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Presentación
Hablar de la memoria del año que ha terminado 2013, nos lleva de ma-

nera directa a la actividad que ha sido el centro y en la que más esfuerzos 

hemos dedicado durante este tiempo, el XII Congreso Estatal de Trabajo 

Social, celebrado en Marbella durante los días 17, 18 y 19 de noviembre. 

Mucho se ha escrito sobre el mismo, y esta memoria estará impregnada en 

diferentes de sus apartados de esta actividad. 

Para el Colegio Profesional de Málaga, el que fuera elegida nuestra pro-

vincia por parte del Consejo General para ser sede del máximo exponente 

en cuanto a encuentro de profesionales del Trabajo Social a nivel estatal, ha 

sido un reto y una satisfacción. Corresponde a los/as compañeros/as encargarse de evaluarnos, pero la eva-

luación realizada por parte de la Junta de Gobierno, como por parte de la propia Asamblea Estatal de Colegios 

Oficiales el pasado mes de diciembre, ha sido muy satisfactoria y positiva en todos sus aspectos. Somos cons-

cientes de los posibles errores que se han cometido, que sin obviarlos, en un evento de estas características, 

casi llega a formar parte de la propia organización. Tras este Congreso, el Colegio Profesional de Málaga, pasa 

a formar parte de la historia en cuanto a sedes y entidades que han organizado este evento, marcando posible-

mente un hito importante para la profesión por los momentos de cambio en que estamos inmersos.

Pero si el Congreso Estatal ha sido la columna vertebral de las actividades del año, otro pilar importante ha 

sido la denuncia y la reivindicación, tanto de manera directa como Colegio Oficial de Málaga, como junto con la 

Marea Naranja. Hemos compartido actividades, manifestaciones, reuniones y nuestro compromiso en la defen-

sa del Sistema Público de Servicios Sociales. Nuestro Colegio ha estado y seguirá estando, en primera línea y 

dando la cara por los/as compañeros/as que en el día a día tienen que enfrentarse, no sólo a las situaciones 

de intervención profesional, sino también a reformas como la de la administración local, aprobada en el mes de 

diciembre, que viene a desmontar el sistema de servicios sociales municipales tal y como hoy lo conocemos. 

No es que las expectativas en sus resultados auguren una mejora en el servicio, una mejora en los recursos 

disponibles, sino por el contrario un hachazo al sistema actual, generando en la profesión grandes dudas y pre-

ocupación sobre lo que pueda ocurrir no sólo desde el punto de vista profesional y/o laboral, sino también de 

cara a dar respuestas a las necesidades y/o problemas de la ciudadanía.

Debido a la situación de recortes que está sufriendo nuestra profesión, la Junta de Gobierno ha tomado 

también diferentes acuerdos a fin de que los problemas económicos, en la medida de lo posible, no sean un 

impedimento para los/as compañeros/as colegiados/as, así como para los que desean realizar formación pero 

no disponen de recursos suficientes. Por ello, nuevamente, y ya van seis años consecutivos, la cuota anual se 

mantuvo sin incremento, se ha rebajado la cuota durante el primer año de colegiación, se está realizando una 

atención personalizada en caso de no poder abonar algún recibo, y se ha establecido un plan de becas dirigidas 

a la formación. Circunstancias todas ellas que han hecho que nuevamente este año el colegio oficial, haya teni-
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do más altas que bajas colegiales, lo que nos confirma los deseos y el interés que tienen los/as compañeros/as 

por formar parte de este Colegio Oficial. 

Así mismo, y en relación al apartado de publicaciones, respecto a la revista TSDifusión, ésta alcanzaba su 

número 100, con un formato diferente en donde el formato papel da paso al digital, lo que no sólo nos ha per-

mitido reducir costes que podemos utilizar en mejorar otros servicios a los/as colegiados/as, sino que damos 

un salto tecnológico al editarse ésta en formato online. Por su parte, la revista DTS Documentos de Trabajo 

Social y el premio que desde ella se convoca, nuevamente ha supuesto un incremento en cuanto a personas 

participantes, ampliando en esta ocasión a una tercera modalidad de premio, siendo estos los de investigación, 

teoría y experiencia.

El año terminaba con la noticia por parte de la Universidad de Málaga, de que por fin en 2014 se pondrá en 

marcha el curso puente que dará acceso al Grado para los Diplomados en Trabajo Social, en donde muchos/as 

compañeros/as podrán disponer de una nueva titulación, estando convencido de que muchos se animarán a con-

tinuar un perfil académico que siga dando consistencia y fuerza teórica a nuestra profesión, desde los trabajos fin 

de grado, realizaciones de postgrado e incluso doctorado.

Tenemos por delante un nuevo año lleno de interrogantes, pero, a su vez, también lleno de hitos a conseguir. 

Por ello, quiero terminar con un grito de esperanza haciendo eco del decálogo del Trabajo Social ante la crisis, 

que un grupo de compañeros/as elaboraron hace un par de años: 

Oponte a las políticas y acciones injustas

Revitaliza tu compromiso ético

Lucha por la justicia social

Visibiliza tu rechazo a los recortes sociales

Únete a tus compañeros/as, no estás solo/a

Empodera a los/as usuarios/as en la defensa de sus derechos

Participa en las movilizaciones

Si luchas puedes perder, si no luchas ya has perdido

No colabores con tu silencio

No te resignes

ACTÚA

Rafael Arredondo Quijada

Presidente del Colegio Profesional de Málaga



[6]
Memoria 2013 CODTS Málaga

JUNTA DE GOBIERNO
Presidente: Rafael Arredondo Quijada

Vicepresidenta: Dolores Ropero Morente
Secretario: José Carlos Montero Díaz

Tesorera: Isabel Cuenca Alcántara
Vocales: 

Vanessa Cuadrado Carvajal
María González Reina

Mónica Tabares Arrebola

Ana María Torrado Botana
Micaela Jiménez Fortes

ASAMBLEA GENERAL
Colegiadas y Colegiados

Coordinador Técnico
y Asuntos Profesionales

Secretaría Asuntos
Económicos

Biblioteca y 
Publicaciones

Nuevas Tecnologías 
y Formación

Organigrama
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1.1 .- Asambleas

Asamblea General Ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2013, en la que se presentó la Me-
moria Colegial del ejercicio 2012, se hizo balance del cierre de cuentas del mismo año y se aprobó 
el Plan de Trabajo anual y el Presupuesto también para el mismo periodo.

Con el objetivo de reducir costes, se decidió prescindir del asesoramiento laboral que hasta la 
fecha se encontraba externalizado, pasando a ser realizado por personal ya contratado en el co-
legio, la reducción de costes de impresión y distribución de la revista TSD y la congelación salarial 
del personal laboral. 

Igualmente en el citado encuentro se procedió a la aprobación del proyecto de modificación de 
estatutos elaborado por el Consejo Andaluz de Colegios, que fundamentalmente venía a modificar 
la ponderación del voto de los colegios.

1.2.- Juntas de Gobierno

Las reuniones de la Junta de Gobierno durante el ejercicio han sido de un total de 10 sesio-
nes. Las mismas han tenido lugar en las siguientes fechas:

De los temas abordados, los de mayor relevancia fueron asuntos como los de formación 
y la puesta en marcha de becas para personas desempleadas, publicaciones, el XVII Premio 
Científico DTS, la celebración del XII Congreso Estatal de Trabajo Social, la campaña nacional 
denominada “Hasta Aquí”, cambios de la revista TSDifusión al formato “online”, las actividades 
de la Marea Naranja, la reforma de la Administración local, la reducción de la cuota de colegia-
ción durante el primer año de ésta, la configuración de los listados de peritaje y mediación del 
CODTS, etc.

18 de enero
19 de febrero
12 de marzo

8 de abril
13 de mayo
11 de junio
4 de julio

24 de septiembre
16 de octubre

11 de noviembre
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MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO

1.3.- Comisiones de Trabajo

• Comisión de Ejercicio Libre y Mediación Familiar

La Comisión de Ejercicio Libre y Mediación Familiar  ha tenido a lo largo del año 2013 una acti-
vidad regular y constante sobre la base de la abundante normativa legal producida.

Concretamente la Junta de Andalucía publicaba las 3 órdenes de 16 de mayo de 2013 que 
aprobaban los modelos de solicitud de inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Anda-
lucía, la regulación de las tarifas aplicables en los procedimientos de mediación familiar gratuita y 
el sistema de turnos y la orden que establecía los contenidos mínimos de la formación específica 
de las personas mediadoras.

Precisamente dado el interés en el citado Registro de Mediadores de Málaga, el CODTS organi-
zó una charla coloquio con Dª. Laura Valle y Dª. Natividad Velasco, técnicas del registro y de la que 
daremos cumplida nota en el apartado correspondiente de esta memoria.

Presidente
Rafael Arredondo Quijada

Tesorera
Isabel Cuenca Alcántara

Vicepresidenta
Dolores Ropero Morente

Secretario
José Carlos Montero Díaz

Vocal de Dependencia
María González Reina

Vocal de Dependencia
Vanessa Cuadrado Carvajal

Vocal de Género
Micaela Jiménez Fortes

Vocal de Publicaciones
Mónica Tabares Arrebola

Vocal de Formación
Ana María Torrado Botana
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Igualmente al finalizar el año, concretamen-
te el 27 de diciembre, el BOE publicaba el Real 
Decreto 980/2013 por el que se desarrollaban 
determinados aspectos de la Ley 5/2012 de Me-
diación en asuntos civiles y mercantiles. También 
esta normativa estatal pone en marcha el Regis-
tro de Mediadores y las instituciones de Media-
ción que entrarán en funcionamiento a partir del 
1 de marzo y hasta el 1 de junio de 2014.

Miembros de la Comisión participaron igual-
mente, a finales del mes de abril, en el Congreso 

Nacional bajo el título “La Mediación: crisis social y nueva ciudadanía” que tuvo lugar en Madrid. 
Laura Martell Siles  fue la encargada de recoger las principales conclusiones de las distintas con-
ferencias, ponencias, mesas redondas, reflejando la máxima de que quedaba muchísimo trabajo 
por realizar, si bien era de destacar la gran cantidad de personas e instituciones comprometidas 
en dar impulso al nacimiento de este proceso pacífico de resolución de conflictos.

El Colegio decidió conmemorar por primera vez el Día Internacional de la Mediación. Éste con-
sistió en divulgar la labor que los y las profesionales realizan en el campo de la Mediación y tuvo 
lugar el 21 de enero. A esta jornada asistieron representantes de entidades como Mediando, Solu-
ciona, Inter-Nos, Intermedia, Mediamos, Iter y Amfima, además de las dos federaciones de Media-
ción.  Como colofón del encuentro tuvo lugar una rueda de prensa a los medios de comunicación.

De la importancia del tema da buena muestra la organización del curso de Conflicto y Media-
ción realizado en el mes de mayo con la entidad CEPS Proyectos Sociales y en el que se estudiaron 
técnicas de parafraseo, reformulación, posiciones e intereses, además de la normativa de la Di-
rectiva Europea, las 11 leyes autonómicas, la Ley Andaluza de 2009 y la Ley 5/2012 de asuntos 
civiles y mercantiles.

• Comisión Deontológica

Un total de 4 asuntos  fueron recibidos en el Colegio profesional durante el año relacionados 
con cuestiones de ética y/o deontología de los/as colegiados/as malagueños/as.

• Baja e impago de cuotas colegiales.
• Negligencia o acción impropia en el ejercicio profesional.
• Denuncia sobre mala praxis 
• Vulneración de derechos en el acceso a empleo público.

Comisión Ejercicio Libre y Mediación Familiar
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1.4.- Consejo General

Un extenso Orden del Día motivó la celebración de la Asamblea Extraordinaria del Con-

sejo General que tuvo lugar el 9 de marzo, abordándose temas como la Ley de racionali-
zación y sostenibilidad de las corporaciones locales, el Catálogo de Servicios Sociales, la 
Alianza por la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, el impulso al movimiento 
Marea Naranja, la participación en la Cumbre Social, las propuestas para la preparación del 
Foro Estatal, la presentación de una investigación sobre la labor profesional de los trabaja-
dores sociales, así como la Presentación del XII Congreso Estatal de Trabajo Social.

El 6 de abril tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria en Madrid, en la que se  presentó 
y aprobó la Memoria de actividades del año anterior, así como el cierre de cuentas.

Igualmente, en el trascurso de la misma, se presentó el encuadre del XII Congreso Esta-
tal de TS y se definieron las funciones a realizar por los/as delegados/as de los Colegios, 
los incentivos para los colegios en función del número de matrículas que consiguieran y la 
socialización de iniciativas.

El 14 de diciembre se celebró una Asamblea General Ordinaria en la que se abordaron 
temas como el análisis del XII Congreso Estatal del Trabajo Social, las Jornadas de Servicios 
Sociales Municipales, la presentación y aprobación del programa de trabajo 2013, el pre-
supuesto 2013, el Premio Nacional del Trabajo Social 2013, así como la Ley de Servicios 
Profesionales y Directiva de Cualificaciones.

