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Presentación
Presentamos la Memoria de 2012 que se compone de 2 partes principales, la
Memoria Técnica, que recopila las principales actuaciones realizadas durante 2012, y
la Memoria Económica, que recoge tanto los ingresos y gastos durante 2012, como la
situación patrimonial a 31 de diciembre de 2012.
2012 ha sido un año intenso de cambios y de ataques a los Derechos Sociales,
lo que se ha traducido en un incremento notable de la presencia del Colegio Oficial
en los medios de comunicación, así como un gran número de reuniones con las
distintas Administraciones Públicas, aunque en su gran mayoría han sido canceladas
por los distintos responsables políticos.
2012 ha sido un año marcado por graves recortes presupuestarios en Política
Social. El Plan Concertado de Prestaciones Básicas, la Ley de Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia o los incumplimientos 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/as profesionales del Trabajo
Social y a nivel de denuncias en prensa. Todo ello requiere del rigor técnico y
profesional que dote de credibilidad los argumentos del Colegio Oficial.
Por otra parte, 2012 ha sido un año de elecciones y renovación de la Junta de
Gobierno. La Junta de Gobierno saliente ha recibido de la Asamblea General de
colegiados/as el reconocimiento de los esfuerzos realizados en defensa del Trabajo
Social y de la propia supervivencia del Colegio Oficial. Las deudas de la Comunidad
Autónoma que ascienden a más de 90.000 euros han dificultado el cumplimiento de la
labor del Colegio que se ha tenido que ajustar al máximo para lograr la viabilidad
económica.
2012 también ha sido un año duro, un año en el que hemos sufrido la pérdida
de la que durante casi una década fuera la Coordinadora Técnica del Colegio, Dña.
Catalina Fernández de Maya. Desde aquí, agradecemos su especial contribución al
Trabajo Social, y lamentamos su pérdida.
Muchos esfuerzos y problemas se han afrontado durante 2012, y no hacen sino
prever un 2013 duro, en el que será necesaria más que nunca la implicación de los y
las colegiados/as para la defensa del Trabajo Social, la lucha contra los recortes, la
formulación de propuestas alternativas a las políticas que reducen los social a su
mínima expresión, incluso con el incumplimiento de las leyes por parte de los poderes
públicos. Un 2013 en que será necesario que los Trabajadores/as Sociales tomemos las
riendas en la defensa de los Derechos Sociales y en la apertura y refuerzo de los
puestos de trabajo que ahora ocupamos, o que es necesario que ocupemos, sino,
otros los harán.
Si bien se presenta un año duro, los/as Trabajadores Sociales siempre nos
enfrentamos a situaciones duras y sabemos sacar lo mejor de ellas, incluso cuando la
sociedad mira para otro lado. Sabemos, queremos y sin duda, podemos.
La Junta de Gobierno
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Enero
11 | Reunión con el Director de la Oficina para la
Dependencia.
19 | Solicitud Acreedores y Plan de Pagos a la CARM.
20 | Justificación nominativa 112 – 2011.
25 | Remisión del listado de peritos a la Gerencia de Justicia
y a los Juzgados Decanos.
30 | Visita Profesor Won (Universidad de California).
31 | Junta de Gobierno Ordinaria.

Marzo
7 | Fin Concurso Marcapáginas Día Mundial del
Trabajo Social.
7 | Asamblea General Extraordinaria.
7 | Reunión cancelada por la DG. de Política Social.
8 | Inicio votaciones Concurso Marcapáginas.
9 | Participación en Jornadas INCASS.
12 |Fin plazo votación Concurso Marcapáginas.
13 |Recuento votos.
20 |Día Mundial del Trabajo Social.
20 |Reclamación CARM.
22 |Actos de conmemoración del Día Mundial del
Trabajo Social.
26 |Reunión Comisión Técnica Dependencia.
27 |Charla sobre peritaje social en la Facultad de
Trabajo Social.
28 |Reunión Consejería de Presidencia.
28 |Junta de Gobierno Ordinaria.
29 |Huelga General.

Mayo
2|Reunión Consejería de Presidencia.
3 |Fin plazo presentación de candidaturas.
4 |Publicación lista de candidaturas.
7 |Reunión cancelada por la DG. de Política Social.
8 |Participación Jornadas de Orientación Profesional
de la Facultad.
9 |Comisión Permanente EPS.
12 |Junta de Gobierno ordinaria.
16 |Reunión presidenta actual, futura presidenta.
17-20 |Foro Estatal Cádiz.
21 |Elecciones.
21 |Reunión Comisión Técnica Dependencia.
21 |Reunión cancelada por la DG. de Política Social.
28 |Consejo Rector Escuela de Práctica Social.
28 |Grupo de Trabajo Recortes Sociales.

Febrero
1 | Grupo de Trabajo Peritaje Social.
8 | Reunión cancelada por la Sra. Consejera de Sanidad y
Política Social.
8 | Reunión Facultad-Colegio Oficial.
8-10 | Formación personal en el portal gestión web.
15 | Reunión cancelada por la DG. de Política Social.
22 |Reunión cancelada por el Colegio con Consejera de S. y PS.
27 | Reunión DG. Prevención Violencia Género (Deudas 112).
28 | Inicio Concurso Marcapáginas Día Mundial del Trabajo
Social.
29 | Reunión cancelada por la Consejería de Presidencia.

Abril
2-6 |Cerrado por vacaciones.
9-10 |Cerrado por fiestas locales.
14 |Asamblea Ordinaria Consejo General del Trabajo
Social.
18 |Asamblea General colegiados/as.
18 |Convocatoria elecciones Junta de Gobierno.
18 |Inicio plazo presentación candidaturas Junta de
Gobierno.
19 |Publicación del Censo Electoral.
23 |Reunión Comisión Técnica Dependencia.
25 |Reunión cancelada por la DG. de Política Social.
26 |Junta de Gobierno ordinaria.
28 |Designación Mesa Electoral.

Junio
5 |Toma de posesión Junta de Gobierno.
12 |Reunión Oficina para la Dependencia.
12 |Junta de Gobierno.
13 |Reunión Facultad- Colegio Oficial.
15 |Reunión Servicio Jurídico.
18 |Difusión Itinerario de Adaptación al Grado.
19 |Reunión coordinación interna.
25 |Reunión coordinación interna.
26 |Reunión DG. de Política Social.
26 |Reunión cancelada por la Sra. Consejera de Sanidad
y Política Social.
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Julio
2 |Junta de Gobierno ordinaria.
2 |Reunión coordinación interna.
4 |Cancelamos reunión con la Sra. Consejera de
Sanidad y Política Social.
11 |Plan de Pagos 112-2011.
12 |Demanda judicial 112-2009.
12 |Reunión EAPN.
12 |Giro cuotas 2º Semestre.

Septiembre
5 |Reunión coordinación interna
7 |Reunión coordinación interna
12 |Reunión coordinación interna
12 |Junta de Gobierno ordinaria
15 |Manifestación Cumbre Social
24 |Notificación Ventanilla Única
26 |Asistencia al acto de inauguración del curso en la
Facultad
26 |Presentación Revista AZARBE
27 |Reunión interna sobre Peritaje
28 |Mesa redonda profesionales Facultad

Noviembre
7-10 |Curso Emergencias.
12 |Comisión Violencia Género.
13 |Reunión Sanidad.
13 |Junta de Gobierno ordinaria.
14 |Huelga General.
16 |Peritaje Social judicial listado provisional.
19 |Reunión Comisión Técnica Dependencia.
19 |Jornadas Caser.
21-22 |Curso Comunicación Social.
26 |Reunión coordinación interna.
27 |Reunión EAPN.
28 |Reunión listado peritaje + Grupo Trabajo Peritaje.
30 |Reunión interna coordinación.

Agosto
Cerrado por vacaciones (según convenio).

Octubre
1 |Reunión interna Libre ejercicio.
2 |Reunión Directora Escuela Práctica Social.
3 |Comisión Interna de Calidad Facultad.
5 |Fin plazo para negarse a inscribir datos en Ventanilla
Única.
7 |Marea Naranja.
9 |Giro plazo derrama.
9 |Reunión interna Dependencia.
9 |Junta de Gobierno.
10 |Inicio plazo solicitud peritaje social.
10 |Grupo de Trabajo Dependencia cancelado falta
participantes.
15 |Reunión DG. Prevención de la Violencia de Género.
15 |Asistencia presentación Dependencia.
19 |Distinción Lorca.
19 |Fin inscripción.

Diciembre
3 |Junta de Gobierno ordinaria.
4 |Reunión EAPN.
10 |Celebración Día de los Derechos Humanos (UM).
10 |Reunión de la Comisión Técnica de Dependencia.
10 |Premio Solidario Anónimo.
12 |Peritaje Social list. Definitivo.
13 |Reunión preparación Asamblea.
14 |Premio del Consejo General del Trabajo Social.
15 |Asamblea General ordinaria del Consejo General.
18 |Asamblea General ordinaria de colegiados/as.
18 |Sorteo Peritaje.
18 |Charla Estocolmo.
19 |Comisión de Calidad. Facultad de Trabajo Social.
19 |Jubilación Carmen Serrano.
26 |Envío a Gerencia y Decanos.
30 |Pago 1 2011 1910,11 €.
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1.1. Estructura Colegial
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.

