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ASAMBLEA GENERAL
Colegiados y Colegiadas
El 22 de febrero de 2018, la Asamblea General Ordinaria aprobó la composición de la
nueva Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Málaga resultante de las elecciones
celebradas y quedó conformada por las siguientes personas:

JUNTA DE GOBIERNO
Presidente: Francisco Javier Jiménez Gómez
Vicepresidenta: Dolores Ropero Morente
Secretaria: Rosa Raquel Ruiz Trascastro
Tesorera: Josefa Reyes Molina
Vocales:
Tania Luque Moreno - Empleo y Emprendimiento
David Caracuel Ruíz - Comunicación e Incidencia Social
Ana María Torrado Botana - Formación
Vicente Jiménez Ortega
Rosa María Ramos Clavero - Tercer Sector

EQUIPO TÉCNICO Y ÁREAS DE TRABAJO
Coordinadora Técnica y Asuntos Profesionales

Secretaria

Asuntos
Económicos

Biblioteca
Publicaciones

N. Tecnologías
Formación

PRESENTACION
Un año más os presentamos la memoria de las actuaciones que ha realizado el Colegio Profesional de
Trabajo Social de Málaga. El año 2020 ha sido para todas y todos un año difícil, tanto en lo personal
como en lo profesional. Ha sido un año en el que miles de personas han perdido la vida, en el que se
han roto muchos proyectos vitales, relaciones, etc. La pandemia está teniendo graves consecuencias
sociales, especialmente en los sectores más vulnerables de la población, y sufriremos durante muchos
años el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
En este tiempo hemos constatado que los sucesivos recortes que se produjeron durante años han
hecho que hayamos tenido que hacer frente a una situación como la actual con unos Sistemas de
Protección muy debilitados, y también hemos visto con preocupación que, en muchas ocasiones, las
Administraciones Públicas han tendido a nuevas formas de beneficencia, utilizando mecanismos de
solidaridad ciudadana en sustitución a las respuestas que se deberían dar desde una perspectiva de
derechos.
Ante esta situación, desde este Colegio Profesional, estamos muy orgullosos del compromiso
profesional de muchas compañeras y compañeros que, en diferentes ámbitos, han dado lo mejor de sí
para acompañar a las personas con las que trabajamos. Tenemos mucho que aportar a la construcción
de una sociedad más justa, diversa e igualitaria.
Durante el año 2020 se han realizado muchas acciones de diferentes tipos en el Colegio, a cargo de las
diferentes comisiones, del equipo de trabajo, como podemos ver en esta memoria, pero también es
mucho el camino que nos queda por recorrer. Hay muchos aspectos en los que tenemos que mejorar,
pero sobre todo, lo que queremos es que nuestro Colegio sea el Colegio de todas y todos, donde, con
nuestros aciertos y errores, caminemos en el desarrollo de nuestra profesión, siempre con la mirada
puesta en lo que debe ser nuestro centro más allá de toda estructura: las personas.
Muchas gracias por ser parte.
Un fuerte abrazo a todas y todos.

Junta de Gobierno - Colegio Profesional Profesional de Trabajo Social de Málaga
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JUNTA DE GOBIERNO
RATIFICADA EN ASAMBLEA ORDINARIA DE 22 DE MARZO DE 2018

Presidente
Francisco Javier Jiménez Gómez

Secretaria
Rosa Raquel Ruiz Trascastro
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Online - 27 y 28 DE MARZO DE 2020
(Asamblea General Ordinaria)
Online- 12 DE DICIMEBRE DE 2020 (Asamblea
General Ordinaria )

Asamblea Ordinaria - 22 de Febrero, en Sevilla.
Asamblea Extraordinaria - 1 de Abril, vía online
Asamblea Extraordinaria - 7 de Mayo, vía online
Asamblea Extraordinaria - 4 de Junio, vía online
Asamblea Extraordinaria - 16 Septiembre, vía online
Asamblea Extraordinaria - 15 Octubre, vía online
Asamblea Extraordinaria - 30 Noviembre, vía online
Asamblea Ordinaria - 29 Diciembre, vía online