1.5.- Consejo Andaluz

Asamblea General 12 Enero Cádiz

En la misma se trataron cuestiones como la gestión de los servicios de Justicia Juvenil y Coope-
ración de la Junta de Andalucía, iniciativas en torno al Programa Andaluz en Defensa de la Vivien-
da, la reunión con la Unión de Consumidores UCA-UCE, el refuerzo a las Comisiones de Mediación, 
Vivienda, Servicios Sociales y Dependencia y convocatoria de un Grupo de Expertos.



Asamblea 16 marzo en Cádiz

En la misma, se informó de las reuniones mantenidas con la Junta de Andalucía con la Direc-
ción General de Servicios Sociales, con el Secretario de Calidad de la Consejería de Salud y Bien-
estar Social y Vivienda, para temas de Mediación, así como con la Vicepresidencia de la Junta y 
Director General de Administración Local.

Igualmente se diseñaron y aprobaron estrategias de acción respecto a temas de dependencia, 
de reforma de la administración local, el Manifiesto por el Pacto Andaluz, el Convenio con Vivien-
da...

También se informó del convenio con el Consejo de Educadores Sociales, se abordó la pro-
puesta de la revista TSDifusión respecto a su nuevo formato digital, la celebración del Congreso de 
Trabajo Social, la liquidación del presupuesto de 2012 y presupuesto de 2013.

Los grupos de Trabajo de la Ley de Servicios Sociales, de Vivienda y de Mediación debatieron y 
abordaron distintas cuestiones de interés para las mismas.

Mapa de refuerzo de los SSCC

Desde el Consejo Andaluz se decidió la realización de un mapa de profesionales de refuerzo 
de los Servicios Sociales Comunitarios con los datos que aportaron los 8 colegios andaluces se-
ñalando los despidos producidos, reducciones horarias, o reducciones de jornada laboral tanto de 
trabajadores sociales como de administrativos.

También desde el Consejo Andaluz se decidió un Manifiesto en defensa del Sistema Público de 
Servicios Sociales con un total de 9 puntos y que preconizaba la firma de un Pacto Andaluz por el 
Sistema Público de Servicios Sociales, que el Consejo decidió elevar a los diferentes grupos políti-
cos con representación parlamentaria a fin de que fuera aprobado por el Parlamento de Andalucía.

4 de Mayo de 2013. Reunión de Grupos de Trabajo del Consejo Andaluz que se celebró en la 
sede del Consejo, en concreto para abordar temas de vivienda, mediación y grupo de elaboración 
del borrador Ley SS.SS.

[12]
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Otros de los hitos realizados por el Consejo Andaluz durante el ejercicio fueron la realización 
de unas Jornadas de Trabajo Social en Ceuta denominadas “Ampliando Horizontes”, distintas 
reuniones con la Consejera de Igualdad, Salud y Bienestar Social y la firma de un Convenio con 
la Consejera de Vivienda para líneas de colaboración.

Asamblea Ordinaria 21 septiembre 2013 Almería

En ella se abordaron temas como el Pacto Andaluz por los Servicios Sociales, el Decreto Ley 
7/2013, analizando el posicionamiento de los Colegios andaluces, el procedimiento, objetivos, la 
posible firma de los convenios marco para los registros auxiliares de mediación a nivel andaluz, la 
defensa común del sistema público de servicios sociales junto a los colegios de Psicólogos y de 
Educadores Sociales…

La presidencia del Consejo Andaluz finalizó su mandato, procediendo al traspaso de la misma 
a Almería, de la tesorería a Huelva y de la Secretaría a Cádiz. En la elección de la nueva Junta de 
Gobierno del C. A., la presidencia recayó en Dª. Encarnación Peláez Quero, de Almería. Se agra-
dece la unidad colegial conseguida y el gran trabajo desarrollado.

Grupo de trabajo del borrador de Ley de Servicios Sociales de Andalucía

Numerosas reuniones tuvieron lugar para aprobar un borrador de texto de ley de SS de Andalu-
cía, tanto a nivel de conceptos, propuestas, articulado. Varias de estos encuentros tuvieron lugar 
en el Colegio de Málaga en los que participaron una nutrida representación colegial.

1.6.- Congelación de la cuota colegial, bonificación primer año 
de colegiación y 1 curso gratis a desempleados

La Junta decidió a principios del ejercicio la congelación de la cuota colegial para el año 2013, 
como respuesta a la situación de crisis y para favorecer las nuevas colegiaciones de compañeras 
y compañeros.

Por sexto año consecutivo no se produjo subida en la cuota y como novedad se aprobó conce-
der una matrícula gratuita en alguno de los cursos que organiza el Colegio, para aquellos colegia-
dos y colegiadas en situación de desempleo, y con al menos, un año de antigüedad colegial.

Con estas becas de formación para personas desempleadas, se pretendía beneficiar a las/os 
colegiadas/os en paro, con la idea de que la formación de estas personas no se viera mermada 
por motivos económicos.

En el año 2013 se han otorgado un total de 5 becas.
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Servicios al
colegiado
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2.1.- Secretaría

• Altas colegiales:
Se tramitaron un total de 67 altas de la cuales 13 han sido recolegiaciones.

ALTAS POR MESES

RECOLEGIACIONES
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• Bajas colegiales:

Se tramitaron un total de 55 bajas.

BAJAS POR MESES

BAJAS POR MOTIVOS

• Comparativa 2012-2013

COMPARATIVA ALTAS 2012-2013              
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COMPARATIVA RECOLEGIACIONES 2012-2013

COMPARATIVA BAJAS 2012-2013

• Registro de correspondencia de entrada:

Se han registrado un total de 281 documentos.

• Registro de correspondencia de salida:

Se han registrado un total de 197 documentos.

• Modificación de datos colegiales:

Se continúa con la actualización permanente de la base de datos colegial. Falta 58 colegiados/as 
por aportar una dirección de correo electrónico para recibir la información por este medio.

• Emisión de certificados:

Se han emitido un total de 235 títulos de formación.
Informatización de los títulos de cursos y del libro de registro de los mismos.
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2.2.- Biblioteca

2.2.1. Información y documentación

INFORMACIÓN

En esta área se elabora el BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL, que contiene los siguientes apar-
tados:

• Noticias del Colegio-Agenda, donde se reseña las principales actividades a realizar y las 
noticias más importantes que se han producido en esa semana.

• Oferta laboral, tanto de empleo público como privado.
• Oferta formativa donde se reseña la actividades formativas, tanto las propias del Colegio, 

como las que nos llegan de universidades y otras entidades, que después debidamente contrasta-
da se reseñan con la información pertinente a la misma.

• Legislación, ayudas, subvenciones y becas. En este apartado se recoge la normativa de 
interés para los profesionales, las subvenciones en los distintos ámbitos de intervención que con-
cede la administración, ya sea a nivel nacional, regional o provincial. Para ello, se consultan diaria-
mente el Boletín Oficial del Estado, el de la Junta de Andalucía y el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga.

• Resumen de Prensa, donde se reseñan las principales noticias aparecidas tanto en el 
ámbito nacional como en el provincial.

• Información de Interés, donde se recoge aquella información que por su interés conside-
ramos importante reseñar.

• Rincón del Colegiado/a. Espacio dedicado a la comunicación e información entre los com-
pañeros/as.

• Agenda del Consejo General,  que se ofrece a los colegiados por su contenido de interés.

Se han editado 49 boletines durante 2013, siendo dos de ellos extraordinarios (boletín 0 y 
boletín 01). 

Esto ha supuesto la lectura y procesamiento de 313 Boletines Oficiales del Estado, que ha dado 
lugar a la publicación de 164 referencias conteniendo legislación, ayudas  subvenciones y becas 
de ámbito nacional. 

La lectura y procesamiento de los 254 BOJA, correspondientes al 2013 ha producido la reseña 
de 117 referencias  con el contenido mencionado, que se ha publicado en el boletín.

Mientras que el BOP, no produce estadística significativa.
La lectura de estos boletines ha dado lugar a la publicación de 27 ofertas de Empleo Público 

en distintas comunidades. Se incluyen aquí también las ofertas en bolsas de empleo público.
El resumen de prensa supone la lectura diaria de prensa nacional y regional, dando lugar a la 

publicación de 527 noticias, relacionadas con nuestro ámbito.
Por medios consultados Servimedia (106 noticias) es la agencia de referencia en información y 

comunicación social a nivel nacional, así como la tercera agencia de noticias española de carácter 
general, por lo que se consulta a diario junto con la prensa digital más significativa de tirada nacio-
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nal como el País con 94 noticias, seguido del Mundo con 40. 
Se seleccionan noticias locales utilizando los medios digitales de la provincia, principalmente 

Sur (183 noticias), Málaga Hoy (41 noticias) y la Opinión de Málaga (con 59 noticias seleccionadas).

2.2.2. Biblioteca

Se continúa con el registro y expurgo de la biblioteca iniciado en el 2010 y subiendo las fichas  
del catálogo a la página web del colegio para su consulta. 

CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA

El catálogo se puede consultar por internet a través de la página del colegio y está formado por 
6.521 entradas que corresponden tanto a libros como artículos de revista.

PRÉSTAMOS

Se ha prestado un total de 85 publicaciones, lo que supone un porcentaje de 1.30 del total de 
los fondos. Su distribución por meses es la siguiente:

MESES CANTIDAD %
Enero 11 12,94

Febrero 6 7,06
Marzo 10 11,76
Abril 5 5,88
Mayo 9 10,59
Junio 2 2,35
Julio 10 11,76

Agosto 0 0,00
Septiembre 7 8,24

Octubre 6 7,06
Noviembre 12 14,12
Diciembre 7 8,24

2.2.3. Gestión de la edición de libros (ISBN y D.L.)

El Colegio ha editado durante 2013 tres libros, uno de los cuales digital, para lo que se ha ges-
tionado tanto el número de ISBN como el D. L. correspondiente. 

Los títulos editados son: 
• III Congreso Andaluz de Centros Universitarios de Trabajo Social: ISBN-10: 84-695-

8643-2 / ISBN-13: 978-84-695-8643-3 – Málaga 2013. Sin D.L por ser una edición digital.
• 2ª Edición de Diccionario Práctico de Trabajo Social: ISBN 978-84-614-0911-2. D.L. MA 

2062-2013.
• El trabajador social forense en los tribunales españoles: ISBN 978-84-616-6228-9. D.L. 

MA 1807-2013.
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2.3.- Ofertas laborales

El Colegio profesional de trabajadores sociales de Málaga ha gestionado durante 2013 un total de 
178 ofertas laborales, de las que se han beneficiado los más de 1.000 profesionales colegiados de la 
provincia.

El perfil solicitado fue muy variado e iba desde plazas como docentes, supervisores en residencias 
de mayores, de ayuda a domicilio, de colaboradores en inserción socio-laboral, como técnicos/as de 
cooperación al desarrollo, para instituciones de educación infantil, de atención geriátrica para talleres 
de empleo, para la realización de estudios de campo, como docentes en Cursos de Orientación en cen-
tros penitenciarios, para coordinadores de teleasistencia, para TS expertos en adicciones y trastornos 
de conducta de menores, para asociaciones de personas con enfermedad mental, como coordinador/a 
en centro de acogida de personas inmigrantes o TS especialistas en violencia de género , en programas 
de prevención del virus VIH/Sida o en mediación familiar o intercultural. También puestos directivos de 
director/a, de Gerencia o Coordinadores de Servicio. 

De la sistematización de las distintas ofertas, lógicamente, no todas las recibidas lo fueron para 
desarrollar el ámbito laboral en nuestra ciudad, muchas lo fueron para otras provincias españolas e 
inclusive algunas para  otros países como Cooperación internacional en Níger, Inserción Sociolaboral en 
Marruecos, Educación Infantil en Munich- Alemania, Desarrollo Comunitario en Palestina o Trabajador 
Social en Ammman- Jordania.

La mayoría lo fueron para ofertas de empleo privado, si bien también se recibieron otras muchas 
para asociaciones, ONGs y entidades privadas. Si bien, la mayoría también lo fueron para ofertas in-
dividuales, también se recibieron muchas grupales, como las 50 plazas de la World Wide Working 
alemana, las 26 plazas para centros penitenciarios, o las 40 plazas para el Programa de Intercambio 
Internacional o las 150 para estancias formativas transnacionales en Alemania, Francia, Italia, Irlanda, 
Reino Unido O República Checa...

Igualmente el Colegio se hico eco de numerosas bolsas de empleo para distintas instituciones ofi-
ciales u asociaciones privadas.

El balance y el seguimiento realizado a las mismas, indica que para cada una de las ofertas, las 
empresas e instituciones han recibido una media de unos 40 CV recepcionados ajustados a los cono-
cimientos, experiencia o nivel de idioma exigido.

 COMPARATIVA OFERTAS LABORALES. 2009-2013



[21]
Memoria 2013 CODTS Málaga

2.4.- Asesoría Jurídica Téllez Valdivia

Este servicio prestado de manera gratuita para todas las personas colegiadas, se viene ofer-
tando desde hace años sobre la base de un acuerdo con el despacho de Abogados Téllez Valdivia.

Gracias al mismo, se le facilita a las personas interesadas todo tipo de orientación y asesora-
miento en asuntos laborales o personales, materias de asuntos civiles, administrativo, mercantil, 
penal...

En este año se han tramitado 13 solicitudes de consultas.
 

2.5.- Asesoría Laboral

El Colegio, a partir de 2013, pone a disposición de las/os colegiadas/os, debidamente acredi-
tados, un servicio de Asesoría Laboral y Fiscal, con el gabinete Gea-Vázquez, que resolverá cual-
quier consulta fiscal, contable, laboral o jurídico-laboral.

 Se podrá realizar una consulta mensual gratuita relacionada con alguna de las materias espe-
cificadas en el punto anterior.

En este año se han tramitado 3 solicitudes de consultas.

2.6.- Seguro de Responsabilidad Civil

Desde el Colegio se sigue manteniendo a disposición de las colegiadas y colegiados que lo so-
licitan, la póliza de responsabilidad civil que se mantiene con la Correduría Brocker´s 88.

Durante este ejercicio, el número total de personas con el seguro suscrito asciende a 128 per-
sonas, un número en constante evolución año tras año, pero que exponecialmente ha crecido más 
del 100% durante 2013, consecuencia de la exigencia de este requisito para la inscripción en el 
Registro de Mediadores de la Junta de Andalucía. 

COLEGIADAS/OS QUE HAN SOLICITADO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 2008-2013



2.7.- Comunicación vía e-mail y SMS

Tanto los boletines semanales como las ofertas de empleo 
han sido trasladadas al conjunto de colegiadas y colegiadas a 
través de correo electrónico.

Las informaciones urgentes, la celebración de las charlas coloquio mensuales o comunicacio-
nes puntuales, han sido enviadas a través de mensaje a móvil.

En el año 2013 se han enviado un total de 7.685 sms y 55.000 emails aproximadamente.

2.8.- Listado de peritaje

Como viene haciendo el Colegio anualmente, entre los meses de diciembre 
y de enero, se confeccionó el listado de peritos, conformado con un total de 29 
personas, de las cuales 28 optaron por la opción como profesionales disponi-
bles - activos y otra compañera -1-  como no activas.

Para la elaboración del mismo se partió de un baremo en el que se valora-
ron apartados como la formación y la experiencia.

2.9.- Registro de Mediadores

Igualmente se ofertó la realización de un listado de personas interesadas en quedar adscritas al 
Registro de Mediadores. En total fueron 44 las compañeras y compañeros que se apuntaron al mismo.

2.10.- Aspectos lúdicos

• Fiesta de Reyes

Los pajes reales Solete y Tuti Frutti fueron los encargados de repartir la ilusión y regalos a los 
niños y niñas que acudieron a la fiesta de reyes celebrada en el CODTS. Todos los chiquillos y 
chiquillas tuvieron la oportunidad de pasar una tarde agradable en las instalaciones del Colegio, 
asistiendo al cuentacuentos en la que se calzaron las botas de rey mago, los guantes, la capa, los 
pesados collares, la barba, la corona... para emprender una apasionado y divertido viaje en alfom-
bra por la nieve o el desierto. Al finalizar la actuación, siguió una entrega de regalos educativos y la 
degustación de una chocolatada con churros como colofón a esta tarde mágica.

Envíos

SMS
Envíos email 
masivos
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3
Publicaciones
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3.1.- Publicación de la revista TS Difusión

A finales del mes de enero, se celebró en Málaga la reunión anual de planificación de conte-
nidos. La misma contó con la asistencia de Paqui Martín y Kika Montoro del Colegio de Granada, 
María Mengod y Ricardo Moreno, miembros de la Junta de Gobierno de Sevilla y Rafael Arredondo 
y Marcia Morales del CODTS Málaga. Fue un encuentro de trabajo enmarcado en fijar las actua-
ciones futuras y los contenidos para todo el ejercicio, acordándose contenidos para los números 
96 a 100 de la revista, adquiriendo cada colegio determinados compromisos para las distintas 
secciones. 

Lo más relevante consistió en el monográfico y especial sobre el Congreso de Trabajo Social 
que coincidirá con el nº 100. Así como la propuesta del Colegio de Málaga para que la revista pa-
sara a formato digital a partir de mitad de año, estando de acuerdo el resto de colegios.
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3.2.- Agenda Colegial 2012 + 1

El Año europeo de la Ciudadanía y el mundo cinematográfico compro-
metido fueron los motivos centrales de la publicación de la Agenda Colegial 
2012 +1, mediante la que quisimos proyectar de forma valiente el ideario 
de la profesión del Trabajo Social con el retrato humano de los diferentes 
colectivos y sectores, que fueron golpeados por la historia. La mencionada 
publicación se ofreció gratuitamente a todos los/as colegiados/as gracias 
al patrocinio de empresas como SARquavitae, Ballesol, Sanysol, Sanyres y 
Gráficas Anarol. 

3.3.- El trabajador social forense en los tribunales 
españoles

En esta nueva publicación  de Dª. Pilar Ruiz Rodríguez, se recogen técnicas 
y protocolos que la autora, trabajadora social forense ha utilizado para ase-
sorar a los Tribunales durante los 25 años que lleva trabajando como perito.

Puede servir tanto a los trabajadores sociales que ejercen como asesores 
en los Tribunales, como aquellos que se relacionan con la Administración de 
Justicia como peritos de manera circunstancial, ya que en el libro se exponen 
además de las técnicas, los procedimientos, legislación y órganos judiciales 
que les afectan. Así mismo, puede ser de utilidad para educadores, psicólo-

gos y médicos forenses con los que se trabaja de manera interdisciplinar.

3.4.- Número 51 de la Revista Documentos de 
Trabajo Social

Recogen los artículos que han participado en la XVI edición del Premio 
Científico Documentos de Trabajo Social.

Los tiempos difíciles que atravesamos han hecho que gran parte de los 
artículos recibidos para la participación en el premio científico 2012 hayan 
versado sobre la disciplina del TS en el contexto de crisis económica y so-
cial actual, no siendo casualidad que hayan sido los artículos ganadores los 
vinculados a esta temática.

Han participado 25 artículos, con un porcentaje de participación equi-
tativo entre las dos modalidades (teoría e investigación). Las temáticas presentadas ayudan a 
ver las inquietudes profesionales y los derroteros de la disciplina. Los artículos se enmarcan en 
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las siguientes materias: la disciplina del Trabajo Social en el contexto actual, el trabajo social y la 
salud, la intervención del Trabajo Social en colectivos de exclusión, herramientas y recursos en la 
intervención profesional.

Este año se caracteriza por la diversidad de ciudades españolas participantes (13 ciudades) y 
por el aumento de artículos de compañeros de Latinoamérica (Chile y Argentina).

3.5.- Nueva Edición Diccionario de Trabajo Social

Revisión de la primera edición del Diccionario Práctico de Trabajo 
Social que ha supuesto el incremento de más de un centenar de defini-
ciones, además de revisar cada uno de los términos existentes en la pri-
mera edición. Lo que ha significado suprimir términos, debido al cambio 
de nomenclatura de algunas de las entradas, como actualizaciones de 
algunos términos (por ejemplo en el campo de la dependencia que con la 
eliminación de los grados ha supuesto una revisión total y exhaustiva de 
toda esta temática). Toda esta tarea de revisión ha supuesto la supresión 
de 41 términos que figuraban en la primera edición al mismo tiempo que 
se han incorporado 130 términos nuevos.

Esto ha supuesto una revisión de la bibliografía consultada y recogida, adecuándola además a 
la norma APA, con más de trescientas referencias bibliográficas.

3.6.- Edición de las Actas de III Congreso Andaluz de 
Centros Universitarios de Trabajo Social

Coordinado por Carlos Gallego Fontalva y Mariola Palma García y maqueta-
do y diseñado por Rafael Arredondo Quijada.

Este documento es un CD-ROM que se está difundiendo a través de la pá-
gina del Colegio.
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Diccionario Práctico Trabajo Social
 

El trabajador social forense en los 
tribunales españoles

El Informe Social. Cuestiones a 
debate

La Intervención Profesional en
Trabajo Social: Supuestos Prácticos I. 

7ª Edición
 

Trabajadores Sociales de la Junta de 
Andalucía. Temario específico.
Volumen I, II y Test Específico

25 años del Colegio Profesional
de Trabajo Social de Málaga

Publicación gratuita. 
 

José Couso.
La mirada incómoda

Conclusiones I Congreso de
Trabajo Social. Abril 2009

Publicación gratuita.

DTS. Documentos de Trabajo Social
Especial I Congreso Trabajo Social. 

Málaga.

DTS. Documentos de Trabajo Social
Especial Quince años después. 
Recopilatorio Premio Científico

DTS. Documentos de Trabajo
Social

 
Perfil personal y profesional del 

trabajador social y la profesión en la 
provincia de Málaga

Mercedes Martín Deu (Coord.)

Imagen y Comunicación en temas 
sociales

Manual Práctico para Hablar en 
Público y que te entiendan

  

Homocircus, del macho al hombre 
en construcción

La relevancia de la Mediación para 
el Trabajo Social: ¿Modelo teórico de 
trabajo social?” Artículo cedido por

su autora: Carmen Rodríguez García

Análisis comparativo Plan Concertado 
Junta de Andalucía. Años 2008 - 

2009 - 2010

III Congreso Andaluz de Centros Uni-
versitarios de Trabajo Social

3.7.- Resumen de publicaciones existentes en el CODTS Málaga
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4
Formación
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4.1.- Cursos presenciales

• Curso de inglés intensivo B-1 para el acceso al Grado en Trabajo Social.

Ante la demanda existente, el Colegio dio comienzo, a partir del mes de mayo, un curso de 
inglés intensivo orientado a la formación de aquellos colegiados y colegiadas que buscaban el 
aprendizaje o el perfeccionamiento en lengua inglesa, especialmente para el B-1. El profesorado 
es nativo y prepara en grupos de hasta 8 personas para el examen PET Preliminary English Test de 
la Universidad de Cambridge y válido para la obtención del Grado.

Las clases modulares utilizaban una metodología que se adaptaba a las necesidades de cada 
alumna, con total flexibilidad y permitiendo que cada participante gestionara tanto la frecuencia de 
asistencia como la intensidad de su preparación. Se crearon dos grupos de nivel avanzado, cuyas 
clases se impartían los jueves a un precio especial de 36 €/mes para colegiadas y 45 €/mes para 
no colegiadas.

• Curso de Diseño, seguimiento y evaluación de proyectos

A lo largo de tres semanas del mes de abril, un total de 25 compañeras se enfrentaron a la 
formulación de proyectos, aprendiendo a gestarlo, a sentar sus bases, sistematizando desde el 
establecimiento de la estrategia, plazos, recursos, costes, actividades, acciones y la planificación 
espacio - temporal.

Dirigido especialmente para personas que prestan sus servicios en entidades sociales, las alum-
nas aprendieron a sistematizar objetivos generales, específicos, actividades para alcanzar los resul-
tados esperados, los recursos, indicadores medibles para evaluar el programa, y el procedimiento 
para determinar los indicadores.
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Dos de las sesiones del curso se dedicaron al emprendimiento social. Es ésta una función dirigida 
a reclutadores de personas dispuestas a provocar un cambio en la sociedad.

El curso fue impartido por Dª. Ana Torrado Botana y D. José Antonio Naveros y organizado por 
CEPS Proyectos Sociales y la financiación de la Fundación Tripartita.

• Curso de Conflicto y Mediación

En el mes de mayo se celebró en 
el CODTS el curso gratuito de técni-
cas de parafraseo, reformulación, 
posiciones e intereses que estaba or-
ganizado por la Fundación Tripartita 
para la Formación y el Empleo junto 
a CEPS Proyectos Sociales y que fue 
impartido por José Antonio Naveros, responsable de la entidad Arrabal y José Antonio Torres, del 
Centro Municipal de Atención a la Infancia y Familia del Ayuntamiento de Málaga.

A través de un total de seis módulos, el grupo de personas participantes se fueron formando 
en el conflicto, la mediación, el rol y las funciones a desempeñar por las personas mediadoras, el 
proceso, las técnicas, los contextos, las posiciones, los intereses, las reformulaciones, la escucha 
activa, las preguntas estratégicas y las circulares.

Además del análisis y estudio de la legislación en materia de mediación a través de sesiones 
prácticas las alumnas afrontaron un nuevo modelo de construcción de puentes entre las partes en 
conflicto, generando consensos y actitudes personales diferentes a las clásicas para no tener que 
delegar en jueces o tribunales.

• Taller de Supuestos prácti-

cos para Bolsa de Trabajo de Vélez

El Colegio organizó  un taller de 
supuestos prácticos para preparar 
el segundo ejercicio del examen 
para la creación de una Bolsa de 
trabajo de trabajadores sociales 
para el municipio de Vélez-Málaga, 

cuyo primer examen habían superado un total de 126 aspirantes. 
A través de la experiencia docente de la vocal de formación de la Junta de Gobierno, Dª Ana Torra-

do, se desgranaron en dos sesiones la intervención profesional a partir del conocimiento de la reali-
dad social, la interpretación técnico-científica de ésta, hasta el establecimiento del Plan, Programa y 
Proyecto y las etapas de ejecución, evaluación y seguimiento.

A través de siete sencillos pasos, se ofreció orientación a las personas participantes en cómo 
resolver el caso práctico encuadrado en los SS Comunitarios, especializados o del Tercer Sector.
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4.2.- Cursos Online 2013

En el ejercicio pasado de 2013 el nº total de alumnas/os que se beneficiaron de la formación 
online fue de 235. 

CURSO Nº ALUMNOS/AS Nº GRUPOS

ONLINE
ACTUALIZACIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 27 3
COACHING PARA TRABAJADORES/AS SOCIALES 21 1
CURSO PRÁCTICO DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL I 31 3
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS SOCIALES Y PRIMEROS 
AUXILIOS PSICOLÓGICOS 15 1

LA REALIDAD SOBRE VIH-SIDA 9 1
MALOS TRATOS Y ABUSOS A LAS PERSONAS MAYORES.
ANÁLISIS DEL PROBLEMA 34 3

TÉCNICO EN GESTIÓN DE ENTIDADES SOCIALES 14 1
SEMIPRESENCIAL
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS SOCIALES Y PRIMEROS 
AUXILIOS PSICOLÓGICOS 10 1

PERITAJES SOCIALES EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 24 1
PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL Y SU LABOR COMO 
PERITOS 50 3

También, y tal y como hemos indicado en un anterior apartado de la memoria, el CODTS inició 
en 2013 la concesión de becas para colegiadas/os de Málaga que se encuetran en desempleo. 
En este año, se han otorgado un total de 5 becas (inscripción gratuita a un curso de formación). 
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4.3.- Ciclo de Charlas coloquio

1.- “Información sobre el curso de adaptación al Gra-
do en Trabajo Social en la Universidad de Málaga”

La Vicedecana de la Facultad de Trabajo Social, Dª Mariola Pal-
ma impartió la primera de las Charlas Coloquio del año, informando 
del diseño del Curso de Experto Universitario, remitido al Ministerio 
de Educación para la aprobación dentro del Plan Verifica. En total 
sería preciso cursar un total de 36 créditos ECTS con 4 asignatu-
ras comunes y 2 optativas, que podrían ser convalidadas por ex-
periencia profesional de 3 ó 6 años acreditados. Una vez realiza-
do el Experto será obligatoria una asignatura denominada Trabajo 
Fin de Grado, así como la acreditación del nivel B-1 en una lengua 
extranjera del Marco Común Europeo. La preincripción habría de 
realizarse a través de la plataforma de la UMA en el apartado de 
Enseñanzas Propias y el preciso rondaría los 2.000 euros.

La metodología del curso seria semipresencial y se desarrollaría 
durante dos tardes semanales y el resto a través de trabajos online.

2.- “Un colegio para todos”
Gonzalo de Gálvez y Rocío Moya presentaron en el salón de 

actos las campañas que viene desarrollando la Fundación, desti-
nadas a sensibilizar sobre la relevancia de la educación para la 
solidaridad, motivo por el cual captan fondos a través de campañas 
escolares de hermanamientos de centros educativos con los que 
reciben las donaciones.

A través de campañas, cada alumno/a participante aporta 1 € 
para el colegio hermanado, con el que se benefician a los chicos 
con libros de texto gratuitos y desarrollando proyectos en Mozambi-
que, Costa de Marfil y otros países del continente latinoamericano.

Anunciaron igualmente la celebración en los meses próximos 
de un Foro Nacional de Educación y Solidaridad, enmarcada en una 
campaña mundial de la Organización de las Naciones Unidas.

Finalmente, agradecieron a la Junta de Gobierno del CODTS la 
iniciativa por la cual se donó el 0,7% del Presupuesto del ejercicio 
de 2012 a su Fundación, entregando una placa conmemorativa del 
proyecto financiado. 
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3.- “Objetivos de desarrollo del milenio ¿Herramientas 
para que el mundo sea un lugar mejor?”

El Área de Movilización Social de Prodiversa, y en su nombre, Ma-
ría Rubio Gómez impartió la charla sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, desde una perspectiva crítica y de género. A través de 
distintas dinámicas se fueron analizando los cambios que se produ-
cen en el contexto de crisis social y económica, la justicia, el empode-
ramiento, el desarrollo, la solidaridad, la libertad, la diversidad.

Igualmente abordaron algunos de los índices que se tienen en 
cuenta para medir el desarrollo como el PIB, el índice de pobreza, 
el índice de desarrollo humano contrapuestos a otros como la ba-
lanza de ayudas al desarrollo y la cooperación.

Sobre la base de la Cumbre del Milenio de la ONU suscrita por 
189 países para acabar con la pobreza en el mundo, la ponente 
proyectó un cortometraje en el que se visualizaban y reivindicaba el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del mismo.

4.- “Fiare: un banco ético en manos de la ciudadanía”
Antonio Ángel Sánchez Cabezas y Carlos Santos Fernández fue-

ron los encargados de la Charla explicando cómo decidieron en su 
día organizarse para crear un banco que fuera acorde a sus valores 
e intereses, poniendo en marcha la Fundación para la inversión y el 
ahorro responsable. Comentaron que surgieron como herramienta de 
intermediación financiera que permitiera dirigir el ahorro de personas y 
familias hacia proyectos que supusiera una transformación de la socie-
dad, rescatando el valor social del dinero y de la actividad económica, 
poniéndolos al servicio de un mundo más justo, humano y sostenible.

Carlos y Antonio fueron detallando que no solo se limitan a in-
vertir en economía real, sino que también lo hacen exclusivamente 
con actividades económicas que tengan un impacto social positivo 
y transformador, poniendo el crédito a disposición de las personas 
socialmente excluidas y en general de las que no tienen acceso a la 
financiación de los bancos convencionales.

Se definen como un banco en manos de la ciudadanía y una de 
sus máximas es la transparencia, puesto que ofrecen información 
detallada del destino del dinero de los ahorradores y de los costes 
de las operaciones bancarias.

Además de ser un proyecto en red, el proyecto Fiare, nos decían, 
desarrolla un ingente trabajo de sensibilización social y ciudadana 
sobre las finanzas éticas y destaca como ejemplo de buenas prácti-
cas bancarias. Su página web es www.proyectofiare.com.
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5.- “Registro de Mediadores de la Junta de Andalucía”
La publicación de las 3 órdenes con fecha de 16 de mayo de 

2013 en esta materia, llevó a la organización de esta charla con la 
participación de Dª. Laura Valle y Dª. Natividad Velasco.

Entre las cuestiones que abordaron las referidas ponentes esta-
ban: los trámites para la inscripción, los requisitos profesionales y 
de formación específica, la acreditación extraordinaria a través de 
la disposición transitoria vigente hasta el 7 de junio, la convalida-
ción de experiencia, la formación continua, los equipos de personas 
mediadoras, las tarifas y derechos y deberes de la persona media-
dora, la abstención o posibles recusaciones y la obligatoriedad de 
contar con un seguro de responsabilidad civil para poder ejercerla.

6.- “Asociación ANDAGOYA. Proyectos de Coopera-
ción al Desarrollo con América Latina”

La presidenta de la Asociación Andagoya y profesora de la Uni-
versidad de Málaga, María Martínez, acompañada de la madre 
Yolanda, ofreció en el mes de noviembre la charla sobre la la-
bor de esta ONG de Cooperación al desarrollo en dos regiones de 
América Latina, concretamente de Colombia y Guatemala.

Esta asociación, con casi 300 socios voluntarios, lleva a cabo 
varios proyectos en zonas que viven situaciones de violencia y 
conflictos bélicos en Alta Verapaz y en el departamento de Cho-
có con actuaciones en educación, vivienda, sectores productivos, 
cooperativas, salud y en la mejora de condiciones de vida de las 
mujeres con construcción de lavaderos públicos, panaderías, me-
jora de comedores, guarderías, creación de asociaciones.



Nuevas
Tecnologías
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5.1.- El colegio en internet

Estadísticas página web 

Nº DE VISITAS PÁGINA WEB 2013   Nº DE USUARIOS PÁGINA WEB 2013

Nº DE PÁGINAS VISITADAS EN 2013

COMPARATIVA AÑOS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Incremento 2007 a 2013
Valor absoluto en %

Visitas 41.465 139,27
Usuarios 30.418 199,84
Páginas 114.809 101,06
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Facebook

En este año 2013, la página de Facebook del Colegio sigue conso-
lidando su posición como referente colegial en las redes sociales 
con más de 1.830 fans (600 más en un solo año). 

Twitter

Twiiter ha alcanzado un aumento importante  en número de se-
guidores. Pasamos de 600 a más de 1.430 (830 más en un 
sólo año). Además, se han lanzado en 2013 1.026 tweets con 

informaciones sobre el colegio y actualidad profesional y social.

Canal de vídeos (Youtube)

Continuamos trabajando en Youtube para incluir no sólo vídeos del 
Colegio, sino otros de interés para nuestros profesionales.

Plataforma de formación online

La plataforma de formación online sigue consolidando su posición 
en este año 2013 con 235 alumnos procedentes de todas las pro-
vincias españolas, y sigue siendo un referente para nuestras/os 
colegiadas/os y profesionales del Trabajo Social, sino también de 

otros sectores del ámbito socio-sanitario.

Las Redes Sociales

Las nuevas tecnologías y la revolución de las redes sociales, ha hecho que el Colegio apueste 
aún más por estos canales para la comunicación con las/os colegiadas/os, las/os profesionales, 
las/os estudiantes y la población en general, y, así, difundir nuestra actividad diaria y los aconteci-
mientos de interés que se producen a nuestro alrededor.

ESTADÍSTICA FACEBOOK ESTADÍSTICA TWITTER
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6.1.- Día Internacional del Trabajo Social

En el MUPAM, Mueso del Patrimonio Municipal, tuvo lugar la celebración de los actos del Día 
Internacional del Trabajo Social, que comenzó con una declaración institucional expuesta por el 
Presidente, D. Rafael Arredondo, que llamó la atención sobre los más de 8 millones de usuarios 
que atendieron los servicios sociales en el último año, la paulatina disminución de los presupues-
tos y sucesivos recortes.

La conferencia inaugural corrió a cargo de D. Jesús Huerta Almendro, Director Gerente de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia y que glosó el tema de la Situación del Sistema de 
Protección Social en nuestra comunidad autónoma. Después de un repaso histórico, fue desglo-
sando las debilidades del sistema de la dependencia como la falta de coordinación en distintas 
fases de su desarrollo, la necesidad de mayor información del Informe Social y PIAs para la toma 
de decisiones y una mayor eficacia de la función inspectora. También se refirió al aumento de la 
exclusión y a la falta de recursos, de ahí la necesidad de mayor justicia social, concluyó.

6.2.- Entrega del Premio de Colegiada del Año a 
Marisa Taboada

Una votación popular entre las colegiadas y colegiados había decidido que 
la compañera Marisa Taboada era acreedora con la distinción como colegiada 
del año 2012 destacando entre otros sus valores de solidaridad, compañeris-
mo, entereza y responsabilidad.

Como quiera que no pudo recibir su merecido galardón en diciembre pasa-
do, se le hizo entrega del mismo en este solemne acto, siendo Fini Fernández 
quien glosó sus valores y Charo Pavón, colegiada del año 2011, la encargada 
de hacer entrega del premio. 
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6.3.- Ganadoras del  XVI Premio Científico

Dos trabajos relaciona-
dos con la atención a los ciu-
dadanos en tiempos de crisis 
habían sido los ganadores 
de esta XVI edición de los 
Premios Científicos DTS. Tras 
el fallo  del jurado, recayeron  
los premios sobre los temas 
siguientes:

Mucho por hacer: el Tra-
bajo Social ante la crisis en 

España, en la modalidad de Teoría presentado por Cristina Filardo Llamas, de Salamanca. Desde 
dicha ciudad y gracias a las nuevas tecnologías, nos explicó su trabajo esta trabajadora social de 
instituciones penitenciarias que basó su estudio en el análisis de la actual coyuntura económica 
de pobreza y de los sistemas de protección social.

Reconceptualizando los SS. Recuperar el TS comunitario como respuesta al nuevo contexto 
generado por la crisis, presentado por el grupo de Investigación de género de la Universidad de las 
Islas Baleares. María Gómez Garrido fue la encargada de recoger este premio, trabajo que explicita 
como la actual situación de crisis está repercutiendo de manera significativa en los distintos siste-
mas de protección social, con un aumento de la demanda para la cobertura de necesidades bási-
cas, en la saturación de los servicios sociales y que están afectando a nuestra práctica profesional.

6.4.- Presentación del XVII Premio Científico

La directora de la revista DTS, Dª. Eva María del Pino Villarubia pre-
sentó el cartel y las bases que iban a regir la convocatoria del premio 
de 2013. Tras la exposición agradeció a las entidades patrocinadoras la 
constancia e interés.

El acto fue clausurado por las autoridades presentes, Dª. Ana Rosa 
del Águila, decana de la FEST, D. Francisco Pomares, Concejal de Dere-
chos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Dª. Ana Jiménez, Directora Técnica del Área de Dere-
chos de la Diputación y el Presidente del Colegio, D. Rafael Arredondo.
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6.5.- Fallo del XVII Premio Científico

Recibidas todas las puntuaciones de los miembros del Comité Científico, resultaron ganadores 
los artículos:

• “Intervención desde el trabajo social con hombres maltratadores en los centros peniten-
ciarios españoles”, cuya autora es Cristina Filardo Llamas, Trabajadora Social de Instituciones 
Penitenciarias de Salamanca, en la modalidad de Teoría y Práctica del Trabajo Social, dotado con 
1.500 €.

• En la modalidad de Intervención Profesional del Trabajo Social, se produjo un empate 
en la puntuación, habiendo resultado premiados los artículos:

 - “Tipología de clientes en Trabajo Social: una herramienta para la mejora de la interven-
ción profesional” de Belén Navarro Llobregat.

 - “El trabajo social en el ámbito de la transferencia de conocimientos. Experiencias de 
cooperación interuniversitaria en países mediterráneos” de los autores: Eva María Juan Toset, 
Belén Morata García de la Puerta, María de la Luz Morante del Peral, Maru Trujillo Vegay,  Enrique 
Raya Lozano. Por lo que ambos artículos comparten premio dotado con 1.500 €.

• “Detección de mal trato psicológico/emocional y trato infantilizador en residencias de ma-
yores” de Araceli García Escudero resultó ganadora de la modalidad de Investigación en Trabajo 

Social, dotado con 1.500 €.

6.6.- Mesas temáticas de la Red Eu-
ropea de Lucha contra la Pobreza - 
EAPN

Un total de ocho entidades participantes de la Red 
EAPN de Málaga analizaron a lo largo de varias mesas 
temáticas el diagnóstico de varios sectores, entre los que 

se programaron la discapacidad, la vivienda, las personas sin hogar, la droga, la inmigración, el 
empleo, la mujer, igualdad, salud y salud mental, menores, jóvenes, iniciativas sociales y atención 
social y penitenciaria.

Arrabal, Nueva alternativa de Intervención y Mediación - NAIM, Málaga Acoge, ACCEM, Secre-
tariado Gitano, Asociación Cívica para la Prevención y las Federaciones de Drogodependencias 
ENLACE y FEMAD, además del Colegio, tomaron parte en algunas de las mesas para analizar la 
exclusión social en la provincia de Málaga.
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6.7.- Semana cultural de la Facultad 
de Estudios Sociales

En el marco de los actos de las Semana Cultural de la 
FEST, tuvo lugar una Mesa Redonda en la que el Presidente, 
D. Rafael Arredondo Quijada puso en valor las magníficas re-
laciones que se mantienen con la comunidad universitaria y 
señaló los interesantes momentos que vive la profesión reflejada a través de diversos epígrafes, 
los hitos de la profesión, el sistema de servicios sociales en construcción, así como el compromiso 
con la ciudadanía de Málaga y su provincia.

La participación en la Mesa Redonda, sirvió también para especificar algunas de las posibili-
dades laborales como la preparación de oposiciones para la administración, la puesta en marcha 
de entidades u asociaciones, el ejercicio libre o los ámbitos de formación, de mediación o de pro-
yectos de cooperación.

6.8.-  Jornadas sobre “Estrategias 
de Comunicación en Red en Cole-
gios y Asociaciones Profesionales”

Dichas jornadas analizon los días 11 y 12 de abril la 
presencia y la estrategia de los colegios profesionales en 
los social media. Rafael Arredondo, participó en una de 

las mesas de experiencias de sectores profesionales.

6.9.- Jornadas sobre la función social de la Vivienda e 
Informe Social

En colaboración con la Delegación territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Co-
mercio de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Trabajo Social, el CODTS par-
ticipó en las jornadas celebradas en el mes de junio en la sede de Turismo Andaluz.

Alcaldes, concejales, trabajadoras sociales, entre otros colectivos, pudieron 
conocer los instrumentos para la correcta aplicación de la normativa (Decreto Ley 
6/2013 de 9 de abril) para garantizar el derecho fundamental a la vivienda y la 
función social de la misma, mediante el análisis del papel que desempeñan los 
informes sociales en el impulso y tramitación de dicha normativa.

Los 51 convenios firmados con ayuntamientos de la provincia, la sentencia de las denominadas 
“Cláusulas suelo”, la disposición adicional segunda del Decreto relativa al interés social a efectos 
de expropiación forzosa en circunstancias de emergencia social o la paralización de las ejecucio-
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nes hipotecarias o la moratoria de lanzamientos, fueron algunas de las situaciones analizadas.
En las citadas Jornadas participaron, entre otros, la Secretaria General de la Consejería de 

Fomento y Vivienda, Amanda Meyer, así como el delegado territorial en Málaga, Manuel García, En-
carnación Peláez en nombre del Consejo Andaluz de Trabajo Social, Sara Vázquez de la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca y Rafael Arredondo del CODTS. 

6.10.- Presentación de la Guía para Trabajadores Sociales en el 
extranjero

El Consejo General, con la colaboración de la FEST y el Colegio, presentó en la UMA una elabo-
rada guía en que se detalla, país por país, los requisitos y trámites necesarios para poder trabajar 
o continuar estudiando en el extranjero.  Ana Rosa del Águila, decana de la Facultad y Rafael Arre-
dondo participaron en el acto universitario.

La presidenta del CGTS, Dª. Ana Lima, destacó que el objetivo de la Guía es que la persona que 
quiera irse a trabajar al extranjero “vaya con unas expectativas reales y sepa elegir muy bien el 
país”. La ponente hizo un repaso a la evolución del Trabajo Social en el ámbito académico, lo que 
ha abierto las puertas a que los profesionales puedan ejercer en otros países. Como recordó, fue 
en 2007 cuando el Trabajo Social se reconoció como profesión reglada y titulada en Europa. De 
esa forma, se permite a los profesionales trabajar en la Unión Europea, siempre que el título sea 
homologado en el país de destino.

La guía detalla, por países, los requisitos mínimos para ir a trabajar, los enlaces para obtener 
más información y la documentación a presentar. También especifica que en cada país los re-
quisitos pueden cambiar, dependiendo de la comunidad o incluso municipio. En general, la guía 
muestra como existen varios modelos de ejercicio profesional, como el anglosajón, el continental, 
el nórdico y el americano.



6.11.- Día de los Derechos Humanos y de los colegiados

El salón de actos del Museo del Patrimonio Municipal acogió durante el mes de diciembre la 
conmemoración del Día de los Derechos Humanos, organizado por el Colegio Profesional y en cuya 
inauguración el Presidente, D. Rafael Arredondo Quijada quiso glosar las principales conclusiones 
del evento congresual de la profesión celebrado en el mes anterior en nuestra provincia.

6.11.1. Conferencia  sobre la Ley de Servicios Sociales de Andalucía

La ponencia central corrió a cargo de la Secretaria General de Política Social de la Junta de 
Andalucía, Dª. Ana María Rey Merino sobre los temas del Anteproyecto de Ley de Reforma Local y el 
anteproyecto de Ley de SS de la comunidad autónoma. Referida a la primera cuestión, la ponente 
aludió a las competencias que pasarán a las diputaciones, alejándolas por tanto de los municipios 
y señalando que la mencionada norma no será de aplicación hasta dentro de dos años, justamen-
te después de la celebración de los próximos comicios municipales. Afirmó que son tiempos de 
malestares porque el gobierno en lugar de atender a las personas, lo hace a los capitales y a las 
riquezas especulativas. En este sentido, aludió al rescate, al libre mercado y a unas estructuras 
que han afectado a la educación, la sanidad, las pensiones y los servicios sociales. El rescate a la 
banca y otras medidas adoptadas, nos están llevando a derrumbar, en solo dos años, gran parte 
del sistema construido durante 30 años.

La otra parte esencial de su disertación se refirió a la Ley de Servicios Sociales de Andalucía 
que vendrá a consolidar al/a la trabajador/a social como profesional de referencia de los servi-
cios sociales y que vendrá a empoderar a las personas, sustentado sobre cinco pilares como un 
sistema cooperativo y en red, las personas participando en las decisiones que les afectan, SS con 
emprendimiento e innovación, la ética en toda la gestión profesional y el decreto con la exclusión 
y la autonomía como dos grandes pilares sobre los que a estar sostenidos los servicios sociales 
en nuestra región.

6.11.2  Reconocimientos y homenajes

Las nuevas personas colegiadas y colegiados de 2013 fueron agasajados, conforme al proto-
colo y ritual habitual, recibiendo, las recién llegadas a la vida colegial, una insignia, además de los 
Principios Éticos de la Profesión. 

Toñi Marfil y Patricia Tortosa, alumnas de la UMA, recibieron en nombre de sus compañeras, 
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el reconocimiento por haber hecho posible el espacio denominado “Sube a la Plaza” en el recién 
celebrado Congreso Estatal de la profesión, animándoles a navegar en la lucha sobre océanos de 
igualdad y remando a favor de la construcción de los derechos humanos. 

Sacri, Rocío, Mari Ángeles, Castillo, Manoli, Miguel Ángel, Serafín, Marta y Ernestina, profesio-
nales de los SS del Ayuntamiento de Marbella, recibieron un merecido tributo por habernos inspira-
do, acompañado, haciendo camino, fabricado sueños y derribando barreras y abrazando derechos 
también en el conclave congresual.

La dilatada trayectoria de saberes y marcada por el buen hacer de Dª. Julia Villalobos Santos, 
D. Juan Jesús Rendón Ortega y D. Luis Gámez, les hicieron acreedores del reconocimiento como 
“Colegiados del Año 2013” recibiendo sendos galardones y el reconocimiento por preservar la 
rebeldía como les definieron Miguel Aguilar y María José Villalobos.

El equipo de trabajo del Colegio Profesional, Marci Morales, Ana Martos, Mari Carmen Aragón 
y Juan Gavilán (acompañados desde la distancia por Rocío Morales) también fueron agasajados y 
obsequiados por la Junta de Gobierno del CODTS.

6.11.3 Presentación de la Agenda colegial

El acto sirvió para la presentación pública de la agenda colegial dedicada en 
esta ocasión a 12 novelas, una por año, cuidadosamente seleccionadas. La agen-
da ha sido posible, un año más, gracias a las empresas SARQuavitae, Sanyres, 
Ballesol, Clece y Gráficas Anarol.

6.12.- Donación del 0,7% a la Fun-
dación Andagoya

La Junta de Gobierno decidió dedicar el importe co-
rrespondiente al 0,7% del Presupuesto del Colegio de 
2013  a la Fundación “Andagoya” que realiza distintos 
proyectos de cooperación en América latina (Guatema-
la y Colombia).

Además de la ayuda humanitaria de Médicos del Mundo en Haití en 2010, de los proyectos 
de cooperación de los programas de sanidad, educación, ecología, vivienda y discapacidad de la 
Fundación Vicente Ferrer con los programas “De Mujer a Mujer” en la India en 2011, se sumó el 
del pasado 2012 para mejorar las condiciones de un total de 140 niños y niñas de la población 
mozambiqueña y que se une a ésta, Andagoya. 

María Martínez Lara, recibió  el cheque con la donación acordada en un acto que contó con la 
presencia de Micaela Jiménez, Loli Ropero, Ana Torrado y Rafael Arredondo.
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6.13.- Marea Naranja

El 2013 ha sido especialmente intenso en cuanto a movilizaciones de la Marea Naranja. Di-
versas manifestaciones, varias concentraciones, reuniones periódicas en la Casa Invisible, asam-
bleas, ruedas de prensa, actividades en la feria, además de en el XII Congreso de Trabajo Social…

Con esta intensidad, se quería hacer visible el rechazo al tijeretazo en prestaciones sociales bá-
sicas que nos están trasportando a unas cotas de desigualdad, pobreza y exclusión impensables.

Desde el Colegio se ha venido reclamando la rectificación total de todos los recortes, tanto los 
del Gobierno Central como los de la Junta de Andalucía, pues entendemos que no es tolerable 
ante el incremento de usuarios de los servicios sociales y, consecuentemente, pérdidas también 
de miles de puestos de trabajo y de derechos de la ciudadanía. Además de escritos a los grupos 
parlamentarios, se enviaron misivas a todos los ayuntamientos de la provincia, exigiendo el man-
tenimiento de los refuerzos de la dependencia.

De entre las acciones llevadas a cabo, destacamos la edición de camisetas parcialmente sub-
vencionadas por el Colegio, la de abanicos, miles de dípticos o la recogida de firmas de un Mani-
fiesto Ciudadano en demanda del cumplimiento de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

A la hora de este balance, no podemos pasar por alto nuestra felicitación a aquellos compa-
ñeros y compañeras que han puesto su esfuerzo, ilusión y movilizaciones en defensa del sistema 
público de servicios sociales.

6.14.- XII Congreso Estatal del Trabajo Social

La provincia de Málaga acogió en el mes de noviembre la XII edi-
ción del Congreso Nacional de Trabajo Social, que se celebra cada 
cuatro años  y que tuvo lugar en Marbella.

Más de 1.300 congresistas se reunieron en el Palacio de Congresos 
durante tres días bajo el lema “La intervención social en tiempos de 
malestares. Sabemos, podemos, queremos”, un evento de gran rele-
vancia, sobre todo, tras todos los recortes acaecidos en materia social.

Un total de seis ponencias marco, y 340 comunicaciones, de las 
que 250 fueron aceptadas, tuvieron lugar en el congreso de la profe-
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sión. Además, hubo una destacada presencia del tercer sector, con más de 20 ONG´s y colectivos 
que participaron con puestos en el espacio denominado La Plaza.

El acto inaugural contó con la participación de máximos representantes profesionales e institu-
cionales, entre otros la Alcaldesa de Marbella, Dª. Ángeles Muñoz, el Secretario de Estado de Ser-
vicios Sociales e Igualdad del Ministerio, D. Juan Manuel Moreno Bonilla, la Consejera de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Dª. Mª José Sánchez Rubio, la Vicepresidenta 
de Diputación Dª. Ana Carmen Mata Rico, la Presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Dª. 
Ana Lima, la Presidenta de la Conferencia de Directores, Dª. Yolanda Domenech o la Presidenta del 
Consejo Andaluz, Dª. Encarnación Peláez.

Tiempos de malestares

Entre las reflexiones abiertas que se hicieron durante el Congreso, se resaltaba que vivimos un 
tiempo marcado por el predominio de los mercados sobre las cuestiones sociales, de la corrupción 
de la democracia participativa, de la aniquilación de la solidaridad por el predominio de la compe-
tencia, de los procesos de externalización con un retroceso del estado para favorecer el enrique-
cimiento de unos pocos, de una nueva moral, que en lugar de neoliberal debiera llamarse la del 
saqueo, el robo y el pillaje de los de guante blanco, de la estigmatización de lo público y donde lo 
privado se convierte en símbolo de eficacia y eficiencia.

En relación a los servicios sociales, la ley de reforma de las administraciones locales se consi-
deró que supone un tiro en la línea de flotación de los mismos, a toda una serie de conquistas, que 
más allá de la lógica del estado/mercado, han jalonado la segunda mitad del siglo XX.

Desde un entorno como el del Palacio de Congresos de Marbella, los trabajadores sociales apos-
taban por seguir luchando por lo que han sido los valores de nuestra profesión: justicia social, autono-
mía de las personas, solidaridad e igualdad. Todos ellos pilares sobre los que construir un bien común 
que es resultado de una unión de fuerzas y solidaridades encaminadas hacia una sociedad mejor.

Respecto a las tendencias del futuro de la profesión, se habló de nuevas capacidades, de 
nuevos escenarios laborales, de nuevas formas organizativas, de nuevos instrumentos… en una 
sociedad que se llame postmoderna, postcapitalista o tecnológicamente avanzada… espera que 
los trabajadores/as sociales sigamos siendo agentes de cambio social. También la ciudadanía lo 
espera de nosotros con unos cambios sustanciales en el actual sistema, que considera agotado y 
que debe caminar en una ética que consolide nuevos enfoques y nuevas prácticas, innovaciones, 
al fin, que sirvan para generar un caudal intelectual que desemboque en conductas proactivas. 



Un desafío ético y consciente para que nuestras experiencias y comportamientos puedan trans-
ferirse y compartirse.

La Plaza

La Plaza ha sido un estupendo sitio de encuentro para la creatividad, para el descanso y el ocio, 
para las propuestas innovadoras, para las reivindicaciones, para las emociones, para las nuevas 
tecnologías, para la difusión profesional de los miembros de la BlogoTsfera, para los homenajes, para 
hacerse presentes en las redes sociales y compartir campos de trabajo, reflexiones, experiencias…

En palabras de Dª Julia Villalobos Santos, la marca diferencial de este doceavo Congreso, ha 
sido sin duda La Plaza, que como idea, quiso ser como la vida misma, vivida a la vez y en paralelo 
a los contenidos científicos. En La Plaza tuvieron visibilidad los malestares de la sociedad y de la 
profesión, además del empuje y pujanza de la profesión que cree lo que hace y que cree posible 
cambiar el estado de cosas cuando éstas no favorecen el bienestar social.

En la Plaza se ha hablado de políticas de recortes que están terminando con la atención a las 
personas en situación de dependencia, se ha hablado de desahucios, de depresiones, de dramas 
humanos y familiares. También se dijo ¡Hasta Aquí! dando difusión y proclamando el manifiesto 
de la profesión contra las acciones dirigidas al desmantelamiento del Sistema Público de Servi-
cios Sociales. También se dijo ¡Basta! en el Manifiesto en contra de los recortes en materia de la 
Dependencia y se representó un flashmob por parte de las voluntarias de SS del Ayuntamiento de 
Marbella y las alumnas de la UMA al ritmo de “Saber que se puede”.

En la Plaza se ha paseado por la “Avenida de las Mareas”, por el “Parque de las Alternativas” por las 
nuevas perspectivas desde la “Fábrica del Emprendimiento”, se dieron cita en la “Calle de los Encuen-
tros”, se han expresado opiniones a través de “La Gran Pantalla” o de las Ondas de Radio Color o se 
ha escenificado el entierro del sistema público de Servicios Sociales ante la amenaza de los mismos.

También la Plaza contó con un panel de libre expresión denominado “Voces en la pared”, como 
espacio de comunicación, con una amplitud como decía D. Rafael Soto, no solo de espacio y de mi-
ras, sino también de diversidad, de variedad, da calidez de encuentros, de descanso activo entre 
ponencias y comunicaciones… un panel para saludar, despedir, animar, dibujar e incluso criticar.



[49]
Memoria 2013 CODTS Málaga

Conclusiones

Y como colofón varias resoluciones exigiendo modificaciones en el texto constitucional que 
garantice la cobertura del sistema público de SS como cuarto pilar del Estado del Bienestar, re-
clamando una Ley Marco de SS para el estado español, oponiéndose al desmantelamiento de la 
Red Básica de SS municipales, o la modificación del art. 135 de la Constitución o exigiendo una 
auditoría de la deuda pública española… y reiterando el compromiso con todos los ciudadanos y 
ciudadanas, pero, muy especialmente, con quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

6.15.- Grupo de Expertos de la futura Ley de Servicios Sociales 
de Andalucía

En el mes de abril, el Colegio puso en marcha un gru-
po de expertos para debatir el borrador de lo que será la 
futura Ley de Servicios Sociales de Andalucía y que ven-
drá a reemplazar a la vigente normativa del año 1988. 
Un grupo amplio y representativo de la profesión realizó, 
a lo largo de varias sesiones, numerosas aportaciones al 
anteproyecto que, con un total de siete títulos, dos dispo-
siciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y seis disposiciones finales, tendrá que ser 
aprobada y puesta en funcionamiento antes de que finalice la legislatura del Parlamento Andaluz.

Tanto esta ley como la de inclusión social están llamadas a ser instrumentos muy eficaces para 
intervenir en los procesos de exclusión social que padece gran parte de la población como conse-
cuencia de la crisis económica y social.

Tras las aportaciones de este grupo de expertos de la provincia, se eligieron a varios represen-
tantes que se unieron a una comisión a nivel de Consejo Andaluz con encuentros con personas en 
representación de las ocho provincias y que continuaron sus debates a lo largo de los meses de 
mayo a noviembre.
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6.16.- Día de la Pobreza

En el mes de octubre, junto a otras entidades de la 
Red Andaluza de lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social, presentamos el informe de situación denomina-
do “Pobreza 3.0. La Pobreza avanza” con el que denun-
ciábamos que con la crisis actual la pobreza avanza de 
forma que ha convertido a Andalucía en la comunidad 
más pobre de España, con una brecha entre el 20% de 

la población más rica y el 20% de la más pobre que se ha multiplicado por siete desde el inicio de 
esta crisis. En Andalucía, decíamos más de 3,5 millones de personas se encuentran en el umbral 
de la pobreza y uno de cada cuatro andaluces tiene problemas para subsistir.

También hacíamos balance de las solicitantes del salario social de la Junta, donde más de 
8.700 personas habían reclamado en Málaga la ayuda de 409 euros cuando ya acaban todas las 
prestaciones por desempleo. Estos solicitantes, según los datos que aportamos, han crecido casi 
un 17% con respecto al año 2011 y son el doble que la media andaluza. Sin embargo, señalába-
mos que las concesiones habían bajado un 25%. Esto suponía que de los 6.222 beneficiarios de 
este salario social había descendido a tan solo 4.673. También en Andalucía, se ha pasado de 
aprobar más del 83% de las solicitudes presentadas en 2007 a no alcanzar ni el 60% en el ejerci-
cio de 2012.

Además, criticábamos que los datos de pobreza y exclusión crecen al ritmo que descienden las 
inversiones en políticas de protección social. Con la actual tasa de pobreza, resulta inconcebible 
que el recorte más pronunciado de los Presupuestos del Estado para 2014 fueran en Servicios 
Sociales (recorte 36%) o que el mayor aumento fuera para la Innovación Militar (+ 39%).

En la rueda de prensa participaron Secretariado Gitano (Sonia Cortés), Arrabal (José Antonio 
Naveros) y CODTS Málaga (Rafael Arredondo).
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7.1.- Convenio con la UMA

En el mes de febrero, en un acto celebrado en 
la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, se 
procedió al acto de rúbrica de un Convenio de cola-
boración con la Universidad de Málaga, mediante el 
cual se llevarán a cabo importantes proyectos con 
la UMA, aunando esfuerzos y estrechando lazos.

En el mismo, participaron la Vicerrectora de Ex-
tensión Universitaria de la UMA, Dª. María Isabel 

Calero Secall, junto al Presidente del Colegio de Graduados Sociales, D. Juan Fernández Hena-
res y nuestro Presidente D. Rafael Arredondo Quijada.

7.2.- Convenio con Sarquavitae

El mes de junio tuvo lugar, en las instalaciones de 
SAR Torrequebrada, la rúbrica de un nuevo convenio 
de colaboración con los centros residenciales de SAR-
Quavitae. El mismo contó con la presencia del Director 
Territorial de la Zona Sur de la empresa SARQuavitae, 
D. Pedro Bravo Aragón y del Presidente del Colegio 
Profesional, D. Rafael Arredondo. En base al mismo, 
SAR ofrecerá información a todas aquellas personas colegiadas de las condiciones, servicios so-
ciales, servicios sanitarios y servicios lúdicos que prestan en sus distintos centros residenciales 
repartidos por toda la geografía española y, principalmente, los de la provincia malagueña de 
Azalea de Marbella, Fuentesol en Alhaurín de la Torre, Sierra de las Nieves de Guaro, Torreque-
brada de Benalmádena e Isdabe en Estepona. Los centros SAR ofrecerán un descuento sobre 
el importe de las tarifas vigentes a todo los/as colegiados/as y que oscilaría entre el 5 y el 10%.

7.3.- Convenio con UNICAJA

Unicaja Banco y el  Codts firmaron un nue-
vo acuerdo comercial mediante el cual, Unicaja 
Banco les ofrece un servicio financiero integral 
específico, con condiciones favorables, dirigido 
a facilitar y mejorar el desarrollo de su gestión y 
actividad al conjunto de colegiados y colegiadas.
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La firma de este convenio se enmarca dentro del apoyo que Unicaja Banco presta al tejido 
empresarial y de su interés por favorecer y facilitar el desarrollo económico de su ámbito de 
actuación y, más concretamente, en Málaga. 

Unicaja Banco ha renovado un año más su apoyo al Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Málaga y a sus más de 1.000 colegiados/as.

7.4.- Convenio con la Universidad Ramón Llul y la Fundación 
Pere Tarrés

En el mes de julio la Junta procedió a la rúbrica de un Convenio con la Facultad de Educa-
ción y Trabajo Social Pere Tarrés Universidad Ramón Llul, con sede en Barcelona, mediante el 
cual se facilita un descuento de un 10% a los/as colegiados/as en las matrículas, tanto en la 
modalidad presencial como e-learning, además de asesoramiento al Colegio sobre formación 
virtual y programación de cursos o a estampar el sello de la sección de formación, consultoría 
y estudios en todas aquellas actividades organizadas conjuntamente.

7.5.- Convenio con Clinicas Avandent

Los colegiados y las colegiadas han dispuesto durante el pasado año 
de un servicio especial, como era el de las Clínicas Dentales Avantdent, en 
base al Convenio suscrito entre las respectivas entidades. En el mismo, 
las colegiadas y sus familiares de primer grado, podrían beneficiarse de 
descuentos del 10% en todos los tratamientos odontológicos. 

Además, ofrecía una serie de tratamientos gratuitos tales como radio-
grafías intraorales, ortopantomografías, telerradiografías frontales y late-
rales, extracción de diente temporal en odontología pediátrica, estudio y 
planificación de ortodoncia, toma de medidas pará prótesis, limpieza bucal o el estudio y 
exploración para implantología.

El convenio se suscribió por un periodo de un año y se podía consultar y obtener más infor-
mación en la página www.avantdent.es.
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7.6.- Convenio con Asesoría Gea Vázquez

El Presidente del Colegio Profesional, D. Rafael Arredondo 
y D. Jesús Gea Cámara, titular de Gea-Vázquez Asesoría, firma-
ron en el mes de abril un Convenio de Prestación de Servicios 
para consultas de tipo fiscal, contable, laboral o jurídico laboral. 

En el mismo se recogía la posibilidad de una consulta men-
sual gratuita a los/as colegiados/as que lo precisaran para cual-

quiera de esas materias a través del correo electrónico y se prevé una duración de la vigencia de un año.

7.7.- Reuniones con Delegado de Salud y Bienestar Social de la Junta

Varias reuniones tuvieron lugar durante el pasado año con el Delegado territorial de  Salud, 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta, D. Daniel Pérez Morales.

En las mismas, el delegado estuvo acompañado por la Jefa de Servicio de Dependencia, 
Dª. Dolores Díaz, del Jefe de Acción e Inserción Social, D. José Bonilla y del Jefe de Servicio de 
Prevención y Familia, D. José Berlanga. 

La financiación del Plan Concertado, los diferentes programas especializados de las corpo-
raciones locales, la paralización del desarrollo de la Ley de la Dependencia, el Plan de lucha 
contra la exclusión social, el decreto Anti desahucios o la puesta en marcha del Registro Anda-
luz de Mediación fueron algunos de los temas abordados en los citados encuentros.

Desde la representación colegial se le trasladó a las autoridades, en materia social de la 
provincia, la preocupación por todos los recortes en marcha y la ralentización de la Ley de la 
Dependencia, que hace que en un año prácticamente no se haya realizado ninguna valoración, 
salvo los casos de oficio o de urgencia, y que no se resuelvan PIAs.

7.8.- Reunión con Gerencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía

Durante el mes de octubre se mantuvieron dos reuniones de trabajo con la Gerencia de 
la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía -antigua EPSA- para abordar distintos 
temas de interés común a ambas entidades.

La entidad colegial expuso al Sr. Gerente, D. Juan Peñas Toledo, la labor prestada por los Diploma-
dos en Trabajo Social, el compromiso social asumido durante más de 30 años, el empoderamiento de 
la sociedad, la oferta formativa o el compromiso medioambiental que viene realizando el Colegio en los 
últimos siete años, presentando asimismo las Memorias de 2011 y 2012 del colegio.

Asimismo, se glosó el proyecto para la puesta en marcha del Centro Andaluz de Derechos 
Humanos que sería un centro de documentación sobre esta materia, además de un espacio de 
debate, lugar de exposiciones artísticas y de ciclos de cine y derechos humanos.
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8.1.- El CODTS en los medios de comunicación

Varios cientos de impactos en los medios de comunicación escritos se han producido a lo largo 
del ejercicio 2013. Además, otras incursiones y entrevistas en radios y televisiones públicas y pri-
vadas. Muchas de ellas por la situación de crisis, precariedad o amenaza de quiebra del sistema, 
además de las múltiples situaciones de exclusión y precariedad. Pero no todas han sido de denun-
cia. Una buena parte lo fueron de propuestas positivas, generadas por nuestro Premio Científico o 
la celebración congresual.

Han publicado artículos o concedido audiencia a alguna de las convocatorias del Colegio me-
dios escritos como DIARIO SUR, LA OPINIÓN DE MÁLAGA, MÁLAGA HOY, EL OBSERVADOR, EFE, 
EUROPA PRESS, 20 MINUTOS. Además de entrevistas en Cadena Cope, Cadena Ser Málaga, Onda 
Cero, Radio Mijas 340. Y televisiones como PTV, Canal Málaga y Canal Sur TV.

Ha sido especialmente significativo el número de apariciones en los medios respecto a los ejer-
cicios de 2011 y 2012. Las más reseñables en prensa escrita han consistido en:

• Más de la mitad de los ciudadanos no puede afrontar gastos imprevistos.
• Más de 28.000 malagueños solicitan el salario social en los últimos cuatro años.
• Los recortes en dependencia elevan a más de un año la espera para obtener valoración.
• Denuncian que 5.000 dependientes morirán antes de cobrar las ayudas asignadas.
• No hay dinero.
• El XII Congreso Estatal de Servicios Sociales se celebrará en la ciudad de Marbella entre 

el 14 y el 16 de noviembre.
• Marbella acoge en noviembre la celebración del 12º Congreso Estatal de Servicios Sociales.
• Marbella será en 2013 capital del trabajo social, con la celebración de un congreso esta-

tal de esta profesión.
• La Vicepresidenta de Diputación Ana Mata asiste a la entrega del 17º Premio Científico del 

Colegio de Trabajo Social.
• Un trabajo de la UIB gana el premio de Documentos de Trabajo Social.
• El grupo de investigación, desigualdades, género y políticas públicas de la UIB, galardona-

do con el XVI Premio Científico de la Revista Documentos de Trabajo Social (DTS).
• Estudios sobre la atención a los ciudadanos en tiempos de crisis se imponen en los Pre-

mios de Trabajo Social.
• Profesores de la UIB reciben un premio científico en el ámbito del Trabajo Social.
• Universitat Premi.
• Premien una investigación de Treball Social de la Universitat.
• En guardia frente a la crisis.
• Expertos debaten en Málaga la futura ley de servicios sociales e instan a la Junta a su 

aprobación.
• Un Congreso para el siglo XXI
• El XII Congreso Estatal del Trabajo Social que se celebrará el mes de noviembre en Marbe-

lla abre sus inscripciones el miércoles que viene.
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• Trabajo Social achaca el hombre que se quemó a lo bonzo al desmantelamiento de De-
pendencia.

• El Hombre que se quemó a lo bonzo sigue en estado grave.
• Primeras dos familias beneficiarias del decreto antidesahucios en Málaga.
• El XII Congreso Estatal del Trabajo Social profundizará en la conquista del bienestar.
• Los afectados por la hipoteca en Málaga: exobreros o excamareros con hijos pequeños e 

problemas de salud sobrevenidos.
• Trabajadores sociales llaman a la ciudadanía a protestar por los recortes.
• Unicaja y el Colegio de Trabajo Social renuevan su Convenio.
• Parejas de 40 años con un hijo menor a cargo, perfil de la familia desahuciada en Málaga.
• Ante la paralización de la Ley de Dependencia, las familias vuelven a quedarse sin nada.
• Los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación atiende en dos años a 91.000 bene-

ficiarios.
• El XII Congreso contará con profesionales de al menos 13 nacionalidades.
• El Congreso Estatal de Trabajo Social reunirá en Marbella a 1.500 asistentes.
• Marbella acogerá en noviembre el XII Congreso estatal de Trabajo Social que espera más 

de 1.500 participantes de España y el extranjero.
• Más de 1.500 personas participarán en noviembre en el Congreso Estatal de Trabajo So-

cial en Marbella.
• Marbella acogerá en noviembre el XII Congreso Estatal de Trabajo Social.
• La brecha entre ricos y pobres es siete veces mayor desde el inicio de la crisis.
• EAPN denuncia que Andalucía es ya la comunidad más pobre.
• Un total de 44 artículos optan al Premio Científico del Colegio Oficial de Trabajo Social.
• Más de 800 personas están inscritas en el XII Congreso Estatal del Trabajo Social que 

tendrá lugar en Marbella el mes que viene.
• El XII Congreso de Trabajo Social arranca en Marbella con 1.200 personas y críticas a los 

recortes.
• Expertos advierten que la reforma local pone en riesgo un 40% de los servicios sociales.
• Consejera pide que los servicios sociales sean un derecho fundamental.
• Denuncian que 200.000 dependientes reconocidos no reciben atención en España.
• Los trabajadores sociales exigen un sistema público de servicios sociales que garantice el 

bienestar.
• Expertos exigen la creación de una ley estatal de servicios sociales.
• Trabajadores sociales exigen garantizar en la constitución la cobertura del sistema públi-

co de servicios básicos.
• Trabajadores sociales alertan de que los impagos podrían afectar a unos 13.000 usuarios 

de ayuda a domicilio.
• Qué pasará con la prevención.
• Los derechos sociales más allá del juego de los mercados.
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La reforma de la administración local que podría desmantelar el sistema de bienestar social, 
las garantías de justicia social, igualdad de oportunidades y equidad y sobre todo la celebración 
del XII Congreso de Trabajo social nos ha permitido estar de forma casi permanente en todos los  
medios de comunicación.
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8.2.- Anexos

Enero 2013
Málaga Hoy, La Opinión de Málaga, Sur, El Observador, Diari Balears, Última hora, El Mundo, 
Diario de Mallorca.
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Marzo 2013
La noción, La Tribuna, Marbella.es, Finanzas.com, Marbella 24 horas, Página noticias, Que.es, 
Sur, Europa Press, Ideal, Newsbcc, Qué!, Málaga.es, Noticias21, Uib.cat.
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Abril 2013
El Observador, Europa Press.
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Mayo 2013
El Observador.

Junio 2013
La Opinión de Málaga, Lainformacion.com, Málaga Hoy, Europa Press.
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Julio 2013
Geriatricaria, El Observador.

Agosto 2013
Eldirario.es, Europa Press, La Opinión de Málaga, Málaga Hoy, Sur, Ivecino.es, .
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Septiembre 2013
Malaga.es, Consejo General, Europa Press, Ivecino.es, Sur, Teinteresa.es.
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Octubre 2013
Arrabal Empleo, Málaga Hoy, Europa Press, El Observador.



[69]
Memoria 2013 CODTS Málaga

Noviembre 2013
20 minutos, Lainformacion.com, Marbella 24h, Sur, Europa Press, Menorca Al día, Geriatrica-
rea, Ifsw.org, El Ecomista, Málaga Hoy, El Observador.
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Diciembre 2013
El Observador.
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9.1.- Actividades de la Organización

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. Nuestro ámbito de actuación se centra en 
Málaga y su provincia.

Durante el año 2013 el Colegio ha continuado realizando las actividades propias encaminadas 
al incremento y mejora de los servicios al colegiado, así como a la defensa de la profesión, que sin 
duda anima nuestra gestión y constituye nuestro objeto social principal.

Para tal fin, el colegio ha utilizado diferentes fuentes de financiación como son las cuotas cole-
giales, la venta de distintas publicaciones y la formación como elementos principales, además de 
las actividades que ya se venían realizando.

El cuadro siguiente detalla los ingresos del Colegio durante el ejercicio 2013.

INGRESOS
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Ingresos de actividades realizadas en el año 2013 cuyos cobros cubren solo los costes ocasio-
nados para la consecución de las mismas, son los siguientes:

El Colegio desde su compromiso en defensa de la profesión y del Sistema Público de Servicios 
Sociales, ha hecho todos los esfuerzos a nivel económico posibles durante el año 2013, donde 
hemos continuado con una reivindicación constante en el tiempo de denuncia hacia los recortes, 
como hacia la reforma de la administración local que vendrá a configurar un escenario totalmente 
diferente al actual respecto a los servicios sociales comunitarios.

De ahí que se han destinado recursos económicos tanto en camisetas reivindicativas que sim-
bolizan la denuncia hacia los recortes, como en material de difusión: abanicos y dípticos, todo ello 
desde nuestra participación en la “marea naranja”.

Ingresos por subvenciones o convenios con la Administración Pública:

• Convenio con la Excma. Diputación de Málaga para la dotación del XVI Premio Científico, por 
importe de 2.000 €.

El ingreso por parte de la diputación se realiza en febrero 2013 y la entrega del premio se rea-
liza en marzo 2014, aunque la convocatoria a la que pertenece el ingreso es la de 2013, dado que 
el premio se falla en octubre 2013 y se comunica a la diputación en noviembre de 2013.

• Subvención recibida del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para su colaboración en la realiza-
ción del premio científico. El importe concedido es de 1.000 € comunicado en el mes de agosto 
2013 e ingresado en el mismo mes el 75%. Se justificó en el mes de noviembre y a finales del 
noviembre nos dieron conformidad de que la justificación estaba correcta, a principio de 2014 se 
cobró el 25%.

• Colaboración de la Universidad de Málaga en el Premio Científico que se falló en 2012, el 
ingreso del importe y la justificación se produjeron en 2013. El importe de la colaboración es de 
1.000 €.
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9.2.- Bases de Presentación de las Cuentas Anuales

Las cuentas anuales del Colegio de Diplomados en Trabajo Social de Málaga han sido elabora-
das a partir de los libros y registros contables, siguiendo los principios de contabilidad generalmen-
te 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 el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
a las entidades sin fines lucrativos.

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL COLEGIO

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. 
A la hora de contabilizar el IVA tenemos que tener en cuenta el carácter de nuestra entidad y que 
por ello 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. El dato del porcentaje de prorrata se calcula en base al importe de los distintos in-
gresos al final del ejercicio anterior, este dato sería el porcentaje real del ejercicio que termina y 
el previsto en el que se empieza. De esta manera, en el ejercicio 2013 se aplicó un porcentaje 
de prorrata del 15%, que era el real de 2012 y el previsto de 2013. Al finalizar este ejercicio se 
calcula el porcentaje real que para el año 2013 fue del 9%, por lo que este año hay que hacer 
asiento de regularización de IVA, dado que hemos declarado más cuota de IVA, el importe a re-
gularizar es de 497.23 €. El porcentaje de prorrata previsto para 2014 sería del 9%.
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9.3.- Aplicación 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 2013 ha sido de 49.305.97 € de excedente negativo. Este excedente 
negativo ha estado simbolizado principalmente por la drástica bajada en los ingresos, los cuáles 
se han producido en todas las partidas, ya que los gastos se ha conseguido que disminuyeran. 
Compensándose con reservas el excedente negativo.

Es importante indicar que este excedente negativo es asumido por el colegio en el afán de 
mantener los servicios y la actividad del mismo, en un momento donde los recortes sociales y la 
defensa de la profesión se hace más necesaria que nunca. Aunque en este año 2013, después de 
varios años de disminución en el número de colegiados/as, se ha aumentado con respecto al año 
anterior el número de altas, pero sin ninguna repercusión en aumento de ingresos, por la bajada 
en ingresos de otras partidas. Este aumento en el número de colegiados/as han podido ser moti-
vadas por el acuerdo por parte de la Junta de Gobierno de realizar un ajuste a la baja en cuanto a 
la cuota de colegiación inicial, aunque esto supusiera una disminución en los ingresos, así como 
otras medidas para que el coste de la colegiación afecte lo menos posible a los profesionales.

Así mismo, también se ha producido una disminución de la actividad formativa en este año 
2013, donde solo se ha realizado formación a distancia, siendo la formación una actividad central 
en el plan de trabajo y en la que durante este año han participado un total de 235, por ello también 
en este apartado, y aún a costa de obtener menos ingresos, se ha habilitado una serie de becas 
para aquellos colegiados/as que estén en situación de desempleo.

El colegio sigue en su política de ajuste en cuanto a los gastos para el año 2014, como ya realizó 
en 2013, con una reducción importante de los gastos de imprenta y envío de correspondencia, sobre 
todo por la decisión ya desde mediados del año 2013, de editar la revista TSDifusión totalmente on-
line, además de que todas las comunicaciones a los/as colegiados/as se realiza a través de correo 
electrónico y de la página web. Y por segundo año consecutivo, la congelación salarial al personal 
laboral del colegio. Todo ello a fin de no mermar los servicios prestados a los/as colegiados/as, a 
la vez que apostar por mejorar estos sobre todo los dirigidos a las personas en situación de 
desempleo.

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
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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.

9.4.- Normas de Registro y Valoración

• Inmovilizado intangible: además de la página web del Colegio, cuyo criterio de valoración 
es por el precio de adquisición más la parte de prorrata de IVA que se incluyen en la cuenta de 
gasto correspondiente y que para el año 2004 fue del 8% sobre la cuota de IVA al 16%. La página 
web del Colegio se terminó de amortizar en el año 2009, por lo que no existe nada pendiente 
de amortizar, en este año se adquirió el programa para la gestión de nóminas, seguros sociales 
e IRPF, para prescindir de ese servicio externo y hacerlo a partir de ahora desde el colegio. El 
coste de adquisición fue de 413.10 € más el IVA del 21%, a la hora de dar de alta en el activo del 
colegio se aplica la prorrata del 15% de IVA, con lo que aparece en nuestro activo con un importe 
de 486.84 €. Este programa tiene que actualizarse continuamente por lo que hemos contratado 
mantenimiento anual, debido a todo esto se va a llevar a amortización el importe total del pro-
grama. El programa se llama Nomina 7 de la empresa QUERRY SA.

• Inmovilizado material: Todo el inmovilizado adquirido y amortizado por el Colegio se en-
cuentra 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 siguien-
do las tablas oficiales de amortización.

En el cuadro siguiente se detalla todo el inmovilizado tanto intangible como material amor-
tizable, desglosando la fecha de compra, el precio de compra, la cuota de amortización y la 
cantidad pendiente de amortizar.
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CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO TANGIBLE

Se ha dado de baja el ordenador portátil PACKARD BELL, que nos fue sustraído en Marbella 
durante el transcurso de la celebración del Congreso Nacional de Trabajo Social, por una avería 
definitiva.
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• Activos financieros temporales

Los activos financieros se encuentran en la entidad financiera UNICAJA BANCO.

9.5.- Ingresos y Gastos

Desglose de las partidas de aprovisionamientos, se incluyen la variación de existencias de 
las distintas publicaciones al principio y al final de 2013. En este apartado se incluyen la com-
pra del temario de oposiciones específico, trabajos realizados por profesionales independientes 
que básicamente son los ponentes de los cursos y los gastos de imprenta y maquetación de las 
distintas publicaciones y demás trabajos de impresión, por último también hay que mencionar 
el coste del “Estudio Trasversal de necesidades y recursos en la provincia de Málaga, desde la 
perspectiva social” encargado por la Diputación Provincial a este colegio y cuyo ingreso por ese 
mismo concepto es la misma cantidad.

Las distintas publicaciones que se han vendido en el colegio durante 2013 son:

1. Temario Específico de oposiciones de la JJ.AA.
2. Libro “La intervención profesional en trabajo social: Supuestos Prácticos I”.
3. Libro “El trabajador social forense en los tribunales de España”.
4. Libro “El informe social: cuestiones a debates”.
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5. Revista “TSDifusión”.
6. Libro “Diccionario Práctico de Trabajo Social”.
7. Libro “Diccionario Práctico de Trabajo Social” 2ª edición corregida y aumentada.

Por otro lado la cifra principal de ingresos, como ya se recoge en el apartado 1 de esta me-
moria son:

1. Cuotas colegiales
2. Altas colegiales
3. Venta de publicaciones varias
4. Formación

En la partida de “Otros ingresos de explotación”, se recogen todas las subvenciones y conve-
nios entre el colegio y cualquier entidad pública o privada, no vamos a desglosarlas aquí porque 
ya se encuentran enunciadas en el apartado 1.

Y se recoge el saldo de la cuenta “778”, que se desglosa en dos subcuentas una de carácter 
general que recoge algunos ingresos extraordinarios, pero de poca cuantía, el saldo final es de 
113.01 €.

En la partida de “otros gastos de explotación”, 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 teléfono, publicidad, dietas, papelería, impuestos, comisiones 
y gastos bancarios, gastos de arrendamiento financiero, mantenimiento, asesorías, etc.

9.6.- Subvenciones, Donaciones y Legados

Análisis de las distintas partidas:

7400001: Convenio de colaboración con la entidad financiera UNICAJA BANCO, después de la 
firma del convenio que se produjo en agosto 2013, se abono al colegio la cantidad que quedaba 
pendiente de un convenio anterior. Fijada en 3.000 €, para este nuevo convenio no se fija una 
cantidad.

7470001: Convenio de Colaboración con la UMA, para la dotación económica del XVI Premio 
Científico en su modalidad de Investigación.



[82]
Memoria 2013 CODTS Málaga

7470002: Convenio de colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Málaga a través 
del área de Derechos Sociales, para la dotación del XVI Premio Científico en su modalidad de 
“Teoría y Práctica del Trabajo Social”.

7470004: Colaboración mediante subvención por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
desde el área de igualdad y bienestar social para la dotación del XVI Premio Científico en la mo-
dalidad de “Investigación”.

9.7.- Situación fiscal

El colegio es una entidad parcialmente exenta cuyo régimen aplicable es incentivos de em-
presas de reducida dimensión (cap. XII, tit. VII L.I.S.).

9.8.- Personal

Respecto al año anterior, la plantilla se mantiene sin que se haya producido ninguna modifi-
cación respecto a su número.

9.9.- 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 ejer-
cicio de sus funciones, como: desplazamientos, dietas, gastos de alojamiento, etc. Ascendiendo 
la cantidad en este concepto durante el año 2013 a 730.06 €. Imputable solo a las actividades 
propias del colegio, también en este año 2013 se han realizado gastos en el concepto de dietas di-
rectamente imputables a la organización del XII Congreso Estatal de Trabajo Social celebrado en el 
mes de noviembre en Marbella, la cantidad por este concepto es de 1.193.06 €, sumando ambas 
cantidades se ha producido una reducción del gasto con respecto al año pasado de un 11.52 %.
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9.10.- Comparativa de varias partidas entre los años 2012 y 
2013

En este apartado vamos a comparar algunos datos relevantes entre los años 2012 y 2013. 
Para el cálculo tomamos como referencia el año 2013 y calculamos en porcentaje el aumento o 
disminución para la partida con relación al año 2012.

LIQUIDEZ

Por lo ya indicado anteriormente en cuanto a la disminución considerable de los ingresos, este 
año ha disminuido la liquidez con respecto a 2012 en un 33.79%, aunque la disminución es menor 
que la que se produjo en 2012 con respecto a 2011.

Por otra parte, en el año 2013 se ha producido una disminución de la deuda que mantienen 
nuestros clientes con el Colegio que ha sido con respecto al año 2012 del 34.53%.

Ratio de liquidez -- activo corriente / exigible a corto plazo

El valor del ratio debe situarse cerca del 2 aproximadamente.

Ratio de tesorería -- realizable + disponible / exigible a corto plazo

El valor del ratio debe situarse cerca del 1 aproximadamente.

MOROSIDAD

En la cuenta 431 de nuestro balance se recoge la deuda con nuestros/as colegiados/as, que 
asciende a 5.685.32 €, que para el año 2013 se ha mantenido en prácticamente la misma canti-
dad de 2012, el mayor importe de la deuda se concentra en 5 colegiados/as con los que se tiene 
un contencioso. El resto son en su mayoría deuda negociada y colegiados/as que esporádicamen-
te han devuelto algún recibo.

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 
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grupos PASIVO NO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE.

Respecto al total de las deudas han aumentado en un 29.91% con respecto a 2012, debido, prin-
cipalmente, por la deuda financiera contraída con la entidad UNICAJA BANCO, por la apertura de dos 
líneas de crédito. Nuestra deuda con otros proveedores o acreedores ha disminuido en un 57.06%, 
debido principalmente a la bajada de la actividad, principalmente en cuanto a la formación.

Y por todo ello el pasivo corriente, en este año ha aumentado en un 29.91 % el mismo aumento 
que la deuda total.

Ratio de endeudamiento -- total de las deudas / pasivo.

El valor del ratio puede situarse entre el 0.5 y el 0.6, (el menor ratio indica menor deuda el mayor 
ratio indica mayor deuda).

INGRESOS

En este año 2013 todas las partidas de ingresos han sufrido una bajada, pocas se han mante-
nido. Podemos comparar entre los años 2012 y 2013 las siguientes:

- Se ha producido una disminución en los ingresos por cuotas colegiales del 1.44%, aunque 
no se ha producido una bajada en el número de colegiados, esto es debido a la bonificación a los 
nuevos/as colegiados/as en el primer año. Disminución de los ingresos por altas colegiales en un 
19.47%.

- No vamos a comparar ingresos en la partida de los Colegios profesionales en la revista TSDifu-
sión, puesto que los ingresos en esta partida están en relación a los gastos y no sería comparable, 
puesto que en el año 2012 la revista se editó en papel y en 2013 se ha empezado a hacer online.

- No ha habido ingresos publicitarios en TSDifusión, en 2012 si se produjeron.

- Los ingresos en la publicidad de la agenda se han mantenido como en el año 2012.

- Disminución en los ingresos por formación en un 39.24%. Se ha comparado la formación 
online de 2012 y 2013, dado que la partida de formación en 2012 también incluía formación pre-
sencial, pero en 2013 no se ha realizado.

- En general se ha producido una disminución de la venta de publicaciones en un 11.93%.

- Las suscripciones de la revista TSDifusión han disminuido un 3.85%, pero a partir de 2014 no 
habrá ingresos por suscripción puesto que la revista estará online en nuestra página web. 
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9.11.- Cuentas anuales
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9.12.- Balance de situación
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