1.1.1.Asamblea General
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. Las Asambleas Generales, que
podrán ser ordinarias y extraordinarias, se celebrarán en la forma y plazos que
establezcan los presentes Estatutos, serán convocadas por el Presidente, previa
citación personal por escrito a cada colegiado al domicilio social que conste en el
Colegio. Las Asambleas Generales Ordinarias serán necesariamente dos y habrán de
celebrarse, la primera dentro del primer trimestre del año, para la aprobación de
cuentas del ejercicio anterior, y la segunda dentro del último trimestre, en la que
aprobará el presupuesto del siguiente ejercicio. Las Asambleas Generales
Extraordinarias se convocarán cuando lo acuerde la Junta de Gobierno o cuando así
lo solicite al menos el 10% del total de los colegiados según el censo oficial, debiendo
formular escrito motivado y firmado en el que consten los asuntos a tratar. El Presidente
convocará de inmediato la Asamblea solicitada por los colegiados. Todos los
colegiados tienen el derecho a asistir con voz y voto a las Asambleas Generales,
admitiéndose el voto por delegación o representación, mediante autorización escrita
para cada sesión y siempre para otro colegiado, que deberá entregarse al Secretario
antes de su inicio

Funciones de la Asamblea General









Aprobar los Estatutos del Colegio, Reglamento de Régimen Interior y normas
rectoras de organización y funcionamiento del Colegio, así como sus
modificaciones.
Aprobar los presupuestos para el ejercicio siguiente, la cuenta de ingresos y gastos
del ejercicio anterior y la memoria anual de actividades del Colegio.
Determinar las cuotas, cargas y aportaciones económicas que deba satisfacer
cada colegiado.
Exigir responsabilidad de los miembros de la Junta de Gobierno promoviendo, en
su caso, moción de censura.
Decidir sobre cuantos asuntos aparezcan en el orden del día fijado por la Junta de
Gobierno y decidir sobre todas las cuestiones que le sean normativa o
estatutariamente atribuidas.
Acordar la fusión, absorción y, en su caso, la disolución del Colegio, dictando las
oportunas directrices para ello, siempre por mayoría cualificada de dos tercios de
la Asamblea, para elevar la oportuna propuesta a la respectiva Comunidad
Autónoma o al Estado a través del Ministerio de Trabajo competente para resolver,
si afecta a Colegios pertenecientes a distintas Autonomías.
Establecer las líneas generales de actuación del Colegio con el Consejo General y
Administraciones Públicas u otras organizaciones.
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Asamblea General Extraordinaria | 7 de marzo de 2012
3 Colegiados/as (incluidas delegaciones, la Junta de Gobierno y el Personal).
Orden del Día
1. Acordar distinciones a Trabajadores Sociales en la categoría colectivo.

Asamblea General Ordinaria | 18 de abril de 2012
17 Colegiados/as (incluidas 7 delegaciones, la Junta de Gobierno y el Personal).
Orden del Día
1. Lectura y aprobación del acta anterior de la Asamblea General Ordinaria.
2. Lectura y aprobación del acta anterior de la Asamblea General Extraordinaria.
3. Presentación y aprobación de la memoria anual de cuentas de gestión y memoria
técnica correspondiente al año 2011.
4. Resumen de actuaciones realizadas en el primer trimestre 2012.
5. Convocatoria de elecciones de Junta de Gobierno y de Junta de Garantías.
6. Asuntos de Trámite.
7. Ruegos y preguntas.

Asamblea General Ordinaria | 18 de diciembre de 2012
13 Colegiados/as (incluidas 2 delegaciones, la Junta de Gobierno y el Personal).
Orden del Día
1. Lectura y aprobación del acta anterior (AGO 18/04/2012).
2. Presentación y aprobación de propuestas de tipo económico:
2.1. Actualización anual al IPC de las cuotas de matrícula.
2.2. Bonificación cuotas semestrales:
2.2.1.Reducción 50% desempleados/as sin prestación económica.
2.2.2.Reducción 25% desempleados/as y profesionales no afines social.
2.3. Inclusión de la partida de Cooperación al Desarrollo del 0,7% de los ingresos
por cuotas semestrales.
2.4. Contratación de Servicio de Asesoramiento Jurídico a colegiados/as.
3. Presentación y aprobación del presupuesto para 2013.
4. Resumen de actuaciones 2012.
5. Presentación y aprobación de las líneas de actuación para 2013.
6. Propuesta de distinción honorífica a Dña. Carmen Serrano Amigot.
7. Asuntos de trámite.
8. Ruegos y preguntas.
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1.1.2.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.

Junta de Gobierno (hasta el 5 de junio de 2012)
Presidenta accidental
Secretaria
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Natalia Navarro Ruano
María José Zamora Marín
Aurora Martín Peña
Marisol Gago Cabrera
Celia Fernández Martínez
María Pilar Provencio López
Mónica López López
Mª Carmen Pérez García

Elecciones Junta de Gobierno
Finalizado el mandato de 4 años, el 18 de
abril se convocaron elecciones. Se recibió una
única candidatura. Se celebraron elecciones el 21
de mayo, y la nueva Junta de Gobierno tomó
posesión de sus cargos el 5 de junio de 2012.
Agradecer a la Mesa Electoral su
colaboración
altruista
para
el
adecuado
desarrollo del proceso electoral: D. José Morales,
Dña. Mayte Pinar y Dña. Mª Dolores López Alacid.

Junta de Gobierno (desde el 5 de junio de 2012)
Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Judit García Álvarez
Mariola Cabanes Aracil
Ana María Salazar Serna
Carmen Conesa Pedreño
Virginia Grech Fernández
Miguel Contreras Mora
Natalia Navarro Ruano
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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Actuaciones de la Junta de Gobierno
La Junta deberá reunirse, en sesión ordinaria, al menos una vez al mes, salvo en
periodo vacacional, y con carácter extraordinario cuando la convoque el Presidente
por propia iniciativa o por solicitud de tres de sus miembros.
La asistencia a las sesiones es obligatoria para todos los miembros de la Junta
de Gobierno, entendiéndose como renuncia al cargo la ausencia injustificada a tres
consecutivas.
Deberá convocarse con el oportuno orden del día, adoptándose los acuerdos
por mayoría de votos, con el de calidad del Presidente, debiendo entenderse por tal
mayoría la mitad más uno de sus miembros, sin computar las vacantes existentes según
lo previsto en estos Estatutos.
El Secretario levantará acta de sus sesiones, comunicando los acuerdos de
relevancia a los colegiados.
La Junta podrá invitar a sus sesiones a asesores del Colegio, o a otros
colegiados si así lo estima oportuno, sin que tengan derecho a voto.

Reuniones de la
Junta de Gobierno

Funciones de la Junta de Gobierno


31

Enero

28

Marzo

26

Abril

12

Mayo

5

Junio



12

Junio



2

Julio








Agosto
12
9

Septiembre
Octubre

13

Noviembre

3

Diciembre






Velar por el cumplimiento y correcta ejecución de los
acuerdos de la Asamblea General y promover las iniciativas
que ésta le encomiende.
Aprobar, suspender o denegar las solicitudes de
incorporación, previas las diligencias e informes que
proceda, y las bajas de sus colegiados, mediante resolución
motivada contra la que cabrán los recursos previstos en el
Estatuto General.
Administrar los bienes del Colegio y disponer de los recursos
del mismo.
Confeccionar, para su remisión a la Asamblea General, la
memoria anual de actividades, la memoria económica y los
presupuestos del Colegio, rindiendo cuentas ante aquélla.
Aplicar las normas y ejercer la potestad disciplinaria sobre los
colegiados.
Dirimir los conflictos que surjan entre colegiados en el
ejercicio de la profesión y ordenar los Turnos que se creen.
Fijar la fecha de celebración de la Asamblea General y el
orden del día de las sesiones, en la forma indicada en el
artículo 17.
Informar a los colegiados sobre los temas de interés general y
dar respuesta a las consultas, quejas y peticiones que
formulen.
Elaborar y proponer el proyecto de reglamento de régimen
interior y sus modificaciones para su posterior aprobación por
la Asamblea General y proponer a ésta la modificación de
los Estatutos.
Las de coordinación con el Consejo Estatal, ejecutando los
acuerdos correspondientes.
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1.1.3.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 2012
han ejercido estas funciones los siguientes técnicos:
María José Contreras Hernández
Auxiliar Administrativa
Estudios universitarios
30 horas semanales
Contrato Laboral Indefinido
Septiembre de 2008

Puesto
Formación
Dedicación
Contrato
Antigüedad

Lorenzo Gutiérrez Díez
Coordinador Técnico
Trabajador Social
32 horas semanales
Contrato Mercantil
Diciembre de 2011

1.1.4.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.