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA

JUNTA DE GOBIERNO - 23 DE ENERO DE 2020
JUNTA DE GOBIERNO - 04 DE MARZO DE 2020
JUNTA DE GOBIERNO - 23 DE ABRIL DE 2020
JUNTA DE GOBIERNO - 29 DE ABRIL DE 2020
JUNTA DE GOBIERNO - 27 DE MAYO DE 2020
JUNTA DE GOBIERNO - 02 DE JUNIO DE 2020
JUNTA DE GOBIERNO - 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
JUNTA DE GOBIERNO - 26 DE OCTUBRE DE 2020
JUNTA DE GOBIERNO - 11 DE NOVIEMBRE DE 2020
JUNTA DE GOBIERNO - 03 DE DICIEMBRE DE 2020

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 30 DE JUNIO DE 2020 - Presentación
Memoria de Actividades y Memoria Economica y Presupuesto Económico
(Organizada a través de la Plataforma Cisco Webex)
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COMISIONES DE TRABAJO

La actividad normal del GISEMA se vio mermada
con motivo del coronavirus, afectando a la
posibilidad de realizar acciones formativas. No
obstante, las personas integrantes de la Comisión
realizaron distintos cursos de EMERGENCIAS
SOCIALES SOBRE EL COVID organizado por el
GEIS. A continuación se detallan algunas de las
formaciones llevadas a cabo:

Emergencias

Afectación a los profesionales del Trabajo Social durante el teletrabajo,
Renta Básica
El apoyo domiciliario
Personas sin Hogar
La segunda consecuencia de la pandemia fue la suspensión del Simulacro de
la Unidad Militar de Emergencias en colaboración con el Consejo General del
Trabajo Social que tenía prevista su celebración del 23 al 26 de marzo en
Tenerife con motivo del seísmo que sufrió el archipiélago.
A principios de abril algunos miembros de la Comisión de Emergencias
participaron en varios cursos del GEIES destinados al Cuidado de la Salud
Mental de los/as profesionales del Trabajo Social ante el COVID, donde se
abordaron temas como el estrés, el afrontamiento de desafíos, peligros,
amenazas y traumas que minan a menudo el bienestar personal.
El GISEMA celebró un total de 6 reuniones en los meses de febrero, abril,
mayo, junio, octubre y noviembre, donde se trataron temas tan diversos como:

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA

COMISIONES DE TRABAJO

Cine- Coloquio película LO IMPOSIBLE
Renovación de solicitud de todos los miembros del GISEMA
Cursos de formación DESA/RCP
Reunión el 31 de marzo con la responsable de Emergencias de la Junta de
Andalucía en Málaga, Ana Celia González
Reunión el 15 de abril con los responsables del Área de Seguridad y
Emergencias de la Diputación de Málaga, Manuel Marmolejo, Juan Conesa
y Carlos Sesmero
Elaboración del Borrador de Convenio con Diputación y Ayuntamiento de
Málaga
Campaña para impulsar nuevas incorporaciones
Jornadas virtuales de la Cátedra de Emergencias de la Universidad de
Málaga del 28 al 30 de octubre de 2020.
Reunión el 19 de octubre del Consejo Andaluz con los Colegios de Huelva,
Almería, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga para avanzar en un documento
constitutivo del Grupo Andaluz de Emergencias, organizar un Plan de
Trabajo y un itinerario de formación a nivel andaluz
Propuesta de Módulos Formativos a la ESPAM Escuela de Seguridad
Pública del Ayuntamiento de Málaga

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA

COMISIONES DE TRABAJO

Servicios
Sociales

Durante el año 2020 han tenido lugar 5 reuniones
de la comisión, aunque hemos permanecido en
contacto continuo a través de grupos de whatsapp
e email. A continuación se detallan algunas de las
actividades y acciones que dicha Comisión ha
llevado a cabo durante todo el año:

Se ha realizado manifiesto en Defensa del Sistema de SS.SS. ( cartel ,
manifiesto con reivindicaciones) que se ha publicado en redes y enviado a
medios de comunicación.
Se han realizado aportaciones a documentos y normativas como han sido
entre otras:
Borrador de Orden del Servicio de Ayuda a Domicilio de Andalucía.
Alegaciones al borrador de la Historia Social Única de Andalucía.
Colaboración en escritos acerca de la Tarjeta Monedero.
Se han aportado información sobre recursos, normativa, etc. especialmente
durante el confinamiento por la pandemia.
Se participa en la comisión de SS.SS y Dependencia del Consejo Andaluz.
Se esta trabajando actualmente en campaña de difusión de cuestiones que
interesan al colectivo.
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COMISIONES DE TRABAJO

