ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE
MÁLAGA
30 DE JUNIO DE 2020
Siendo las 18.30 horas da comienzo la Asamblea Ordinaria del Colegio Profesional de
Trabajo Social de Málaga en 2ª convocatoria, con la asistencia de:
Milagros García Domínguez, Auxi Gómez, Francisco Javier Jiménez Moreno, Darío
Hidalgo Domínguez, Maria Lara Márquez, Tania Luque Moreno, Rosa Mª Ramos Clavero,
Josefa Reyes Molina, Dolores Ropero Morente, Rosa Raquel Ruiz Trascastro, Rafa Soto
González, Mónica Tabares Arrebola, Ana Torrado Botana.
David Caracuel Ruiz, colegiado 2033, delegó su voto en Tania Luque Moreno, colegiada
1629, según el procedimiento establecido.
Francisco Javier Jiménez Moreno, en calidad de Presidente del Colegio de Trabajo Social
de Málaga da la bienvenida a la Asamblea anual, en esta ocasión en formato on line,
debido a las circunstancias provocadas por la crisis sanitaria de la COVID19, agradece al
equipo de trabajadoras del colegio y a las Comisiones todo el trabajo y el esfuerzo
durante este año tan duro 2020.
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior.
Se aprueba de forma unánime, el acta de la Asamblea Ordinaria de 27 de marzo de
2019.
2. Lectura y aprobación, en su caso, de la memoria de actividades del ejercicio 2019.
Se aprueba por unanimidad la memoria de actividades del año 2019.
Se recuerdan los objetivos del Plan Estratégico 2019-2021 (queda recogido en la
web para cualquier consulta).
Destacar el que el Colegio de Málaga ostentó la tesorería del Consejo Andaluz de
Trabajo Social hasta el 29 de abril de 2019, pasando a partir de esa fecha a ocupar
el cargo de la Presidencia.
Comentar también las diferentes Comisiones que han trabajado durante el año:
emergencias, de Servicios Sociales, peritaje social y ejercicio libre, ética y
deontología (no siendo necesario ningún dictamen durante el año), igualdad, de
salud (constituida en octubre de 2019).
Se resaltan algunos datos:
-

Se han elaborado y enviado 48 boletines semanales.

-

166 altas nuevas de personas colegiadas.

-

42 bajas.

-

13 consultas a la asesoría jurídica.

-

13 consultas a la asesoría jurídica y fiscal.

-

15 seguros de responsabilidad civil gestionados.

-

Cuota reducida a 8 personas colegiadas.

-

TS Difusión pasa a ser digital.

En cuanto a la formación: se han desarrollado 15 cursos on line, 3 semipresenciales,
1 charla coloquio, 2 talleres.
El Presidente finaliza la presentación de la memoria con estas palabras: “nunca se
puede reflejar en una frase todo el trabajo, el trabajo de una comisión, del equipo
de trabajadoras, de todas las personas que participan en el día a día, todas las horas
trabajadas”.
3. Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria Económica del ejercicio 2019.
Se aprueba por unanimidad la memoria económica del ejercicio 2019.
Las cuentas del colegio están saneadas, se ha ejecutado el presupuesto según lo
previsto.
En 2019 se pudo liquidar con el Banco Sabadell el préstamo que quedaba pendiente.
Destacar que el 72,45% de los ingresos pertenecen a las cuotas colegiales.
4. Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto del ejercicio 2020.
Se aprueba por unanimidad el presupuesto para el 2020, similar al del año 2019.
5. Reestructuración de los cargos de la Junta de Gobierno.
Debido a motivos personales sale de la Junta de Gobierno Eva Martos Fidalgo, que
ocupaba el cargo Tesorera.
Pasa a ocupar el puesto de Tesorera, Josefa Reyes Molina (anterior Secretaria).
Pasa a ocupar el puesto de Secretaria, Rosa Raquel Ruiz Trescastro (anterior
Tesorera).
Como nueva incorporación y con el cargo de Vocal, Vicente Jiménez Ortega.
6. Ruegos y preguntas.

Son varias las personas que comentan sobre estos temas: se aplaude el vídeo sobre
el reconocimiento al Trabajo Social durante la pandemia, se apuesta por continuar
con los webinars así como también otra colegiada destaca la practicidad de la guía
de recursos que se elaboró durante el confinamiento por el colegio.
Una colegiada pregunta por las Comisiones de trabajo, no sabe si surgen a
propuesta del colegio, del Consejo Andaluz o del Consejo General o bien de las
personas colegiadas en general.
El Presidente responde diciendo que cualquiera de las opciones es buena, lo
positivo es que haya participación y que vaya en aumento, y siempre pueden ser
modelos mixtos.
Finaliza agradeciendo y reconociendo el trabajo tanto de las trabajadoras del
colegio como de las diferentes Comisiones así como de todas las personas que
participan con el colegio.

El Presidente

La Secretaria,

Francisco Javier Jiménez Gómez

Josefa Reyes Molina

