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1. ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION
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.
A lo largo del año 2020, el colegio profesional ha venido realizando las
actividades planificadas en su plan de trabajo así como aquellas otras en función
de sus objetivos, en todos los casos dirigidas a la defensa y promoción de la
profesión, como además una intensiva actividad formativa desde la plataforma
online, además se ha continuado con los dos cursos preparatorios para las
oposiciones de la JUNTA DE ANDALUCÍA. con gran éxito, desde noviembre se
reestructuran los dos grupos. A lo largo de 2020 y debido a la pandemia se
sustituyen las clases presenciales por sesiones virtuales.
Las fuentes de financiación de las que dispone el colegio para poder llevar a
cabo todos sus fines son:
Las cuotas colegiales.
La venta de publicaciones.
La formación, tanto presencial como en formato online.
Los convenios y subvenciones con distintas entidades públicas y privadas.
Se incluye un cuadro resumen sobre la liquidación del presupuesto anual del
colegio, distinguiendo entre ingresos presupuestados y realizados; gastos
presupuestados y realizados, posteriormente las desviaciones que se producen
y finalmente la posible desviación entre los ingresos y los gastos reales.
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1. ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION
Importante destacar, que para un mejor entendimiento el presupuesto anual se
calcula en base a criterios de cobros y pagos del colegio y no de ingresos y
gastos.

(1) En esta columna se refleja las desviaciones que se han producido entre los ingresos que se presupuestó y lo que se
realizó. En este caso el signo negativo significa que se han producido menos ingresos en ese año del que se calculó.
(2) En esta columna se refleja las deviaciones que se han producido entre los gastos que se presupuestó y lo que se
realizó. En este caso el signo negativo nos dice que se han realizado menos gastos de los que se presupuestaron.
(3) Por último, esta columna recoge la variación entre ingresos y gastos reales en el año de manera que el signo
negativo es que se han producido más pagos que cobros y el signo positivo más cobros que pagos.
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2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS
Las cuentas anuales del Colegio Profesional de 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 él que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
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. Ya que a la hora de contabilizar el IVA tenemos que tener en
cuenta el carácter de nuestra entidad, donde 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.

Estos datos serían del ejercicio finalizado, por lo que sería prorrata prevista para
el año que empieza y real para el ejercicio que termina. El porcentaje de prorrata
previsto para 2020 fue del 4%, al finalizar el año 2020, la prorrata se vuelve a
calcular con los datos reales, siendo entonces de 3%.

MEMORIA ECONOMICA

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA

Esto significa que el importe a gastos de la cuota de IVA de este año tendría que
haber sido mayor. Se ajusta en el último trimestre y en la presentación del
impuesto, tanto en el Mod. 303 como en el Mod. 390. Además en la contabilidad
se regulariza la diferencia y se lleva a gastos en la cuenta 6341. Finalmente la
prorrata prevista del año 2021 es del 3%.

3. APLICACION DEL RESULTADO
Evolución 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 2020 ha sido de 23.996,99 € de excedente positivo.
Continuamos con la senda positiva como podemos observar en el cuadro
anterior de evolución del resultado, en este año con un aumento considerable
con respecto a otros años debido, fundamentalmente, por el aumento de todas
las partidas principales de ingresos como son, ingresos por altas colegiales, por
cuotas colegiales y por formación.
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Al contrario que en años anteriores, en los ingresos no se presupuestó el
importe a abonar por la Diputación Provincial correspondiente a la cuantía del
premio científico, que sigue sin firmar el convenio acordado.
En este año se ha realizado una pequeña revisión del temario específico de
oposiciones de la Junta de Andalucía editado por Siete Editores – MAD. Los
ingresos por las ventas de temario han seguido bajando. Uno de los motivos que
nosotros creemos que puede haber condicionado ha sido el de tener nosotros
dos cursos preparatorios de oposiciones.

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.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
Inmovilizado intangible: En el año 2020 se ha adquirido la aplicación “Cisco
Webex” para reuniones online y cursos virtuales y tres licencias de Windows
para los pc que se han adquirido también en este año. Por su poco importe se
amortizan en su totalidad en el mismo año.
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El colegio posee un programa de nóminas denominado “Nomina 7” de la
empresa QUERRY, se adquirió en enero 2014 y se imputó a gastos por el
importe total, cada año se paga un mantenimiento anual. Posteriormente, hemos
optado por el cambio de los programas de contabilidad y gestión de personas
colegiadas, apostando por una empresa malagueña y abaratando los costes de
mantenimiento con respecto al anterior que era de SAGE. Se han adquirido a la
misma empresa que nos proporciona el programa de nóminas, QUERRY, y
estos son: AMBAR 7 Y ARES 7. Todos ya amortizados, dentro del apartado
inmovilizado intangible podemos incluir una aplicación contratada este año para
la conexión remota de los equipos y que se renovó varias veces trimestralmente
a lo largo del año y finalmente se ha renovado anualmente a finales de 2020,
por un periodo de un año y por un precio de 217 €.
Los dominios que posee el colegio son:
www.tsdifusion.es
www.tsformacion.org
www.trabajosocialmalaga.org(página web oficial del colegio)
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 está 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. Solo aparece el
inmovilizado pendiente de amortización. En el año 2020 se han adquirido tres
CPU INTEL I5 9400 S1151, para las áreas de asuntos profesionales,
económica y secretaria, que serán amortizados a razón de un 33.33% por año.
Y dos monitores SAMSUNG LS24F352FHUXEN 23.5´. Estos últimos
amortizados en su totalidad en el mismo año. También a finales de año se ha
adquirido una centralita digital CENTRAL GRANDSTREAM UCM6202, que se
amortizará a razón de 20% anual.