Durante el año 2020 los miembros de la Comisión de
Igualdad han participado en las siguientes acciones
y/o actividades:
Igualdad

Denuncia de los asesinatos machistas a través de
las redes sociales (Facebook, Instagram,
Twitter…)
Asistencia y y participación en la Manifestación del 8 de marzo. Día
Internacional de la Mujer.
Asistencia a Manifestación “Aquí está tu manada” en contra de las
sentencias judiciales patriarcales.
Planificación de la creación de la Comisión Negociadora para el
diagnóstico en la elaboración del Plan de Igualdad para el Colegio
Profesional de Trabajo Social de Málaga y sus personas colegiadas.
Asistencia a charlas, congresos y seminarios sobre Igualdad para la
formación de las personas que componen la Comisión.
Asistencia a cursos organizados por el Consejo Andaluz de Colegios
Profesionales de Trabajo Social como “Curso de formación
especializada en Violencia de Género”
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Durante el año 2020 desde la CEL se han llevado a
cabo las siguientes actividades:
Ejercicio Libre

Se han llevado a cabo un total de 2 reuniones de
manera telemática debido a la situación de Covid.
Se actualiza la base de datos de las personas que
integran la Comisión de Ejercicio Libre.

Se mantiene, con el apoyo de la junta directiva del COTS, el contacto con el
Colegio de Abogados.
Se organiza y ofrece una sesión de emprendimiento y ejercicio libre en
Trabajo Social en el COTS, con bastante afluencia de público e interés
general.
Se gestiona trimestralmente el listado de ejercicio libre del COTS.
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Salud

Debido a la situación de pandemia, la Comisión de
Salud redujo sus reuniones presenciales pero
mantuvo su actividad habitual. A continuación se
detallan algunas de las acciones que dicha comisión
ha llevado a cabo. Cabe señalar que algunas de
estas actividades fueron lideradas por el Consejo
Andaluz de Trabajo Social:

Actualización de la base de datos de los profesionales de Trabajo Social
que trabajan en Salud
Diseño Campaña de divulgación del Trabajo Social en Salud
Información de la creación de nuevos Equipos de Violencia de Género en
Distritos / Áreas sanitaria
Participación en la Reunión organizada por la Comisión de Salud del
Consejo Andaluz de Colegios en Granada
Participación continuada en el chat de la Comisión donde se van
exponiendo y discutiendo brevemente los distintos aspectos que van
surgiendo de interés para el colectivo.
Participación en la elección del nuevo representante de la Comisión
Elaboración de un escrito apoyando la posibilidad de que los TTSS puedan
ejercer como rastreadores

LAS PERSONAS COLEGIADAS

Boletín Informativo
Préstamo de libros
Ofertas Laborales
Asesoramiento Jurídico
Asesoramiento Laboral
Seguro de Responsabilliad Civil
Comunicación vía e-mail y sms
Listas de difusión (Whatsapp)
Actualización de los Listado de
Peritaje, Ejercicio Libre y Mediación

Nº Total: 50 boletines - Contenidos:
Noticias
Ofertas Laborales: pública y privada
Ofertas Formativas
Legislación, ayudas, subvenciones y
becas
Resumen de prensa
Rincón de la persona colegiada
Agenda del Consejo General de T.S

º Total 178

2019
48.3%

2020
51.7%

Nº Total 62

2019
40.4%

2020
59.6%

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL
C/ Muro de Puerta Nueva, Nº 9 - 1ºC • 952 22 71 60
www.trabaj
a osocialmalaga.org

Nº Total de personas atendidas: 16

Nº Total de personas atendidas: 20

Nº Total de personas que lo han solicitado: 6
1) Opción A (450.000 euros) : 5
2) Opción B (900.000 euros) : 1
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A fecha de 31 de enero de 2020 se publica y se
envía al Decanato de los Juzgados de Málaga el
listado de personas interesadas en formar parte
del mismo.

Se actualiza trimestralmente el listado de
profesionales en ejercicio libre de Trabaj
a o Social,
constituido en Málaga, sea cual sea su figura
legal: persona física o persona jurídica.

Nº Total de préstamos realizados: 5

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL
C/ Muro de Puerta Nueva, Nº 9 - 1ºC • 952 22 71 60
www.trabaj
a osocialmalaga.org

ARA LAS PERSONAS COLEGIADAS

El 04 de febrero de 2020, la Revista TSD cambia su formato. Se sustituye la
Revista Digital por el Blog al objeto de potenciar la difusión del Trabajo Social.
Además del cambio introducido en el formato se incoporan otras herrramientas
de gestión, tales como Google Drive y Trello.

