ASAMBLEA ORDINARIA COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA
27 DE MARZO DE 2019
Asisten: Juan Alzugaray, David Caracuel Ruiz, Juan Cerrillo Mansilla, Fran Jiménez
Gómez, María Lara, Tania Luque Moreno, Josefa Reyes Molina, Marisa Taboada, Ana
Torrado Botana.
1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea anterior.
Se da lectura y queda aprobada el acta anterior de 22 de marzo de 2018 con una
modificación en el punto 6 de ruegos y preguntas en el cual se omite el nombre de
una colegiada que hace una propuesta.
2. Aprobación, si procede, de la Memoria de actividades del ejercicio 2018 del
CODTS Málaga.
Algunos datos a destacar de la memoria:
Participación activa en las Asambleas del Consejo General de Trabajo Social, tanto
la Ordinaria como la extraordinaria celebradas en Madrid.
En cuanto al Consejo Andaluz, el Colegio de Trabajo Social de Málaga ostentó
durante el 2018 el cargo de la tesorería del mismo. Además de participar de forma
activa en las comisiones andaluzas de colegiación y Servicios Sociales.
Destacar el trabajo de las Comisiones de trabajo del colegio: GISEMA grupo de
intervención social en emergencias, Servicios Sociales, Peritaje social y ejercicio
libre, Deontológica y la comisión de Igualdad.
El número de altas de personas colegiadas ha sido de 87 y las bajas han sido 63.
Se han remitido un total de 49 boletines informativos, 8 solicitudes de asesoría
jurídica, 17 de asesoría laboral y 11 seguros de responsabilidad civil. Se han
enviado 115 comunicaciones vía WhatsApp con información de interés para las
personas colegiadas.
Se han llevado a cabo 14 cursos formativos on line, 3 semipresenciales, 1
presencial, 2 charlas coloquio y un taller.
En cuanto a las publicaciones, se han editado 6 números de la revista TS Difusión, 1
Documentos de Trabajo Social y Acción Social, así como se ha apoyado la
presentación del libro de “El dictamen pericial social”.
Se aprueba por unanimidad la Memoria de actividades del ejercicio 2018.

3. Aprobación del balance de cierre de las cuentas del ejercicio 2018.
Se destacan algunos datos:
En la cuenta de cuotas colegiales los ingresos han sido un 3% más que en el año
2017. En el caso de la venta de publicaciones ha bajado en este año en un 49% con
respecto al año pasado. En cambio, la partida que ha tenido una subida importante
ha sido la de formación con un 57% de incremento, debido principalmente a la
puesta en marcha de los dos cursos de oposiciones online, uno que empezó en
marzo y otro en noviembre.
Se aprueba por unanimidad el balance de cierre de las cuentas del año 2018.
4. Presentación y aprobación, en su caso del Presupuesto para 2019.
Se aprueba por unanimidad el presupuesto del año 2019.
5. Presentación del Plan estratégico 2019-2021.
Tania Luque comenta de manera resumida los ejes estratégicos:
-

Participación de las personas colegiadas.

-

Formación, investigación e innovación.

-

Defensa de los derechos sociales e incidencia política.

-

Desarrollo de la profesión.

-

Mejora de la gestión y funcionamiento interno del colegio.

6. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos y preguntas.
El Presidente

Fran Jiménez Gómez

La Secretaria,

Josefa Reyes Molina

