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COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA

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
Estimadas compañeras y compañeros,
Os presentamos un recorrido por las actuaciones que se han realizado desde el Colegio Profesional,
por parte del Equipo Técnico, las Comisiones y la Junta de Gobierno en el año 2021. En un momento
social de fuertes cambios marcados por un ritmo de vida vertiginoso, como profesionales debemos ser
capaces de pararnos, de echar la mirada atrás y analizar nuestras acciones con la mirada puesta en el
futuro, para mejorar y, sobre todo, para ser agentes de cambio y transformación social. Nuestro centro
son las personas, todas las personas, y en torno a ellas debemos articular nuestros planteamientos
profesionales.
Ciertamente la pandemia de la COVID-19 ha marcado nuestra actuación, profesionalmente y también
como Colegio, y ha mostrado nuestras debilidades y fortalezas. Quizás no hemos hecho todavía un
análisis serio y sereno desde el lugar y el momento social en que nos encontramos, y ese creemos que
es un reto importante a tener en cuenta. Estamos inmersos en cámbios sociales importantes, como son
la crisis social derivada de la pandemia, la crisis migratoria, las consecuencias que la guerra de Ucrania
va a tener en la vida social y económica, así como en la configuración de un nuevo modelo de
relaciones internacionales y de fronteras, etc. Por otro lado, también observamos cambios en las
tendencias de la estructura social, con un fuerte aumento de la xenofobia y la aporofobia, y el
cuestionamiento y continuos ataques a logros alcanzados en materia de igualdad. Asimismo, nos
preocupa el debilitamiento de los Sistemas de Protección y una deriva hacia nuevas formas de
beneficencia. Todo ello exige de nuestra profesión un profundo análisis para plantear nuestro papel,
como agentes de transformación social, en este momento histórico, en los diferentes ámbitos de la
actuación profesional.
Desde el Colegio, seguimos avanzando en la oferta formativa, sigue creciendo el número de personas
colegiadas, así como la presencia en los espacios públicos. Hemos tenido una participación activa,
desde las distintas comisiones, en acciones que buscan la transformación de las políticas sociales en
coordinación con el resto de Colegios de Andalucía. Seguimos modernizando nuestros servicios para
que sean más ágiles, cómodos y eficaces. En este año también ha sido importante la reforma de la
sede, adaptándola a una nueva realidad, con el objetivo que sea lugar de encuentro y participación,
donde se promuevan relaciones y sinergias que posibiliten el compromiso que nuestra profesión tiene
con el cambio estructural y la justicia social.
Y este será siempre nuestro principal reto, que el Colegio sea un lugar de encuentro y participación, y
que todo lo que hagamos, lo hagamos juntas y juntos.
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ASAMBLEAS - CONSEJO GENERAL
Online - 13 DE MARZO DE 2021
(Asamblea General Ordinaria) - Modalidad: Online
Online- 18 DE DICIMEBRE DE 2021 (Asamblea
General Ordinaria ) Modalidad: Mixta y Asincónica

ASAMBLEAS - CONSEJO ANDALUZ
Asamblea Ordinaria - 02 de febrero de 2021, vía online.
Asamblea Extraordinaria - 22 de marzo de 2021, vía online.
Asamblea Extraordinaria - 27 de abril de 2021, vía online.
Asamblea Extraordinaria - 21 de junio de 2021, vía online.
Asamblea Extraordinaria - 08 de noviembre de 2021, vía online.
Asamblea Ordinaria - 27 de diciembre de 2021, vía online.
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JUNTAS DE GOBIERNO - CPTS
JUNTA DE GOBIERNO - 11 DE ENERO DE 2021
JUNTA DE GOBIERNO - 10 DE FEBRERO DE 2021
JUNTA DE GOBIERNO - 06 DE ABRIL DE 2021
JUNTA DE GOBIERNO - 31 DE MAYO DE 2021
JUNTA DE GOBIERNO - 28 DE JUNIO DE 2021
JUNTA DE GOBIERNO - 13 DE JULIO DE 2021
JUNTA DE GOBIERNO - 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
JUNTA DE GOBIERNO - 18 DE OCTUBRE DE 2021
JUNTA DE GOBIERNO - 15 DE NOVIEMBRE DE 2021
JUNTA DE GOBIERNO - 22 DE DICIEMBRE DE 2021

ASAMBLEA GENERAL - CPTS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA - 24 DE MARZO
DE 2021 - 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