PARA LAS PERSONAS COLEGIADAS

www.tsformacion.org

CURSOS OFERTADOS EN 2020
ONLINE*
Curso Preparación de Oposiciones de Trabajo Social para la Junta de Andalucía.
Abordaje de los procesos del final de la vida desde el Trabajo Social
Coaching Social
El abuso sexual contra los menores varones: claves para la prevención y el apoyo a
la revelación
El informe social: aporte a la intervención social
El modelo de atención centrada en la persona en el ámbito de la gerontología
Estrategias personales de empleabilidad en el ámbito del Trabajo Social
Gestión práctica de prestaciones de la Seguridad Social 1
Intervención con familias que se encuentran en situación de dificultad social
Intervención con hombres con perspectiva de género: las nuevas masculinidades
Intervención con jóvenes y adicciones
Intervención psicosocial en emergencias y urgencias sociales
Intervención psicosocial para la prevención del suicidio y conductas de autolesión
para trabajadores/as sociales
Intervención social con familias con menores en riesgo o desprotección
La atención centrada en la persona desde el trabajo social de base
La mediación en la resolución de conflictos
Peritajes sociales en casos de violencia de género
*Se han concedido un total de 8 becas en el año 2020

PARA LAS PERSONAS COLEGIADAS

www.tsformacion.org

CURSOS OFERTADOS EN 2020
SEMIPRESENCIAL
Curso Preparación de Oposiciones de Trabajo Social para la Junta de Andalucía
Curso de supuestos prácticos

PRESENCIAL
Intervención social con personas migrantes y refugiadas

Nº total de alumnas/os Plataforma de Formación
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CHARLAS, TALLERES Y WEBINARS 2020
13/02/2020 - Charla-taller "Emprendimiento en Trabajo Social: paso a paso"
11/05/2020 - Webinar "Autocuidados profesionales"
18/05/2020 - Webinar "El duelo en Trabajo Social"
25/05/2020 - Webinar "Apoyo Emocional"
08/06/2020 - Webinar "Crisis del Covid-19 y postcrisis desde el ámbito de la
gerontología y el Trabajo Social"
04/11/2020 - Webinar "El Trabajo Social en el ámbito geriátrico residencial"
02/12/2020 - Webinar "Documentación de menores extranjeros no acompañados y
jóvenes migrantes extutelados"

COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

Nº DE VISITAS PÁGINA WEB 2020
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DATOS VISITAS PÁGINA WEB 2020

NUEVOS VS RECURRENTES

PORCENTAJE DE REBOTE

59,34%

.
20.5%

RECURRENTES

18,5%
81,5%
NUEVOS
.
79.5%

COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

2020
2019

Nº DE USUARIOS/A PÁGINA WEB 2020
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PROCEDENCIA USUARIOS/AS 2020

Búsqueda orgánica

42.546
TOTAL

Directos
Redes Sociales
Enlaces
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FACEBOOK - "Me gusta"

TWITTER - Nº de seguidores
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WHATSAPP - Nº de comunicaciones
Las comunicaciones difundidas por el
Colegio a través del servicio de
Whatsapp en el año 2020 ha ascendido a
un total de 275.
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Consejo Andaluz
24/01/2020 - Colegios Profesionales de Andalucía reclaman la valoración de
su programa formativo en los méritos para la Bolsa Única Común
27/01/2020 - Campaña andaluza por el cumplimiento de plazos de la Ley de
Dependencia
11/02/2020 - Implantación de los Equipos de Referencia en Salud, para la
atención integral a Mujeres en situación de Violencia de Género
21/04/2020 - Comunicado Comisión de Salud del Consejo Andaluz “Trabajo
Social y COVID-19
04/05/2020 - El Consejo Andaluz muestra su más enérgica repulsa a la
«Tarjeta Monedero»
14/05/2020 - Reunión del Consejo Andaluz de Trabajo Social y el PSOE
Andalucía en el marco de la petición de colaboración del Consejo con toda las
fuerzas políticas de Andalucía
20/05/2020 - Comunicado del Consejo Andaluz tras la reunión mantenida el
19 de mayo con la Consejera de Igualdad
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01/06/2020 - Comunicado de la Comisión de Salud del Consejo Andaluz de
Trabajo Social
13/07/2020 - Posicionamiento del Consejo Andaluz ante las convocatorias de
empleo público temporal de la Junta de Andalucía
29/07/2020 - El CATS interpone un recurso de alzada por una convocatoria de
selección que vulnera los derechos constitucionales
15/10/2020 - Comunicado del Consejo Andaluz sobre la última convocatoria
de Ayudas al Alquiler
16/10/2020 - Comunicado del Consejo Andaluz en relación al examen de las
oposiciones de la Junta de Andalucía celebrado el pasado 10 de octubre

