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Presentación
Presentamos la Memoria de 2013 que se compone de dos apartados principales, la Memoria Técnica, que
recopila las principales actuaciones realizadas durante 2013, y la Memoria Económica, que recoge tanto los
ingresos y gastos durante 2013, como la situación patrimonial a 31 de diciembre de 2013.
2013 ha continuado siendo un año intenso de cambios y de ataques a los Derechos Sociales, lo que se ha
traducido en un afianzamiento notable de la presencia del Colegio Oficial en los medios de comunicación,
así como un gran número de reuniones con agentes sociales.
2013 ha sido un año marcado por graves recortes presupuestarios en Política Social. El Plan Concertado de
Prestaciones Básicas, la publicación de la Ley para la reforma de la Administración Local y los habituales
incumplimientos de la Ley de promoción de la Autonomía personal y Atención a la Dependencia o de la Ley
de Renta Básica de Inserción han sido los principales recortes. Estos recortes han exigido al Colegio un gran
esfuerzo por conocer los entresijos de dichas reformas e incumplimientos, para poder ofrecer una respuesta,
a nivel institucional ante las Administraciones Públicas, a nivel informativo dotando de herramientas e
información a los profesionales del Trabajo Social y a nivel de denuncias en prensa y ante organismos
oficiales. Todo ello requiere del rigor técnico y profesional que dote de credibilidad los argumentos del
Colegio Oficial.
Económicamente, 2013 ha sido un año positivo ya que se han podido liquidar las deudas que mantenía el
Colegio con las trabajadoras sociales del dispositivo 112, toda vez que la Administración ha iniciado la
liquidación de sus deudas con el Colegio, mediante el Plan de Pagos acordado.
2013 también ha sido un año que se ha caracterizado por una reactivación de la participación colegial, se
han puesto en marcha numerosos grupos de trabajo y la presencia de colegiados en las Asambleas General
ha ido en aumento, arropando a la Junta de Gobierno ante tantas dificultades a las que nos enfrentamos
todos los profesionales.
2013 también ha sido un año en el que hemos sufrido la pérdida de nuestra compañera Dña. María Cervera
Aznar, expresidenta del Colegio.
Seguimos.
La Junta de Gobierno
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1.1. Área Institucional.
1.1.1. Valoración de las líneas de actuación previstas.

Estado

Actuaciones

Aprobación de los Estatutos del Colegio.
Los Estatutos, pese a estar redactados, no se han expuesto a los colegiados porque
finalizada la revisión, se hizo público el anteproyecto de la nueva Ley de Servicios
Profesionales que viene posponiéndose durante años.
En desarrollo

El contenido de la misma reduce las cuestiones que el Colegio puede regular, así como
algunas cuestiones esenciales. Dado el cambio esperado se ha paralizado la
tramitación de la modificación de los Estatutos.
Dicha Ley, si queda redactada en los términos previstos, viene a debilitar a profesiones
como el Trabajo Social, frente a otras que ofrecerán mayores garantías (medicina,
derecho, arquitectura, entre otras). Ello supone clasificar las profesiones en diferentes
estatus, y debilitar el carácter representativo del Colegio.

Defender el Trabajo Social en la Región de Murcia.
Realizado

2013 ha sido un año que se ha caracterizado especialmente por la defensa del Trabajo
Social y la Política Social. Un año en que la profesión ha tenido una amplia repercusión
en los medios de comunicación, en la Administración Pública y en los diversos agentes
sociales.

Difundir el Trabajo Social y la información de actualidad en la Región de Murcia.

Realizado

Cerca de una veintena de notas de prensa se han remitido a los medios de
comunicación, en defensa del Trabajo Social y de los derechos sociales de la
ciudadanía. Del mismo modo, se ha remitido al Gobierno regional, a los ayuntamientos,
a los grupos políticos y a los sindicatos.
Sin duda, 2013 ha tenido presente al Trabajo Social en la agenda pública regional y la
profesión ha logrado el respeto de muchas instituciones, así como ha promovido las
demandas del colectivo profesional en la Asamblea Regional, en los plenos
municipales, en la radio y en la prensa, entre otros espacios.

Difundir el nuevo Código Deontológico.
Realizado

Memoria 2013

Durante 2013 se ha difundido el nuevo Código Deontológico a través de la web,
entregándolo a los nuevos colegiados, en el acto de graduación de nuevos
profesionales y a los colegiados que han participado en las actividades del Colegio.
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1.1.2. Órganos de gobierno
Son órganos de gobierno del Colegio, la Asamblea General como órgano máximo de decisión y la Junta de
Gobierno, como órgano representativo y de gestión.
Asamblea General de colegiados





La Asamblea General es el Órgano supremo de participación del Colegio.
Pueden participar en ella todos los colegiados que estén en pleno ejercicio de sus derechos.
Sus acuerdos, válidamente adoptados, obligan a todos los colegiados, incluso los que voten en
contra, se abstengan o no asistan.
Está compuesta en cada sesión por el Presidente del Colegio, miembros de la Junta de Gobierno y
todos los colegiados presentes o legalmente representados.

1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior, celebrada el 18 de
diciembre de 2012. APROBADO
2. Aprobación, si procede, de la memoria anual de cuentas de gestión y memoria de
actuaciones, correspondiente al ejercicio 2012. APROBADO
3. Informe resumen de actuaciones realizadas en 2013, hasta la fecha. NO PROCEDE
VOTACIÓN
4. Informe sobre la nueva regulación de las profesiones y la eliminación de la colegiación
obligatoria. Discusión y aprobación, si procede, de propuestas. NO PROCEDE VOTACIÓN
5. Informe sobre recortes sociales y defensa del Trabajo Social. Discusión y aprobación, si
procede, de propuestas. NO PROCEDE VOTACIÓN
6. Informe de la Ley de reforma de la Administración Local. Discusión y aprobación, si
procede, de propuestas. NO PROCEDE VOTACIÓN
Asamblea
General
ordinaria

7. Discusión y aprobación, si procede, de propuestas en materia de vivienda. NO PROCEDE
VOTACIÓN

29 de abril

8. Discusión y aprobación, si procede, de un grupo de Trabajadores/as Sociales ante
situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes. APROBADO
9. Informe sobre la gestión de ofertas de empleo y quejas. Discusión y aprobación, si
procede, de propuestas. APROBADO Se aprueba continuar gestionando ofertas de empleo,
pero sin diferenciar currículums de otros por la experiencia, sino que también se tendrá en
cuenta la formación.
10. Aprobación, si procede, de la distinción honorífica anual a colegiados/as que titularon
hace 25 años y en la actualidad se encuentren colegiados/as. APROBADO
11. Propuesta de delegado/a en la Región de Murcia para el XII Congreso Estatal de
Trabajo Social. NO PROCEDE VOTACIÓN
12. Informe sobre participación colegial. Discusión y aprobación, si procede, de propuestas.
NO PROCEDE VOTACIÓN
13. Asuntos de trámite. NO PROCEDE VOTACIÓN
14. Ruegos y preguntas. NO PROCEDE VOTACIÓN
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1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General ordinaria de 29 de
abril de 2013 (Doc. Adjunto). APROBADO
2. Presentación y aprobación, en su caso, de propuestas económicas para 2014:
2.1. Bonificación en la cuota anual a personas con discapacidad del 10%, no acumulable.
RECHAZADO
Asamblea
General
ordinaria
16 de
diciembre

3. Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto para 2014. APROBADO
4. Presentación y aprobación, en su caso, de las líneas de actuación para 2014. APROBADO
5. Asuntos de trámite. NO PROCEDE VOTACIÓN
5.1. Información sobre actualización IPC cuota colegial.
5.2. Información sobre estado de las deudas de la CARM y cumplimiento del Plan de Pagos.
5.3. Información sobre sentencia favorable: Dispositivo 112 - Subvención 2009.
5.4. Información sobre inscripción voluntaria en un listado público de profesionales.
6. Ruegos y preguntas. NO PROCEDE VOTACIÓN

Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno es el órgano colegial representativo y ejecutivo al que corresponde el gobierno y
administración del Colegio, con sujeción a la legalidad vigente y a los Estatutos colegiales. La Junta de
Gobierno estará compuesta por el Presidente del Colegio, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y un
mínimo de tres vocales. No podrán formar parte de la Junta de Gobierno los colegiados que se hallen
condenados por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para ejercer cargos
públicos o hayan sido objeto de sanción disciplinaria grave o muy grave en cualquier Colegio, en tanto no
quede extinguida la correspondiente responsabilidad.
Durante 2013 se han mantenido 12 reuniones mensuales de la Junta de Gobierno.
Miembros de la Junta de Gobierno (desde el 5 de junio de 2012)
Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Dña. Judit García Álvarez
Dña. Mariola Cabanes Aracil
Dña. Ana María Salazar Serna
Dña. Carmen Conesa Pedreño
Dña. Virginia Grech Fernández
D. Miguel Contreras Mora
Dña. Natalia Navarro Ruano
Dña. María Pilar Provencio López

Normas sobre incompatibilidades y situaciones de conflicto de intereses.
No se da ninguna circunstancia de incompatibilidad o conflicto de intereses en los miembros de la Junta
de Gobierno.
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Junta de Garantías
La Junta de Garantías estará constituida, como mínimo, por un Presidente, un Secretario; podrán elegirse los
vocales que se estimen necesarios. Corresponde a la Junta de Garantías conocer y resolver los recursos que
se interpongan contra los acuerdos adoptados por la Asamblea General, por la Junta de Gobierno y por su
Presidente, incluso en materia electoral, y cualesquiera otros previstos en los presentes Estatutos.
Composición
Presidenta
Secretaria
Vocal

Dña. Marisol Gago Cabrera
Dña. Celia Mª Fernández Martínez
Dña. Patricia Pilar Ruiz Olalla

Actuaciones
Durante el ejercicio 2013 no ha sido necesaria ni solicitada la actuación de la Junta de Garantías.