Durante el pasado ejercicio de 2021 la actividad del Grupo
GISEMA se ha visto mermada, debido principalmente a que el
Grupo decidió quedar a la espera de la respuesta y posible firma
de los tres Convenios por los que lleva luchando desde el año
2020 para dar el salto cualitativo que necesita. Pese al esfuerzo
por mantener las reuniones y al parecer buena aceptación de las
propuestas de Convenio por parte del Ayuntamiento de Málaga,
Diputación Provincial y Junta de Andalucía, ninguna
Administración ha concretado la materialización del mencionado
Acuerdo de Colaboración, reiterando desde GISEMA dicho
ofrecimiento.
Algunas personas componentes del Grupo participamos en las JORNADAS DE LA CATEDRA
DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES de la UNIVERSIDAD DE MÁLAGA que
tuvieron lugar entre los días 16 a 18 de junio.
Miembros del Grupo participamos en la reunión celebrada en el mes de Noviembre convocados
por la Junta de Gobierno junto a las Comisiones de Igualdad, Salud, y Ejercicio Libre para hacer
un diagnóstico de la situación de las mismas, constatando la necesidad de las mismas como
espacio de debate y canal de participación. Se acordó la realización de una Infografía y la
revisión de los protocolos llamando a la incorporación de nuevas compañeras interesadas por el
campo de las Emergencias.
A nivel andaluz se ha venido trabajando un documento consensuado un protocolo de
coordinación de intervención social en emergencias de los Colegios Profesionales, que servirá
además de para trabajar de forma coordinada, para acudir a la Consejería de Presidencia,
Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y con el que poder materializar el
ansiado convenio institucional andaluz que posibilitaría nuestra activación, visibilización y entre
tanto la participación en los simulacros de emergencias que se organizan en las distintas
provincias.
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COMISIONES DE TRABAJO

Servicios
Sociales

Este año la Comisión de Servicios Sociales del Colegio
Profesional de Trabajo Social de Málaga, ha potenciado la
participación y coordinación con el Consejo Andaluz de Trabajo
Social, realizando la mayoría de las actuaciones en permanente
coordinación con la comisión de SS.SS y Dependencia del
Consejo Andaluz.
Habiéndose trabajado desde nuestra Colegio en lo siguiente:

- Se han elaborado documentos propios y realizado aportaciones y alegaciones a normativas,
como han sido:
Elaboración de documento base de posicionamiento sobre Ley SS.SS. y su desarrollo
normativo previsto.
Elaboración de documento base de posicionamiento sobre Sistema de Atención a la
Dependencia.
Elaboración de publicación en redes sobre no conformidad con decreto ley 9/2021 sobre
Sistema de Atención a Dependencia.
Elaboración de Documento y nota prensa sobre preferencia de vacunación de profesionales
Alegaciones a Orden del Servicio de Ayuda a Domicilio de Andalucía.
Alegaciones al borrador del Catálogo de Prestaciones de SS.SS.
Alegaciones sobre IMV, en particular a aquellos aspectos que afectan a los SS.SS
comunitarios.
Aportaciones a la consulta pública previa a modificación “ Decreto que regula procedimiento
para el reconocimiento de la situación de dependencia y e derecho a las prestaciones del
SAAD”
Se trabaja actualmente en aportaciones al Plan Estratégico de SS.SS de Andalucía y últimas
aportaciones/alegaciones a la Historia Social única, que se remitirán a principios de 2022.

ORGANIZACION COLEGIAL

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA

COMISIONES DE TRABAJO

Se ha asistido a reuniones mensuales de la comisión del Consejo Andaluz y se ha participado
junto con el Consejo Andaluz en reuniones varias con la Consejería de Política Social e
Igualdad, y con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. También en
reuniones con distintos grupos parlamentarios de Andalucía y Sindicatos.
Igualmente se colabora con el Consejo General de Trabajo Social en aportaciones previas a
la Ley Estatal de Servicios Sociales; y en el Modelo de Servicios Sociales planteado por el
CGTS.
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COMISIONES DE TRABAJO

Durante el año 2021 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…)
Manifiesto el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la
Mujer.