Junta de Garantías saliente
Presidenta
Secretaria
Vocal

Elecciones Junta de Garantías
Finalizado el mandato de 4 años, el 18 de abril se convocaron elecciones. Se recibió
una única candidatura. Se celebraron elecciones el 21 de mayo, y la nueva Junta de
Gobierno tomó posesión de sus cargos el 5 de junio de 2012.
Agradecer a la Mesa Electoral su colaboración altruista para el adecuado
desarrollo del proceso electoral: D. José Morales, Dña. Mayte Pinar y Dña. Mª Dolores
López Alacid.

Junta de Gobierno
Presidenta
Secretaria
Vocal

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

Actuaciones
Durante el ejercicio 2012 no ha sido necesaria ni solicitada la actuación de la
Junta de Garantías.
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1.2. Defensa del Trabajo Social y los Derechos Sociales
1.2.1.Marea Naranja

La marea naranja es una campaña de protesta por los recortes que están
llevando a cabo las administraciones en los servicios sociales. Es naranja porque de ese
color son las camisetas con las que nos identificamos. Es marea porque cada vez
somos más quienes denunciamos que las políticas de recortes están generando
exclusión y acabando con la cohesión social.
El Consejo General del Trabajo Social, junto a todos los colegios profesionales,
hemos iniciado esta campaña de difusión. El objetivo es que la marea naranja la
formemos todos aquellos que rechazamos el desmantelamiento de la red pública de
servicios sociales. De hecho, en algunas autonomías, como Aragón, la marea naranja
ha nacido gracias a la unión de varios organismos y profesiones. También las
plataformas en defensa de la Ley de Dependencia llevan años visibilizando su rechazo
a los recortes en Política Social con camisetas de color naranja.

1.2.2.Cumbre Social
CCOO y UGT convocan una Cumbre Social
para impulsar la movilización contra los
recortes.
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS)
participó en la Cumbre Social que convocaron los
sindicatos CCOO y UGT para sumar fuerzas contra los
recortes. La iniciativa contó con la asistencia de más de
50 organizaciones, que expusieron sus argumentos contra
el tijeretazo a los pilares del Estado de Bienestar. Todas las
entidades que asistieron pusieron sobre la mesa el peligro
que ello supone al bienestar ciudadano, ya que tras los
recortes se esconde un cambio del modelo sobre el que
se han sentado las bases de la convivencia de nuestra
sociedad. La iniciativa culminará con una manifestación,
el 15 de septiembre en Madrid.
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1.2.3.Autonomía Personal y Dependencia
13 de julio de 2012

Los trabajadores sociales critican que se amplíe a dos años el
plazo de las autonomías para dar las ayudas
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales
de la Región de Murcia y el Consejo General del Trabajo Social
denuncian que muchas personas fallecerán en el camino sin recibir una
ayuda, ya que se amplía en 18 meses el periodo en que las
comunidades autónomas quedan exentas de pagar la retroactividad
por el retraso en resolver los expedientes.
Los profesionales de referencia en el sector advierten del colapso de los
servicios sociales de los ayuntamientos. La congelación de la atención a
los dependientes moderados hasta 2015 deriva su atención a los
servicios sociales municipales, cuya financiación se ha reducido en un
42%.
Murcia, 13 de julio de 2012. El Colegio Oficial de Trabajo Social de Murcia (COTS) y el
Consejo General del Trabajo Social (CGTS) rechazan que se amplíe a dos años el plazo
de las autonomías para dar las ayudas por la dependencia sin tener que pagar la
retroactividad. Para los trabajadores sociales, este acuerdo -tomado el 10 de julio en el
Consejo Territorial de la Dependencia- es una forma encubierta de congelar la
entrada de nuevos dependientes. Además, alerta de que muchos de ellos, con la
demora, morirán antes de haber recibido una ayuda.
Los y las trabajadoras sociales también denuncian que la decisión de retrasar un año
más, hasta 2015, la incorporación de nuevos dependientes moderados al sistema
acabará colapsando los servicios sociales de los ayuntamientos. La ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, justificó la medida, al finalizar el
Consejo Territorial, asegurando que “mientras tanto, serán atendidas por los servicios
sociales”. El COTS y el CGTS recuerdan que los servicios sociales de base precisamente
han sufrido un recorte del 42% en los Presupuestos Generales del Estado. La presidenta
del CGTS, Ana Lima, duda de que los ayuntamientos puedan asumir ese peso.
Lima también considera que, reducir al menos un 15% la paga a las cuidadoras
familiares y anular la cotización a la seguridad social de estas “les supondrá un
castigo”. Lima recuerda que el 98% de los cuidadores familiares son mujeres. “El trabajo
de las mujeres en el cuidado de los dependientes quedará desvalorizado a nivel
formal”, denuncia. El CGTS teme que esta rebaja no potencie la concesión de servicios
como justifica el Gobierno y espera que no se quede en la merma de la ayuda al
usuario.
Los trabajadores sociales sí aplauden que el Gobierno haya recapacitado en su
intención de rebajar el nivel de renta a partir del cual el usuario debe copagar al
sistema. El último borrador del Real Decreto que regulará este aspecto rebajaba al 75%
del IPREM (399 euros mensuales) la renta a partir de la cual se copagaba. Ayer, el nivel
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se mantuvo en el 100% del IPREM. Por tanto, sólo quienes ingresen más de 532 euros
copagarán.
Ante los recortes y modificaciones del Gobierno de España en la Ley de
promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de
Dependencia, se remitió a todos los grupos políticos con representación en los
Ayuntamientos de la Región de Murcia y en la Asamblea Regional, una propuesta de
moción debidamente motivada, el 14 de septiembre de 2012. Ante la escasa
respuesta, se volvió a remitir el 10 de octubre de 2012.

Propuesta de moción, tras la exposición de motivos
Instar al Gobierno de España para que retire los últimos recortes impuestos a la
Ley de Dependencia en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de
liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero.
Instar al Gobierno Central para que no aplique los recortes y la eliminación de
las partidas de financiación del Nivel Acordado, suprimiendo la aportación que la
Administración General del Estado realizaba para la financiación de la Ley de
Dependencia para toda España por un valor de 283 millones de euros.
Que cualquier medida de modificación de la Ley de Dependencia que afecte
a algunas de sus esencias, se lleve a cabo mediante su tramitación, debate y, en su
caso aprobación en el Parlamento, sin utilizar el atajo de la modificación a través de
Decreto. Y que se lleven a cabo con un nivel de consenso similar, al menos al que se
logró en su aprobación.

Respuesta
Hubo respuesta por parte de grupos políticos en 6 municipios, agradecer el
interés y esfuerzo a dichos grupos políticos. No obstante, se aprecia la necesidad de
una coordinación con los partidos políticos a nivel regional, y que sean los grupos
regionales los que trasladen los debates a los grupos municipales.

Municipio

Partido Político que la ha presentado

Resultado

Región de Murcia

PSOE

Rechazada

Alcantarilla

Centro Democrático y Liberal

Sin información

Alguazas

Unidad X Alguazas

Sin información

Alhama de Murcia

Ciudadanos de Centro Democrático

Sin información

Jumilla

PSOE

Sin información

Pliego

PSOE

Sin información

Totana

PSOE

Rechazada
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1.2.4.Servicios Sociales
4 de abril de 2012
Informamos sucintamente de los graves recortes en materia de Servicios Sociales de
los Presupuestos Generales del Estado.
Información del Tomo XIII, cuyo enlace os facilitamos a continuación Gastos.
Presupuestos por Programas. Tomo XIII Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
Recorte del 42,4 % del Plan Concertado de Prestaciones Básicas para los Servicios
Sociales de las Corporaciones Locales, de 86.633.150 € a 49.913.840 €:
- Eliminación de 582 Centros de Servicios Sociales (de 1.370 a 788).
- Eliminación de 12.265 trabajadores (de 28.858 a 16.593).
- Elimina atención a 3.244.338 personas usuarias de Servicios Sociales (de 6.724.016 a
3.479.678).
- No contempla los proyectos del Plan de acción para las personas con discapacidad,
que atendían a 32.000 personas.
- Elimina 73.932 usuarios de proyectos de desarrollo social de las comunidades gitanas
(de 152.752 a 78.820).
- No contempla los 25 proyectos que se venían contemplando para la protección
contra el maltrato infantil, ni los 33 de capacitación de profesionales y medidas de
medio abierto.
Se va a producir un retroceso de más de 20 años en los Centros de Servicios Sociales.
En 1992 España contaba con 813 Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria,
25 más que con los que contará en 2012 (Memoria del Plan Concertado 2006) en
plena crisis, en la que, sólo en la Región de Murcia, se ha producido un incremento de
125.000 nuevas personas usuarias de Servicios Sociales de Atención Primaria desde
2008 a 2010 según datos del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales.
Supresión del nivel acordado en el Sistema de Atención a la Dependencia.
Supresión de la partida (283.000.000 €) dedicada a la financiación del nivel acordado
establecido en el artículo 10 de la Ley 39/2006.
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1.2.5.Renta Básica de Inserción
27 de junio de 2012
EAPN-RM exige el
cumplimiento de la Ley
de Renta Básica y su
desarrollo reglamentario