Personal de estructura
Las decisiones de la Asamblea General y la representación y gestión de la Junta de Gobierno requieren del
apoyo de personal técnico contratado. Durante 2013 han ejercido estas funciones los siguientes técnicos:

Memoria 2013

María José Contreras Hernández
Auxiliar Administrativa
Estudios universitarios
30 horas semanales
Contrato laboral Indefinido

Puesto
Formación
Dedicación

Septiembre de 2008

Antigüedad

Contrato

Lorenzo Gutiérrez Díez
Coordinador Técnico
Trabajador Social
32 horas semanales
Contrato laboral desde octubre 20013.
Contrato mercantil hasta septiembre.
Diciembre de 2011
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1.1.3. Consejo General del Trabajo Social
El Consejo General del Trabajo Social es el órgano
representativo, coordinador y ejecutivo, en los ámbitos
nacional e internacional, de los Colegios Oficiales de
Trabajo Social de España y, en su caso, de los Consejos
Autonómicos en los que se integran. Tiene a todos los efectos la condición de corporación de derecho
público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
Son órganos de gobierno del Consejo General la Asamblea General, la Junta de Gobierno y la Presidencia.
Asamblea General extraordinaria – 9 de marzo
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2.- Ley de racionalización y sostenibilidad de las corporaciones locales.
3.- Catalogo de Servicios Sociales
4.- Alianza por la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales
5.- Impulso del movimiento marea naranja
6.- Participación en la Cumbre Social
7.- Presentación de la Investigación en curso sobre Servicios Sociales. Colaboración desde los Colegios.
8.- Propuestas para la preparación del Foro Estatal.
9.- Presentación XII Congreso Estatal de Trabajo Social.
Asamblea General ordinaria – 6 de abril
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior.
2.- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades 2012.
3.- Presentación y aprobación, si procede, del cierre de cuentas del 2012.
4.- Ley de Servicios Profesionales. Estatutos del Consejo.
5.- Acciones conjuntas, aportaciones de la Asamblea General Extraordinaria
6.- Programa de desahucios.
7.- Ruegos y preguntas.
Asamblea General ordinaria –
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria anterior.
2.- XII Congreso Estatal del Trabajo Social
3.- Jornadas de Servicios Sociales Municipales
4.- Presentación y aprobación, si procede, del programa de trabajo 2013.
5.- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto 2013.
6.- Premio Nacional del Trabajo Social 2013.
7.- Ley de Servicios Profesionales y Directiva de Cualificaciones
8.- Ruegos y preguntas.
Código Deontológico de Trabajo Social.
Durante 2013 se ha difundido el nuevo Código Deontológico a través de la web,
entregándolo a los nuevos colegiados, en el acto de graduación de nuevos
profesionales y a los colegiados que han participado en las actividades del Colegio.
Artículo 1.- El presente Código Deontológico es el conjunto de valores, principios y
normas que han de guiar el ejercicio profesional de los/las trabajadores/as sociales
en el Estado español.
Artículo 2.- Los deberes que formula este Código Deontológico, como resultado de
la voluntad normativa que corresponde a una entidad de derecho público, obligan
a todos/as los/las profesionales del Trabajo Social en el Estado español en el ejercicio
de su profesión, cualquiera que sea la modalidad profesional o contractual en que
la practiquen. Asimismo, estos deberes se extienden a las sociedades profesionales registradas en el
correspondiente colegio oficial, sin perjuicio de otras regulaciones colegiales.
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1.1.4. Relación con los medios de comunicación.
Durante 2013 se ha iniciado una amplia relación con los medios de comunicación, especialmente con los
medios regionales o delegaciones regionales de medios estatales.
Se han remitido 19 notas de prensa que han tenido especial repercusión en los medios que se exponen a
continuación. Además, ha dado lugar a diversos artículos específicos, colaboraciones y valoración de datos,
a iniciativa de diferentes medios.
Pese a las buenas relaciones con los medios, éstos reivindican mayor información sobre casos concretos,
casos reales, que pongan rostro a los grandes datos.

Medios de comunicación que se han hecho eco de las notas de prensa.
Cadena SER

Onda Cero

Onda Regional

Radio Nacional

La Verdad

Europa Press

La Opinión

EFE Noticias

ABC

El Pajarito

Memoria 2013
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Notas de prensa
N.º

Fecha

Asunto

Titular

1

24 de enero

RBI

Los Trabajadores Sociales denuncian que más de 700 familias
murcianas no recibieron en 2012 la Renta Básica de Inserción por
falta de fondos.

2

6 de marzo

RBI

Los Trabajadores Sociales cuentan con menos presupuesto y
apoyo para atender al creciente número de personas en
situación de necesidad y desempleo.

3

13 de marzo

APIPS

Los Trabajadores Sociales alertan que la Comunidad Autónoma
suspende la última ayuda que quedaba en apoyo a las familias
más vulnerables.

4

27 de marzo

RBI

El Colegio Oficial de Trabajo Social denuncia a la Comunidad
Autónoma ante la Defensora del Pueblo.

Marcha de
Mareas

El Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia
apoya la II Marcha contra el Paro, la Precariedad y los Recortes
que este sábado inicia sus recorridos, siempre pacíficos, por la
Región de Murcia,

5

26 de abril

6

2 de mayo

RBI

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, inicia actuaciones
ante la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de
Murcia, por el incumplimiento de la Ley de Renta Básica de
Inserción.

7

22 de mayo

Cursos

El Hospital Reina Sofía acoge el II Curso Trabajo Social ante
situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes.

8

23 de mayo

SAAD

Dependencia: un Informe Técnico del Colegio de Trabajadores
Sociales denuncia numerosas ilegalidades cometidas por el IMAS

9

13 de junio

C. O.
Espinardo

10

14 de junio

SAAD

11

17 de junio

SAAD

Cierre del Centro Ocupacional de Espinardo

El IMAS continúa el desmantelamiento de la Dependencia:
recorta casi la mitad de la plantilla de trabajadoras sociales

La Fiscalía estudiará las ilegalidades en dependencia y renta
básica de inserción denunciada por los trabajadores sociales

RBI

Memoria 2013
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N.º

Fecha

12

21 de junio

13

2 de julio

RBI

Soledad Becerril requerirá a la Consejera Palacios que responda
a la queja presentada por los Trabajadores Sociales

14

4 de julio

SAAD

En defensa de la ley de dependencia y los servicios sociales
públicos.

15

25 de julio

Tragedia de
Santiago

Los trabajadores sociales de Murcia muestran sus condolencias y
apoyo a los afectados en el trágico accidente ferroviario de
Santiago

16

6 de
septiembre

17

15 de octubre

18

7 de
noviembre

19

20 de
noviembre

Asunto
SAAD

SAAD

RBI

SAAD
RBI

SAAD

Titular
Avance Reforma Regional Dependencia

Las personas en situación de dependencia sufren el enésimo
“recorte”, esta vez, por “errores” en el cálculo de la capacidad
económica
EAPN-RM y el Colegio de Trabajo Social denuncian: “El Gobierno
Regional abandona en la miseria a cientos de familias”

La Fiscalía entiende que no queda acreditada la comisión de
infracción penal en los presuntos incumplimientos denunciados
por el Colegio de Trabajadores Sociales

III Jornadas Trabajo Social, Autonomía Personal y Dependencia

1.1.3. Redes sociales
Más de 1.100 seguidores en Twitter.
La presencia en Twitter ha permitido
difundir información sobre Trabajo
Social y temas de interés social a más
de 1.100 personas y entidades. Aunque no existe
una interacción destacable con trabajadores
sociales, si es reseñable la amplia interacción con
políticos, grupos políticos, periodistas y medios de
comunicación.

Más de 500 contactos en Linkedin.
Linkedin es la red de contactos
profesionales.
La
presencia
del
Colegio se justifica como visibilidad de la profesión
en esta red profesional, así como la interacción con
trabajadores sociales, políticos y periodistas.

Memoria 2013

Más de 400 fans de la página del
Colegio en Facebook y más de 900
amigos.
La página de Fabebook pretende
reemplazar a los “amigos” del perfil por los “fans”,
como corresponde a las instituciones. Actualmente
se suman más de 1.300 seguidores entre ambas
categorías. No obstante, la escasa interacción ha
reducido la importancia que se destina a Facebook.

YouTube es la red en la que menor
presencia existe del Colegio por no
ser habitual la edición de vídeos. Si
bien, existe la presencia como
soporte a posibles vídeos en el futuro.
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1.2. Área Colegiados.
1.2.1. Valoración de las líneas de actuación previstas.

Estado

Actuaciones

Pendiente

Aprobación del reglamento interno:

de atención a colegiados.

de gestión de impagos.

para cobros solicitados.

de visado colegial y de Sociedades Profesionales.
El desarrollo reglamentario ha quedado a la espera de desarrollar los Estatutos del
Colegio. Los nuevos Estatutos se encuentran redactados tras un largo proceso, pero a la
vista del Anteproyecto de la Ley de Servicios de Colegios Profesionales, no se han
iniciado los trámites oportunos, ya que afectará profundamente a su contenido.

Pendiente

Valorar la posible reactivación de la Comisión sobre Intrusismo Profesional de Unión
Profesional Murcia.
La Unión Profesional de Murcia que aglutina a diferentes Colegios de la Región de
Murcia actualmente no se encuentra activa.

En desarrollo

Promover el Peritaje Social Judicial. Gerencia Territorial de Justicia de Murcia. Jueces y
fiscales. Colegios de Abogados (Murcia, Cartagena y Lorca). Colegiados/as.
Ciudadanía.
Se ha iniciado un grupo de trabajo sobre este tema, que está dando avances pero aún
es pronto para iniciar la promoción del peritaje judicial. Se quiere presentar el peritaje
judicial de los trabajadores sociales como herramienta fundamental de justicia, y para
ello debe estar totalmente trabajada.

Realizado

Implantación de la Plataforma de Gestión Web.
Se ha implantado la plataforma web, mejorando notablemente la gestión interna y la
información a colegiados. Es una herramienta estatal y aún requiere de cambios que
deben discutirse entre todos los Colegios de España antes de realizarse.

Realizado

Promover grupos de trabajo por demanda, no por oferta.
Se han reactivado los grupos de trabajo a demanda de los colegiados.

Realizado

Evaluar, mejorar, modificar o eliminar productos informativos (Circulares e-mail, web,
convocatorias de empleo, Facebook, Twitter, agenda colegial, Revista TSMU).
Se están mejorando los servicios informativos, aplicando correcciones y se evaluarán.

Realizado

Memoria 2013

Promover el empleo mediante la gestión y difusión de ofertas de empleo.
Pese a la situación de dificultad para encontrar empleo, diariamente se buscan ofertas
de empleo y se difunden entre todos los colegiados.
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Datos históricos:
1.188 colegiados.
- 699 activos.
- 81 inactivos (por imago).
- 408 bajas.

Base colegial


Incorporaciones y bajas:
- 46 incorporaciones. 39 nuevas y 7 recolegiaciones.
- 20 bajas.

Durante 2013 se han acogido a las cuotas bonificadas 117 personas.

Bonificaciones





46 bonificaciones durante el primer semestre.
54 bonificaciones durante el segundo semestre.
17 bonificaciones sobre la cuota semestral restante del semestre de colegiación.

De los 2 tramos de bonificación, 64 personas se han beneficiado del 50 % y 53 del 25 %.



57 Ofertas de empleo remitidas con 77 plazas, incluidas dos bolsas de trabajo.



En la Región de Murcia:
- Dos ofertas de empleo público (bolsas de trabajo).
- 27 ofertas de empleo privado en la Región de Murcia con 31 plazas, 4 de ellas
de tipo mercantil.

Empleo



A nivel estatal o internacional:
- 18 ofertas tanto públicas como privadas, con 44 plazas o bolsas de trabajo.

Información






Grupos de
trabajo






Memoria 2013

Más de 10.000 correos electrónicos gestionados.
607 noticias publicadas en la página web.
Más de 80 Boletines: Agenda Colegial, Boletines Oficiales, Formación, Circulares,
entre otras.
Cientos de llamadas telefónicas y consultas presenciales atendidas.

6 reuniones del Grupo de peritaje judicial.
7 reuniones del Grupo de Emergencias.
2 reuniones del Grupo del Sistema para la Autonomía personal y Atención a la
Dependencia (SAAD).
2 reuniones del Grupo de Renta Básica de Inserción, Reforma Local y Recortes.
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1.3. Área Formación y Universidad.
1.3.1. Valoración de las líneas de actuación previstas.

Estado

Actuaciones

Pendiente

Promover la investigación en Trabajo Social.
Ésta es una tarea de gran interés para el Colegio pero que aún no ha encontrado la
forma más idónea para llevarla a la práctica. Se aceptan propuestas, como siempre.

Pendiente

Diseñar la figura del precolegiado (alumnado de 3º y 4º de Grado de Trabajo Social) en
colaboración con la Facultad
Esta tarea ha quedado pendiente para el año 2014.

En desarrollo

Promover acciones formativas a demanda, no a oferta.
Se ha iniciado el diseño de un plan regional de formación continuada que promueva la
formación a demanda. Verá la luz en 2014.

Realizado

Desarrollar acciones formativas para el interés de la profesión.

Trabajo Social en situaciones de emergencias.

Autonomía personal y dependencia.

Migraciones.
Se han desarrollado las dos primeras acciones formativas con gran éxito de
participación, quedando pendientes el resto.

Realizado

Realizado

Dotar a los colegiados/as de herramientas de trabajo (guías, modelos, otros).
Se ha elaborado una guía de procedimiento en dependencia, y hay más proyectos.

Mantener la colaboración con la Facultad de Trabajo Social en acciones de interés
profesional y del Trabajo Social. Firmar un convenio marco con la Universidad de
Murcia. Colaborar en la elaboración y difusión de AZARBE. Colaborar en el desarrollo del
Día Mundial del TS. Participar Premio Solidario Anónimo.
Salvo la participación en el premio solidario, se ha mantenido la colaboración.

Realizado

Mantener la colaboración con la Facultad de Trabajo Social para el funcionamiento de
la Escuela de Práctica Social.
Se ha mantenido la colaboración, tanto económica (300 € anuales) como en la difusión
de las acciones formativas, ostentando el coordinador la secretaría de la Escuela.

Realizado

Promover el desarrollo del itinerario de adaptación al grado para profesionales.
Se ha mantenido la colaboración en el apoyo y difusión del itinerario de grado.

Memoria 2013
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1.3.2. Organización de acciones formativas.

II Curso
Trabajo Social ante situaciones de
Crisis, Emergencias y Catástrofes

Duración: 30 horas.
Fechas: Del 22 al 25 de mayo.
Lugar de realización
H. G. U. Reina Sofía (Murcia)
Auditorio Víctor Villegas (Murcia).
Docencia: Dña. Itziar Herrero Muguruza.
Participantes: 33 participantes.
Evaluación: 4,56 puntos, siendo el mínimo 1 y el máximo 5 puntos.

III Jornadas
dependencia

Duración: 8 horas
Fechas: 20 de noviembre.
Lugar de realización: Auditorio Víctor Villegas (Murcia).
Ponentes:
D. Fulgencio Madrid Conesa (CES).
Dña. Eulalia Martínez López (TSJ).
Dña. Dolores Valverde Espín (Plataforma).
D. Román Morales Ros (COTS).
D. Lorenzo Gutiérrez Díez (COTS).
Entidades colaboradoras:
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.
Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Plataforma de Discapacidad y Dependencia RM.
Participantes: 107 participantes.
Evaluación: 3,9 puntos, siendo el mínimo 1 y el máximo 5 puntos.

Charla
Salud Mental

Duración: 1 hora.
Fechas: 16 de diciembre.
Lugar de realización: Sede colegial (Murcia).
Ponente:
Thaïs Matas Torralba, trabajadora social.
Participantes: 22 participantes.
Evaluación: Sin evaluación.

Memoria 2013
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1.3.3. Universidad de Murcia: Escuela de Práctica Social.
La Escuela de Práctica Social se configura como una Escuela de
Especialización Profesional para titulados en Trabajo Social y
disciplinas afines.
Orgánicamente se adscribe a la Universidad de Murcia, a través de
la Facultad de Trabajo Social, y está especialmente vinculada al
Colegio Oficial Trabajo Social de la Región de Murcia.

Órganos de Gobierno
Son órganos rectores inmediatos de la Escuela de Práctica Social: El Consejo Rector, La Comisión
Permanente, El Director y el Secretario

Consejo Rector

Presidenta
Dña. Maribel Sánchez-Mora Molina, Vicerrectora de Estudiantes y Empleo.
Vicepresidentes
D. Enrique Pastor Seller, Decano de la Facultad de Trabajo Social.
Dña. Judit García Álvarez, Presidenta del Colegio Oficial.
Vocales
Dña. Maripaz García Longoria-Serrano, Directora de la Escuela de Práctica Social.
Dña. Carmen Pérez Melgar, Docente del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales.
D. José Marín Marín, Docente de la Facultad de Trabajo Social.
Dña. Mariola Cabanes Aracil, Vicepresidenta del Colegio Oficial.
Dña. Ana María Salazar Serna, Secretaria del Colegio Oficial.
Secretario
D. Lorenzo Gutiérrez Díez, Secretario de la Escuela de Práctica Social.

Comisión
Permanente

Presidenta
Dña. Judit García Álvarez, Vicepresidenta del Consejo Rector.
Vicepresidente
D. Enrique Pastor Seller, Vicepresidente del Consejo Rector.
Vocales
Dña. Maripaz García Longoria-Serrano, Vocal del Consejo Rector.
Dña. Carmen Pérez Melgar, Vocal del Consejo Rector.
Dña. Mariola Cabanes Aracil, Vocal del Consejo Rector.
Secretario
D. Lorenzo Gutiérrez Díez, Secretario del Consejo Rector.

Dirección

Dña. Maripaz García Longoria-Serrano.

Secretario

D. Lorenzo Gutiérrez Díez.

Memoria 2013

Página 17 de 44

C/ San Antón, 21, 1º H • 30009 Murcia • T. 968 284 820 • F. 968 295307 • murcia@cgtrabajosocial.es • www.trabajosocialmurcia.com

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social
y Asistentes Sociales de la Región de Murcia

Acciones formativas
La enseñanza estará organizada en cursos, que se pueden agrupar en módulos, y que podrán ser de dos
tipos: el primero, dedicado a las técnicas de la práctica social; y el segundo, a la iniciación y/o
actualización en el ejercicio de las distintas aplicaciones del trabajo social, en contextos y ámbitos
profesionales Para cumplir sus fines, la Escuela de Práctica Social de Murcia desarrollará las siguientes
actividades:


Cursos de formación, perfeccionamiento y reciclaje profesional para Titulados Universitarios en
Trabajo Social y cursillos de formación social complementaria a titulados de profesiones afines.



Seminarios, reuniones, coloquios y, en general, cuantas actividades puedan contribuir a mejorar la
formación profesional de los alumnos.

Acciones formativas desarrolladas durante 2013
Fechas
Del 31 de enero
al 27 de febrero

Acción formativa

Alumnado

Modelo Sistémico aplicado a la intervención profesional.

18 alumnos

Del 12 al 25 de marzo

III Curso de Peritajes Sociales en el ámbito judicial. Avanzado.

16 alumnos

Del 16 al 18 de mayo

III Jornadas regionales de Mediación.

88 alumnos

Del 11 de junio
al 14 de junio

Del 9 de octubre
Al 6 de noviembre

I Curso Práctico de mediación.

71 alumnos

I Curso sobre Incapacidad Judicial.

35 alumnos

228 alumnos
Acciones formativas suspendidas o canceladas
Acción formativa
Aplazado

II curso Modelo Sistémico aplicado a la intervención profesional.

Aplazado

I Curso Elaboración de Proyectos Académicos de Investigación e Intervención.

Aplazado

I Jornadas sobre Trata de Seres Humanos.

Aplazado

I Curso Ejercicio Libre Profesional.
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Página 18 de 44

C/ San Antón, 21, 1º H • 30009 Murcia • T. 968 284 820 • F. 968 295307 • murcia@cgtrabajosocial.es • www.trabajosocialmurcia.com

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social
y Asistentes Sociales de la Región de Murcia

1.3.4. Colaboración en Jornadas y Congresos

Jornadas psicólogos
Universidad de Murcia
Murcia, 7 de junio

El Colegio participó en las Jornadas organizadas por
el Colegio de Psicólogos, en una mesa redonda
sobre el trabajo interdisciplinar. Dña. Patricia Ruiz
Olalla, trabajadora social colegiada participó en
representación del Colegio.

Seminario Reforma Administración Local
Red de Acción Social de Alcantarilla (RASA)
Alcantarilla, 28 de junio

El Colegio participó en un seminario informativo
sobre la reforma de la Administración Local con los
agentes sociales que conforman RASA, la Red de
Acción Social de Alcantarilla. D. Lorenzo Gutiérrez
Díez, coordinador del Colegio participó en
representación del mismo.

Jornadas discapacidad
Universidad de Murcia
Murcia, 8 de noviembre

Congreso de Trabajadores Sociales
Consejo General del Trabajo Social
Marbella, 13-17 noviembre

La presidenta del Colegio, Dña. Judit García Álvarez
participó en una mesa redonda invitados por el
Dpto. de Derecho Civil de la Universidad de Murcia.

El Colegio ha participado activamente en el XII
Congreso de Trabajo Social celebrado en Marbella.
La delegada de Murcia fue la colegiada Dña. Gloria
García Guillamón. Al mismo acudió la vocal del
Colegio Dña. Pilar Provencio López, que participó en
una de las mesas centrales, así como diferentes
colegiados que presentaron sus comunicaciones y el
coordinador del Colegio. Fue destacable la amplia
participación de Murcia, gracias por el esfuerzo.
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1.3.5. Universidad de Murcia: Facultad de Trabajo Social.

Durante 2013 se ha mantenido la colaboración con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de
Murcia. Tras muchos años de colaboración, y pese a contar con un convenio específico que vincula al
Colegio y a la Facultad a través de la Escuela de Práctica Social, decano, trabajador social colegiado, D.
Enrique Pastor Seller promovió la firma de un convenio marco entre la Universidad de Murcia y el Colegio.
Convenio
La Universidad de Murcia y el Colegio Oficial
de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes
Sociales de la Región firmaron el 5 de marzo
un convenio que va a profundizar en la
cooperación que vienen manteniendo ambas
instituciones desde hace varios años.
Enrique Pastor, decano de la Facultad de
Trabajo Social y promotor del acuerdo, ha
indicado que la colaboración incluirá
acciones
de
orientación
profesional,
campañas de sensibilización social, el
desarrollo de postgrados especializados en la
materia y la puesta en marcha de
investigaciones conjuntas.
El convenio ha sido suscrito en la sede del Rectorado con la presidenta del Colegio, Judit García, que ha
declarado que la firma es una “apuesta firme por aunar el mundo docente y profesional”, pues, “ahora que
la crisis nos obliga a resolver problemas más complejos en el ámbito del Trabajo Social, se hace necesaria
una formación más especializada”.
En su turno de palabra, el rector, José Antonio Cobacho, ha reivindicado, algo que viene haciendo cuando
tiene ocasión, el trabajo que realizan los colegios profesionales, porque, a su juicio, “se les está poniendo en
cuestión en los últimos tiempos”.
“La labor del trabajador social es absolutamente necesaria en esta época de crisis económica que está
llevando a mucha gente a la pobreza”, ha concluido.
Día Mundial del Trabajo Social
El 20 de marzo, la Facultad y el Colegio
celebraron el Día Mundial del Trabajo Social
bajo el lema: “Promover la igualdad social y
económica”.
El
acto,
contó
con
la
participación de la presidenta del Consejo
General del Trabajo Social, Dña. Ana I. Lima
Fernández.
Durante la celebración se hizo la distinción
honorífica de los trabajadores sociales que
hace más de 25 que finalizaron sus estudios y
actualmente se encuentran colegiados.
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Acto de graduación de la I Promoción del Grado en Trabajo Social
El 28 de noviembre se celebró el acto de graduación de la I Promoción del Grado en Trabajo Social. La
presidenta del Colegio, Dña. Judit García Álvarez acudió al acto para felicitar a los nuevos profesionales y
darles la bienvenida al mundo profesional.
Esta primera promoción, tras las numerosas promociones de diplomados que han titulado en la Facultad de
Trabajo Social (antiguamente Escuela Universitaria de Trabajo Social), unió a numerosos alumnos graduados,
entre los que se incluía buena parte de los profesionales diplomados que han realizado su adaptación al
Grado.
Tanto los trabajos finales de grado, como la mayor adquisición de técnicas de investigación y las
posibilidades de acceso a máster y doctorados específicos de Trabajo Social, tendrán sin duda grandes
consecuencias en durante los próximos años.

Delegación de alumnos
Durante 2013 se han iniciado contactos con la Delegación de alumnos, que manifestaron su inquietud de
conocer cuál es la realidad de la práctica profesional, qué horizonte tienen por delante cuando finalicen la
carrera.

I Congreso Internacional de Facultades de Trabajo Social
Durante 2013 se ha mantenido una reunión de
coordinación con el Comité Organizador del I Congreso
Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social,
con la finalidad de promover la difusión entre los
colegiados y la participación de los profesionales en un
encuentro específico de profesionales.

Comisión de calidad

Reuniones con el decano de la Facultad

La vicepresidenta del Colegio, Dña. Mariola
Cabanes Aracil ha participado en las sesiones de la
Comisión de Calidad de la Facultad de Trabajo
Social, en representación de los profesionales de la
Región de Murcia.

Durante 2013 se han mantenido reuniones de
coordinación para la puesta en común de las
distintas cuestiones desarrolladas, así como para la
colaboración en la difusión del itinerario de
adaptación al grado.
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1.4. Área Ciudadanos.
1.4.1. Valoración de las líneas de actuación previstas.

Estado

Actuaciones

Aprobación del reglamento interno de atención a la ciudadanía.

Pendiente

El desarrollo reglamentario está a la espera de la actualización de los Estatutos del
Colegio, que deberá adaptarse a la nueva Ley de Servicios Profesionales que el
Gobierno de España viene demorando y que afecta directamente a su contenido.
No obstante, cualquier queja de los ciudadanos se atiende con arreglo a los Estatutos y
a la normativa vigente.

Informar a la ciudadanía sobre sus derechos y los medios, a través del Trabajo Social,
para exigir su cumplimiento.
Realizado

Desde el Colegio se han facilitado instrucciones y herramientas para que los
ciudadanos puedan reclamar su derecho a la Renta Básica de Inserción y al Sistema
para la Autonomía personal y Atención a la Dependencia en la Región de Murcia.

Difundir el Trabajo Social en la Región de Murcia.

Realizado

Cerca de una veintena de notas de prensa se han remitido a los medios de
comunicación, en defensa del Trabajo Social y de los derechos sociales de la
ciudadanía. Del mismo modo, se ha remitido al Gobierno regional, a los ayuntamientos,
a los grupos políticos y a los sindicatos.
Sin duda, 2013 ha tenido presente al Trabajo Social en la agenda pública regional y la
profesión ha logrado el respeto de muchas instituciones, así como ha promovido las
demandas del colectivo profesional en la Asamblea Regional, en los plenos
municipales, en la radio y en la prensa, entre otros espacios.

Promocionar y apoyar el ejercicio libre de la profesión.

Realizado

Durante 2013 se ha promovido el ejercicio libre de la profesión, organizando junto a la
Facultad de Trabajo Social, en la Escuela de Práctica Social un curso a cargo de Dña.
Ana Hernández Escobar, en ejercicio libre de la profesión desde 1.982, primer gabinete
privado de Trabajo Social en España. No obstante, la falta de demanda llevó a aplazar
el curso.
También se ha informado a las personas que han solicitado asesoramiento básico.
Se ha puesto en marcha un apartado en la web para que los profesionales que lo
deseen puedan publicitarse. Apartado del que se informará los ciudadanos que
demanden servicios para que soliciten presupuesto y contraten a la persona que
consideren más idónea.
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1.4.2. Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia
El año 2013 se ha caracterizado por un posicionamiento firme del Colegio en contra de todos los
incumplimientos que se vienen generalizando en diversas materias. Sin duda, una de las materias que ya
venía sufriendo graves incumplimientos y que ha visto cómo se incrementaban notablemente, ha sido el
Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia.
Informe Técnico
Ante esta situación, el Colegio analizó las estadísticas
que viene publicando el IMAS cada mes, en las que se
detectaron datos especialmente graves.
Las principales conclusiones que se extraen son:


















50.716 personas tienen valorada su situación
de dependencia (Dictamen).

Las solicitudes se han reducido un 77,5% en los
2 últimos años.

42.498 personas valoradas tienen derecho a
servicios o prestaciones.

8.218 personas en situación de dependencia
no tienen derecho a servicios o prestaciones.

De las 42.498 personas con derecho, sólo
28606 reciben el servicio o prestación que le
corresponde.

13.892 personas no reciben el servicio o
prestación que les corresponde por Ley.

La implantación de tasas y las bajas
expectativas han reducido casi un 80% el número de
solicitudes.
Las tasas no contemplan excepciones a personas sin recursos económicos.
Las solicitudes no se resuelven dentro del plazo legal previsto por la Ley.
Si las valoraciones no se resuelven, las resoluciones de prestaciones y servicios tardan más aún.
El IMAS aplica los plazos máximos, y los excede, en lugar de buscar cumplir la Ley e incluso agilizar.
El IMAS ha modificado la Ley para que en caso de incumplir los plazos, no tenga que pagar atrasos si la
persona fallece, propiciando que se retrasen los plazos por el ahorro que supone el fallecimiento.
CERO personas se benefician de su derecho legal al Servicio de Ayuda a Domicilio.
Cada 2 beneficiarios grandes dependientes, el servicio de Ayuda a Domicilio crearía al menos 1 puesto
de trabajo directo.
El número de beneficiarios de teleasistencia ha disminuido desde enero de 2012 en casi 1.500.
El número de beneficiarios de la prestación económica de cuidados en el entorno ha disminuido en
más de 2.000 beneficiarios desde julio de 2012.
La Prestación Económica de Asistencia Personal que pretende facilitar el acceso a la educación y al
empleo cuenta con CERO beneficiarios.
8 de los 10 municipios con mayor tasa de personas en situación de dependencia tienen menos de 5.000
habitantes.
No existe fraude generalizado en las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar. Tan
sólo un 7% requieren de un seguimiento que garantice y facilite un cuidado adecuado.
El 78,5% de las personas en situación de dependencia tienen más de 65 años y el 43,5 % 80 y más años.
La falta de transparencia y de detalle en los datos obliga a formular más de 50 preguntas al IMAS, en
muchos casos, además se trata de preguntas múltiples.
De febrero a marzo de 2013 perdieron el servicio/prestación 674 personas. A ese ritmo, en 3 años y
medio no quedaría ningún usuario con derecho a prestación.
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Vistos los resultados del Informe,
se acordó remitir una copia
dirigida al director gerente del
Instituto Murciano de Acción
Social (IMAS), D. Fernando
Mateo Asensio, con copia a la
consejera de Sanidad y Política
Social, Dña. Mª Ángeles Palacios
y
al
presidente
de
la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Además de
las conclusiones principales, se
incluye en el informe más de 50
preguntas que los datos por sí
solos no permiten determinar.
Hasta la fecha, no se ha
recibido respuesta alguna al
mismo.
El informe llegó a la portada,
como segundo titular del diario
La Verdad el 23 de mayo.
Seguramente, una de las pocas
veces en que el Trabajo Social
ha llegado a una portada.
Dada la gravedad de los datos,
el
Colegio
presentó
una
denuncia tanto en este asunto
como en materia de Renta
Básica de Inserción anta el Fiscal
Superior de la Comunidad
Autónoma de la Región de
Murcia. El mismo, citó al Colegio
para conocer en profundidad los detalles de la situación y se comprometió a estudiarlo. Posteriormente, la
Fiscalía abrió diligencias previas informativas y volvió a citar al Colegio para valorar las posibilidades y los
casos que estaban sucediéndose. Tras el estudio del asunto, se archivaron las diligencias previas puesto que
no se apreciaban indicios de delito penal, caso en el habría intervenido la Fiscalía, sino incumplimientos en
el orden contencioso-administrativo, cuestión que debía ser denunciada por los afectados caso por caso.
Desde estas páginas, nuevamente agradecer a la Fiscalía el interés mostrado en este asunto.
El Informe fue remitido al Consejo General del Trabajo Social quien dada la trascendencia de los datos, lo
puso en conocimiento de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dña. Ana Mato, sin que hasta
la fecha haya obtenido respuesta. Igualmente, dio traslado a la Defensora del Pueblo de España sin que
nuevamente, haya obtenido respuesta.
El Informe fue remitido a los medios de comunicación regional, que se hicieron eco de la noticia, así como
un seguimiento de las decisiones de la Fiscalía.
Del mismo modo, se puso en conocimiento de los principales partidos políticos de la Región de Murcia,
siendo ampliamente referenciado durante el Debate sobre el Estado de la Región por los grupos de la
oposición, sin que recibiera contestación positiva o negativa por el grupo parlamentario del Gobierno.
Sin duda, el Informe Técnico fue útil y necesario para llevar, una vez más, el debate sobre la aplicación en
materia de dependencia en la Región. Ha permitido observar la necesidad de ir más allá de denuncias
generales, y la oportunidad de presentar datos y sistematizar los datos del IMAS. En este sentido, debe
trabajarse en la elaboración de nuevos informes en ésta y en otras materias.
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Después del Informe Técnico
Después del Informe Técnico, visto el panorama, se planteó la necesidad de formar a los profesionales en las
diferentes casuísticas y en las herramientas a nuestro alcance para informar y orientar al ciudadano hacia el
cumplimiento de sus derechos. Se inició el diseño de las III Jornadas Trabajo Social, Autonomía Personal y
Dependencia, organizadas contrarreloj y afectadas por los nuevos cambios que introducía la Ley 6/2013,
tras los numerosos cambios de la Ley 6/2012, ambas de nivel regional y el Real Decreto 20/2012 a nivel
estatal. Se habilitó un espacio web dedicado a este asunto con herramientas e información.
Noticias de relevancia
Se recopilan a continuación los comunicados de prensa remitidos en materia de dependencia durante
2013. Cabe destacar que, además de los comunicados de prensa, el Colegio se ha posicionado como
referente para los ciudadanos, los medios de comunicación y los grupos políticos. Si bien, el Colegio se
encuentra limitado porque hay muchas cuestiones que escapan al Trabajo Social en sí, y son más de tipo
jurídico, pero sin duda es deber de esta profesión defender este sistema que configura derechos subjetivos,
exigibles ante los tribunales de justicia, no solo ante la opinión pública.
N.º

Fecha

Asunto

Titular
Dependencia: un Informe Técnico del Colegio de Trabajadores
Sociales denuncia numerosas ilegalidades cometidas por el IMAS

8

23 de mayo

SAAD

9

13 de junio

C. O.
Espinardo

10

14 de junio

SAAD

11

17 de junio

SAAD

Cierre del Centro Ocupacional de Espinardo

El IMAS continúa el desmantelamiento de la Dependencia:
recorta casi la mitad de la plantilla de trabajadoras sociales

La Fiscalía estudiará las ilegalidades en dependencia y renta
básica de inserción denunciada por los trabajadores sociales

RBI

12

21 de junio

SAAD

Avance Reforma Regional Dependencia

14

4 de julio

SAAD

En defensa de la ley de dependencia y los servicios sociales
públicos.

16

6 de
septiembre

SAAD

18

7 de
noviembre

19

20 de
noviembre
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1.4.3. Renta Básica de Inserción
Al igual que en materia de dependencia, el ámbito de la Renta Básica de Inserción Social ha sido un frente
beligerante para el Colegio. Se inició alertando de que el presupuesto de Renta Básica de 2013 quedaría
casi agotado con las 1.000 familias que habían quedado en los cajones del IMAS tras agotarse el
presupuesto.
Seis años después y ante la falta de voluntad para aprobar el desarrollo reglamentario de la Renta Básica de
Inserción, el Colegio recopiló información sobre la evolución y la gestión durante los últimos años para
presentar una queja ante la Defensora del Pueblo de España, que concluye solicitando distintas cuestiones:
PRIMERO. Que se admita a trámite la queja presentada por el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo
Social y Asistentes Sociales de la Región de Murcia en defensa de los derechos legales de la ciudadanía.
SEGUNDO. Que, tras el preceptivo trámite, se exija al Gobierno Regional el desarrollo reglamentario de la Ley
3/2007 con carácter urgente.
TERCERO. Que se exija a la Administración Regional el cumplimiento de los plazos previstos en la normativa
para la resolución y ejecución de los derechos subjetivos previstos en la Ley 3/2007.
CUARTO. Que se articulen los mecanismos legales necesarios para evitar que se sigan vulnerando los
derechos legales de las personas en situación de mayor necesidad, que se prolonga durante más de 5 años
por la inactividad de la Administración Pública.
QUINTO. Que se establezca un mecanismo externo de seguimiento, control y garantía del cumplimiento del
deber legal de la Administración Regional.

La queja fue remitida el 22 de marzo de 2013. Durante los meses siguientes, la Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, comunicó al Colegio la admisión a trámite de la queja e informó que se había solicitado
información a la Consejería de Sanidad y Política Social.
Durante el mes de junio, la Defensora del Pueblo comunicó que ante la falta de respuesta, se había remitido
requerimiento formal por escrito para que la Consejería procediera a informar.
El Colegio ha mantenido constantemente comunicación con la Defensora del Pueblo para conocer el
estado de la tramitación de la queja, así como para informar de las novedades y nuevas incidencias que
han ido surgiendo.
A cierre del año 2013, seguía sin haber respuesta de la Consejería de Sanidad y Política Social.
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Comunicados de prensa
La Renta Básica de Inserción ha sido un asunto prioritario durante 2013 al quedar cientos de familias, incluso
miles, pendientes de respuesta de la Administración. Incluso se llegaron a organizar los afectados. El
Gobierno regional amplió en julio la partida presupuestaria aunque de manera insuficiente. Al igual que en
dependencia, el Colegio se ha posicionado ante la ciudadanía, los afectados, los medios de
comunicación, colaborando en numerosas entrevistas, así como con los partidos políticos con
independencia de su signo, pues el Colegio es neutral ante las siglas políticas y únicamente viene
demandando al Gobierno regional el cumplimiento de la legislación vigente.
N.º

Fecha

Asunto

Titular

1

24 de enero

RBI

Los Trabajadores Sociales denuncian que más de 700 familias
murcianas no recibieron en 2012 la Renta Básica de Inserción por
falta de fondos.

2

6 de marzo

RBI

Los Trabajadores Sociales cuentan con menos presupuesto y
apoyo para atender al creciente número de personas en
situación de necesidad y desempleo.

3

13 de marzo

APIPS

Los Trabajadores Sociales alertan que la Comunidad Autónoma
suspende la última ayuda que quedaba en apoyo a las familias
más vulnerables.

4

27 de marzo

RBI

El Colegio Oficial de Trabajo Social denuncia a la Comunidad
Autónoma ante la Defensora del Pueblo.

RBI

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, inicia actuaciones
ante la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de
Murcia, por el incumplimiento de la Ley de Renta Básica de
Inserción.

6

2 de mayo

11

17 de junio

SAAD

La Fiscalía estudiará las ilegalidades en dependencia y renta
básica de inserción denunciada por los trabajadores sociales

RBI

13

2 de julio

RBI

Soledad Becerril requerirá a la Consejera Palacios que responda
a la queja presentada por los Trabajadores Sociales

17

15 de octubre

RBI

EAPN-RM y el Colegio de Trabajo Social denuncian: “El Gobierno
Regional abandona en la miseria a cientos de familias”

18

7 de
noviembre
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1.4.4. Participación de los trabajadores sociales
Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH)
2013 ha sido, otra vez más, un año duro con numerosos
desahucios. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas ha
sido un ejemplo de lucha de la sociedad civil frente a los abusos
cometidos por la banca y contra el desamparo de los gobierno.
Hemos visto como la banca ha sido rescatada con dinero
público a la vez que la misma banca desahuciaba a las familias
que más están sufriendo la crisis.
Los trabajadores sociales debemos apoyar a las familias que
puedan verse afectadas por los desahucios y aplaudimos la
labor de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.
Durante 2013 se han mantenido dos reuniones con la PAH Región de Murcia para tratar sobre conflictos
entre trabajadores sociales y los afectados por las hipoteca, en ellas se ha tratado de buscar solución a
algunos problemas y se tendido la mano de los trabajadores sociales.

Marea Naranja
En 2013 la marea naranja se ha hecho
presente participando en las “Marchas de
Mareas”, marchas que permiten a los
trabajadores sociales y a los ciudadanos salir
a la calle con el respaldo de otros colectivos.
También se ha mantenido coordinación con
la recién creada Plataforma en defensa de
los derechos de las personas con
discapacidad y/o dependencia.

Cumbre Social
2013 también ha sido un año en el que el Colegio se ha integrado en
la Cumbre Social, con una amplia representación de instituciones en
defensa de los derechos de los ciudadanos y promovida por los
sindicatos mayoritarios.
El Colegio ha formado parte en reuniones para la toma de
decisiones así como en la confección de un análisis de necesidades
y en la formulación de propuesta que luego negociarían los
sindicatos UGT y CC.OO. con el Gobierno regional.
Destacar que la defensa firme de las políticas sociales por parte del
Colegio ha merecido los respectos y el reconocimiento de
numerosas instituciones, así como ha incidido en un mayor conocimiento de las políticas sociales así como
datos e información necesaria en su defensa.
Si bien, los recursos humanos del Colegio son limitados y requieren de la implicación de todos los colegiados
con la denuncia de irregularidades o de necesidades, así como de las propuestas de mejora.
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1.5. Área Administración Pública.
1.5.1. Valoración de las líneas de actuación previstas.

Estado

Actuaciones

Pendiente

Solicitar la inclusión del Colegio en los Consejos Consultivos en los que no figura.
Esta cuestión ha quedado pendiente para el año 2014.

Pendiente

Conocer y formular propuestas al Plan Regional de Servicios Sociales.
Aunque se ha solicitado y admitido, la Consejería aún no nos ha convocado.

Realizado

Participar activamente en los Consejos Consultivos en los que se incluye al Colegio.
Se ha participado activamente tanto en los Consejos en los que se nos ha convocado.

Realizado

Exigir el cumplimiento de la Renta Básica de Inserción.
Ha sido una de las actuaciones centrales de 2013.

Realizado

Promover el buen desarrollo de la Ley 39/2006 de Autonomía Personal y Dependencia,
así como denunciar los recortes y problemas de ésta.
Esta cuestión también ha sido prioritaria durante 2013.

Realizado

Colaborar con la Administración Pública en pro de la mejora de las políticas sociales.
Se han desarrollado reuniones de coordinación, información y una guía profesional.

Realizado

Defender ante la Administración Pública las políticas sociales.
La posición del Colegio ha sido firme y constante en SAAD, Renta Básica y otros temas.

Realizado

Participar en la Comisión Técnica Autonomía Personal y Dependencia, para facilitar la
labor de los/as profesionales del Trabajo Social.
Se ha concluido el trabajo y se ha publicado una guía. Ahora, debe actualizarse.

Realizado

Remitir anualmente el listado de peritaje social.
Como cada año, se ha remitido el listado a la Gerencia Territorial de Justicia y una carta
informativa sobre la labor del perito judicial de trabajo social.
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1.5.2. Relaciones con la Administración Pública estatal
Gerencia Territorial de Justicia de Murcia
Peritos judiciales de Trabajo Social
Como cada año, el Colegio ha remitido a la Gerencia
Territorial de Justicia el listado de trabajadores sociales
que desean formar parte de la lista de peritos judiciales.
Es necesario señalar que se requiere en este ámbito una especialización de los profesionales de Trabajo
Social que permita desarrollar un trabajo adecuado que obtenga el reconocimiento de los operadores
jurídicos para que pueda afianzarse la importancia del dictamen pericial de los trabajadores sociales.
Para ello, hay un grupo de trabajo que está centrado en esta cuestión y que viene trabajando en un
documento que sirva de protocolo para los profesionales de manera que se dé cumplimiento a unos
criterios profesionales mínimos.
El objetivo último es promocionar el peritaje judicial realizado por los trabajadores sociales ante los
operadores jurídicos: Jueces, fiscales, abogados, entre otros. Pero para ello es necesario tener una base
sólida que presentar a los mismos.