Ponencia en la Agencia Sanitaria Costa del Sol (Hospital Costa del Sol de Marbella) en
relación con el 8M, de María Pilar Giménez Murugarren en condición de coordinadora de la
Comisión de Igualdad, con el título “Deconstrucción del patriarcado, educación universitaria y
trabajo social. Mirada desde la experiencia docente"
Participación en el comité académico y organizador del II Congreso Internacional sobre
protección Jurídica de la mujer trabajadora "La mujer trabajadora, el futuro del empleo y la
tecnología" (Universidad de Málaga y Fest)
Participación en el curso de "Comunicación interna y externa y labores de portavocía"
organizado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga (mayo 2021)
Asistencia a la II Jornada Internacional sobre diversidad familiar y sexual: “Un análisis desde la
perspectiva de género" (colabora Universidad de Málaga y FEST) Financia: unidad de igualdad
Asistencia a la charla "Taller uso no sexista del lenguaje y su aplicación al Trabajo Social"
Organizado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga (octubre 2021)
Participación en el comité organizador del I Seminario Internacional sobre género y colectivos
desfavorecidos: “Discriminación en el empleo, el uso de algoritmos digitales y la inteligencia
artificial" (Organiza: Unidad de Igualdad y Universidad de Málaga) (septiembre 2021)
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COMISIONES DE TRABAJO
Durante el año 2021 desde la CEL se han llevado a cabo las
siguientes actividades:
Reunión Telemática de coordinación.
Actualización de la base de datos correspondientes a las
personas que integran la comisión, quedando finalmente
integrada por tres personas colegiadas.
Reunión presencial con la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Málaga al objeto de
realizar acciones formativas conjuntas. Se envían 2 propuestas:
1. Peritaje Social dentro del ámbito de accidentes de tráfico y su impacto en la
indemnización económica.
2. El valor añadido del peritaje social en el ámbito de la familia y acreditación de las
condiciones sociofamiliares.
A pesar de los esfuerzos realizados no se obtiene respuesta por parte del Colegio de Abogados.
Participación de la Comisión las Jornadas Valor 10 de Orientación Profesional organizadas por
la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Málaga (10 y 11 de Mayo de 2021)
Gestión trimestralmente del listado de Ejercicio Libre del CPTS.
Asistencia a la reunión de comisiones organizada por el colegio y aportación de iniciativas para
impulsar la participación de las comisiones.
Atención directa a 3 personas interesadas en el Ejercicio Libre.
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COMISIONES DE TRABAJO

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.
Entre los objetivos planteados visibilizar nuestra figura y misión
en nuestro trabajo tanto a profesionales como los usuarios, con
este objetivo se han realizado diferentes acciones desde la
Comisión de Salud.
A través de charlas informativas a los profesionales de los Centros de A. Primaria y
Hospitales, realizando sesiones clínicas y participando de forma activa en el equipo
interdisciplinar.
Elaboración de un documento en Power Point, sobre Trabajo Social Sanitario en Atención
Primaria elaborado por Marita Nebrera, al objeto de adaptar dicho documento a los
diferentes Distritos Sanitarios de nuestra provincia.
Elaboración y preparación de póster de las derivaciones a los profesionales del TS Sanitarios
en los Centros de salud.
Elaboración y preparación de póster de las derivaciones a los profesionales del TS Sanitarios
en los Centros Hospitalarios.
Participación en foros profesionales de debate.
Análisis, revisión, consenso y elaboración de protocolos de actuación
Elaboración de propuestas para la mejora y detección de necesidades específicas de
formación en la provincia de Málaga.
Elaboración y diseño de un díptico informativo sobre la Cartera de Servicios tanto de los
Distritos Sanitarios como de los Hospitales (actualmente en proceso)
Paralelamente se han llevado a cabo las siguientes acciones:
Elaboración Base de Datos de los/as profesionales del Trabajo Social Sanitario de los
Centros de Salud y Hospitales de la provincia de Málaga, para facilitar la coordinación entre
los/as profesionales.
Se facilita la base de datos elaborada por la Comisión de Salud del CPTS Málaga, al Mapa
de Trabajo Social Sanitario de la Comisión de Salud del Consejo Andaluz de T.Social para
completar los datos sobre los profesionales del Trabajo Social en Salud.
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COMISIONES DE TRABAJO

Aportaciones al Protocolo de Urgencias publicado por la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía.
Participación en la Comisión de Salud del Consejo Andaluz, donde hemos trabajado las
siguientes cuestiones:
- Elaboración de propuestas de trabajo conjuntas y reuniones con la Dirección de Personal del SAS:
Protocolo de Atención Primaria sobre I.V.E
Información, sobre actuaciones el Respiro Familiar
Aplicación llamada CGA20 para poder acceder a los expedientes de dependencia de las
personas usuarias.
Creación de un grupo de trabajo para CIE-10, estableciendo códigos para los diagnósticos,
siendo utilizados por todos/as loas profesionales de Trabajo Social Sanitarios de Andalucía.
PROPUESTAS DE TRABAJO PARA 2022:
Elaborar y difundir campañas de comunicación sobre el Trabajo Social Sanitario, a través de
diferentes medios (prensa, radio, elaboración de artículos, etc.)
Visibilizar el Trabajo Social Sanitario a través de la redes sociales
Favorecer la participación del alumnado en prácticas, aumentando el número tantos en los
Centros de Atención Primaria como en los hospitales.
Mejorar la coordinación con los Centros de Servicios Sociales y/o hospitales, Centros de Salud y
otros organismos.