EAPN estima que en la Región de Murcia son más de 8700 las personas
potencialmente beneficiarias de la RBI y necesarios más de 35 millones
de euros frente a los 1400 beneficiarios actuales y los 4 millones
presupuestados.
EAPN-RM ha organizado un seminario sobre la Ley de Renta Básica con el fin de
conocer cuál es el perfil de los beneficiarios, sus derechos, la inversión necesaria para
el cumplimiento de la Ley (Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, publicada en el BORM nº 83, de
12/04/2007) y las acciones que se pueden llevar a cabo para el reconocimiento de
esta ley.
En este seminario ha participado Jose Pablo Ruiz Abellán, Defensor del Pueblo de la
Región de Murcia, quien ha recordado que la crisis no debe suponer una merma de
los derechos sociales reconocidos y garantizados legalmente.
También ha intervenido Carmen Conesa como representante del Colegio Oficial de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de la Región de Murcia que ha
insistido en la necesidad de poner en marcha medidas complementarias de
acompañamiento a las personas en procesos de inclusión junto con la renta básica.
Esther Arce, Asesora Jurídica Jefe de la Oficina del Defensor del Pueblo ha destacado
el carácter subjetivo de la Ley, lo que implica que cualquier persona que cumpla los
requisitos tiene derecho a ser beneficiaria de la renta básica y en el caso de ser
desestimado su solicitud puede recurrir a los Tribunales.
Para concluir Jesús Salmerón Ruiz, Presidente de EAPN-RM ha recordado que es
necesario y urgente:
1º.- La aprobación del Reglamento de la Renta Básica de Inserción, como recomendó
la Asamblea en moción aprobada por unanimidad el 2 de noviembre del 2011.
2º Informar y difundir a la población de que la Renta Básica es una herramienta de
protección social y cohesión social.
3º Dar cobertura a toda persona y hogar que tenga derecho a la renta básica
4º El incremento de la cuantía mínima y de los complementos.
5º Adaptación del tiempo de percepción de la renta a las necesidades de las
personas y sus procesos de inserción social.
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27 de junio de 2012
El Colegio Oficial participa junto al Defensor del Pueblo un seminario organizado el 27
de junio por EAPN-Región de Murcia Se recuerda que la Ley de Renta Básica es de
obligado cumplimiento para la Comunidad Autónoma.
15 de octubre de 2012
El IMAS reconoce que la demanda se ha desbordado y 744
expedientes aún no se han resuelto.
13 de noviembre de 2012
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial se reúne con la
Sra. Consejera de Sanidad y Política Social para abordar
éste y otros asuntos.
21 de noviembre
El presidente Valcárcel afirma que “la Renta Básica seguirá pagándose pese a los
recortes”.
28 de noviembre de 2012
EAPN-RM y el Colegio Oficial organizan una jornada informativa sobre
procedimiento administrativo y jurídico que exija cumplimiento de
Renta Básica.
8 de diciembre de 2012
El Gobierno Regional informa que aumentará un 25% la partida presupuestaria para
Renta Básica.
14 de diciembre de 2012
El IMAS informa que se desbloquean las peticiones pendientes, y que quedarán
resueltas en 2013.
El Colegio Oficial sigue denunciando la insuficiencia del aumento, y exige que se
garantice el cumplimiento de la Ley y se desarrolle el Reglamento de la misma.
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1.2.6.Recortes educación
9 de junio de 2012
Manifiesto ante las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo
El Consejo General del Trabajo Social ratifica en Asamblea General el Manifiesto ante
las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo
aprobado por la Conferencia de Decanos y Directores de Facultades de Trabajo
Social.
Manifiesto
El Consejo General del Trabajo Social ante el REAL DECRETO-LEY 14/2012, de 20 de abril de
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprueba en
Asamblea General Extraordinaria (09.06.12) por mayoría MANIFESTAR lo siguiente:
1. El Consejo General es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo de los 37 Colegios de
Trabajo Social en el territorio estatal que agrupan un total de 40.000 colegiados/as.
Es responsable del ordenamiento del ejercicio profesional de los trabajadores y las trabajadoras
sociales, al Consejo le compete velar por el correcto ejercicio de la profesión y por la defensa
de los derechos fundamentales de los/as ciudadanos/as y lo hace cumpliendo un mandato
constitucional.
No cabe duda del papel que se desempeña desde la estructura profesional para mostrar a la
ciudadanía y a las instituciones el posicionamiento del Trabajo Social en los diferentes temas de
actualidad en asuntos referentes a los ámbitos de intervención en los que ejercemos y las
distintas leyes que se promulguen en referencia a ellos.
El Consejo General se plantea como una entidad abierta y dialogante, comprometida con la
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y con la garantía de una buena praxis
profesional para las personas y las instituciones.
2. Es objeto del Consejo General del Trabajo Social, entre otros, supervisar que la formación de
los futuros profesionales del Trabajo Social en España sea una formación de calidad y acorde
con las exigencias de la realidad social en la que intervine, donde los/as titulados/as en esta
disciplina posean las competencias necesarias para desenvolver su trabajo con rigor científico,
eficiencia y eficacia.
3. La actual situación de crisis económica no puede ser disculpa para devaluar la calidad de la
formación de los futuros titulados/as en Trabajo Social.
4. La formación de los futuros profesionales del Trabajo Social en asignaturas específicas de
Trabajo Social ha de estar impartida por Titulados/as en Trabajo Social; lo que garantiza una
formación especializada en las competencias que han de saber desempeñar como
Trabajadores/as Sociales.
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5. Existe una interrelación esencial e histórica entre la teoría y la práctica del Trabajo Social que
han conformado la Disciplina del Trabajo Social en el último siglo. Esta peculiaridad supone la
misma interrelación entre el mundo académico y la práctica profesional, específicamente
visible en la asignatura de PRACTICUM o prácticas en instituciones. Esta interrelación ha supuesto
la colaboración en el ámbito universitario desde el nacimiento de la Disciplina de profesores
asociados en el Área de trabajo social. Los/as docentes y profesionales implicados en el
Practicum (tutores y supervisores) deben ser Trabajadores/as sociales.
6. los profesores asociados en Trabajo social garantizan y suponen una seña de identidad
profesional que ha supuesto un valor añadido de calidad a las Titulaciones de Trabajo Social.
7. Sin embargo, el Real Decreto 14/2012 supondrá la expulsión del sistema universitario de una
gran cantidad de asociados de Trabajo social que dejarán de formar a futuros profesionales del
Trabajo social. Esta pérdida conllevará una devaluación de la calidad de la enseñanza en las
Titulaciones de Trabajo Social.
8. El Consejo General recomienda encarecidamente que las medidas del Real Decreto 14/2012
no afecten a la futura formación de los/as profesionales del Trabajo Social en España y que se
articulen medidas para garantizar la colaboración entre el mundo profesional y el ámbito
universitario a través del mantenimiento de las figuras de asociados en Trabajo social en las
Titulaciones españolas.

Se ratifica el comunicado de la Conferencia de Decanos y Directores de Trabajo
Social, aprobado el día 1 de junio en Santiago de Compostela, Galicia
La Conferencia de Decanos y Directores de Trabajo Social manifiesta su rechazo al
Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo por considerar que perjudica gravemente el
modelo de Universidad pública poniendo en riesgo su calidad y la garantía de la
igualdad de oportunidades en el acceso al derecho a la educación en todos sus
niveles. Además advierte del perjuicio que la aplicación de las medidas suponen para
la garantía de calidad en la formación de los futuros trabajadores y trabajadoras
sociales.
Asimismo quiere expresar su preocupación por los recortes en la financiación pública
de los sistemas de protección social por los efectos que tienen y tendrán a medio y
largo plazo en la cohesión social y en la garantía de los derechos sociales.
Animamos a la sociedad en general y a la comunidad universitaria en particular, a
defender y apoyar los actuales modelos de universidad y de protección social y a
reflexionar sobre el modo de mejorar el servicio público que prestan ambos sistemas.
Servicio público que se hace aún más necesario en un contexto de dificultad
económica como en el que nos encontramos.
Manifestamos nuestro apoyo a los comunicados de rechazo que se han emitido en
este Sentido desde las diversas universidades de las que formamos parte así como de
las instituciones de representación profesional de los trabajadores y trabajadoras
sociales.
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1.2.7.Reforma Sanitaria
4 de abril de 2012

El Consejo General de Trabajo Social rechaza de plano
el aumento del copago farmacéutico y advierte de que
contribuirá a aumentar la desigualdad social y la exclusión
El Consejo General de Trabajo Social (CGTS) denuncia que el aumento del
copago farmacéutico es inequitativo e injusto, creará más desigualdad y dejará a más
personas en riesgo de exclusión social. Los y las trabajadoras sociales recuerdan que
entorno al 80% del gasto farmacéutico corresponde a las recetas para pensionistas,
cuya situación es, precisamente, más precaria. Hacerles pagar por sus tratamientos
supone empeorar su situación y ponerlos en riesgo de exclusión social. En muchos
casos, las pensiones contributivas son tan bajas que resulta casi imposible asumir ni
siquiera los ocho euros que aprobará mañana el Gobierno.
Si bien el Ejecutivo insiste en que el copago será progresivo, el CGTS denuncia
que no se puede meter en la misma horquilla, para que paguen el 50% del coste de
las recetas, a quienes tienen una renta de entre 22.000 y 100.000 euros. La diferencia
salarial es abismal. Las rentas más bajas acabarán soportando el peso de la medida.
“Los pensionistas tienen otros gastos de parafarmacia que hasta ahora ya no
eran gratis”, recuerda Agustina Hervás, miembro del CGTS y presidenta de la
Asociación Española de Trabajo Social y Salud. Hervás añade que los y las
trabajadores y trabajadoras sociales se encuentran cada vez con más casos de
familias con enfermos crónicos “que ni siquiera podían pagar el hasta ahora 40% del
gasto farmacéutico”. Según explica, la situación es especialmente grave en familias
con niños enfermos crónicos, que “deben destinar una partida fija mensual a la
medicación que requieren de por vida”. Además, suelen contar con una sola fuente
de ingresos, ya que es la mujer quien asume el cuidado del enfermo. “Tenemos cada
vez más familias a las que tenemos que ayudar a encontrar ingresos adicionales para
incluso poder comer”, añade.
El CGTS alerta de que la iniciativa del Gobierno cambia las reglas que durante
décadas han regido el Sistema Nacional de Salud, poniendo en duda su universalidad.
Además, advierten de que el gasto en pasar de tres tipos de cartillas sanitarias a
nueve, condición indispensable para adaptarse a las nuevas condiciones, supondrá
un gasto adicional, que puede restar eficacia al aumento del copago.
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9 de mayo de 2012

Los trabajadores sociales alertan del colapso de los servicios
sociales si, como avanza Ana Mato, la atención sanitaria a los
inmigrantes se estudia caso por caso
El Consejo general del Trabajo Social y el Colegio Oficial de
Diplomados en Trabajo Social de la Región de Murcia exigen
al Gobierno que se abra al diálogo y permita introducir
cambios en la reforma sanitaria, que consideran “abusiva”





Los trabajadores sociales insisten en que la exclusión sanitaria a
inmigrantes y personas que no cotizaban viene de largo en
autonomías como Madrid.
El colectivo denuncia que la reforma sanitaria rompe la integración
socio-sanitaria a la que se comprometió el Gobierno.
La exclusión de los colectivos más vulnerables pone en peligro la
cohesión social.

9 de mayo de 2012. El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) y el Colegio
Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de la Región de Murcia
(COTS) denuncian que si, como ha insinuado la ministra de Sanidad esta mañana en
RNE, la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular se estudia caso por caso,
se acabarán colapsando los servicios sociales municipales. El colectivo exige al
Gobierno que se abra al diálogo y se replantee la reforma, que consideran “abusiva”.
Los profesionales del trabajo social rechazan tener que dirimir entre quién
merece asistencia sanitaria y quién no. Según ha explicado Mato esta mañana, los
inmigrantes en situación irregular recibirán atención primaria siempre que así lo
acuerden las autonomías con las asociaciones y entidades que atienden al colectivo.
Esto implica, denuncia el vocal en sanidad del CGTS, Daniel Gil, que los servicios
sociales de los ayuntamientos, que suelen gestionar de forma integral la asistencia
sanitaria y social, se vean desbordados. “Cómo van a dirimir sino entre quien merece
la asistencia y quién no?”, denuncia.
Por su parte, la presidenta del CGTS, Ana Lima, recuerda la situación es
paradójica, porque el Gobierno prevé reducir a prácticamente la mitad (de 28.858 en
2011 a 16.593) los puestos de trabajadores sociales municipales, en los Presupuestos
Generales que se están tramitando. El proyecto de ley contempla recortar un 42,4% el
Plan Concertado con los Ayuntamientos.
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Gil añade que la reforma hace trizas la integración socio-sanitaria, muy
presente en la atención municipal y que Mato aseguró reforzaría a nivel estatal, en su
primera comparecencia como ministra de Sanidad en el Congreso. El Real Decreto
que ratificará el Congreso en unos días por la vía de urgencia expulsa de la atención
primaria y especializada a inmigrantes sin papeles y a los mayores de 26 años que no
hayan cotizado. Pero mantiene su acceso a los servicios sociales. “El problema es
gordo”, iniste Gil. Por ejemplo, los enfermos mentales que viven en residencias
públicas, albergues o pisos tutelados, ¿cómo podrán continuar beneficiándose de
esas prestaciones si dejan de recibir la medicación que necesitan? “Los trabajadores
sociales que trabajamos en el ámbito sanitario atendemos a muchas personas con
esquizofrenia u otras enfermedades mentales que necesitan la medicación, no
pueden pagársela, y sin ella es prácticamente imposible su integración”, denuncia.
Gil asegura que los profesionales del trabajo social seguirán dando cobertura al
colectivo, porque lo marca su código deontológico. Así lo han venido haciendo. En
algunas autonomías como la Comunidad de Madrid, “los recortes no pillan de
sorpresa” a los trabajadores sociales, explica. “Hace años que a los parados que
habían agotado los subsidios de empleo les teníamos que tramitar una tarjeta sanitaria
para personas sin recursos”, asegura.
Alrededor de 4.000 trabajadores sociales ejercen en el ámbito sanitario.
Precisamente, desde mañana hasta el sábado, la Asociación Española de Trabajo
Social y Salud celebra en Zaragoza su XI Congreso, que coincide con el 25 aniversario
de su nacimiento. El CGTS y la Asociación firmaron un convenio de colaboración el
año pasado.

1.2.8.Encuesta de Condiciones de Vida
El 22 de octubre de 2012 el INE publicó la Encuesta sobre Condiciones de Vida,
en la que la Región de Murcia obtenía unos resultados desfavorables.
El 21,1% de la población residente en España está por debajo del umbral de
riesgo de pobreza en 2012, lo que supone una disminución de 0,7 puntos respecto al
año anterior
Por comunidades autónomas, Región de Murcia (60,2%) y Andalucía (57,2%)
presentan los mayores porcentajes de hogares que no pueden permitirse ir de
vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Los menores porcentajes
corresponden a País Vasco (22,6%) y Comunidad Foral de Navarra (28,8%).
El 60,8% de los hogares de Canarias y el 57,3% de los de Región de Murcia no
tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. En el lado contrario se sitúan País
Vasco (con un 18,2% de hogares) y Comunidad Foral de Navarra (20,0%).
Desde Onda Regional de Murcia y Cadena SER de Murcia se pusieron en
contacto con el Colegio Oficial para valorar los resultados.
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1.3. Día Mundial del Trabajo Social

20 de marzo | El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo
Social y Asistentes Sociales de la Región de Murcia y la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia
han conmemorado el Día Mundial del Trabajo Social con
los siguientes actos de celebración:
9:00-10:30: Mundialito deportivo “Contra el
Racismo”. Lectura de manifiesto y entrega de Diplomas a
participantes. Lugar: Pistas Deportivos del Campus de
Espinardo.
10:45 - 11:00: Exposición de Pancartas y Murales en
Planta Baja de la Facultad de Trabajo Social.
11:00: Conferencia-coloquio “El Trabajo
Social en Tiempos de Crisis”. Dña. Ana
Isabel Lima Fernández, Presidenta del
Consejo General del Trabajo Social de
España.
La presidenta del C.G.T.S. ha
destacado la importancia de las políticas
sociales, especialmente en tiempos de
crisis. Ha reflexionado sobre los últimos
datos publicados en el informe FOESSA, en
los que se indica que el 25,5 % de la
población española se encuentra en riesgo
de pobreza, y sin embargo se recorta en Servicios Sociales. Los Servicios Sociales son
quienes atienden a los nuevos perfiles de familias que están cayendo en los umbrales
de pobreza, familias jóvenes y/o con niños, y no sólo no se aumentan los recursos, si no
que disminuyen. Por ello ha hecho una invitación a sumarse a la Alianza por la Defensa del
Sistema Público de Servicios Sociales, y a que los/as Trabajadores/as Sociales sean la voz de
las personas que se encuentran en riesgo de pobreza y/o de exclusión social, y en
muchas ocasiones, no se les escucha.
12:15: Reconocimiento al colectivo de
Trabajadores Sociales de Lorca por su
labor durante y después del terremoto.
Se ha distinguido a todos/as los/as
Trabajadores/as Sociales del municipio de
Lorca que desempeñan su labor en
entidades sociales, públicas y privadas.
En total han sido más de 50
Trabajadores/as Sociales de cerca de
una veintena de entidades. Al acto ha
acudido una parte de ellos. Se les ha
hecho entrega de un Diploma de
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Reconocimiento por su dedicación y entrega como Trabajador/a Social tras el
terremoto de Lorca. Los galardonados han hecho público su solicitud para que la
figura del Trabajador/a Social esté presente en los planes de emergencias y en la
formación universitaria y profesional, ya que son una figura clave, conocedora de los
recursos sociales del entorno, así como de las familias con más dificultades,
especialmente en momentos de emergencias.
12:30: Entrega de los premios del
concurso de “Marcapáginas” del Día
Mundial del Trabajo Social.
13:00: Entrada en Recinto de
Fiestas Universitarias (zona norte)
El 20 de marzo todos/as los/as
trabajadores/as sociales celebran el Día
Mundial del Trabajo Social 2012, que se
enmarca dentro de la Semana Mundial
de Acción del Trabajo Social.
Finalizará el próximo 26 de marzo
con la presentación de los Compromisos de la Agenda Global para el Trabajo Social y
el Desarrollo Social ante el Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas,
que recoge los objetivos para abordar los desafíos más urgentes de nuestro tiempo.
Esta
fecha
conmemora
el
compromiso, la contribución y la
labor de nuestros profesionales como
conocedores de primera mano de la
realidad social, líderes del cambio y
de la intervención social, e impulsores
de la lucha y la garantía de los
derechos sociales de la ciudadanía.
Los/as
Trabajadores/as
Sociales somos el medio de expresión
de las demandas colectivas y un
instrumento
de
excelencia
profesional. Somos una profesión
especialmente vinculada a la ética y
a la tutela de los derechos sociales
fundamentales, manifestándose en
los múltiples ámbitos de trabajo y
poniendo el énfasis en los valores a
transmitir.
Somos la voz de las personas
para las que trabajamos, transmisores
de sus necesidades, consiguiéndolo a
través de la complicidad y la
confianza, el compromiso y la
solidaridad que transmitimos. Pero
además favorecemos el empoderamiento, la cooperación y la participación de las
personas en el cambio y la cohesión social tan necesarios en estos momentos.
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1.4. Responsabilidad Social Corporativa
1.4.1.Bonificación de cuotas colegiales a personas en
situación de desempleo.
Debido a la situación de crisis económica y social y las dificultades de acceso
al empleo para Trabajadores/as Sociales, desde el segundo semestre de 2011, se
aplica la bonificación del 25% a aquellas personas que llevan al menos 3 meses en
desempleo y no perciben prestaciones económicas. Así lo viene aprobando la
Asamblea General de Colegiados.
A continuación se muestra una tabla resumen de las bonificaciones:

I Semestre

II Semestre

Número de bonificaciones

12

10

Porcentaje de bonificación

25 %

25 %

Importe cuota bonificada

40,35 €

40,35 €

Importe total

484,20 €

403,50 €

Importe no ingresado

161,40 €

134,50 €

1.4.2.Contratación del servicio de limpieza a FEYCSA, Centro
Especial de Empleo.

Ante la necesidad de contratar un servicio de limpieza, se solicitó presupuesto
a diferentes Centros Especiales de Empleo.
Vistos los presupuestos y condiciones, se contrató el servicio de limpieza
semanal a FEYCSA, desarrollando desde el 11 de junio de 2012 el trabajo de limpieza
de la sede colegial, de forma muy satisfactoria.
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1.5. Consejo General del Trabajo Social

El Consejo General del Trabajo Social es el superior órgano representativo,
coordinador y ejecutivo, en los ámbitos nacional e internacional, de los Colegios
Oficiales de Trabajo Social 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.

El Consejo General del
Trabajo Social recibe la
Cruz de Oro de la
Solidaridad Social
La presidenta Ana I. Lima
recibe el galardón de manos
de la Reina Doña Sofía
4 de junio de 2012
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1.5.1.Asamblea General
Asamblea General Ordinaria | 14 de abril de 2012
Orden del Día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior.
2. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades 2011.
3. Presentación y aprobación, si procede, del cierre de cuentas del 2011.
4. Estatutos Generales del Consejo General
5. Código Deontológico de la profesión.
6. XII Congreso Estatal de la profesión
6. Intercambio de buenas prácticas o experiencias puestas en marcha desde los
Colegios.
7. Ruegos y preguntas.

Asamblea General Extraordinaria | 9 de junio de 2012
Orden del Día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior.
2. Presentación y aprobación, si procede, del Código Deontológico.
3. Presentación y aprobación, si procede, de los Estatutos del Consejo General.
4. Rueda de Colegios sobre Transposición Directiva de Servicios. Informe de la CNC.
5. Estrategias de comunicación. Guía de comunicación Consejo y Colegios.
Ante la imposibilidad de participar, el Colegio de Murcia delegó en el de Alicante.

Asamblea General Ordinaria | 15 de diciembre de 2012
Orden del Día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria anterior.
2. Presentación y aprobación, si procede, del programa de trabajo 2013.
3. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto 2013.
4. XII Congreso Estatal de la profesión
5. Marea naranja. Cumbre Social.
6. Compromisos de los Colegios por generar sinergias y actuaciones intercolegiales.
Trabajo en red.
7. Ruegos y preguntas.
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1.6. Código Deontológico
Aprobado por unanimidad el Código Deontológico de Trabajo Social
del Consejo General del Trabajo Social
El sábado día 9 de junio de 2012, será una fecha
para
recordar.
En
Asamblea
General
Extraordinaria fue aprobado por unanimidad el
nuevo código deontológico de la profesión.
Este documento es fruto de un largo
trabajo emprendido hace ya tres años por parte
del Consejo General del Trabajo Social que
estableció una Comisión Deontológica de
expertos/as para la elaboración de un borrador
de texto que se remitió a los colegios oficiales
para que directamente o través de sus grupos de
ética realizasen aportaciones.
En el proceso han participado 17 colegios
oficiales y el Consejo Autonómico de Castilla y
León, llegando a recoger más de 300
aportaciones, muchas de ellas plasmadas en el
texto.
El primer código deontológico se aprobó
en 1999 y desde entonces hasta el año 2009, cuando comenzó el proceso de
elaboración del actual documento, se han realizado seis reediciones.
Tal y como establece el documento,
hacemos pública su “DISPOSICIÓN
FINAL.- ENTRADA EN VIGOR”
PRIMERA.
El
presente
Código
Deontológico, una vez aprobado por la
Asamblea General del Consejo General
del Trabajo Social, se publicará para
general
conocimiento
de
los/as
profesionales del trabajo social, en el
primer boletín de información que se
edite, así como en las páginas web de
los Consejos Autonómicos y Colegios
Oficiales entrando en vigor a los 20 días
al siguiente de su aprobación.
Por tanto, el nuevo Código Deontológico de Trabajo Social entra en vigor el día 29 de
junio de 2012.

Acceso al nuevo Código Deontológico:
wwww.tsmu.org > El Colegio > Publicaciones
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1.7. V Foro Estatal de Trabajo Social

La Junta de Gobierno
y el personal
participaron en el V
Foro Estatal de Trabajo
Social:
“El derecho a la
felicidad
común:
Garantía y Defensa del
Estado de Bienestar”.
El próximo 18
de mayo tendrá lugar
la V Edición del Foro
Estatal
del
Observatorio
de
Servicios Sociales en
Cádiz (aprovechando
el II Centenario de la
Constitución de 1812)
con la colaboración
del Consejo Andaluz
de Trabajo Social.
Queriendo
conmemorar
el
bicentenario de la
Constitución Española
de 1812 y como
homenaje
a
sus
principios inspiradores, hemos tomado el artículo 13 de dicho texto como marco de
este Foro: “El derecho a la felicidad común: Garantía y Defensa del Estado de
Bienestar”. Esta Jornada ofrecerá un espacio de debate y de experiencias sobre la
situación actual de las Políticas Sociales, así como el posicionamiento del Consejo
General, de los Colegios Profesionales y de otros actores sociales ante los recortes que
están repercutiendo directamente en los/as profesionales del Trabajo Social y en los
derechos sociales de los/as usuarios/as de los Servicios Sociales.
Este Foro está dirigido a todos/as los/as profesionales del Trabajo Social y de la
intervención social y a los responsables de Centros de Servicios Sociales o servicios
específicos de atención a personas en situación de dependencia. Disponemos de una
amplia red, unos 40.000 colegiados/as y 10.000 estudiantes que nos permiten conocer
de primera mano el desarrollo autonómico, así como las claves para la intervención.
La Jornada tendrá lugar en el Salón de Conferencias nº 2 del Palacio de
Exposiciones y Congresos de Cádiz (C/Plocia s/n).
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Programa
Acto inaugural
Teófila Martínez Sainz | Alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz.
Ana Muñoz Colera | Presidenta del Consejo Andaluz de Trabajo Social.
Ana Isabel Lima Fernández | Presidenta Consejo General del Trabajo Social.
Ponencia Marco “Alternativas de empleo y bienestar en España en tiempo de crisis”
Juan Torres López | Profesor de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales
de la Universidad de Sevilla y coautor del libro “Hay alternativas. Propuestas
para crear empleo y bienestar en España”, con Vicenç Navarro y Alberto
Garzón y prologado por Noam Chomsky.
Mesa Redonda “Análisis del Bienestar Social en España. Ejes Esenciales de los Servicios
Sociales, Dependencia y Exclusión Social”


Los Programas de Rentas Mínimas ante la crisis.
Begoña Pérez Eransus | Profesora Titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales, en el Departamento de
Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra.



El desarrollo de los servicios sociales en España. Índice DEC-2012 (Derechos y
decisión política / Relevancia Económica / Cobertura).
Gustavo Garcia Herrero | Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales.



Evaluación del Bienestar Social a partir del Barómetro Social en España.
Colectivo IOE.



Exclusión Social, crisis y derechos sociales.
Francisco Lorenzo | Coordinador de Estudios de Cáritas y de la Fundación
FOESSA.

Posicionamiento


por

la

Defensa

del

Sistema

Público

de

Servicios

Sociales

El reto de avanzar en el modelo de intervención social desde la atención
primaria, recuperando la esencia del Trabajo Social.
Carmen Almadana Pacheco | T. social y Jefa de programas del la D.M. Asuntos
Sociales.
Pilar Tubio Martínez | T social y Coordinadora general de Asuntos Sociales del
Ayto. de Cádiz.
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Análisis de la Ley de Dependencia en España: Peras o Manzanas.
Jaime Esteban García Vilar | Representante de la Coordinadora Estatal de las
Plataformas LAPAD.
Posicionamiento del Consejo General del Trabajo Social a los recortes en
materia de Servicios Sociales. El papel de la Alianza.
Ana Isabel Lima Fernández | Presidenta Consejo General del Trabajo Social.

Emisión de video Lectura del Manifiesto por los Colegios Profesionales de Trabajo Social
de Andalucía.
Grupos de trabajo. Experiencias de iniciativas y plataformas locales sobre la Defensa
de las Políticas Sociales.


Experiencias Grupo 1
- Plataformas y Movimientos en Defensa del Sistema Público de Servicios
Sociales de Calidad de la Comunidad Valencia. COTS de Valencia.
- Intervención Social en Lucha. Movimiento profesional que lucha ante los
recortes sociales y la precariedad laboral Iniciativa social pública.
- Colectivo IOE.



Experiencias Grupo 2:
- Plataformas y Movimientos en Defensa del Sistema Público de Servicios
Sociales de Castilla La Mancha. COTS de Castilla La Mancha.
- Colectivo Profesional de Educadores y Educadoras Sociales.
- EAPN. Red de ONGs que lucha contra la pobreza y la exclusión social a nivel
nacional e internacional.

Conclusiones
Acto de Clausura
Laura Bahamonde García | Presidenta del Colegio Profesional de Trabajo
Social de Cádiz.
Ana Muñoz Colera | Presidenta del Consejo Andaluz de Trabajo Social.
Ana Isabel Lima Fernández | Presidenta Consejo General del Trabajo Social.
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1.8. Unión Profesional
1.8.1.Unión Profesional de España
Unión Profesional es la asociación estatal que representa a las
profesiones colegiadas españolas. Está integrada por 33 Colegios
Profesionales y Consejos Generales y Superiores de Colegios
Profesionales que, juntos, aglutinan cerca de 1.000 colegios
profesionales y millón y medio de profesionales liberales en todo el
territorio estatal. Abarca sectores como el jurídico, sanitario,
económico, social, científico, arquitectura e ingenierías. Por su
estructura tiene un carácter interdisciplinar. UP es fruto del
compromiso de las profesiones con el impulso y defensa de la cultura
y los valores profesionales en la sociedad.
Fue creada en 1980 para la defensa de los intereses comunes de las
profesiones y la consecución coordinada de las funciones de interés social. Desde su
inicio ha sido interlocutor y foro de debate, opinión y discusión de todas las cuestiones
relacionadas con los colegios profesionales y sus estructuras así como del ejercicio de
las profesiones.
En el ámbito internacional, Unión Profesional lleva a cabo una intensa
actividad. Ostenta la vicepresidencia de la Unión Mundial de Profesiones Liberales
(UMPL) –institución que tiene el estatus de órgano consultivo de la ONU- y del Consejo
Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS).
UP está presidida por Carlos
Carnicer Díez, que es, a su vez,
Presidente del Consejo General de
la Abogacía y consejero de Estado.
El 24 de abril de 2012, Ana I.
Lima, Presidenta del Consejo
General del Trabajo Social, se
incorporó a la Ejecutiva de Unión
Profesional.
La internacionalización, la
empleabilidad y el modelo colegial serán las principales líneas de actuación de la
nueva ejecutiva de la asociación.

1.8.2. Unión Profesional de la Región de Murcia
Unión Profesional se compone a su vez de delegaciones en las distintas
Comunidades Autónomas. Siendo el caso de la Región de Murcia.
En la actualidad, el Colegio Oficial de Trabajo Social ostenta la Secretaría de
Unión Profesional de la Región de Murcia, que se encuentra presidida por el Ilustre
Colegio de Abogados de Murcia.
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2. Colegiados/as

2.1.

Composición

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Asesoramiento
Asesoría Jurídica
Asesoría Profesional

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Empleo
Listados 2012
Ofertas de Empleo

2.4.

Formación

2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.

Información
Productos informativos
Redes sociales en internet
Revista TSMU
Ventanilla Única Web

2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

Participación
Asamblea General
Grupos de Trabajo
Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos
sancionadores en su fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, de
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de
datos de carácter personal.
Información estadística sobre la actividad del visado.
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
Convenios-Descuentos

2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
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2.1. Composición
A lo largo de 30 años de Colegio Oficial, han pasado por el mismo 1.081 profesionales.

Altas
De ellos, se encuentran de alta 765 colegiados/as, el 71%.

Género
El 92% de las personas colegiadas son mujeres, 702 mujeres frente a 63 hombres.

Desempleo
42 colegiados/as constan en situación de desempleo, el 5,5 %.
De momento no constan datos sobre personas que no estén en desempleo pero que
tampoco ejerzan de Trabajador/a Social.

Antigüedad
De las personas que se encuentran de alta, 265 llevan menos de 5 años, 154 entre 5 y
10 años, 141 entre 10 y 15 años, 67 entre 15 y 20 años, 92 entre 20 y 25 años; y 46 más
de 25 años.

Distribución geográfica por lugar de residencia
El 97% reside de las personas colegiadas, que han estado de alta durante 2012, residen
en la Región de Murcia. El 3% restante residen en las provincias de Alicante, Albacete,
Almería o Granada.
De los residentes en la Región de Murcia, más del 50% residen en Murcia y Cartagena
(290 y 102 respectivamente). En 27 municipios residen menos de 10 Trabajadores/as
Sociales colegiados/as. 8 municipios cuentan con menos de 20 Trabajadores/as
Sociales residentes en el municipio. Totana (21) y Cieza (23) cuentan con más de 20
colegiados/as; y Lorca (36) y Molina de Segura (39) cuentan con más de 30
colegiados/as. Destacar que no constan colegiados/as en 4 municipios de la Región
de Murcia.
Este factor deberá ser estudiado para conocer los motivos por los que la colegiación
en los municipios es tan reducida. Si se debe a una falta de acciones en la comarca
de residencia, a una relación proporcional en función de la población, a una relación
proporcional con el número de puestos de trabajo, a desinterés, u otros motivos que
puedan estar determinando dicha distribución.
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2.2. Asesoramiento
2.2.1.Asesoría Jurídica
Asunto
1

2

3

Sobre el deber de emitir
informes a una
Administración
Sobre la protección del
profesional ante una
reclamación recibida de un
usuario

Fecha de
consulta
14 de
mayo

29 de
mayo

Fecha de
Resolución

Resolución

31 de mayo

No se da solución
a la consulta

Consejo
General

14 de
septiembre
31 de mayo

Respuesta jurídica

Colegio
Oficial
Consejo
General

5 de julio

Respuesta jurídica

No se da solución
a la consulta

5 de junio

3 de julio

Respuesta
orientativa

4

Sobre el deber de emitir
informes a petición del
usuario
Sobre un despido Colectivo

6 de junio

12 de junio

5

Sobre un proceso selectivo

11 de junio

25 de junio

6

Sobre promoción interna

19 de junio

25 de junio

Respuesta
orientativa
Respuesta
orientativa
Respuesta jurídica

7

Sobre el deber de emitir
informes a petición del
usuario
Sobre incumplimiento de la
Ley de Renta Básica
Sobre normativa de
extranjería
Sobre despido improcedente

13 de
septiembre

20 de
septiembre

Respuesta
orientativa

13 de
septiembre
15 de
noviembre
15 de
noviembre
15 de
noviembre
23 de
noviembre
27 de
noviembre

27 de
septiembre
16 de
noviembre
19 de
noviembre
19 de
noviembre
12 de
diciembre
27 de
noviembre

No se da solución
a la consulta
Respuesta jurídica

5 de
diciembre

14 de
diciembre

No se da solución
a la consulta

8
9
10
11
12
13
14

Sobre fin de contrato baja
maternal
Sobre derechos en el diseño
de programas
Sobre el deber de emitir
informes a petición del
usuario
Sobre el deber de emitir
informes. Reglas generales y
específicas

Órgano

Respuesta jurídica
Respuesta jurídica
Respuesta jurídica
Respuesta jurídica

Colegio
Oficial
Consejo
General
Consejo
General
Consejo
General
Consejo
General
Consejo
General
Consejo
General
Colegio
Oficial
Colegio
Oficial
Colegio
Oficial
Consejo
General
Colegio
Oficial
Consejo
General

2.2.2.Asesoría Profesional
En cuanto a consultas en el ámbito profesional son difíciles de computar por su
amplitud y diversidad (sólo por email existen más de 300 hilos, en los que puede haber
más de una consulta, y además, son frecuentes las consultas puntuales telefónicas).
Los temas son muy diversos, desde el ejercicio libre hasta el contenido de los informes.