1.5.2. Relaciones con la Administración Pública regional
Participación en los consejos asesores.
El Colegio ha participado en representación de los
trabajadores sociales de la Región de Murcia en el
Consejo de Salud de la Región de Murcia, a través de la
tesorera del Colegio, Dña. Carmen Conesa Pedreño,
formulando aportaciones para que en los planes
estratégicos de salud se tomen en consideración los factores sociales que sobre ella influyen. Igualmente, ha
participado en el recientemente creado Consejo Asesor en materia de Salud Mental, formulando
aportaciones a su creación y participando en las reuniones del mismo con la colaboración del colegiado D.
Javier Martínez Ortega.
Plan Estratégico de la Región de Murcia
IRIS 2020
Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020
Fruto, entre otros motivos, del compromiso del
Colegio Oficial con las políticas sociales, el
Colegio fue convocado a las dos mesas
transversales que afectaban a las políticas
sociales durante el diseño y discusión del Plan Estratégico IRIS 2020, Plan desarrollado por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, necesario para la obtención de fondos europeos.
Las mesas, celebradas en la Consejería de Economía y Hacienda dieron voz a los trabajadores sociales ante
los máximos responsables del Gobierno regional, sindicatos, empresarios y grupos políticos, así como otras
entidades de gran representación como EAPN o el CERMI. Las mesas versaron sobre igualdad de
oportunidades y protección social. A las mismas, el Colegio presentó un análisis de los temas centrales, de las
propuestas del borrador y de las propuestas del colectivo profesional. Igualmente, se criticó el análisis
diagnóstico y las propuestas por estar alejadas de la realidad.
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Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)
Con el IMAS se han mantenido varias reuniones, especialmente con la
Dirección General de Pensiones, Valoración e Inclusión Social,
abordando
cuestiones
relativas a la
Renta Básica de Inserción y al Sistema de
Autonomía personal y Atención a la Dependencia
(SAAD).
Las reuniones se han mantenido tanto a nivel
político como a nivel técnico. Fruto de estas
reuniones ha visto la luz la Guía de Aplicación
Práctica del Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por
el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y
del derecho a los servicios y prestaciones
económicas del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y se establece
el régimen de infracciones y sanciones.
Dicha guía se encuentra en estos momentos en
fase de actualización a la nueva normativa
publicada durante 2013, esperando que sea una
herramienta útil para los trabajadores sociales de
la Región.
Enlace descargas
Consejería de Presidencia
El 3 de julio se celebró el juicio contra la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con motivo del
impago del 25 % de la subvención nominativa de 2009 relativa a los servicios prestados a través del teléfono
de emergencias 112, del servicio de atención personalizada para mujeres víctimas de violencia, agresiones
sexuales y/o abusos sexuales, por importe de 22.500 €. Todo ello tras numerosas reclamaciones informales y
formales ante la Consejería de Presidencia. La CARM fue condenada al pago del importe y de los intereses
legales correspondientes en sentencia dictada el 25 de julio, pese a la oposición de la CARM.
FALLO
1º.- Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS/AS EN
TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE MURCIA, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra.
Tortosa Rodríguez contra la inactividad de la administración frente a la reclamación previa efectuada ante
la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma el 13 de octubre del 2011 interesando el pago del
25% restante (22.500.-€) del importe de la subvención nominativa concedida por el extinto Instituto de la
Mujer al Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social y Asistentes Sociales para la prestación, a través
del teléfono de emergencias 112, del servicio de atención personalizada para mujeres víctimas de violencia,
agresiones sexuales y/o abusos sexuales.
2º.- Declaro que la inactividad de la administración frente a la reclamación previa no es conforme a
Derecho y además se reconoce a la parte actora como situación jurídica individualizada el derecho a que
la Administración demandada proceda al pago de la cantidad reclamada 22.500 euros más los intereses
legales de dicha cantidad desde la fecha de la reclamación previa (13 de octubre de 2011) hasta su
completo pago.
3º.- Las costas del proceso no se imponen a ninguna de las partes, por lo que cada una abonará las
causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Memoria 2013

Página 31 de 44

C/ San Antón, 21, 1º H • 30009 Murcia • T. 968 284 820 • F. 968 295307 • murcia@cgtrabajosocial.es • www.trabajosocialmurcia.com

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social
y Asistentes Sociales de la Región de Murcia

1.6. Área Tercer Sector.
1.6.1. Valoración de las líneas de actuación previstas.

Estado

Actuaciones

Apoyar, difundir, colaborar o participar en las acciones que favorezcan al Trabajo
Social.
Realizado
Durante 2013 se ha mantenido colaboración con la Red de Lucha contra la Pobreza y
el Exclusión Social de la Región de Murcia.

Comunicado conjunto, 15 de octubre
Renta Básica de Inserción
EAPN-RM y el Colegio de Trabajo Social denuncian: “El Gobierno
Regional abandona en la miseria a cientos de familias”
Unas 2.000 familias esperan, durante meses, “en los cajones” del
IMAS para recibir la prestación de la Renta Básica de Inserción.
Piden que se amplíe la partida presupuestaria de 2013 para dar
cumplimiento al plazo legal de resolución de dos meses.
Otro año más, el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) se ha
visto desbordado por el número de solicitudes de la prestación de
Renta Básica de Inserción. Esta prestación viene a garantizar que las familias que han agotado todo tipo de
ayudas por desempleo, cuenten con un mínimo de ingresos para hacer frente a gastos básicos de
alimentación, agua, luz, vestido, vivienda, educación o salud.
Algunas familias han presentado reclamaciones ante el prolongado silencio del IMAS a sus solicitudes. La
respuesta sistemática del IMAS a las reclamaciones es tajante: “dicha resolución no se dictó por falta de
dotación presupuestaria”.
La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-RM) y el Colegio de Trabajadores Sociales
critican duramente la respuesta de la Administración Regional: “la Renta Básica de Inserción es la última
oportunidad para miles de familias en desempleo, el Gobierno Regional no puede ignorar a las familias que
no tienen nada, no puede incumplir reiteradamente la Ley regional de Renta Básica de Inserción”.
Durante el pasado Debate sobre el Estado de la Región, el Presidente Valcárcel mostraba su compromiso:
“las instituciones, por responsabilidad, no podemos dejar de prestar atención a quienes hoy precisan de
nuestra ayuda para salir adelante”, lo que se tradujo en la resolución cuarta, instando al Consejo de
Gobierno a “que recoja todas las necesidades de la Renta Básica de Inserción”.
En alusión a estas palabras, el portavoz del Colegio denuncia la actuación del Gobierno Regional: “mientras
el presidente Valcárcel promete responsabilidad en la Asamblea, el IMAS contesta a las reclamaciones
indicando que no hay presupuesto”.
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Hace justo un año, se repetía la situación. El IMAS admitía que estaba desbordado por el número de
solicitudes que no se podían atender por falta de presupuesto y porque cada vez más familias de clase
media se estaban encontrando sin ningún ingresos.
El Gobierno Regional aumentó de cuatro a cinco millones de euros el presupuesto para 2013, pero la partida
se agotó durante el primer trimestre con las familias que esperaban desde 2012.
Durante el debate sobre el Estado de la Región, el presidente Valcárcel prometió un nuevo incremento del
30 % (1.500.000 €) para atender un millar de solicitudes y durante la segunda reunión habló de 1.000.000 de
euros.
El 29 de julio, coincidiendo con una rueda de prensa de una veintena de familias afectadas, en
representación de un gran número de familias que se estaba coordinando para reclamar su derecho, el
IMAS anunció que con el millón de euros prometido se atendería a 480 familias a partir de agosto.
“Valcárcel reconoció que un millar de familias estaban a la espera, pero únicamente se amplió el
presupuesto para la mitad” critican los denunciantes. Durante el debate de los presupuestos el 10 de
diciembre la Sra. Diputada Soler Celdrán declaraba que la partida “es una partida abierta y una partida
que está preparada para ampliarse en un momento por si fuera necesario”.
"Ahora es necesario ampliar la partida, la Renta Básica de Inserción será nuestra línea roja en la lucha contra
la exclusión", afirma el presidente de la EAPN-RM, anunciando que trabajarán para que "no solo se
mantenga, sino que empiece a funcionar de manera adecuada, ya que es el único recurso que les queda
a las familias en situación de pobreza y exclusión. La ley reconoce la Renta Básica como un derecho
subjetivo por lo que es hora de dar cobertura a todas las solicitudes”.
“La cifra más importante es la de los CERO euros que ingresan cientos de familias al mes. Familias que, con la
Ley en la mano, ven cómo transcurren los meses, quedando en papel mojado”, sentencia el portavoz de los
trabajadores sociales.
EAPN-RM y el Colegio lanzan un mensaje al Gobierno regional: “las familias están al límite esperando, día tras
día, ven transcurrir semanas y meses sin que el Gobierno se dirija con sinceridad y les explique que la
sociedad murciana está comprometida con que ningún vecino de esta Región se quede sin comer, sin
agua corriente, sin luz, sin vestido, sin material escolar, sin vivienda, en definitiva, evitar que caiga en
exclusión social o empezar a salir de ella, ¿hasta cuándo tendrán que esperar? ¿Qué es necesario para que
el Gobierno reaccione?”
Insisten en su reiterada reclamación al Gobierno Regional para que incluya entre sus prioridades la Renta
Básica de Inserción. Exigen la publicación urgente del reglamento de aplicación de la Ley de Renta Básica
necesario para su regulación con seguridad jurídica. Así como la agilización en la tramitación de los
expedientes; la información amplia y generalizada a toda la población; y contundencia en las fechas de
pago, evitando los retrasos y acumulación de hasta dos meses como sucedió en el año 2012.
“Es el segundo año consecutivo que cientos de familias murcianas no son atendidas por falta de
presupuesto; el sexto año aplicando una cuantía mínima de 300 € cuando la Ley exige un mínimo de 400 €
(75% del IPREM), cantidad que sigue dejando a los perceptores por debajo del umbral de la pobreza
extrema.
La EPA del segundo trimestre arrojó cifras de más de 17.000 nuevos parados en la Región, mientras disminuía
en 4.000 el número de murcianos con derecho a prestación por desempleo. En total, más de 20.000 parados
han perdido en el último año su derecho a prestaciones por desempleo, sumando ya 130.000 personas.
64.000 hogares cuentan con todos sus miembros activos en desempleo (EPA II-T).
“En nuestra comunidad, ni se crea empleo ni se garantizan ingresos mínimos para que las familias y los
ciudadanos puedan atender dignamente sus necesidades, ¿qué salida les queda a estos miles de familias y
de ciudadanos?”, concluyen.
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2. Memoria
Económica
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2.1. Informe de Gestión.
Se presenta el Informe de Gestión económica con relación a las deudas del Colegio, los documentos
contables y las cuotas. 2013 ha sido un año muy positivo para el Colegio en cuanto a gestión económica se
refiere. El inicio del cobro del Plan de Pagos firmado con la CARM y la condena a la CARM obligando al
pago de las deudas de 2009, han posibilitado liquidar las deudas pendientes (excepto la hipoteca que se
mantiene con normalidad). Si bien, los años 2011 y 2012 fueron dos años muy duros en los que estuvo en
riesgo la viabilidad económica del Colegio, finalmente la gestión ha dado sus frutos.
Igualmente, la restitución de la situación económica ha permitido la contratación laboral del coordinador
técnico. Ello ha conllevado una reducción de los gastos de aprovisionamientos y un aumento de los gastos
de personal, reflejados en las cuentas de pérdidas y ganancias. En este documento se observa como
aumenta el gasto de servicios profesionales independientes, concepto que se corresponde con el pago a la
asesoría y al abogado que ha tramitado la denuncia contra la CARM. También se aprecia que el Colegio
ha pagado el segundo semestre de 2012, así como los dos semestres de 2013 al Consejo General, pago que
venían aplazándonos debido a la delicada situación económica. En este mismo documento, se aprecia una
leve disminución de los ingresos, que se corresponde con el aumento de impagos (86 en total) y al
incremento de las bonificaciones. Si bien, se ha producido una frenada brusca en el número de bajas. En
cuanto al Balance de Situación, que no se refiere solamente al ejercicio 2013, sino a la situación contable
global del Colegio, destacar en el activo corriente que buena parte del activo que eran deudas ha pasado
a ser activo en efectivo. Al haber liquidado las deudas con el Consejo General, con los trabajadores sociales
del 112 y contratando al coordinador, el activo se ha visto reducido. En términos reales, el resultado es que
las cuentas del Colegio al finalizar el ejercicio ascienden a 67.229,85 €.
Los documentos contables se encuentran en la sede colegial a disposición de los colegiados.