SERVICIOS

A LAS PERSONAS COLEGIADAS

SERVICIOS
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 Listados de
Peritaje Social y Ejercicio Libre.

BOLETIN INFORMATIVO
Con fecha de 06.09.2021 se introduce una mejora en el boletín informativo. El
formato PDF desaparece y la información se vuelca directamente en la página
web. Por tanto, las personas colegiadas que deseen acceder a la información
deben hacerlo en la página del colegio usando sus credenciales. Hasta esa
fecha se habían enviado un total de: 30 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

SERVICIOS
ALTAS COLEGIALES
Nº Total

2020
144
2021
174

BAJAS COLEGIALES
Nº Total

2020
59
2021
67

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

SERVICIOS
ASESORIA JURIDICA
Nº Total de personas atendidas: 7

ASESORIA FISCAL Y LABORAL
Nº Total de personas atendidas: 16

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
Nº Total de personas que lo han solicitado:
1) Opción A (450.000 euros): 1
2) Opción B (900.000 euros): 2
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COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA
C/ Muro de Puerta Nueva, Nº 9 - 1ºC • 952 22 71 60
www.trabajosocialmalaga.org

S. Resp. Civil

SERVICIOS
LISTADO DE PERITAJE SOCIAL
A fecha de 31 de enero de 2021 se publica y se
envía al Decanato de los Juzgados de Málaga el
listado de personas interesadas en formar parte
del mismo.

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

PRESTAMO DE LIBROS

Nº Total de préstamos realizados: 16

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

PUBLICACIONES
PARA LAS PERSONAS COLEGIADAS

REVISTAS DIGITALES

Sectores de Población
24%

Miscelánea
52%

Áreas de intervención
24%

Sectores de Población: 7 entradas
Áreas de Intervención: 4 entradas
Miscelánea: 13 entradas

FORMACION

PARA LAS PERSONAS COLEGIADAS

CURSOS PLATAFORMA ONLINE
www.tsformacion.org

CURSOS IMPARTIDOS EN 2021
CURSOS ONLINE*
1. Intervención en duelo desde el Trabajo Social desde una perspectiva teórico-práctica
2. Extranjería y Trabajo Social: informe de arraigo e informe de disponibilidad de vivienda
3. Modelos y Técnicas de Intervención en el ámbito de la gerontología (2 ediciones)
4. Intervención social con familias con menores en riesgo o desprotección
5. El síndrome de Burnout en el contexto del trabajo social
6. La prueba pericial social en casos de accidentes de tráfico, laborales y negligencia
médicas
7. Gestión práctica de prestaciones de Seguridad Social 1 (2 ediciones)
8. Menores Trans: estudio de una realidad en la que intervenir desde el Trabajo Social
9. El Informe Social (2 ediciones)
10. Introducción al Derecho de Extranjería y nacionalidad española: nociones básicas
11. Atención al Riesgo Social en Gestión Clínica. Intervención desde Trabajo Social:
Aplicación de Instrumentos de Valoración, triaje, y Elaboración de Informe Social
12. Diseño y gestión de proyectos para entidades sociales
13. Desarrollo de liderazgo, habilidades directivas y gestión de equipos
14. Introducción a la Ética aplicada al Trabajo Social
15. Valoraciones de idoneidad de custodias: el/la Trabajador/a Social en los Equipos
Psicosociales – Judiciales
16. Experto en Promoción y Orientación Laboral
*Se han concedido un total de XX becas en el año 2021

FORMACION

PARA LAS PERSONAS COLEGIADAS

CURSOS PLATAFORMA ONLINE
www.tsformacion.org

CURSOS OFERTADOS EN 2021
OPOSICIONES
Curso Preparación de Oposiciones de Trabajo Social para la Junta de Andalucía (2
grupos)
Curso Preparación de Oposiciones para el Servicio Andaluz de Salud (SAS)

Nº total de alumnas/os Plataforma de Formación
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FORMACION