Consejo General
22/04/2020 - La estructura colegial reconoce públicamente el compromiso
diario de los y las trabajadoras sociales
23/04/2020 - Posicionamiento del Consejo General por un sistema de garantía
de ingresos
29/07/2020 - Posicionamiento CGTS: Las y los profesionales de las ciencias
sociales y de la salud deben liderar las labores de rastreo del Covid-19
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CPTS - Málaga
13/01/2020 - Comunicado en Defensa de la Profesión del Trabajo Social
06/03/2020 - Comunicado del Colegio con motivo del Día Internacional de la
Mujer
15/03/2020 - Comunicado del CPTS Málaga ante la situación de emergencia
derivada del COVID-19
17/03/2020 - Manifiesto del Colegio por el Día Mundial del Trabajo Social
2020
13/04/2020 - Comunicado del CPTS ante las declaraciones en el programa
Espejo Público sobre el personal Servicios Sociales Ayto. Málaga
13/05/2020 - Comunicado del Colegio ante la información de medios de
comunicación sobre la adquisición de pistolas taser por parte del Ayto. de
Marbella
14/05/2020 - El Colegio de Trabajo Social de Málaga se adhiere a la
campaña de EAPN – España «Renta Mínima Sí»
19/05/2020 - La Mesa de Acción Social de Málaga insta a la Junta la puesta
en marcha de medidas en materia de vivienda
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19/05/2020 - El CPTS Málaga participa en el foro «Málaga, cohesión social»

02/07/2020 - Manifiesto en defensa del Sistema Público de Servicios
Sociales
13/07/2020 - Comunicado del CPTS Málaga ante la agresión sufrida por una
Trabajadora Social de los Servicios Sociales del Ayto. de Málaga
13/10/2020 - El CPTS Málaga manifiesta su desconcierto y malestar ante el
examen realizado para procesos de estabilización y ordinarios de la OEP
2019 en el grupo A2.2010 (Trabajo Social)
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22/04/2020 - Video de agradecimiento a los profesionales del Trabajo Social
durante la pandemia
02/07/2020 - Presentación III Convocatoria Premio Fin de Grado en Trabajo
Social en colaboración con la Universidad de Málaga
10/12/2020 - Entrega del 0.7% a la entidad Malagueña Mujeres en Zona de
Conflicto
17/12/2020 - Día de la Persona Colegiada 2020 / Presentación de la Agenda
Colegial 2021 /Conmemoración 25 años, jubilados/as, nuevos colegiados/as y
persona Colegiada del Año.
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08/06/2020 - Participación del CPTS - Málaga en el foro "Málaga cohesión
Social" promovido por el Ayuntamiento de Málaga
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30/01/2020 - Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de
02/0nknnñ
Málaga y el Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga

17/04/2020 - Adhesión al recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto ley
2/2020 aprobado en el Parlamento Andaluz el 2 de abril de 2020, presentado
por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
14/05/2020 - Adhesión Campaña "Renta Mínima, Sí: Pon tus prejuicios en
cuarentena" promovida por la Red EAPN- A
25/09/2020 - Convenio de prácticas profesionales entre el Colegio Profesional
de Trabajo Social de Málaga y la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo
11/11/2020 - Convenio de colaboración entre el Colegio Profesional de
Trabajo Social de Málaga y Seniors Residencias
13/11/2020 - Convenio de colaboración entre el Colegio Profesional de
Trabajo Social de Málaga y Pensium
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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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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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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%.
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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%.

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.

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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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.

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).

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.

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA

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.

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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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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Gracias

Gracias

POR SER PARTE

"Las personas profesionales del Trabajo Social buscan el cambio,
responden a el y lo utilizan como oportunidad"

Junta de Gobierno y Equipo de trabajo
Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga