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO TANGIBLE E INTANGIBLE
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Activos y pasivos financieros:
El colegio no posee activos financieros. En el caso de los pasivos podemos
distinguir dos tipos:
Temporales:
Desde 2019 el colegio no tiene línea de crédito ninguna, al tener una buena
liquidez.
A largo plazo:
En el año 2015, el colegio formalizó un préstamo con la entidad financiera
BANCO SABADELL, por 7 años con un año de carencia de capital que finalizó
en marzo de 2016, a partir del cual se aplica el pago de cuota de capital e
intereses a un tipo del 4.15% anual. El importe de la cuota fija es de 471,41 €.
El importe inicial fue de 30.000 €. A principios de diciembre de este año se
canceló de manera anticipada el préstamo, cuyo capital pendiente de
amortizar entonces era de 7325.26 € y además con gastos de cancelación y
demás por importe de 318.08 €.
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5. INGRESOS Y GASTOS
Ingresos
El cuadro siguiente detalla los ingresos del Colegio durante el ejercicio 2020:

Si estas partidas se unifican en los principales conceptos que generan los
ingresos del colegio, el resultado se puede observar en el siguiente gráfico.
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Ingresos de actividades realizadas en el año 2020 cuyos cobros cubren
solo los costes ocasionados para la consecución de las mismas, son
los siguientes:

Hay que reseñar, ya se hizo referencia en la memoria del año 2019, que los
ingresos por la participación de otros colegios andaluces en la Revista TS
Difusión, después del lanzamiento del nuevo formato para la revista, se
empezó a cobrar a los colegios a mitad del año.
Ingresos por subvenciones o convenios con la Administración Pública
y privada:
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Análisis de las distintas partidas partidas:
7470001: Convenio de Colaboración con la UMA, para la dotación
económica del XXIII edición del Premio Científico. 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 2020. Este importe se utiliza para sufragar
parte de la dotación económica de algunas de las modalidades.
7470003: Subvención concedida por el Ayuntamiento de Málaga a través
del área de derechos sociales, por importe de 1.733,84 €, para sufragar
parte de la dotación económica del Premio Científico en alguna de sus
modalidades. Desde hace varios años cambió la forma de justificar dicha
subvención. Así la que hemos llevado a resultado en este año es la
concedida en 2019, pero se justificó en 2020, de ahí que se lleve a
resultado en este año, después de que se haya justificado y se nos haya
abonado el 25% retenido del importe total de la subvención en el año
2019. En este año 2020 se nos ha concedido 1.734,00 €, cantidad de la
que se ha abonado el 75% (1.300,50 €), que se ha justificado en febrero
2021 y que esperamos que abonen pronto.
Por último, mencionar el saldo de la cuenta “778”, que se desglosa en dos
subcuentas una de carácter general que recoge algunos ingresos
extraordinarios y otra que recoge la regularización de saldos de otras
cuentas por diversos descuadres, siendo el saldo final de 262,69 €.
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Gastos
Desglose de las partidas de aprovisionamientos, se incluyen la variación de
existencias de las distintas publicaciones al principio y al final de 2020.

Recogemos pequeñas compras (600) y la compra de ejemplares de temario
de oposiciones de trabajo social de la Junta de Andalucía. tanto común como
específico, en el colegio se vende a nuestros colegiados/as con descuento
respecto al pvp.
En las cuentas 607 se recogen gastos ocasionados por la prestación de
servicios de otras empresas o profesionales, en ella se encuentra el pago a
los docentes de la plataforma de formación del colegio y el ponente de los
cursos preparatorios de oposiciones. Los gastos de imprenta corresponden a
la impresión de varios(folletos, dípticos, etc.) y la agenda 2021. Servicios de
maquetación de la revista DTS para su formato online, plataforma para la
generación de títulos de los cursos que imparte el colegio y los servicios del
delegado de protección de datos.
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La cuenta 610 son los movimientos entre existencias iniciales y finales de los
libros que vendemos.
Por otro lado, en el siguiente cuadro recogemos los gastos ocasionados en el
colegio para el mantenimiento tanto de inmovilizado tangible e intangible.