PARA LAS PERSONAS COLEGIADAS

TALLERES Y WEBINARS

WEBINARS 2021
20/01/2021 - El Ingreso Mínimo Vital desde una perspectiva práctica del Trabajo Social
03/03/2021 - El Trabajo Social Sanitario en Salud Mental. Caso de Andalucía
07/04/2021 - El problema económico post coronavirus para el acceso a centros
residenciales. Alternativas
05/05/2021 - 10 claves prácticas sobre la privacidad y el Trabajo Social
07/07/2021 - Oferta Pública de Empleo del Servicio Andaluz de Salud: información general
y grupo de preparación de oposiciones
17/11/2021 - Derecho de extranjería para profesionales del Trabajo Social

FORMACION

PARA LAS PERSONAS COLEGIADAS

TALLERES Y WEBINARS

TALLERES 2021
08/02/2021 - 02/03/2021 - Taller de Escritura. Escribir para compartir
29/09/2021 - Taller uso no sexista del lenguaje y su aplicación al Trabajo Social
27/10/2021 - Enfoque de Marco Lógico: herramientas para la formulación/diseño de
proyectos de Cooperación Internacional

NUEVAS TECNOLOGIAS
COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

WEB SITE
2020
2021

Nº DE VISITAS PÁGINA WEB
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DATOS VISITAS PÁGINA WEB 2021
NUEVOS VS RECURRENTES

PORCENTAJE DE REBOTE

58,59%

.
20.5%

RECURRENTES

17,9%
82,1%
NUEVOS
.
79.5%

NUEVAS TECNOLOGIAS
COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

WEB SITE
2020
2021

Nº USUARIOS/AS PÁGINA WEB
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PROCEDENCIA USUARIOS/AS 2021

Búsqueda orgánica

44.399
TOTAL

Directos
Enlaces
Redes Sociales
Email
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NUEVAS TECNOLOGIAS
COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

REDES SOCIALES

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 2021 ha ascendido a
un total de 361.
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ACCIONES DE DEFENSA
PROFESIONAL

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MALAGA

Consejo General
22/04/2021 - Trabajo Social Sanitario ¡YA!

Consejo Andaluz
21/01/2021 - El Consejo Andaluz de Trabajo Social solicita recursos y
medidas preventivas para las personas que prestan servicios de proximidad
como cuidado en domicilio o la atención a personas sin hogar
26/02/2021 - Posicionamiento del Consejo Andaluz ante la estrategia recogida
en el Plan de Vacunación del Ministerio de Sanidad y la omisión del Trabajo
Social como profesión esencial
17/03/2021 - El Consejo Andaluz muestra su repulsa ante situaciones de
violencia sufrida por las y los profesionales del Trabajo Social
12/05/2021 - Vacunación a profesionales del Sistema Público de Servicios
Sociales
10/05/2021 - Situación Actual y Propuestas al Decreto Ley 9/2021 sobre
Procedimiento para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia
23/11/2021 - Análisis y posicionamiento del Consejo Andaluz: Modificación
Normativa del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD)

ACCIONES DE DEFENSA
PROFESIONAL

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MALAGA

CPTS - Málaga
13/01/2021 - Comunicado del CPTS Málaga con motivo del 8M
20/01/2021 - El CPTS Málaga se adhiere al Manifiesto por unas empresas
libres de acoso hacia las mujeres
06/03/2021 - Campaña de Unión Profesional: «Las Profesiones, contigo»
04/03/2021 - El CPTS Málaga se adhiere al programa “Málaga Ciudad
Segura”
08/03/2021 - Comunicado del CPTS Málaga con motivo del 8M
19/10/2021 - El CPTS Málaga se adhiere a la Red Andaluza de Entidades
Conciliadoras (RAEC)
19/10/2021 - 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer
01/12/2021 - Comunicado del CPTS Málaga y las entidades sociales de la
Agrupación de Personas Sin Hogar de Málaga. Muestran su condena y
repulsa ante la agresión sufrida por una persona sin hogar en Málaga capital
10/12/2021 - Manifiesto del CPTS Málaga con motivo del Día Internacional
de los Derechos Humanos

ACTOS COLEGIALES

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MALAGA

Eventos organizados por el Colegio:
11/03/2021 - Celebración Día Mundial del Trabajo Social
16/03/2021 - Inaguración Escultura Homenaje a los profesionales del Trabajo
17/03/2021 - Fallo del Concurso de Cartelería organizado en el Día Mundial del
Trabajo Social
16/03/2021 - Campaña de visibilización "Lo Esencial Es Invisible A Los Ojos"
11/06/2021 - Jornada de Puertas Abiertas para nuevas personas colegiadas
09/11/2021 - 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.
12/11/2021 - Acto de entrega de la XXV Edición del Premio Científico DTS

