total de 117 documentos.
• Modificación de datos colegiales:
Se continúa con la actualización permanente de la base de datos colegial. Falta 52 colegiados/as
por aportar una dirección de correo electrónico para recibir la información por este medio.
• Emisión de certificados:
Se han emitido un total de 251 títulos de formación.
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2.2.- Biblioteca
2.2.1. Información y documentación
INFORMACIÓN
En esta área se elabora el BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL, que contiene los siguientes
apartados:
• Noticias del Colegio-Agenda, donde se reseña las principales actividades a realizar y las noticias más importantes que se han producido en esa semana
• Oferta laboral, tanto de empleo público como privado
• Oferta formativa donde se reseña la actividades formativas, tanto las propias del Colegio ,
como las que nos llegan de universidades y otras entidades, que después debidamente contrastada se reseñan con la información pertinente a la misma
• Legislación, ayudas, subvenciones y becas. En este apartado se recoge la normativa de interés para los profesionales, las subvenciones en los distintos ámbitos de intervención que
concede la administración, ya sea a nivel nacional, regional o provincial. Para ello se consultan diariamente En Boletín Oficial del Estado, el de la Junta de Andalucía y el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga.
• Resumen de Prensa, donde se reseñan las principales noticias aparecidas tanto en el ámbito
nacional como en el provincial
• Información de Interés, donde se recoge aquella información que por su interés consideramos importante reseñar
• Rincón del Colegiado/a espacio dedicado a la comunicación e información entre los
compañeros/as.
• Agenda del Consejo General, que previa a su depuración se ofrece a los colegiados por su
contenido de interés
Se han editado 50 boletines durante 2014, siendo dos de ellos extraordinarios (boletín 0 de
03/02/2014 y boletín 0 de 18/11/2014).
Los boletines se pueden consultar en la página web del Colegio, tanto los del año en curso
como un histórico que data del año 2011: http://www.trabajosocialmalaga.org/archivos/boletin_
informativo/index.php
Esto ha supuesto la lectura y procesamiento de 316 Boletines Oficiales del Estado (BOE), que
ha dado lugar a la publicación de 174 referencias conteniendo legislación, ayudas subvenciones y
becas de ámbito nacional.
La lectura y procesamiento de los 255 BOJA, correspondientes al 2014 ha producido la reseña
de 135 referencias con el contenido mencionado, que se ha publicado en el boletín.
Mientras que el BOP, no produce estadística significativa.
El resumen de prensa supone la lectura diaria de prensa nacional y regional, dando lugar a la
publicación de 655 noticias, relacionadas con nuestro ámbito.
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2.2.2. Biblioteca
SSe continúa con el registro y expurgo de la Biblioteca iniciado en el 2010 y subiendo las fichas
del Catalogo a la página web de Colegio para su consulta.
CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA
El Catálogo se puede consultar por internet a través de la página del colegio, está formado por
6.662 entradas que corresponde tanto a libros como artículo de revista.
PRÉSTAMOS
Se ha prestado un total de 112 publicaciones, lo que supone un porcentaje de 1.71 del total de
los fondos. Su distribución por meses es la siguiente:
MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

CANTIDAD
14
10
20
6
11
4
12
0
8
7
13
7

%
12,50
8,93
17,86
5,36
9,82
3,57
10,71
0,00
7,14
6,25
11,61
6,25

2.3.- Ofertas laborales
El ejercicio de 2014, ha sido el más prolijo de los últimos años en el número de ofertas laborales
difundidas a través del servicio semanal en los boletines.
Hasta un total de 494 plazas se han trasladado a las colegiadas y colegiados, correspondiendo:
• Plazas de Empleo Público 169 plazas.
• Plazas de Empleo Privado 325 plazas.
Por meses, los coincidentes con el verano han sido los que menos ofertas laborales se han recibido
en el Colegio, mientras que los de enero y marzo fueron aquellos en los que más se recibieron.
Los perfiles fueron de lo más variado, una mayoría de administraciones públicas y otras de entidades sociales u ONG´s.
Por sectores se ha demandado profesionales para ejercer sobre temas de igualdad, inmigración,
inclusión social, en casas de acogida, en asociaciones de jugadores de azar en rehabilitación, en formación, como dinamizadores, en el Secretariado Gitano, en adicciones, para violencia de género, en temas

[21]
Memoria 2014 CODTS Málaga

de ejecución hipotecaria, para ayuda a domicilio, para teleasistencia, para igualdad de género, para
participación ciudadana, en discapacidad, en mediación familiar, para mutuas, ya está puesto, para residencias, para asociaciones de personas con discapacidad, para la prevención de conductas violentas,
como investigadores, para mediación intercultural, para docencia universitaria, Intervención Social.
Otro de los apartados con mayor profusión han sido las distintas Bolsas de Empleo de que hemos
dado traslado en Ayuntamientos como Mataró, Níjar, Tenerife, Javea, Ayuntamiento de Peligros, Ayuntamiento de Albacete o Cádiz, Diputación de Burgos, Parlamento Europeo, Pamplona, Fundación ONCE,
Empresa X Talento, Ciudad Autónoma de Ceuta, entre otras instituciones…
Otras interesantes ofertas que dimos información fueron:
» Becas para Universitarios ofertadas por el Ayuntamiento de Marbella.
» Programa de Intercambio Internacional para Trabajadores Sociales.
Respecto al balance y seguimiento de dichas ofertas, podríamos cifrar como media unos 50 CV. los
recepcionados por las distintas empresas e instituciones por cada oferta laboral.
A continuación puedes visualizar la tabla con las ofertas difundidas tanto de empleo público como
privado.
ENTIDADES PÚBLICAS

PLAZAS

Diputación de Jaén

76

Ayuntamiento Algeciras (Cádiz)

2

Gobierno de Aragón

8

Ayuntamiento Alhaurín de la Torre (Málaga)

2

IMSERSO Ceuta

1

Ayuntamiento Almendralejo (Badajoz)

1

Mancomunidad Valles Pasiegos

2

Ayuntamiento Arcos de la Frontera

1

Ministerio AA.EE y Cooperación

1

Ayuntamiento de Arteixo A Coruña

2

Ministerio AA.EE y Cooperación

1

Ayuntamiento de As pontes de García

1

Ministerio AA.EE y Cooperación

1

Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga)

1

Ministerio AA.EE y Cooperación

1

Ayuntamiento de Elorrio-Bizkaia

1

Ministerio AA.EE y Cooperación

1

Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña)

1

Ministerio AA.EE y Cooperación

1

Ayuntamiento de Getxo

7

Ministerio AA.EE y Cooperación

1

Ayuntamiento de Olvera (Cádiz)

1

Peñaranda de Bracomonte (Salamanca)

1

Ayuntamiento de Redondela

1

Universidad de Valencia

Ayuntamiento de Salamanca

2

Ayuntamiento de Almansa (Albacete)

Bolsa

Ayuntamiento de Seseña-Toledo

2

Ayuntamiento de Cádiz

Bolsa

Ayuntamiento de Santa María de Tormes

2

Ayuntamiento de Guía de Igora (Tenerife)

Bolsa

Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga)

1

Ayuntamiento de Javea

Bolsa

Ayuntamiento de Vigo

7

Ayuntamiento de Marbella (Málaga)

Bolsa

Ayuntamiento Linea de la Concepción (Cádiz)

1

Ayuntamiento de Nijar (Almería)

Bolsa

Ayuntamiento de Peligros (Granada)

Bolsa

Ayuntamiento Segovia

1

Ayuntamiento Mataró (Barcelona)

Bolsa

Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife

6

Ciudad Autónoma Ceuta

Bolsa

Cabildo Insular Gomera Tenerife

1

Diputación Provincial Burgos

Bolsa

CCAA Andalucía

7

Parlamento Europeo

Bolsa

CCAA Aragón

2

Universidad de Granada

Bolsa

CCAA Extremadura

2

CCAA Madrid

14

Diputación de Huelva

4
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1

Universidad de Málaga

Bolsa

Ayuntamiento de Marbella

Becas

Ayuntamiento Pamplona

Lista contrat.