2.1.1. Deudas.
Durante 2013 el Colegio ha liquidado la deuda que mantenía con las trabajadoras sociales del dispositivo
112 a causa de la frágil situación económica del Colegio motivada por los impagos de la CARM. La deuda
que ascendía a 2.755,90 € fue liquidada tras el giro de recibos de enero, y con la previsión de mantener los
ingresos del plan de pagos firmado con la CARM. Respecto al Plan de Pagos, se ha recibido el segundo y el
tercer plazos, que suman 52.707,64 €. Por tanto, actualmente la deuda de la CARM con el Colegio se ha
reducido a 16.932,50 € aproximadamente. Aunque el Colegio tiene reconocida una cantidad mayor a su
favor, si se recibe, se deberá devolver la parte proporcional a los 4 meses en los que no se prestó el servicio.
Por su parte, el Colegio no mantiene más deuda que la hipoteca contraída en el año 1999 con motivo de la
compra de la sede colegial y cuyo importe asciende a 17.525,19 €.

2.1.2. Gastos de personal desglosados.
Durante 2013 el Colegio Oficial ha contado con una auxiliar administrativa, con un contrato laboral
indefinido de 30 horas semanales y con un Coordinador-Trabajador Social con una jornada de 32 horas
semanales, vinculado desde enero hasta septiembre con un contrato mercantil y desde octubre hasta
diciembre con un contrato laboral temporal.
Personal

Período

IVA

Total

12.135,15 €

0€

1.363,50 €

13.498,65 €

Oct-Dic

5.843,92 €

1.963,69 €

0€

7.807,61 €

Ene-Dic

15.144,76 €

4.679,74 €

0€

19.824,50 €

33.123,83 €

6.643,43 €

1.363,50 €

41.130,76 €

Coordinador

Ene-Sep

Coordinador
Auxiliar
Total

Salario

Seg. Social

2.1.3. Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno.
Hasta la fecha, los miembros de la Junta de Gobierno no reciben percepción alguna en razón de su cargo.
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2.2. Pérdidas y ganancias.
La cuenta de pérdidas y ganancias es el documento utilizado para averiguar cuál es el resultado
económico del ejercicio en el que se encuentra el Colegio, es decir, si ha tenido pérdidas o ganancias. Se
refiere ingresos y gastos del ejercicio económico.
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2.3. Balance Sumas y Saldos.
El Balance de Sumas y Saldos tiene por objetivo informar sobre si se encuentran todas las cuentas utilizadas
en el Libro Diario al registrar los asientos durante el ejercicio económico, mostrando los saldos resultantes de
cada una de las cuentas.
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2.4. Balance de situación.
El Balance de situación tiene por objetivo informar sobre el patrimonio que posee el Colegio, no referido al
ejercicio económico concreto, sino teniendo en cuenta la trayectoria anterior también, tanto de deudas a
pagar, como pendientes de cobro.
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2.5. Cuotas.
Importe de las cuotas percibidas desglosadas por conceptos y por el tipo de los servicios prestados. Criterios
de cálculo y aplicación.

2.5.1. Cuotas de inscripción.
La matrícula de inscripción asciende a 64,64 euros.
Matrícula
ordinaria

Tiene por finalidad satisfacer los gastos que genera la inscripción, como son el sello
colegial, el carné colegial, y la gestión del alta.
Durante 2013 se han satisfecho 25 cuotas ordinarias de matrícula (7 más que en 2012),
ascendiendo a 1.616,00 € (en 2012: 1.152,00 euros).

Matrícula
bonificada

Aquellas personas que deciden matricularse antes de que transcurran 2 años desde que
finalizaron la carrera obtendrán una bonificación, con la que el importe en concepto de
matrícula se reduce a 15,15 euros.
14 personas se han acogido a esta bonificación (en 2012: 16), sumando 212,10 € (en 2012:
240,00 euros).

Derrama

Cada colegiado/a, al matricularse, debe abonar el concepto de derrama. Este concepto
se corresponde con el gasto extra realizado por cada colegiado/a en el momento de
adquirir la sede colegial. Contribuye al pago de la hipoteca. El importe establecido
asciende a 60,10 € por persona.

2.5.2. Cuotas periódicas.
Las cuotas semestrales se fijan anualmente en Asamblea General, pretenden dar
cumplimiento a todos los gastos derivados del Plan de Actuaciones.
En su totalidad suman 69.401,68 euros.

Cuota
semestral

Las cuotas pueden ser ordinarias (108,68 €) o bonificadas en un 25% para colegiados que
acrediten una situación de desempleo o del 50% si no perciben prestación o subsidio por
desempleo.
La cuota ordinaria asciende a 54,34 € al semestre, y las cuotas bonificadas, al 25%:40,76 € y
al 50%: 27,17 €.
117 personas se han beneficiado de las cuotas reducidas. 46 durante el primer semestre y
54 durante el segundo. De ellas, 55 correspondían al 50 % (1.494,35 €) y 45 al 25% (611,33 €).
Además, se ha bonificado a 17 personas en el pago parcial del primer semestre de
colegiación, aplicando un 50 % a 9 personas y 25 % a 7 personas en el pago.
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Gracias a las numerosas
personas que han hecho
posible que el Trabajo Social
continúe avanzando en la
Región de Murcia en estos
tiempos tan difíciles.
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