COLABORACIONES
ESPECIALES
COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MALAGA

08/06/2021 - Participación del CPTS - Málaga en el foro "Málaga cohesión
Social" promovido por el Ayuntamiento de Málaga

CONVENIOS Y ADHESIONES

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MALAGA

20/01/2021 - El CPTS Málaga se adhiere al Manifiesto por unas empresas
02/0nknnñ
libres de acoso hacia las mujeres

22/01/2021 - El CPTS Málaga se adhiere a la campaña de Médicos Sin
Fronteras para la supresión de patentes de la COVID-19
04/03/2021 - El CPTS Málaga se adhiere al programa “Málaga Ciudad
Segura”
28/09/2021 - El CPTS Málaga se adhiere al Proyecto Stop Rumores
04/10/2021 - El CPTS Málaga y la UNIR firman un convenio comercial de
colaboración
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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.
En este año 2021, siendo el segundo año en el que tenemos que convivir con la existencia
de la pandemia derivada de la Covid-19, el colegio 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 de una
intensiva actividad formativa desde la plataforma online. Se ha continuado con los dos cursos
preparatorios para las oposiciones de la Junta de Andalucía y además desde septiembre se
puso en marcha un tercer grupo de oposiciones, en este caso destinado a las personas que
se querían preparar las oposiciones de trabajo social del SAS. Todos ellos con gran éxito.
También hay que hacer una especial mención a la realización de obras de reforma integral
de la sede colegial, una reforma muy necesaria y que ha sido el anhelo de varias juntas de
gobierno, y por fin se ha podido acometer.
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
Hay que 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 corresponden al 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
2021 fue del 3%, al finalizar el ejercicio se volvió a calcular y es la misma, por lo que en este
año no hay que regularizar en la presentación del Mod. 303 ni en el Mod. 390, ni tampoco en
la propia contabilidad. La prorrata prevista para 2022 sigue siendo del 3%.

MEMORIA ECONOMICA

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA

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 2021 ha sido de 23.273,29 € de excedente positivo. Continuamos
con la senda positiva, como podemos observar en el cuadro anterior de evolución del
resultado. Para el año 2021 es un poco menor que en 2020, concretamente de 723.70 €
menos.
En el caso de los ingresos por la venta del temario específico de oposiciones de la Junta de
Andalucía editado por Siete Editores – MAD, estos disminuyeron y se produjeron al principio
del año. Se ha llegado a un acuerdo con MAD y las personas colegiadas puede adquirirlo a
través de un enlace en nuestra página web, con un descuento del 25% con el certificado
colegial. Seguimos recibiendo ingresos por derechos de autor aunque ya no somos autores
de los temarios para las actualizaciones.
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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.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
-Inmovilizado intangible: En el año 2021 se ha adquirido la aplicación “ZOOM” que se une a
la ya adquirida el año 2020 “Cisco webex” para tener más opciones en relación a las
reuniones online y cursos virtuales.
El colegio posee un programa de nóminas denominado “Nomina 7” de la empresa QUERRY,
que se adquirió en enero 2014 y se imputó a gastos por el importe total, aunque se paga un
mantenimiento anual. Posteriormente, siguiendo nuestra apuesta por una empresa
malagueña, se adquirió a la misma empresa los programas de contabilidad y gestión de
personas, AMBAR 7 Y ARES 7, todos ya amortizados.
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Por otro lado, el pasado mes de octubre se dio de baja la aplicación para la conexión remota
de los equipos, contratando dicho servicio con la empresa Netsolutions, que desde el mes de
abril nos da el servicio de mantenimiento informático. Ahora la conexión va por un sistema
que se llama VPN, más rápido y seguro para las conexiones remotas, y su precio está
incluido en la mensualidad del cobro del mantenimiento informático. Por último, incluido
también en el inmovilizado intangible, hay que hacer mención a la ventanilla única del
colegio. El colegio ha venido trabajando en este proyecto desde hace bastante tiempo y por
fin se puso en marcha el pasado mes de abril. Se trata de una herramienta muy fácil y
cómoda para las personas colegiadas que permite tener información más detallada y elimina
el papel de los expedientes ya que todo queda almacenado online. El coste de dicha
herramienta es de 10.080 € más IVA y se encuentra recogido en la cuenta 206 “aplicaciones
informáticas” por el importe de la base imponible y la parte de IVA que por aplicación de la
prorrata se imputa también al inmovilizado en total 12.1320,86 € que se van a amortizar a
razón del 20% anual. 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 sí se está
amortizando, siguiendo las tablas oficiales de amortización. En este año 2021 se ha realizado
la reforma integral de la sede y se ha contabilizado en la cuenta 2110001. El coste total
incluye la demolición de toda la distribución primera, el acondicionamiento previo, la
distribución nueva realizada, el diseño, por el arquitecto de la empresa ARIA ARQUITECTURA
SLP, y todo el equipamiento nuevo, acabado e instalaciones necesarias.