Solo destacar algunas partidas que han aparecido nuevas con respecto al año
2019, como son:
Varias herramientas para las publicaciones en redes y web (freepik,
powtoon, etc.)
El cambio de formato de la publicación TS Difusión, gastos de puesta en
marcha y mantenimiento de la misma.
Mantenimiento de un sistema remoto para el teletrabajo.
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Se empieza a final de año a pagar mantenimiento por la nueva herramienta
que va a poner en marcha el colegio en el año 2021 como es la Ventanilla
Única.
En este año 2020 también se ha modernizado la plataforma moodle para la
formación que ofrecemos.
En la partida de “otros gastos de explotación”, cuenta 629, 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 dietas, papelería, limpieza del colegio, gtos protocolarios, comunidad
propietarios sede, etc. Su saldo viene especificado en la cuenta de pérdidas y
ganancias que se incluye al final de la memoria.

6. SITUACION FISCAL
El régimen fiscalmente aplicable en el colegio es el de entidad parcialmente
exenta, y que aplica incentivos de empresas de reducida dimensión (tit. III,
ARTIC. 9 APART. 3 LEY 27/2014 DE 27 DE NOVIEMBRE).

7. PERSONAL
No se ha modificado la plantilla en el año 2020.
El salario aplicado es el que recogen las tablas salariales, conforme al
convenio de oficina y despachos de la provincia Málaga. Se mantienen las
cantidades de 2018 porque estamos a la espera de las actualizaciones
posteriores del convenio.
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Nuestro colegio, desde del año 2018, alberga la presidencia del Consejo
Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, es por ello que asume a
la técnico contratada para realizar tareas del Consejo Andaluz por el tiempo
que dura la presidencia que es de dos años. Esta persona está contratada por
12 horas semanales como Titulado de Grado Medio y cuyo coste laboral
abona mensualmente el Consejo Andaluz. En el año 2021 termina la
presidencia del Colegio de Málaga.

8. 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 2020 a 17,60 €, en este año debido a las
restricciones sanitarias por la pandemia, no se han producido a penas gastos
de junta de gobierno, ni desplazamientos a reuniones del Consejo Andaluz o
Consejo General.
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9. COMPARATIVA DE VARIAS PARTIDAS ENTRE 2019/20
En este apartado vamos a comparar algunos datos relevantes entre los años
2019 y 2020. Para el cálculo tomamos como referencia el año 2020 y
calculamos en porcentaje el aumento o disminución para la partida con relación
al año 2019.
LIQUIDEZ.
Como ya hemos venido diciendo el resultado de este año ha sido positivo.
Hemos podido ver en distintos apartados anteriores las partidas que han
contribuido a ello, por tanto no entraremos en desglosarlas nuevamente.
El Colegio posee una cuenta corriente con el Banco Sabadell cuyo saldo a 31
de diciembre era de 2.304,15 €. Y otra cuenta corriente, en donde radica la
mayor parte del movimiento, con la entidad bancaria La Caixa, cuyo saldo a 31
de diciembre es de 23.155,31 €.
La deuda que mantienen nuestros clientes, una parte corresponde a las cuotas
pendientes de nuestras personas colegiadas, otra parte de la deuda
corresponde a los derechos de autor contraídos con la editorial MAD SIETE
EDITORES, así como de la publicidad de la agenda.
Ratio de liquidez: activo corriente / exigible a corto plazo

El valor de la ratio debe situarse cerca del 2 aproximadamente.
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Ratio de tesorería: realizable + disponible / exigible a corto plazo

El valor dela ratio debe situarse cerca del 1 aproximadamente.

MOROSIDAD.
En la cuenta 431 del balance se recoge la deuda de las personas colegiadas,
que asciende a 5.749,32 €, ésta cantidad supone un 8.83% aprox. Menos que
la deuda de nuestras personas colegiadas en el año pasado. El mayor
importe de la deuda se concentra en 5 personas colegiadas. El importe de la
deuda de las personas colegiadas se reparte de la siguiente manera, la mitad
aproximadamente es la deuda de personas colegiadas con los que
mantenemos contencioso, el resto son relativos a acuerdos de liquidación o
devoluciones puntuales.
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.
Ratio de endeudamiento: total de las deudas / pasivo:

El valor de la ratio puede situarse entre el 0.5 y el 0.6, (la menor ratio indica menor
deuda el mayor ratio indica mayor deuda).
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INGRESOS.
En el apartado de “ingresos por altas colegiales”, ha seguido aumentando la
cantidad, en este año con respecto a 2019 ha sido del 9%, ya en ese año
hubo un considerable aumento, en este año ha sido menor.
En la cuenta de cuotas colegiales los ingresos han sido un 8.36% más que
en el año pasado. Un porcentaje mayor que el aumento que esta partida
supuso en el año 2019.
En el caso de la venta de publicaciones han disminuido en un 40% aprox.
Con respecto a 2019. Fundamentalmente esta bajada se debe al desplome
de ventas de temarios, por el contrario el libro “El dictamen pericial social.
Una Propuesta metodológica”, ha aumentado en un 15%, con respecto al año
anterior, la venta de los demás libros editados por el colegio no cabe reseñar
porque apenas han tenido movimiento.
En los ingresos por formación se ha producido un incremento con respecto al
año 2019 tanto en la formación específica de los cursos preparatorios para
las oposiciones (5%) como en el resto de formación que ofrece el colegio
(18%).
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CUENTAS
CUENTASANUALES
ANUALES
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CUENTAS ANUALES