ENTIDADES PRIVADAS

PLAZAS

Cruz Roja Loja

1

ADDECO

1

Cruz Roja Mozambique

1

ADDECO Sevilla

100

Cruz Roja Puente Genil

1

Agentes Intermediacion

1

Cruz Roja Puente Genil

1

ALFA OMEGA SLU Sevilla

1

Cruz Roja Puente Genil

1

Alteba Málaga

1

Cruz Roja Puente Genil

1

Alteda Soluciones SL Salteras

1

Cruz Roja Puente Genil

1

ANNA O

1

Discapacidad Intelectual

1

Apoyo Act. Profesional

1

Editorial Antequera

1

APRAMP MADRID

1

Eulen Málaga

10

Asociación A Toda Vela

1

Eulen Málaga

18

Asociación Granadina Juegos Azar

1

Form. Prof. Empleo

1

Asociación Humanos con Recursos

1

Formación,Seguim e Innovac

6

Asociación La Rueca

38

FSC Inserta Madrid

1

Asociación Personas Discap. Veger

1

FSC Inserta Pamplona

1

Asociación Piel de Mariposa

1

Fundación Alcohol y Sociedad Jaén

1

CEAR Ayuda Refugiado

1

Fundación Atenea Grupo GID

1

Centro Acogida Cádiz

1

Fundación Atenea Sevilla

1

Centro Acogida Granada

1

Fundaciòn Cepaim Cartagena

1

Centro Formacion AIMA

1

Fundación CEPAIM Conv. Y Cohesion

1

Centro Juan Luis Vives

52

Fundación Cruz Blanca

1

Centro Médico Eurosonseca SL

1

Fundación Jovenes futuro Ambato

1

Cruz Roja Córdoba

1

Fundacion MAPFRE Avila

1

Cruz Roja Córdoba

1

Fundación Rais Sevilla

1

Cruz Roja Córdoba

1

Fundación Rais Sevilla

1

Cruz Roja Córdoba

1

Fundación Triángulo

1

Cruz Roja Córdoba

1

Grupo Eulen Denia-Alicante

2

Cruz Roja Córdoba

1

Grupo Eulen Madrid

1

Cruz Roja Jerez

1

Grupo Eulen Postadopción

1

Cruz Roja Baza

1

Grupo Eulen Punto Encuentro

1

Cruz Roja Cádiz

1

Grupo Eulen San Martín

1

Cruz Roja Cádiz

1

Grupo Integra CEE Melilla

1

Cruz Roja Cádiz

1

HCR Málaga Punto Encuentro

1

Cruz Roja Chiclana

1

Hogar Nuevo Futuro Espartinas

1

Cruz Roja Chiclana

1

Huelva Acoge

1

Cruz Roja Ciudad Real

1

IMF Formación Sevilla

1

Cruz Roja Córdoba

1

Instituto Tecnologico Formacion

1

Cruz Roja Córdoba

1

Liga Jiennense Educación

1

Cruz Roja Córdoba

1

Málaga Acoge

3

Cruz Roja Jaén

1

Málaga Acoge

1

Cruz Roja Madrid

1

Márgenes y Vínculos Cádiz

1

Cruz Roja Granada

1

Mediacion Intercultural Algeciras

1

Cruz Roja Granada

1

Mediacion Intercultural Ubeda

1

Cruz Roja Granada

1

Médicos del Mundo

1

Cruz Roja Granada

1

Mutua Ibermutuamur

1

Cruz Roja Jaén

1

Neve Horizonte SLU Almerimar

1

Cruz Roja Jaén

1

Ortopedia Málaga

1
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Personas Sin Hogar

1

Sector servicios Discapacidad Funcional

1

Plan Empleo Martos Jaén

1

Servicios Personas Mayores

1

Residencia ASISTEL Sevilla

1

SS Integrales discapacidad

2

Residencia Mayores Espartinas

1

FSC INSERTA ONCE

Bolsa

Residencia PPMM Los Filabres

1

Fundación RAIS

Bolsa

Sanitas

1

X Talento

Bolsa

Secretariado General Gitano Badajoz

1

CIF InT Internacional

Bolsa

COMPARATIVA OFERTAS LABORALES. 2009-2014

2.4.- Asesoría Laboral
Desde hace dos anualidades, el Colegio puso a disposición de toda la entidad colegial un servicio de Asesoría laboral y Fiscal, con el Gabinete, Gea-Vazquez, que atiende cualquier tipo de
consulta ya sea jurídico-laboral, fiscal o cantable.
A través del Convenio vigente las personas colegiadas pueden elevar una consulta mensual
gratuita en alguna de las materias anteriormente reflejadas.
Consultas:
Este servicio ha atendido 4 solicitudes de consultas al Servicio de Asesoría Fiscal-laboral con la
Asesoría Gea-Vázquez, por ser con el que el Colegio mantiene un convenio de colaboración.

2.5.- Asesoría Jurídica
A lo largo del año 2014 se llegaron a tramitar un total de 15 solicitudes de consultas gracias al
servicio que se presta a aquellos colegiados y colegiadas que precisan del mismo y que se mantiene con el despacho- bufete de Tellez-Valdivia.
Todas ellas, se pone a disposición de las personas que lo precisan aquella orientación y asesoramiento en asuntos laborales, civiles, administrativos, mercantiles o penales.

2.6.- Seguro de Responsabilidad Civil
Cada anualidad es mayor el número de compañeras y compañeros que solicitan la suscripción
de la Póliza de Responsabilidad Civil que contratamos con la Correduría Brockers 88 con la que el
Consejo General mantiene un acuerdo para el conjunto de colegios.
Durante el ejercicio de 2014 el número total de personas que tiene suscrito el mencionado seguro asciende a 135 personas, como venimos señalando un número en constante evolución año
tras año y que tuvo un crecimiento exponencial en el año 2013 como consecuencia de la exigencia
de este requisito para la inscripción en el Registro de Mediadores puesto en marcha por parte de
la Junta de Andalucía.
COLEGIADAS/OS QUE HAN SOLICITADO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 2008-2013

2.7.- Comunicación vía e-mail y SMS
Tanto a los boletines semanales como a las ofertas
laborales se les ha dado traslado al conjunto de toda la
base de datos de colegiadas y colegiados a través del

Envíos

SMS

Envíos email
masivos

correo electrónico facilitado por éstas.
Modificación de datos colegiales:
Casi el 100% de los colegiados disponen de e-mail y nos comunicamos con ellos por ese medio)
Se continúa con la actualización permanente de la base de datos colegial. Faltan 52 colegiados/as
por aportar una dirección de correo electrónico para recibir la información por este medio.
En algunos casos, y en atención al carácter de la urgencia de la información, se ha procedido
al envío a través de SMS.
Igualmente por el mismo procedimiento se ha comunicado la celebración de las 8 charlas coloquio del Ciclo anual así como aquellos eventos especiales de interés.
Durante el ejercicio de 2014 se han enviado un total de 10.900 SMS y 13.100 emails.
Se ha estado trabajando en la posibilidad de utilizar la mensajería a través del aplicativo LINE vía
móvil, en total se han adherido un total de 36 personas. Se ha visto que no es un recurso tecnológico
muy utilizado y que en estos momentos la Junta de Gobierno está valorando la utilización de WhatsApp.
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2.8.- Congelación de la cuota colegial
Un año más la Junta de Gobierno decidió el mantenimiento de la cuota colegial para el ejercicio, dando respuesta de este modo a la situación de crisis y los múltiples recortes anunciados y
para favorecer las nuevas colegiaciones de las compañeras y compañeros.
Decíamos, un año más, y van siete ininterrumpidos en los que no se ha producido ninguna subida en la cuota, decidiendo además mantener la concesión de las matrículas gratuitas a aquellos
colegiadas y colegiados en situación de desempleo y con una antigüedad colegial mínima de 1
año.
Con esas becas, la Vocalía de Formación y la Junta de Gobierno han pretendido beneficiar a las
personas en situación de desempleo y sobre la base de que esta circunstancia no mermara sus
posibilidades de formación.

2.9.- Listado de peritaje
En los plazos establecidos en la Ley Enjuiciamiento Civil desde el Colegio se puso en marcha el
procedimiento de confección del listado, para el que se presentaron un total de 20 compañeras.

2.10.- Registro de Mediadores
Durante el año, se ha trabajado con la Comisión de Mediación del Consejo General de Trabajo Social los estándares comunes a establecer por el conjunto de los
Colegios Profesionales para el buen funcionamiento del Registro y el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
En 2014 fueron un total de 26 colegiadas las que se adscribieron al listado.
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3
Publicaciones
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3.1.- Revista TSDifusión
En el año 2014 se han editado seis números de la revista, desde el 101 al 106 publicándose el
primer número de la serie en el mes de febrero y el último en diciembre.
Se realiza una reunión intercolegial en Sevilla en febrero de 2014, con la asistencia de los
representantes de los Colegios Profesionales de Huelva, Cádiz, Sevilla y Málaga

Emisión de certificaciones y agradecimientos: Se han realizado inmediatamente después de la
publicación de los artículos en todos los casos.
Breve memoria de contenidos de la revista TS Difusion:
La revista está integrada por los Colegios de Jaén, Cádiz, Sevilla y Málaga y en la reunión intercolegial de 2014 se pactan en términos generales unos objetivos que han sido difíciles de cumplir
debido a los cambios de las Juntas de Gobierno de algunos de los Colegios colaboradores que ha
obligado a los lógicos reajustes en sus vocalías de publicaciones, no obstante los Colegios coeditores han colaborado de manera efectiva y eficaz.
Un hito importante en este año lo marca la creación de la página web de la revista: www.tsdifusion.es, donde se pueden leer las revistas en distintos formatos (pdf. epub. y mobi).
Prueba de la aceptación de la revista en formato digital lo tiene el número de visitas recibidas
(más de 4.000).
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Web www.tsdifusion.es
Mes
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14

Totales mensuales
Clientes
1618
2185
1713
931
1257
562
34
29
7
8336

KBytes
3.248.795
6.177.897
4.860.724
1.882.968
3.007.526
2.558.717
123.563
57.734
17.979
21.935.903

Visitas
559
1.248
1.000
416
691
519
41
42
8
4.524

Páginas
743
1.822
1.427
610
991
785
77
80
46
6.581

Archivos
7.579
26.561
19.010
6.202
12.542
10.431
1.540
822
293
84.980

Accesos
26.527
69.662
50.871
16.416
25.362
15.572
4.520
2.114
475
211.519

Esta medida ha supuesto un ahorro económico bastante importante para el conjunto de Colegios que vienen participando, desde el diseño de la página web, la subida de las revistas y actualizaciones de la web o la gestión de las redes sociales que no han supuesto ningún coste al ser
realizada por el Consejo de Redacción de Málaga.

3.2.- Revista DTS
Número 52 DTS
Se editó con los 44 artículos participantes en el Premio
Científico 2013 en tres categorías: investigación, intervención
profesional y teoría, en este orden:
Los artículos de investigación ocupaban más de la mitad de
la participación. Decíamos que existe una inquietud por parte
de los profesionales en averiguar, probar, y en resumen investigar nuevas líneas de trabajo para mejorar nuestra profesión.
Dentro de nuestro territorio nacional participaron un total
de 12 comunidades autónomas, siendo Andalucía, Valencia y
Castilla y León las que han tenido un alto porcentaje de participación.
Contamos también con la participación de compañeros de América del Sur y Centro América,
concretamente de Argentina, Uruguay y Costa Rica. Regiones que han desarrollado durante décadas competencias teóricas y metodologías bastante importantes para el Trabajo Social, con un
fuerte compromiso ético-político con la justicia social.

[29]
Memoria 2014 CODTS Málaga

Número 53 DTS
» El número 53 de la Revista Documentos de Trabajo social recoge un total de 7 artículos científicos de compañeros de la profesión, que si bien, ofrece un amplio
abanico de temáticas, la mayoría giran en torno a tres
cuestiones actualmente muy presentes en nuestro quehacer profesional.
» En este número encontrábamos el Trabajo Social en relación a la Salud; el análisis de los factores psicosociales en la atención primaria, cómo mejorar la atención
con los pacientes, y la metodología grupal en pacientes
como experiencia de buenas prácticas.
» Otra temática de investigación relevante para los profesionales sigue siendo el relacionado
con el género en diferentes espacios. Veremos la perspectiva del género desde el estudio
de la feminización en Trabajo Social en la Universidad y en el desarrollo de las políticas
públicas.
» Y otro aspecto a destacar en los artículos publicados es la mirada que los profesionales
hacen en general al futuro de la acción social y la necesidad de cambio, y en particular a la
creación de nuevos paradigmas en el Trabajo Social. Podremos leer sobre la enseñanza del
Trabajo Social integrada en el ámbito europeo, el análisis de la crisis económica y del empleo en nuestro país, la necesidad de nuevas políticas públicas y el futuro papel del Trabajo
Social en los Servicios Sociales.

3.3.- Agenda Colegial 2014
En un año de malestares y de recortes y ataques al Sistema
de Bienestar, desde la agenda colegial quisimos hablar de la
dignidad de los nadies, los rostros anónimos que cada día salen con el baluarte y el reclamo para rescatar los derechos que
muchas veces nos usurpan.
El motivo utilizado fueron un total de 12 novelas cuidadosamente seleccionadas para que sus usuarias escribieran distintos capítulos con un final distinto al que se nos dibujaba nada
más comenzar el año.
Como es habitual, la Agenda se repartió gratuitamente gracias a la colaboración de entidades como SARquavitae, SANYRES, Centros Residenciales Ballesol,
Clece o Artes Gráficas ANAROL.
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3.7.- Resumen de publicaciones existentes en el CODTS Málaga
Diccionario Práctico Trabajo Social

DTS. Documentos de Trabajo
Social

El trabajador social forense en los
tribunales españoles

Perfil personal y profesional del
trabajador social y la profesión en la
provincia de Málaga
Mercedes Martín Deu (Coord.)

El Informe Social. Cuestiones a
debate

Imagen y Comunicación en temas
sociales

La Intervención Profesional en
Trabajo Social: Supuestos Prácticos I.
7ª Edición

Trabajadores Sociales de la Junta de
Andalucía. Temario específico.
Volumen I, II y Test Específico

25 años del Colegio Profesional
de Trabajo Social de Málaga
Publicación gratuita.

Manual Práctico para Hablar en
Público y que te entiendan

Homocircus, del macho al hombre
en construcción

La relevancia de la Mediación para
el Trabajo Social: ¿Modelo teórico de
trabajo social?” Artículo cedido por
su autora: Carmen Rodríguez García

Análisis comparativo Plan Concertado
Junta de Andalucía. Años 2008 2009 - 2010
José Couso.
La mirada incómoda

Conclusiones I Congreso de
Trabajo Social. Abril 2009
Publicación gratuita.

DTS. Documentos de Trabajo Social
Especial I Congreso Trabajo Social.
Málaga.

III Congreso Andaluz de Centros Universitarios de Trabajo Social

Guía de Recursos. Manual de Consulta 2014
Edita: IMSERSO
Autor: Juan F. Cerrillo Mansilla

Altruismo competitivo y voluntariado
Artículo cedido por su autor: Mario
Millán Franco, Trabajador Social
DTS. Documentos de Trabajo Social
Especial Quince años después.
Recopilatorio Premio Científico

4
Formación
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4.1.- Cursos presenciales
• Curso de inglés intensivo B-1 para el
acceso al Grado en Trabajo Social.
Durante el primer semestre del año se
llevó a cabo un curso para dos grupos de
inglés preparatorios para el PET-B1, desarrolladas durante un día a la semana, con
grupos muy reducidos y una cuota mensual bastante beneficiosa. Dicha actividad formativa se llevó a
cabo con la empresa Speak&Live.

4.2.- Cursos Online 2014
En el ejercicio de 2014 el nº total de alumnas/os que se beneficiaron de la formación online
fue de 281.
CURSO

ONLINE
COACHING APLICADO AL TRABAJO SOCIAL
CURSO PRÁCTICO DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL I
CURSO PRÁCTICO DE PRESTACIONES SOCIALES I
CURSO PRÁCTICO DE PRESTACIONES SOCIALES II
ENVEJECIMIENTO ACTIVO, HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN EN LA
DINAMIZACIÓN CON PERSONAS MAYORES
FAMILIAS RECONSTITUIDAS
INTERVENCIÓN EN EL ACOGIMIENTO FAMILIAR
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS SOCIALES Y PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS
MEDIACIÓN SOCIAL Y DISCAPACIDAD
TÉCNICA/O DE FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO
TÉCNICA/O EN GESTIÓN DE ENTIDADES SOCIALES
VIOLENCIA DE GÉNERO Y MALTRATO INFANTIL
SEMIPRESENCIAL
PERITAJES SOCIALES EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
TRABAJO SOCIAL, VISITA DOMICILIARIA Y SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO
PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL Y SU LABOR COMO
PERITOS

Nº ALUMNOS/AS Nº GRUPOS

22
7
10
8

1
2
4
2

10

1

7
8

1
1

16

2

9
15

1
2

26

3

32

3

56

4

25

1

30

2

En este año 2014, se han otorgado un total de 2 becas (inscripción gratuita a un curso de
formación).
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4.3.- Ciclo de Charlas coloquio

1.- Nuevos modelos de empleo y salidas Profesionales
D. Francisco Río Oliva, trabajador Social en el Instituto Municipal de
Formación y Empleo IMFE, del Ayuntamiento de Málaga fue el encargado de impartir tan interesante Charla sobre los nuevos cambios en el
mercado de trabajo, consecuencia de la nueva realidad sociopolítica,
el nuevo contexto de globalización, las tecnologías de la información y
el progresivo envejecimiento de la población, el individualismo de la sociedad o la evolución de las políticas sociales en el contexto europeo.
Los nuevos desafíos, las nuevas necesidades, los nuevos retos, los
nuevos espacios de trabajo, las nuevas herramientas o nuevas maneras de trabajar, hacen presagiar la necesidad de un nuevo modelo profesional para crear ideas, aportar valores y en su mayoría para trabajar
por cuenta propia, con prestación de servicios a diferentes organizaciones y con una gran flexibilidad laboral y que requerirán cualidades,
capacidades, cualificación y especialización por encima de las actuales para realizar unas tareas supuestamente con mayor valor añadido.

2.- Mi cuerpo, mis derechos, Campaña Amnistía Internacional
La ONG mundial de defensa de los Derechos Humanos con más
de 3 millones de miembros en todo el mundo, presentaba en el Colegio la Campaña “Mi cuerpo, mis derechos” que fue impartida por Dª
Rocío García García. La campaña se justifica porque ninguna persona pueda ser obligada a casarse con un violador, porque no se puede
castigar a una persona por amar a quien no quiere o porque nadie
debería morir por un aborto inseguro, defendiendo los derechos sexuales y reproductivos de las personas.
Además de la independencia, la imparcialidad, el rigor, la defensa
de métodos no violentos, la investigación y difusión sobre las violaciones de derechos humanos para que toda violación sea juzgada y no
quede impune, la defensa de la libertad de expresión, la lucha contra
la pena de muerte, las desapariciones forzosas, la justicia universal,
la educación en derechos humanos, a menores, a mujeres, a las minorías sexuales o los derechos económicos, sociales y culturales.
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3.- Iniciativa Legislativa Popular sobre Renta Básica
La charla cuarta del Ciclo se destinó al surgimiento de la Renta
Mínima de Inserción como derecho de cualquier persona sin medios económicos para subsistir y corrió a cargo de D. Simón Castillo
Lindell de la Plataforma Malagueña por la Renta Básica.
Como derecho subjetivo, el ponente significó que la renta básica es un instrumento factible de erradicación de la pobreza y un
mecanismo de reparto de la riqueza y de distribución de la renta
para dar seguridad económica a la población que padece la incertidumbre y arbitrariedad y que fomentará la igualdad de género y
contribuirá a eliminar los estigmas sociales.
Como derecho universal y pilar del nuevo sistema del bienestar
inherente a la condición de persona, la cuantía que plantean es el
equivalente al 60% del umbral de la pobreza fijado en 645 € mensuales y que entraría en vigor en dos fases.

4.- Competencias Propias ante la Reforma Local en Andalucía
La charla del mes de mayo se celebró en las dependencias de la Universidad de Málaga y contó con la presencia del Secretario General de la
UMA, D. Miguel Porras, de la Decana de la FEST Dª Ana Rosa del Águila,
y del Presidente del Colegio D. Rafael Arredondo, además del ponente,
el Viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de
la Junta de Andalucía, D. José Luis Pérez.
Partiendo del modelo de municipalismo vigente en nuestro país desde el año 1979, el ponente señaló como a partir de diciembre de 2015
las competencias de los municipios menores de 20.000 habitantes pasarán a las comunidades autónomas con los que la Junta de Andalucía
tendría que asumir 642 millones de euros adicionales que no entran
dentro de las posibilidades económicas de la región. Si se produce este
recorte, continuaba el Sr. Pérez Tapias de afectarían unos 600.000 ciudadanos y se perderían más de 30.000 puestos de trabajo.
El Viceconsejero se refirió a los recursos de inconstitucionalidad presentado por las Comunidades Autónomas de Castilla León, Galicia, País
Vasco y 2.600 municipios andaluces por los efectos perversos de la norma
que va a romper la estructura homogénea de la red de servicios sociales vigente desde hace 30 años. Si no se mantuvieran las competencias actuales, se verían afectados la ayuda a domicilio, los centros residenciales, los
talleres de empleo, las escuelas taller o las guarderías entre otros servicios.
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5.- Trabajo Social en un Centro de Menores. MENAS No
Acompañados
Dª Concha Manzano, Directora y Trabajadora Social del Centro
de Menores ISDABE de Estepona fue la encargada de disertar sobre nuestra labor en dichos centros. Se refirió tanto a los perfiles
de los menores que llegan a nuestro país y como se produce la
intervención con estos chicos por parte de los cuerpos de la policía,
del sistema de protección, tanto en acogimiento familiar o en la red
de centros de la provincia de Málaga, el Consulado o la Fiscalía,
según los casos.
Según la ponente muchos de esos chicos vienen a España atraídos por una visión de nuestro país como paraíso que les ofrece
unas perspectivas económicas altas, en su mayoría también con
un pasaporte falsificado desde su país de origen.
El papel de los profesionales del trabajo social en el centro se
destina a evaluar distintos aspectos relacionados con la familia de
los menores, así como en la elaboración, planificación y desarrollo
del Plan de Intervención y la valoración del equipo técnico de seguimiento y propuesta de permisos y visitas. Asimismo se les informan
sobre los recursos que ofrece la comunidad a los que puedan acceder y la tramitación de documentos como la tarjeta sanitaria, el
pasaporte, el permiso de residencia o cualquier otro que requieran.
También realizan los Informes sociales precisos y llevan el control
de registro de entradas y bajas de los menores y el control de la
base de datos fotográfica.
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6.- Ley de Servicios Sociales de Andalucía
La Charla coloquio del mes de octubre estuvo dedicada a la presentación del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales y las 177 alegaciones elaboradas por los Colegios de las ocho provincias andaluzas.
En el acto intervino Dª Encarnación Pelaez, Presidenta del Consejo
Andaluz, Dª Francisca Martín, Presidenta del Colegio de Granada, D.
José Rosado, en nombre del grupo de expertos y D. Rafael Arredondo,
Presidente del CODTS Málaga.
Se señalaron algunas luces y demasiadas sombras del futuro de la
norma para acomodarse la ley de racionalización y sostenibilidad que
pretende vaciar de competencias a las administraciones locales a partir de 2016. Entre las sombras se destacaron la intervención privada
sin límites concedida a la Agencia de Servicios Sociales.
Se informó de las reuniones mantenidas con los grupos del Parlamento Andaluz PSOE, PP e IULVCA para que se hagan eco de la
mayoría de las enmiendas en el trámite parlamentario y garanticen la
financiación del Plan Estratégico, el Mapa y el catálogo de Prestaciones que garanticen los derechos subjetivos de todos los andaluces y
andaluzas.

7.- Cooperación Internacional con Camerún
D. Antonio Ruiz Zamora, Presidente de AHIMSA, fue el encargado de impartir la charla sobre la Cooperación con Camerún, volcado en programas educativos y la construcción de pozos y escuelas.
En su alocución el ponente hizo un repaso histórico del nacimiento
de la entidad hace más de 25 años basada en la educación para
la Paz, el desarrollo de la justicia y la lucha contra la pobreza EN EL
MUNDO Y LA AYUDA A América Latina.
En ese cuarto de siglo la asociación ha llevado a cabo interesantes proyectos en El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú o el
Sáhara y desde hace unos años destinando fondos para becas a jóvenes, fomentando la construcción de institutos, residencias para
alojamiento de los estudiantes o en la construcción de pozos.
Los ingresos los obtiene la Asociación de los almuerzos solidarios, la fabricación y venta de jabón, las patatas ecológicas o libros
de segunda mano.
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5
Nuevas
Tecnologías

5.1.- El colegio en internet
Estadísticas página web
Nº DE VISITAS PÁGINA WEB 2014

Nº DE USUARIOS PÁGINA WEB 2014

Nº DE PÁGINAS VISITADAS EN 2014

COMPARATIVA AÑOS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Incremento 2007 a 2014
Valor absoluto

en %

Visitas
Usuarios

34.371
27.922

115,44
183,44

Páginas

82.702

72,80
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Las Redes Sociales
A finales de este año 2014, el Colegio de Málaga ha incorporado a las redes sociales la revista
TSDifusión, para seguir divulgando sus contenidos y actividades y dar una mayor difusión entre los
profesionales del ámbito social.
Facebook
En este año 2014, la página de Facebook del Colegio sigue consolidando su posición como referente colegial en las redes sociales
con más de 2.360 fans (470 más en un solo año).
La página de TSDifusión se lanzó el 24 de noviembre, alcanzado hasta finales de año un total de
308 seguidores.
Twitter
El Colegio ha alcanzado en Twiiter un aumento de más 460 seguidores en un sólo año (pasamos de 1.430 a más de 1.890).
Además, se han lanzado en 2014 430 tweets con informaciones
sobre el colegio y actualidad profesional y social.
La revista TSDifusión se incorporó a Twitter el 24 de noviembre, alcanzando hasta finales de
2014 un total de 64 seguidores.
ESTADÍSTICA FACEBOOK COLEGIO TS MÁLAGA

ESTADÍSTICA TWITTER COLEGIO TS MÁLAGA

Canal de vídeos (Youtube)
Continuamos trabajando en Youtube para incluir no sólo vídeos del
Colegio, sino otros de interés para nuestros profesionales.

Plataforma de formación online
La plataforma de formación online sigue consolidando su posición en
este año 2014 con 281 alumnos procedentes de todas las provincias
españolas, y sigue siendo un referente para nuestras/os colegiadas/os
y profesionales del Trabajo Social, sino también de otros sectores del ámbito socio-sanitario.
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6
Eventos
especiales
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6.1.- Día Internacional del Trabajo Social
En el Centro Cívico de la Diputación de Málaga, se celebró el 18 de marzo el Día Internacional
del Trabajo Social, mostrando desde la profesión el compromiso con el desarrollo de los Servicios
Sociales y trabajando en la construcción de la cohesión social en estos momentos de crisis, sufrimiento y dificultades.
IMPACTO DE GÉNERO
Varios actos conformaron las actividades organizadas del Marzo Violeta que corrió a cargo de
la Vocalía de Género del CODTS y si titular Dª Micaela Jiménez Fortes. La conferencia central se
destinó a desgranar el “Impacto de Género” en las reformas anunciadas por el Ejecutivo.
Dentro de esas actividades se puso sobre la mesa el descenso de hasta 19 puntos en sanidad,
dependencia, privatizaciones de lo público, con un gran impacto de género y feminización de la
pobreza, y la pretendida reforma de la ley del aborto.
Dª Carmen Martín Rodríguez, psicóloga y Secretaria de Igualdad de CCOO y presidenta del Forum Feminista de Málaga señaló la pérdida de derechos de la ciudadanía y la ofensiva matriarcal
que afecta a las mujeres por la división sexual del trabajo. Esa pérdida de derechos laborales y sociales, de mayor precariedad, la desigualdad en los permisos de maternidad/paternidad, excedencias y reducciones de jornada, las regulaciones de empleo en la provincia de Málaga, la reforma de
la Administración Local, la rebaja del presupuestos de violencia, la reforma de la justicia universal
o la pretendida reforma entonces de la Ley del aborto.

PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A
LA CIUDADANÍA
Otra de la iniciativas anunciadas en el Día Internacional corrió a cargo del Presidente Colegial, D. Rafael
Arredondo Quijada, que fue ideado para atender y canalizar todas aquellas quejas, reclamaciones y sugerencias respecto al ámbito territorial de nuestra provincia.
El servicio se creó para atender reclamaciones sobre la
autonomía personal y la dependencia, el salario social, otras deficiencias en servicios profesionales…
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ENTREGA DE PREMIOS A LAS GANADORAS DEL XVII PREMIO CIENTÍFICO
Con la participación de las distintas autoridades Dª Ana Jimenez, Directora del Área de Derechos Sociales de la Diputación de Málaga, D, Francisco Pomares, Concejal de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Málaga y Dª Ana Rosa del Águila, Decana de la Facultad de Estudios Sociales
y del Trabajo de la UMA, se procedió a la entrega de los premios en las tres modalidades de Intervención Profesional, Teoría y Práctica e Investigación.
Dª Belén Navarro, Dª Eva María Juan y Dª Araceli García Escudero recibieron la acreditación
como premiadas en esta convocatoria.

6.2.- Presentación del XVIII Premio Científico

La directora de la Revista DTS, Dª Eva del Pino Bonilla, fue la encargada de hacer la presentación del XVIII Premio Científico así como el cartel anunciador del evento, haciendo mención a la
invitación para la presentación de artículos y cuyo plazo límite quedó fijado hasta el 30 de septiembre y estando previsto hacer público el fallo para el 28 de noviembre.
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6.3.- Actos del Marzo Violeta
Dentro de las actividades organizadas por la Vocalía de Género del
Colegio, en el Colegio tuvo lugar otra de la previstas como fue un Video
Forum con la proyección de la película PRECIOSUS, una cinta en su día
ganadora de un Oscar y tres nominaciones y que mostraba la dura vida
de una chica de dieciséis años, embarazada, víctima de malos tratos,
violaciones y todo tipo de abusos físicos, sexuales y verbales.
Tras la película tuvo lugar un interesante debate posterior centrado
en analizar cla intervención con enfoque de género, desde la maternidad no elegida o los modelos de actuación de las dos trabajadoras
sociales, el papel de la madre de la protagonista o la figura de la abuela, trasmisora de valores
patriarcales.
El empoderamiento, la interrupción del embarazo, los distintos modelos de mujeres que aparecen en la película, marcaron la proyección de esta desgarradora historia de la adolescente que
pasa un auténtico calvario en su hogar materno.

6.4.- Día Internacional de la Pobreza y la Desigualdad
Numerosos colectivos convocados por EAPN entre los que se encontraba nuestro Colegio Profesional, participamos en esta conmemoración para denunciar la situación de pobreza y exclusión
que vivía la provincia de Málaga y que sigue aumentando en términos de desempleo, desprotección social, educación, sanidad o ejecuciones hipotecarias.
En el día Internacional para la Erradicación de la Pobreza presentamos la campaña Hazte Chef
contra la Pobreza y con ella pretendíamos que la mayoría de la población malagueña se concienciara para luchar contra las desigualdades, aportando cada entidad las recetas que considerara
más apropiadas.
En el Informe presentado en esta conmemoración reflejamos los 3,5 millones de andaluces
que vivían en riesgo de pobreza y la situación de Andalucía tras los recortes en educación, sanidad
con una tasa de paro superior al 34% y que nos convierte en la región de la UE con la tasa más alta.
En Málaga se resaltó que se había disparado el número de solicitudes del Salario Social en un
400% desde el año 2008 y que de las más de 13.200 peticiones, solo se concedieron 10.181 en
2013, denegándose por tanto 1.525.
También se hizo balance de las 16.400 ejecuciones hipotecarias realizadas en los últimos 8
años y que supusieron un total de 12.300 lanzamientos de familias.

6.5.- Fallo del XVIII Premio Científico
2014
Como es habitual en el mes de noviembre se procedió al
fallo de la XVIII EDICIÓN DEL PREMIO CIENTÍFICO DE LA REVISTA DTS. DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL. 2014, y recibidas
todas las puntuaciones de los miembros del Comité Científico,
resultaron ganadores los siguientes artículos.
• “Las estrategias de Proximidad y centradas en la persona como alternativa a la fragmentación en la Atención”, cuyos autores son D. Javier Arza Porras y D. José Carrón Sánchez, en la
modalidad de Teoría y Práctica del Trabajo Social, dotado con 1.500 €.
• “Relevancia de la dimensión socioeducativa-promocional del Trabajo Social, en el abordaje
con familias en programas educativos de infancia”, cuyas autoras son Dª Jimena Blanco
Kunsch y María Eugenia Sánchez Prado, en la modalidad de Intervención Profesional del
Trabajo Social dotado con 1.500 €.
• “Nivel de homofobia y lesbofobia en profesionales del ámbito social de la provincia de Ourense”, cuyo autor es D. Luis Manuel Rodríguez Otero, en la modalidad de Investigación en
Trabajo Social, dotado con 1.500 €.
El acto de entrega de los citados galardones, tendrá lugar en el marco de las celebraciones del
Día Internacional del Trabajo Social de 2015
Son varios ya los años en que se vienen recibiendo artículos para participar en el premio de
países latinoamericanos, desde Chile, México, Argentina, Paraguay,. Concretamente en éste uno
de los trabajos ganadores procede de Uruguay.

6.6.- Semana cultural de la Facultad de Estudios Sociales
Como viene siendo habitual, nuestro Colegio tuvo una activa participación dentro de los actos
de la Semana Cultural de la Facultad de Estudios Sociales, con dos eventos, a saber:
Conferencia “Ante la crisis, más trabajo
social”
De una parte, el Presidente de la entidad,
D. Rafael Arredondo participó con la ponencia “Ante la crisis, más trabajo social” y que
exponía que las cosas más simples son las
más extraordinarias pues aunque a veces se
pierden batalla, no tenemos que darnos por
vencidos para ganar la guerra, corriendo el
riesgo de vivir nuestros sueños.
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Tras un repaso al surgimiento del sistema público de servicio sociales en la Constitución Española hasta constituir el cuarto pilar del estado del bienestar, enfatizó varios indicadores de renta,
empleo y pobreza que determinan riesgo de desigualdad e influyen la vulnerabilidad social para
resaltar los yacimientos de empleo en el campo del bienestar social, generando 25 empleos por
cada millón de euros invertidos. También se hizo hincapié en el hecho de que los trabajadores
sociales se nos haya reconocido como profesionales de referencia en los servicios sociales, siendo
la tercera profesión en el grado de valoración en Andalucía.
Cinefórum “Carencias en la patología de
autismo”
La profesora Dª Julia Alonso García, de la
Universidad de Valladolid fue la encargada de
presentar este Video Fórum que contextualizaba la discapacidad partiendo del hecho de
que las personas con autismo no generan
ningún rechazo, ni inseguridad ni ansiedad,
pero habitualmente se les trata como “normales” cuando en realidad no lo son, generando confusión, malentendidos y no poco nerviosismo.
Durante el acto, las alumnas y alumnos asistentes pudieron visionar un vídeo con el testimonio
de Pablo, que nos incitaba a la reflexión sobre la necesidad de la investigación en el tema. Se
expusieron como cuestiones normales de la vida diaria son sufrimientos insoportables para estas
personas entre los cuales se encuentran las aglomeraciones, las sirenas, los ruidos de gritos, exprimidores, frigoríficos o un ventilador.
La profesora Alonso finalmente se felicitaba por la publicación del último Manual de Trastorno
de Espectro Autista DSM-5 así como por la aprobación de la Carta de los Derechos de las personas
con autismo del Parlamento Europeo.

6.7.- I Encuentro de Verano, “Trabajo Social en Movimiento”
Durante el mes de julio, se celebró en el CEULAJ de Mollina, el primer Encuentro de Verano
del Colegio Profesional de Málaga, bajo el título de “Trabajo Social en Movimiento”, desarrollado
a lo largo de tres días y en el que participaron más de una treintena de profesionales del campo
de la intervención social que tuvieron la oportunidad de reunirse para abordar temas de rabiosa
actualidad del Estado del Bienestar. La procedencia de los compañeros y compañeras del ámbito
social lo eran de distintas comunidades autónomas y ciudades andaluzas además de otros/as de
Madrid, Valencia, Badajoz, Santander…
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Una parte formativa y otra lúdica tuvieron lugar, generando interesantes debates y reflexiones.
En esta interesante aventura formativo-lúdica se llevaron a cabo ponencias de la Secretaria General de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Dª Ana María Rey, la Directora de Igualdad
de la Diputación de Málaga, Dª Inmaculada Aragón, el presidente de la entidad colegial D. Rafael
Arredondo, o los periodistas D. Jose A. Sau, Dª Leonor García, Dª Lola Calvillo. Dª Carmen Gámez,

Trabajadora Social del Centro de Salud Victoria, glosó sobre Envejecimiento Activo, y D. Antonio
Narvaez del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía y D. Francisco Jimenez,
Secretario General de Cáritas Málaga en una Mesa Redonda sobre Infancia y Pobreza. Otra interesante ponencia a cargo del Secretario General de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
en Málaga, D. Fabián García Calero que presentó el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
Otra de las mesas redondas estuvo dedicada al Desempleo Juvenil con ponentes como la Coordinadora del Área de Empleo de la Asociación Arrabal, Dª Beatriz Peláez, D. Enrique Nadales Gerente del IMFE y Dª Ana Rosa del Águila, Decana de la FEST.
Los talleres celebrados lo fueron sobre Emociones y Risoterapia, Menores e Internet, Emergencias Sociales, el Teatro como herramienta de resolución de conflictos o la presentación de la Guía
de Recursos: Manual de Consulta 2014 editado por el IMSERSO u UGT.
La parte más lúdica se completó con actividades como la dinámica de presentación , el juego
de los amigos/as secretos, la creación de un grupo de WhatsApp, la visita guiada al Torcal de Antequera o un cuentacuentos a la luz de la luna.
La evaluación que realizaron las 36 personas participantes incidieron en una valoración muy
positiva por el excelente clima de convivencia. Respecto a la organización fue valorada con 4,2
puntos sobre 5. Las actividades lúdicas las valoraron con 4,5 sobre 5. En general el nivel de satisfacción fue de un 86% como bueno o muy bueno y un 13,6 % como aceptable. A nivel de incidencias, un 86% no observó ninguna y un 14% resaltó alguna por debate insuficiente, exigencia de
mayor difusión o no haber podido utilizar la piscina por falta de tiempo.
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6.8.- Día de los Derechos Humanos y de los colegiados
Más de ciento veinte trabajadores y trabajadoras sociales de la provincia celebraron el Día de los
Derechos Humanos, que tuvo lugar en las instalaciones del Museo del Patrimonio municipal de Málaga.

6.8.1. Conferencia sobre la Vivienda
Ponencia sobre Derechos Humanos y Vivienda
Dos interesantes ponencias precedieron a la inauguración y bienvenida por parte del presidente
del ente colegial, D. Rafael Arredondo Quijada. El eje central de las mismas fue el de la Vivienda y
los Derechos Humanos, concretamente, a cargo de la profesora Dª Mª Luisa Gómez, de la UMA y la
Trabajadora Social del Ayuntamiento de Málaga Dª Eva Guerrero Pérez.
La doctora Gómez se refirió a la vivienda como Derecho Humano aludiendo al Informe FOESSA
2014 y a las resoluciones de la ONU que llevaron a la configuración del derecho, al artículo 47 de la
Constitución Española que configuró el mismo a una vivienda digna y adecuada en consonancia con
el artículo 10.2 de la Carta Magna. Citó distinta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la U.E, el
riesgo de exclusión social, las moratorias sobre desahucios, la precarización, para finalizar reivindicando las tareas que debemos realizar los y las trabajadoras sociales para contribuir a los cambios
económicos y sociales de los grupos más vulnerables y que precisan de un cambio de rumbo.
Por su parte Dª Eva Guerrero Pérez, Trabajadora Social del Equipo Técnico de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga se refirió a las Directivas Europeas que reconocen los derechos habitacionales, el
régimen de tenencia y de condiciones de habitabilidad. Centró parte de su intervención en descifrar
la legislación de vivienda y urbanismo, entre otras la contenida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en su artículo 148.3. La parte más interesante de su alocución tuvo que ver con el Registro
Municipal de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de Málaga en vigor desde el 30 de enero de 2014
y que regula al acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos y la Ordenanza para viviendas, adjudicaciones, Informes Sociales sobre situaciones de exclusión, accesibilidad y protección. La
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última parte de su alocución la dedicó a cifrar los más de 518 informes sobre urgencias sociales, 299
de viviendas adjudicadas, 667 sobre planes de pago, o los 1.097 sobre vulnerabilidad realizados por
el Ayuntamiento en colaboración con el Instituto Municipal de la Vivienda.
6.8.2. Juramento de las nuevas Colegiadas
Otra actividad desarrollada fue a la bienvenida a las nuevas compañeras colegiadas durante el
ejercicio, que recibieron su galardón e hicieron juramento de los principios éticos.
Mónica Tabares, en nombre de la Junta de Gobierno
hizo la acogida a la familia colegial y resaltó la importancia de las nuevas colegiaciones, la nueva savia tan relevante para verificar el compromiso con la profesión.
Patricia, Pilar, Maria de la Cruz, Isabel, Marina, Verónica, Laura….reafirmaron y evidenciaron su compromiso
con los principios éticos de la profesión y recibieron de la
Junta su insignia y la imposición del pin de plata que les
acreditan como nuevas Trabajadoras Sociales.
6.8.3. Reconocimientos y homenajes
Homenaje a la Veteranía
A continuación, tuvo lugar un homenaje a un total de
más de 65 colegiados que han alcanzado los 25 años
de colegiación, rindiéndoles un homenaje por toda su
trayectoria y haciéndoles entrega de una insignia conmemorativa y compartiendo sus vivencias.
D. Luis Gámez Lomeña fue el encargado de tomar la
palabra en nombre de los agasajados felicitándose por
poder compartir tan grato momento y por la entrega de
la nueva insignia por ese cuarto de siglo de colegiación.
Auxiliadora Tejada, Colegiada del Año
El colofón del acto consistió en el reconocimiento
como colegiada del año 2014 a Dª Auxiliadora Tejada Torres por su trayectoria y merecido tributo a la profesión,
por habernos acompañado, haber hecho camino y haber
fabricado sueños y abrazado derechos. Fué obsequiada
por sus compañeros y compañeras por la encomiable labor profesional realizada, así como por su competencia e
implicación personal y estímulo que le ha caracterizado.
Montse Taboada y Ana Torrado fueron las encargadas de presentar a la homenajeada y hacerles
el menú-homenaje compuesto de un mural imaginario, una paleta de policromías de trabajo y esfuer-
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zo, cuadros de inquietudes, lienzos alimentados de ilusiones, pinceles que perfilan fantasías, marcos
impermeables al desaliento, la galería donde habitan los sueños, un caballete de compromiso y retos
además de garabatos de optimismo.
6.8.4. Presentación de la Agenda colegial
Los Graffitis y el arte protesta, motivos de la Agenda 2015
El acto concluyó con la entrega de la Agenda profesional de 2015
a todas las personas asistentes y un ágape a toda la familia colegial.
El presidente agradeció a las entidades patrocinadoras de la misma
y que esta ocasión fueron ANAROL, Atenzia Teleasistencia, Audífonos
Domínguez, Banco Sabadell, Ballesol, Centro Monte Alminara, Clece,
Sanyres, SarQuavitae Teleasistencia y Unicaja.
Este año el motivo de la agenda lo ocupan muros y fachadas de
diferentes lugares y rincones geográficos en un viaje por vibrantes
atardeceres urbanos y la estimulante lectura visual de imágenes, palabras, colores, formas y retratos imperecederos y atemporales que asoman por la superficie y las
grietas del espacio de la calle. Desde el Colegio se les agradeció su colaboración a cuantas personas
habían enviado estos graffitis y que sirvieron de soporte temático a la Agenda Colegial 2015.

6.9.- Donación del 0,7% a la Fundación AHIMNSA
El importe de la donación del 0,7%
del Presupuesto colegial de 2014 se
destinó a la Ayuda al Desarrollo de
AHIMSA, una asociación sin ánimo
de lucro, formada exclusivamente por
personal voluntario, y que se financia
a partir de las cuotas de sus socios y
los ingresos que se derivan de algunos
de los servicios que prestan.
La inversión última la ha destinado
la entidad al apoyo a la educación en Ouzal y Zheleved en el extremo norte de Camerún, en la construcción de dos salas de estudio y biblioteca, la construcción de un pozo para una granja o el apoyo a
la escolarización.
Los fondos del Colegio se han destinado en concreto a financiar una beca de dos chicas que han
conseguido llegar a la universidad, y especialmente a Wedie Gahaye que está cursando Contabilidad y
Administración de Empresas en Maroua.
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6.10.- Marea Naranja
También durante el ejercicio se han apoyado convocatorias de Marea Naranja. En numerosas
localidades se han adoptado decisiones que atentaban al Sistema Público de Servicios Sociales
y alertaban de las actuaciones que están tomando como referencia los Ayuntamientos de otros
municipios para desmantelar el Sistema Público de Servicios Sociales.
Desde el Colegio y Marea Naranja señalábamos que la unión de tod@s era fundamental para
defender el Sistema Público de Servicios Sociales, como pilar básico del Estado de Bienestar. Se
precisa de compromiso para aunar nuestra voz y denunciar la pérdida de derechos sociales a la
que estamos asistiendo. No es admisible que cuando la ciudadanía más lo necesita, se recorte
en Servicios Sociales.
El Colegio se posicionó y apoyó las manifestaciones como medida de protesta para defender y
garantizar los Servicios Sociales y nuestro Estado de Bienestar Social, además de solidarizarnos
con los compañeros que han perdido su puesto de trabajo.
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7
Colaboraciones,
convenios y
encuentros
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7.1.- Convenio con la UMA
Master de Prevención y Protección de las Personas en situación de Dependencia
En colaboración con la Cátedra de Empleo y dentro del Convenio con la Universidad de Málaga, se ha continuado avanzando tanto en el programa, calendario, materiales o docentes que
va a tener lugar en el Curso Académico 2015-2016, dando comienzo a partir de septiembre de
2015, con carácter semipresencial de 60 ECTS.
El citado Máster tiene previsto ofrecer una visión holística de la protección y atención a las
personas en situación de dependencia, discapacidad, mayores que necesitan de atención a su
autonomía personal, las reformas y modificaciones llevadas a cabo desde la entrada en vigor de
la ley, y permitiendo que el personal vinculado al SAAD pueda ampliar su formación y actualizar
sus conocimientos profesionales, formando además a futuros profesionales en este sector.
La planificación del curso es que se desarrolle de forma multidisciplinar y transversal entre
las distintas áreas de conocimiento universitarias y en colaboración con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, entidades locales y nuestro Colegio.
Está previsto que participen de forma activa más de 50 técnicos con formación especializada
y multidisciplianr en la prevención y protección de las personas en situación de dependencia.
Está previsto que tengan un 20% de sesiones presenciales y un 80% on line, con un trabajo
fin de máster y un sistema de evaluación continua basado en pruebas escritas y trabajos realizados a través de la plataforma…
Curso de adaptación al Grado en Trabajo Social
El primer Experto Universitario de Adaptación
al Grado en Trabajo Social se llevó a cabo entre los
meses de febrero y junio en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA.
Este itinerario de adaptación al Grado se completo por parte de alumnos/as de distintos perfiles
profesionales con un amplio bagaje, constando de
36 créditos y un total de 132 horas presenciales y
un trabajo fin de grado, que para quedar debidamente completado deberán acreditar el nivel B 1 de una lengua extranjera del marco europeo
de referencia para las lenguas.
Los contenidos constaron de un total de seis materias, pudiendo los alumnos convalidar un
máximo de 12 créditos para los que acreditaran una experiencia profesional determinada, con
un modelo de aprendizaje activo.
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7.2.- Convenio con el Colegio San Estanislao
El Colegio ha colaborado con el Colegio San
Estanislao de Kotska, acogiendo a una alumna
del citado centro para su formación en práctica
de un periodo de 1 mes comprendido entre el 23
de abril y el 22 de mayo.
El módulo de los alumnos/as del citado Colegio desarrollado en el Programa de Cualificación
Profesional Inicial prepara a los alumnos/as de
forma práctica para que adquieran unas competencias básicas para el mercado laboral informático.
Las prácticas de la alumna se realizaron en el Área de Biblioteca, Información y Documentación, colaborando en la indización de la Revista TS Difusión en una base de datos y su digitalización.

7.3.- Reuniones con Delegado de Igualdad, Salud y Bienestar
Social de la Junta
Varios temas presidieron las distintas reuniones mantenidas con el Delegado de la Consejería en Málaga, D. Daniel Pérez Morales entre otros los retrasos en la tramitación del Salario
Social, los recortes en Protección de Menores o las amenazas sobre el devenir del refuerzo de
la Dependencia.
Respecto al tema de la dependencia, desde el Colegio trasladamos nuestra preocupación
por las inquietantes noticias respecto a las renovaciones del refuerzo en 2015 y que iban a
generar un encuentro con los trabajadores sociales de la provincia en orden a permitir reorientar los Planes Individuales de las prestaciones económicas hacia servicios de proximidad. Se
preveía que vaya habiendo paulatinamente nuevos beneficiarios de la ayuda a domicilio, bien
sea por la reorganización horaria de las personas ya beneficiarias (reducción de horas en base
al Real Decreto 20/2102), bien sea por la tasa de reposición que se iba a cubrir. También se
trató la nueva normativa sobre plazas concertadas en residencias, y se le trasladó que si bien
podemos compartir las medidas de control de gasto, las plazas ofertadas, aún no estando cubiertas, son insuficientes para la demanda de nuestra provincia, por tanto no existen razones
técnicas para que la cobertura de las plazas estén en su totalidad.
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7.4.- Reunión con Gerencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía
Para el abordaje de temas de interés, se
mantuvo un encuentro de trabajo con el Gerente
de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de Málaga, D. Juan Peña, a la que asistió
igualmente la parlamentaria autonómica de IULV-CA, Dª Dolores Quintana.
En el transcurso de la reunión se abordó la
complicada situación que vivia el Plan Concertado tras las negativas noticias que iban apareciendo en prensa, como la publicada reducción del 25% de la plantilla de trabajadores que,
tras cumplir sus contratos, pasan a engrosar la lista del paro en la provincia de Cádiz y que
afectaba a una plantilla de 24 trabajadores, básicamente trabajadores sociales, aunque también administrativos y psicólogos.
Igualmente el Colegio trasladó a estos responsables públicos la precaria situación del
Salario Social y la situación de los trabajadores de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía por la no renovación de algunos contratos en AVRA.
Se abordó, asimismo, el problema de inseguridad que vivían los trabajadores sociales del
refuerzo de la Dependencia, que temían perder su puesto de trabajo ante el anunciado augurio de no renovación de sus contratos. Igualmente el borrador de la Ley de Servicios Sociales.
Finalmente, se presentó un proyecto para la creación del Centro Andaluz de Derechos Humanos que podría ver la luz en breve, así como el esbozo del II Congreso de Trabajo Social de
Málaga para el año 2015.

7.5.- Precarización del sistema de protección de Menores
A los recortes en mayores y dependencia, se
sumaron a otro sector vulnerable de nuestra sociedad como son los Centros de Protección de
Menores. Nuestro Colegio acogió una rueda de
prensa de entidades como Mensajeros de la Paz,
Asociación Ecogrín Justicia Social, PRODENI, Angeles Custodios, PRODIVERSA, Ciudad de los Niños, San José de la Montaña, Nuestra Sra. de
Gracia para señalar la reducción de plazas y de
la ratio de personal que suponía pasar de una situación ya complicada a otra de precariedad,
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viéndose afectados por la reducción un total de 27 menores en Málaga, según los datos facilitados por estas entidades.
Denunciando las entidades que los recortes afectaban a servicios, de niños y niñas en
situación de protección, con múltiples y graves problemas, tuteladas por la propia administración, siendo de familias empobrecidas, intentando ahorrar dinero a costa de la calidad y la
atención que precisaban esos menores.
Las entidades señalaban que el modelo de la Junta de Andalucía era insostenible, porque
aunque fuera económicamente viable, no era tolerable a nivel social porque afectaba a niños
y niñas en riesgo de exclusión social, menores desamparados, maltratados y /o abusados que
no tienen ni voz ni voto.
Estos recortes, según las asociaciones, pretendían la vuelta a un modelo asistencialista y a
un agrupamiento heterogéneo de menores sin atender sus necesidades individuales.
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8
El CODTS
en los medios
de comunicación
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8.1.- El CODTS en los medios de comunicación
Agencias de noticias, el diario “El Observador” y medios de prensa escrita como La Opinión,
Málaga Hoy, además de radio y televisión se han hecho eco a lo largo de los últimos 12 meses de
unos momentos bastante difíciles en la profesión del Trabajo Social. Constantemente el Colegio
ha estado presente denunciando innumerables cambios y recortes, con tantas familias con sus
miembros en paro, con tantos empleados públicos que han perdido su puesto de trabajo, con tantos jóvenes que han tenido que emigrar ante la carencia de futuro laboral en nuestro país mientras
se han inyectado cientos de millones de euros a la banca…
La visibilización del problema de la pobreza, las mermas en las plantillas de profesionales de
Trabajo Social, el desmantelamiento del sistema público de bienestar y el retroceso a la beneficencia, la caridad y el asistencialismo o la reforma de la administración local han ocupado la mayoría
de las intervenciones en los medios.
Algunas de las apariciones en la prensa escrita han estado referidas a temas como:
• Trabajadores Sociales piden a la Administración más campañas para difundir la mediación
entre los ciudadanos.
• Precariedad
• Asociaciones afirman que los recortes masificarán los centros de Menores.
• Ley de Servicios Sociales de Andalucía, veinte y seis años después.
• Salario Social en Andalucía
• La inversión en servicios sociales genera más empleo que la industria
• La vivienda, medio e instrumento de inclusión: un derecho.
• ¿Qué escala de valores estamos construyendo?
• Igualdad y Justicia Social, versus Mundial…
• La sangría de desahucios continúa
• ¿Suben o baja?
• Unos 3,5 millones de andaluces viven en riesgo de pobreza
• Las peticiones de salario social suben un 400%
• Las solicitudes de salarios sociales crecen más de un 400% desde 2008
• Hablando de Pobreza
• Presupuestos 2015, lejos de la realidad
• Sabadell Profesional, un foro para fomentar el negocio financiero
• Banco Sabadell prevé incrementar un 20% su negocio en la provincia de Málaga con los
colectivos profesionales.
• Banco Sabadell celebra un foro con los colegios profesionales de Málaga
• Renta Básica- Rentas Mínimas de Inserción
• El Colegio de Trabajo Social concede sus Premios Científicos a tres artículos, de un total de
29 presentados
• El PP critica que “el abandono total” de la Junta a los colectivos sociales deja en la estacada
a 60.000 usuarios.
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8.2.- Anexos
Enero 2014
Europa Press, Ivecinos, La Opinión de Málaga, Sur, El Observador.
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Febrero 2014
La Opinión de Málaga.

Marzo 2014
El Observador, Málaga Hoy.
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Abril 2014
El Observador.

Mayo 2014
El Observador.

Junio 2014
El Observador.
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Julio 2014
El Observador.

Septiembre 2014
El Observador.
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Octubre 2014
La Opinión de Málaga, Málaga Hoy, El Observador.
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Noviembre 2014
20 minutos, Europa Press, El Observador, Málaga Hoy.
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Diciembre 2014
Europa Press, El Observador.
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9
Memoria
Económica

9.1.- Actividades de la Organización
El Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, es una Corporación de Derecho Público sin
ánimo de lucro, creada en 1969, como asociación profesional y convertida en Colegio Profesional
en 1983 al amparo de la Ley 10/1982 de 13 de abril, por la que se crean los Colegios Oficiales de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Centrándose nuestro ámbito de actuación en
la provincia de Málaga.
Durante el año 2014 el Colegio ha continuado realizando las actividades propias encaminadas
al incremento y mejora de los servicios al colegiado, así como a la defensa de la profesión, que sin
duda anima nuestra gestión y constituye nuestro principal objeto social.
Así mismo, desde su compromiso en defensa de la profesión y del Sistema Público de Servicios
Sociales, ha hecho todos los esfuerzos a nivel económico posibles durante el año 2014, donde
hemos continuado con una reivindicación constante en el tiempo de denuncia hacia los recortes,
como hacia la reforma de la administración local que vendrá a configurar un escenario totalmente
diferente al actual respecto al Sistema de Servicios Sociales.
Para tal fin el colegio ha utilizado diferentes fuentes de financiación como son las cuotas colegiales, la venta de distintas publicaciones y la formación como elementos principales, además de
las actividades que ya se venían realizando.
El cuadro siguiente detalla los ingresos del Colegio durante el ejercicio 2014:
.

INGRESOS
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Ingresos de actividades realizadas en el año 2014 cuyos cobros cubren solo los costes ocasionados para la consecución de las mismas, son los siguientes:

Ingresos por subvenciones o convenios con la Administración Pública:
– Convenio con la Excma. Diputación de Málaga:
Desde 1996 nuestro colegio profesional mantiene un convenio de colaboración por el cual se
dota económicamente los premios científicos que cada año otorga el colegio. En el mes de marzo
de 2014, se entregaron los premios correspondientes a la XVII edición, relativa al año 2013.
En el deseo de ambas partes por mejorar el convenio actualmente existente, durante este año,
la partida asignada para el Premio ha ascendido a 2.000,00 euros. A la vez que la Diputación Provincial ha patrocinado las diferentes actividades realizadas con motivo de la celebración del Día
Internacional de los Derechos Humanos, con una cuantía de 3.500,00 euros.
– Subvención recibida del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
El proyecto presentado a la convocatoria de subvenciones, se corresponde con las diferentes
acciones a realizar del premio científico.
Se ha pasado de una cantidad concedida de 1.000,00 euros en el año 2013, a 1.500,00
euros, este año 2014. Comunicado en el mes de julio e ingresado en el mismo mes el importe
correspondiente al 75%. Se justificó el total de la subvención en el mes de octubre, obteniendo la
aprobación en noviembre y el ingreso del 25% restante.
– Colaboración de la Universidad de Málaga
El importe de la colaboración se mantiene en la misma cantidad que el año anterior, siendo
este de 1.000,00 euros. Produciéndose tanto el ingreso como su justificación durante el año 2014.
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9.2.- Bases de Presentación de las Cuentas Anuales
Las cuentas anuales del Colegio de Diplomados en Trabajo Social de Málaga han sido elaboradas a partir de los libros y registros contables, siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicando el Plan General de Contabilidad para pequeñas y medianas empresas
desarrollado en el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre y el Real Decreto 1491/2011 de
24 de octubre por el se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos.

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL COLEGIO

Para la consecución de la imagen fiel se han aplicado todos los principios contables, sobre
todo el principio de devengo, correlación de ingresos y gastos, de prudencia y de uniformidad
contable, conforme a la normativa vigente.
Por último, es necesario hacer mención a la contabilización del IVA soportado por la entidad.
A la hora de contabilizar el IVA tenemos que tener en cuenta el carácter de nuestra entidad y
que por ello realiza actividades exentas de IVA y otras sujetas a IVA, por este motivo al principio
del ejercicio se calcula el porcentaje de prorrata aplicable para todo el año, este porcentaje indica la cantidad de cuota de IVA que se imputa a gastos y la parte que va a contabilizarse como
IVA soportado. El dato del porcentaje de prorrata se calcula en base al importe de los distintos
ingresos al final del ejercicio anterior, este dato sería el porcentaje real del ejercicio que termina
y el previsto en el que se empieza. De esta manera en el ejercicio 2014 se aplicó un porcentaje
de prorrata del 9%, que era el real de 2013 y el previsto de 2014. Al finalizar este ejercicio se
calcula el porcentaje real que para el año 2014 fue del 8%, por lo que este año hay que hacer
asiento de regularización de IVA, dado que hemos declarado más cuota de IVA, el importe a regularizar es de 38,33 €. El porcentaje de prorrata previsto para 2015 sería del 8%.
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9.3.- Aplicación del Resultado
Los excedentes del ejercicio contable se llevan a la cuenta 129 “Resultado del Ejercicio”,
y con ello se determina si la entidad podrá cubrir sus fines en el futuro.
El resultado del ejercicio 2014 ha sido de 23.567,57 € de excedente negativo. Aunque el
excedente sigue siendo negativo, al igual que en años anteriores, hemos conseguido bajar la
cifra en un 110%, respecto al año anterior. Podemos decir que hemos equilibrado y en algunos
casos aumentado los ingresos, pero lo más relevante es que hemos rebajado los gastos en
una importante cuantía. Compensándose con reservas el excedente negativo.
Es importante indicar que este excedente negativo mantenido durante los últimos años,
es asumido por el colegio en el afán de mantener los servicios y la actividad del mismo, en
un momento donde los recortes sociales y la defensa de la profesión se hace más necesaria
que nunca. Viniendo a confirmar este esfuerzo el hecho de que durante este año 2014 se ha
continuado aumentado con respecto al año anterior el número de altas colegiales. Ya que
gran parte de las medidas tomadas han estado encaminadas para que ningún colegiada/o
por cuestiones económicas deje de serlo, medidas aún a costa de que los ingresos del colegio
se puedan ver afectados. Como becas de formación, reducción de la cuota durante el primer
año al 50%, reducción de la cuota inicial y mantenimiento por quinto año de la cuota anual
sin subida.
Pero siendo conscientes que es posible asumir, estos resultados negativos, por los excedentes positivos que principalmente fueron conseguidos por el colegio en la etapa en que se
gestionaba el TIPAI. Encontrándose en estos momentos la Junta de Gobierno valorando otra
serie de medidas, de cara a estabilizar económicamente para años futuros las cuentas del
Colegio.
Así mismo, también ha afectado a los ingresos la disminución de la actividad formativa en
este año 2014, en el caso de formación online. Y aunque hemos conseguido impartir formación presencial por profesionales de nuestro colegio para empleados de la empresa de servicios sociales CLECE, y para el colegio de Murcia, también hay que tener en cuenta que en este
año hemos tenido ingresos por prestación de servicios de nuestra plataforma de formación del
Colegio de Canarias por segundo año consecutivo.
En continuación con el año 2013, en este año las partidas de gastos que más han disminuido son las de imprenta y correos, dado que ya no se imprime ningún ejemplar de revistas y no
se envía correspondencia, el 90% de las comunicaciones son a través de correo electrónico y
la página web. Un año más también se ha optado por la congelación salarial al personal laboral del colegio. Todo ello a fin de no mermar los servicios prestados a los colegiados, como ya
se ha indicado, a la vez que apostar por mejorar estos sobre todo los dirigidos a las personas
en situación de desempleo.
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PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

Esta aplicación del resultado se hace basándonos en el Plan General de Contabilidad para
PYMES, aprobado en Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, en el apartado memoria de
PYMES y en el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueba las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

9.4.- Normas de Registro y Valoración
• Inmovilizado intangible: Además de la página web del Colegio, cuyo criterio de valoración
es por el precio de adquisición más la parte de prorrata de IVA que se incluyen en la cuenta de
gasto correspondiente y que para el año 2014 fue del 8% sobre la cuota de IVA al 16%. La página
web del Colegio se terminó de amortizar en el año 2009, por lo que no existe nada pendiente
de amortizar.
En el año 2013 se amortizó todo el coste del programa de nóminas y para este año 2014 el
colegio no ha adquirido ningún bien intangible.
Además de la página del colegio, cuyo dominio es trabajosocialmalaga.org, el colegio también cuenta con dos páginas más, que no se amortizaron porque fueron diseñadas en el propio
colegio y se dieron de alta a los dominios y hosting:
– Tsdifusion.es
– Tsformacion.org
Por último el colegio también posee un programa para contabilidad y facturación de

co-

legiados/as, que es el “SAGE SP-CONTAPLUS Y SAGE SP-FACTURAPLUS”.

• Inmovilizado material: Todo el inmovilizado adquirido y amortizado por el Colegio se encuentra contabilizado a precio de compra más la cuota de prorrata de IVA imputable a gasto. En
el caso de la sede social se encuentra contabilizado por el precio de adquisición del local en la
cuenta 210 y la reforma del local en la cuenta 211 cantidad que si se esta amortizando siguiendo las tablas oficiales de amortización.
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En el cuadro siguiente se detalla todo el inmovilizado tanto intangible como material amortizable, desglosando la fecha de compra, el precio de compra, la cuota de amortización y la
cantidad pendiente de amortizar.

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO TANGIBLE
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• Activos financieros temporales
En el mes de julio se dispuso de los activos financieros existentes, por valor de 15.000,00
euros.

9.5.- Ingresos y Gastos
Desglose de las partidas de aprovisionamientos, se incluyen la variación de existencias de
las distintas publicaciones al principio y al final de 2014.
En este año 2014 ha disminuido las partidas de compras, solo hemos comprado códigos
deontológicos y en gastos solo los gastos de los ponentes de los cursos, ya no hay como en otros
años gastos de imprenta ni de maquetación.

Las distintas publicaciones que se han vendido en el colegio durante 2014 son:
1. Libro “La intervención profesional en trabajo social: Supuestos Prácticos I”
2. Libro “El trabajador social forense en los tribunales de España”
3. Libro “El informe social: cuestiones a debates”
4. Libro “Diccionario Práctico de Trabajo Social” 2ª edición corregida y aumentada.
Por otro lado la cifra principal de ingresos, como ya se recoge en el apartado 1 de esta memoria son:
1. Cuotas colegiales
2. Altas colegiales
3. Venta de publicaciones varias
4. Formación
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En la partida de “Otros ingresos de explotación”, se recogen todas las subvenciones y convenios entre el colegio y cualquier entidad pública o privada, no vamos a desglosarlas aquí porque
ya se encuentran enunciadas en el apartado 1.
Y se recoge el saldo de la cuenta “778”, que se desglosa en dos subcuentas una de carácter
general que recoge algunos ingresos extraordinarios pero de poca cuantía, siendo el saldo final
de 158,84 €.
En la partida de “otros gastos de explotación”, se incluyen todos los gastos ocasionados para
el funcionamiento del Colegio y por ello aglutina el mayor número de cuentas y el mayor importe,
un ejemplo sería, las partidas de teléfono, publicidad, dietas, papelería, impuestos, comisiones
y gastos bancarios, gastos de arrendamiento financiero, mantenimiento, asesorías, etc.

9.6.- Subvenciones, Donaciones y Legados

Análisis de las distintas partidas:
7231000: Debido al cambio de consideración para la colaboración que la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, a través del área de Derechos Sociales, venía realizando con este colegio
profesional. Se ha cambiado la cuenta contable donde estaba recogida. Hay que tener en cuenta
que la cantidad que refleja el cuadro anterior es para la dotación del XVIII edición del Premio
Científico que se entregará en el mes de marzo de 2015.
7470001: Convenio de Colaboración con la UMA, para la dotación económica del XVIII edición
del Premio Científico.
7470004: Colaboración mediante subvención por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
desde el Área de Igualdad y Bienestar Social para la dotación del XVII edición del Premio Científico.
Las cuantías de los distintos convenios y patrocinios, van destinado al pago de las dotaciones
económicas del Premio Científico en sus distintas modalidades:
– Investigación con 1.500,00 €
– Teoría y Práctica del Trabajo Social con 1.500,00 €
– Intervención Profesional con 1.500,00 €
Y para los gastos de gestión de los mismos.
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9.7.- Situación fiscal
El colegio es una entidad parcialmente exenta, cuyo régimen aplicable es incentivos de empresas de reducida dimensión (cap. XII, tit. VII L.I.S.).

9.8.- Personal
Respecto al año anterior, la plantilla se mantiene sin que se haya producido ninguna modificación respecto a su número.

9.9.- Junta de Gobierno
Por último indicar que la Junta de Gobierno no percibe ningún tipo de remuneración económica
por la labor que desarrolla. Donde sólo le son sufragados aquellos gastos motivados por el ejercicio de sus funciones, como: desplazamientos, dietas, gastos de alojamiento, etc. Ascendiendo
la cantidad en este concepto durante el año 2014 a 701,81 €. Imputable solo a las actividades
propias del colegio, la cual ha seguido disminuyendo con respecto al año pasado, pero además
debemos sumar la cantidad de las dietas que se ocasionan por convocatorias del consejo general
y que no han sido sufragadas. Las dietas para convocatorias del Consejo General ascienden a
941,24 € de las cuales en el año 2014 el consejo ha abonado 371,26 €, por lo que la diferencia
la sumamos a los gastos de dietas de la junta de gobierno. Aún así sigue reduciéndose la cantidad
destinada a este epígrafe.
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9.10.- Comparativa de varias partidas entre los años 2012 y
2013
En este apartado vamos a comparar algunos datos relevantes entre los años 2013 y 2014.
Para el cálculo tomamos como referencia el año 2014 y calculamos en porcentaje el aumento o
disminución para la partida con relación al año 2013.

LIQUIDEZ
En este año la disminución de los ingresos no ha sido tan acentuada como otros años y además después de varios años de disminución de liquidez este año ha aumentado la liquidez con
respecto a 2013 en casi un 20%. Para cubrir desfases de tesorería desde el año pasado el Colegio
mantiene una línea de crédito con la entidad financiera Unicaja.
Por otra parte, en el año 2014 se ha producido una disminución de la deuda que mantienen
nuestros clientes con el Colegio que ha sido con respecto al año 2013 del 2,43%, en este año
2014 se ha seguido reduciendo, pero de manera menos pronunciada.
Ratio de liquidez -- activo corriente / exigible a corto plazo

El valor del ratio debe situarse cerca del 2 aproximadamente.

Ratio de tesorería -- realizable + disponible / exigible a corto plazo

El valor del ratio debe situarse cerca del 1 aproximadamente.

MOROSIDAD
En la cuenta 431 de nuestro balance se recoge la deuda con nuestros colegiados, que asciende a 4.987,47 €, que es un 12,27% menos que en el año 2013, el mayor importe de la deuda se
concentra en 5 colegiados con los que se tiene un contencioso. El resto son en su mayoría deuda
negociada y colegiados/as que esporádicamente han devuelto algún recibo.
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ENDEUDAMIENTO
En el pasivo del Balance se representan las deudas contraída de nuestra entidad con otras
entidades, con entidades financieras y con proveedores/acreedores. Se agrupan en dos grandes
grupos PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE.
Respecto al total de las deudas han aumentado en un 33,34% con respecto a 2013, debido
principalmente por la deuda financiera contraída con la entidad UNICAJA BANCO, el colegio cancelo la línea de crédito de 15.000,00 € con cargo al plazo fijo que mantenía hasta junio de 2014
en la misma entidad bancaria, lo que si ha tenido un aumento en este año 2014 es la deudas a
proveedores y acreedores, sobre todo por el plan de pago a los Consejos General y Andaluz para
poder aliviar los problemas de liquidez en varias épocas a lo largo del año.
Y por todo ello el pasivo corriente, en este año ha aumentado en un 11,34 % el mismo aumento
que la deuda total.
Ratio de endeudamiento -- total de las deudas / pasivo.

El valor del ratio puede situarse entre el 0.5 y el 0.6, (el menor ratio indica menor deuda el mayor
ratio indica mayor deuda).

INGRESOS
En este año 2014 se puede decir que todas las partidas de ingresos importantes se han mantenido en los mismos niveles que en el año 2013, la variación de los dos años ha estado entorno
al 1%, en partidas como altas colegiales, cuotas colegiales y formación, solo destacar la partida de
publicidad que ha subido un 2% con respecto al año anterior.
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9.11.- Cuentas anuales
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9.12.- Balance de situación
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