El importe total imputado a la cuenta 2110001 es de 106.723,59 € más la parte
correspondiente a la aplicación de la prorrata de IVA que es de 21.739,60 €.
También, el colegio ha renovado todo el mobiliario de oficina. El mobiliario anterior, que ya
estaba completamente amortizado, ha sido donado y, para ello, se abrió una consulta entre
las personas colegiadas para que propusieran entidades sociales a las que destinar la
donación. Finalmente, fueron cinco entidades las que recibieron el mobiliario.
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El mobiliario nuevo esta contabilizado en las cuentas de inmovilizado que recoge el plan de
cuentas, pero no se ha amortizado nada porque están contabilizados a fecha 31/12/21.
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 él se incluye la reforma integral de la sede colegial que para este año
2021 se amortizará parcialmente puesto que se ha contabilizado en octubre, y también se
ha incluido el servidor NAS SYMOLOGY y su capacidad en teras, que se adquirió en abril a
la nueva empresa de informática, destinado al alojamiento de la información. El importe del
servidor es de 225,70 € más la prorrata de IVA que asciende a 45,98, en total 271,68 €.
Además, se ha eliminado todo el mobiliario antiguo.

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO TANGIBLE E INTANGIBLE

Activos y pasivos financieros:
El colegio no posee activos financieros.
En el caso de los pasivos podemos distinguir dos tipos:
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Temporales:
En septiembre de 2021 el colegio formalizó la apertura de una línea de crédito de 20.000
€, debido a los gastos extras ocasionados en la gestión de la obra y posterior
acondicionamiento de la sede colegial, con el objeto de paliar posibles problemas de
liquidez si los hubiera en momentos puntuales. A 31 de diciembre el colegio había
dispuesto de 6.963,20 €, cantidad que fue repuesta con el cobro de la primera cuota
colegial de 2022. Creemos que llegado el vencimiento que es de un año, se pueda
cancelar.
A largo plazo:
En este año, con objeto de financiar la reforma integral de la sede colegial, se formalizó un
préstamo hipotecario con la entidad financiera Caixa Bank, por importe de 75.000 €.
Durante el año 2021 solo se ha pagado cuotas de intereses desde julio a diciembre por
importe de 125 €, a partir de febrero de 2022 se pagará intereses y capital, el importe total
de la cuota mensual pasará a ser de 722.92 €, el vencimiento es 01/07/2031.

5. INGRESOS Y GASTOS
Ingresos
El cuadro siguiente detalla los ingresos del Colegio durante el ejercicio 2021:
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Si estas partidas se unifican en los principales conceptos que generan los ingresos del
colegio, el resultado se puede observar en el siguiente gráfico.

Ingresos de actividades realizadas en el año 2021 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 y privada:

Análisis de las distintas partidas partidas:
7470001: Convenio de Colaboración con la UMA para la dotación económica del XXV
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 2021. Este importe se utiliza para
sufragar parte de la dotación económica de algunas de las modalidades.
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7470003: Subvención concedida por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de
Derechos Sociales, por importe de 1.734,80 €, para sufragar parte de la dotación
económica del Premio Científico en alguna de sus modalidades. El importe que hemos
llevado a resultado en este año es la concedida en 2020, pero se justificó en 2021, 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 2020. En
este año 2021 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 2022 y que abonaran 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 1.532,86 €.

Gastos
Desglose de las partidas de aprovisionamientos, se incluyen la variación de existencias
de las distintas publicaciones al principio y al final de 2021.
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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, que
en el colegio se vende a nuestras personas colegiadas con descuento respecto al PVP. A
mitad del año se acordó con la editorial MAD-SIETE EDITORES que el descuento lo
harían ellos directamente en la compra a las personas colegiadas que lo adquiriesen a
través del enlace de nuestra web, con lo que hemos dejado de comprar ejemplares.
En las cuentas 607 se recogen gastos ocasionados por la prestación de servicios de otras
empresas o profesionales. En ellas se encuentra el pago a las personas docentes de la
plataforma de formación del colegio y el ponente de los cursos preparatorios de
oposiciones, los gastos de imprenta, que corresponden a la impresión de varios (folletos,
dípticos, etc.) y la agenda 2022, servicios de maquetación de la revista DTS para su
formato online. En el caso de gastos de la reforma se incluyen la compra de la luminaria
de la oficina que no se ha contabilizado en inmovilizado y por último mencionar los
servicios del delegado de protección de datos.

La cuenta 610 son los movimientos entre existencias iniciales y finales de los libros que
vendemos. Esto se hace al principio y final de año, para solo imputar a gastos el coste de
los libros que se han vendido en el año.
Por otro lado, en el siguiente cuadro recogemos los gastos ocasionados en el colegio para
el mantenimiento tanto de inmovilizado tangible e intangible.
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Solo destacar varias partidad:
Varias herramientas para las publicaciones en redes y web (freepik, powtoon, etc).
En el caso de los gastos de actualización, reparación y mantenimiento de la web
TSDIFUSION.ES, al cambiar la empresa de informática estos se incluyen en el gasto
de mantenimiento, por lo que ese coste corresponde a los meses que estuvimos con
la anterior empresa en 2021. En el año 2022 no aparecerán en esta cuenta.
Hemos cambiado el sistema de conexión remota para el teletrabajo, a través de VPN,
y esto solo implicó un coste de implantación que se incluyó en los gastos de
mantenimiento informático.
En este año se culminaron los trabajos de modernizado la plataforma Moodle para la
formación que ofrecemos, por lo que tiene su partida correspondiente.
Por último, destacar las dos plataformas para la realización de videoconferencias,
webinar, etc.: Cisco webex y Zoom. Debido al programa de webinar que se puso en
marcha en los inicios de la pandemia y al éxito obtenido, se han seguido
organizando, además de servir para las clases de los cursos de oposiciones tanto de
Trabajo social de la Junta de Andalucía como el de Trabajo social del SAS.
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).
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7. PERSONAL
No se ha modificado la plantilla en el año 2021.
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.

8. JUNTA DE GOBIERNO
Por último, hay que indicar que la Junta de Gobierno no percibe ningún tipo de
remuneración económica por la labor que desarrolla. Solamente son sufragados aquellos
gastos motivados por el ejercicio de sus funciones, como son desplazamientos, dietas,
gastos de alojamiento, etc., ascendiendo la cantidad en este concepto durante el año 2021
a 657,87 €.

9. COMPARATIVA DE VARIAS PARTIDAS ENTRE 2020/21
En este apartado vamos a comparar algunos datos relevantes entre los años 2020 y 2021.
Para el cálculo tomamos como referencia el año 2021 y calculamos en porcentaje el
aumento o disminución para la partida con relación al año 2020.
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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 2.614,33 € 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 -6.963,20 €, que se
cubrió con la línea de crédito que el colegio formalizó en septiembre y que ha sido
mencionado en apartados anteriores.
La deuda que mantienen nuestros clientes, una parte corresponde a las cuotas pendientes
de nuestras personas colegiadas, y 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 1,5 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 4.709,89 €, suponiendo un 18% aprox. menos que la deuda del año anterior.
La mayor parte de la deuda se concentra en 7 personas colegiadas. Pero, al contrario de
otros años, salvo dos de esos siete que no tienen acuerdo de pago, el resto son
devoluciones puntuales y/o acuerdos de liquidación, pero de importes menores.
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”, se ha mantenido similar a la cantidad
de 2020.
En la cuenta de cuotas colegiales los ingresos han sido un 7,50% más que en el año
pasado.
En el caso de la venta de publicaciones han seguido disminuyendo igual que pasó el año
pasado y en la misma proporción (40% aprox.). Se puede decir que han bajado todas,
pero al contrario que en 2020 en este año 2021 sí ha habido ventas del “Diccionario
practico de Trabajo social 2ª edición” y del libro del “Informe social”, el resto ha bajado.
En relación a los temarios de oposiciones, el colegio ha dejado de venderlos puesto que
la editorial ofreció otra posibilidad que era más ventajosa para las personas colegiadas.
En los ingresos por formación se ha producido un incremento con respecto al año 2020,
en la formación específica de los cursos preparatorios para las oposiciones (6,5%),
además del curso preparatorio de las oposiciones del SAS, que ha empezado este año y
que no se puede comparar porque en 2020 no hubo, en el caso del resto de la formación
ha tenido una bajada, en concreto un 13,71%, probablemente una de las razones es por
la proximidad de convocatorias de las oposiciones y las personas colegiadas dedican sus
recursos a ellas.
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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