Memoria 2013 | Página 36 de 72

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

2.3. Empleo
2.3.1.Listados 2012
Listado de Peritaje Judicial en el ámbito social
Se han inscrito 33 personas.
No se ha efectuado ningún peritaje judicial designado por el Colegio Oficial.
Las designaciones realizadas por los juzgados no se comunican al Colegio Oficial.

Listado de Libre Ejercicio
Se han inscrito
No se ha efectuado ningún trabajo de libre ejercicio designado por el Colegio Oficial.

2.3.2.Ofertas de Empleo
Durante 2012 se ha realizado un importante esfuerzo en la localización de ofertas de
empleo.
Diariamente se revisan los boletines oficiales, el Servicio de Empleo y Formación y
numerosas páginas web de entidades o de portales de empleo, con ofertas tanto a
nivel regional, como nacional o internacional.
Igualmente, numerosas entidades han acudido al Colegio por ser en éste el principal
foco de profesionales de Trabajo Social.
Se ha logrado difundir hasta 27 ofertas de empleo en la Región de Murcia, sumando
en total 34 puestos de trabajo. Las ofertas han sido tanto en entidades públicas como
privadas.
A nivel nacional, y en menor medida internacional, se han remitido 84 ofertas de
empleo que suman 107 puestos de trabajo. Cabe destacar que las ofertas nacionales
o internacionales únicamente se han escogido cuando eran numerosas, cuando eran
de provincias limítrofes, o cuando las condiciones laborales eran positivas.
En total se han difundido 111 ofertas de empleo para 141 puestos de trabajo.
Resulta satisfactorio el número de ofertas gestionadas, especialmente de la Región de
Murcia, en los tiempos de crisis actuales. Cuestión distinta es la escasez de ofertas, que
no depende directamente del Colegio, pero es un elemento que se debe potenciar.

2.4. Formación
Véase Apartado 3. Formación y Universidad.
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2.5. Información
Desde el Colegio Oficial se considera fundamental que los y las profesionales de
Trabajo Social estemos informados/as de todo cuanto acontece en el ámbito de
nuestra profesión. Es una tarea compleja, porque la información debe ser completa,
pero no saturar a los/as profesionales.
En sentido, el Colegio ha trabajado y seguirá trabajando, conscientes de la necesidad
de mejorar la información y y el tratamiento que se hace de ella.
A continuación haremos un resumen de las principales cuestiones.

2.5.1.Productos informativos
Periodicidad puntual | Circular informativa
Se han remitido más de 100 circulares informativas relativas a asuntos como
elecciones, información de temas de interés, horario de la sede colegial, entre otras.

Periodicidad puntual | Circular de empleo
Se han remitido 63 circulares de empleo, que como indicamos en el apartado 2.2.2,
suman 111 ofertas para 141 puestos de trabajo. Lo que supone más de una circular por
semana.

Periodicidad semanal-quincenal | Agenda Colegial
Se han remitido 25 agendas colegiales con información sobre formación, ayudas,
becas y subvenciones, boletines oficiales (de la Región, del Estado y de la Unión
Europea).

2.5.2.Redes sociales en internet
Se ha ampliado la presencia de la profesión y del Colegio en las redes sociales. Se
contaba con un perfil en Facebook, y se ha creado una cuenta en Twitter.
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2.5.3.Revista TSMU
Se ha editado el primer
número digital (como acordó
la Asamblea General en 2011),
y el número 17 de la serie, de
la Revista de Trabajo Social del
Colegio Oficial TSMU.
Aunque su periodicidad es
semestral, sólo se pudo editar
un
número.
Desde
aquí,
pedimos que disculpéis las
molestias.
En
este
número
se
ha
entrevistado a Ana I. Lima,
Presidenta
del
Consejo
General, y 3 colegiadas han
participado con 4 artículos
sobre
mediación,
investigación, violencia de
género y calidad.
La revista recoge además unas
palabras en recuerdo de Dña.
Catalina Fernández, y de Dña.
Maribel García, Trabajadoras
Sociales que contribuyeron al
desarrollo de la profesión en la
Región de Murcia y estuvieron
vinculadas al Colegio Oficial.
Se ha logrado el reconocimiento por Dialnet, uno de los principales índices de
publicaciones del mundo, y han acordado no sólo indexar el índice, sino alojar el
contenido íntegro de sus artículos.

La publicación es accesible para cualquier persona desde la página principal de la
web del Colegio, en el siguiente enlace:

Depósito Legal: MU1733-2003 | ISSN Electrónica: 2255-2758 | ISSN impresa: 1696-7852
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2.5.4.Ventanilla Única Web
Al fin, tras numerosas gestiones con el Consejo General del Trabo Social se ha logrado
poner en marcha la plataforma de gestión web, que recoge la ventanilla única.
La Ventanilla Única, disponible en www.cgtrabajosocial.com/murcia/ventanilla_unica
es el portal que el Consejo General del Trabajo Social ha desarrollado en colaboración
con los Colegios del Trabajo Social españoles con el objeto de dar cumplimiento a los
requisitos y obligaciones exigidos tanto en la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio como en la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Este portal esta integrado con la Ventanilla Única del Ministerio de la Presidencia
www.eugo.es permitiendo a cualquier ciudadano que haya accedido a este portal a
continuar el tramite desde la ventanilla de la profesión seleccionada.
El portal está dirigido a los/las profesionales del trabajo social o ciudadanos/as que
deseen obtener información o realizar trámites relacionados con los Colegios Oficiales
de Trabajo Social, en concreto aquellos ciudadanos interesados en consultar
información relativa al funcionamiento del Consejo General o Colegios Oficiales
(consultar su memoria o código deontológico, las convocatorias de junta colegial) o
realizar trámites tales como solicitar el alta en un colegio o formular una reclamación.
También está dirigido a aquellos colegiados y ciudadanos interesados en formular otro
tipo de consulta, una reclamación o queja contra un colegio o colegiado, que podrán
realizar en la dirección de correo electrónico murcia@cgtrabajosocial.es o bien
accediendo a incidencias.
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2.6. Participación
Si algo caracteriza al Colegio Oficial es la participación de sus colegiados/as, y en
nuestro caso, está marcada por ser muy escasa. Por diferentes motivos.
El Colegio Oficial no es un ente ajeno a los y las profesionales de Trabajo Social, o al
menos no debería serlo.
Es una corporación de derecho público (ni una asociación, ni una administración), es
una entidad, creada por Orden Ministerial, que se compone de todas las personas
tituladas en Trabajo Social, siendo obligatoria para el ejercicio profesional.
La Junta de Gobierno se compone por un mínimo de 8 colegiados/as que deciden
dedicar su tiempo libre, e incluso parte de sus vacaciones o de sus días libres de
trabajo, para defender a la profesión en la Región de Murcia. No es personal
contratado, ni obtiene remuneración alguna por el desempeño de sus funciones.
Solamente percibe prestación económica el personal técnico, un trabajador social y
una auxiliar administrativa que dedican 32 y 30 horas semanales a la gestión del
Colegio y a los numerosos temas de interés para la profesión.
Se hace hincapié porque con frecuencia se percibe que el Colegio no hace todo lo
que debería hacer, y debe quedar claro que esa responsabilidad es de todas las
personas colegiadas.
La Asamblea General es el mayor
órgano de toma de decisiones y
de participación, y la Junta de
Gobierno es un reducido grupo de
personas que trata de dirigir hacia
buen
puerto
las
decisiones
adoptadas
y
las
fuerzas
(colegiados/as
participativos/as)
con las que cuenta el Colegio.
Pero si el Colegio cuenta con
pocas fuerzas, pocas metas se
podrán alcanzar.
Sorprende en cierto modo que en las últimas Asambleas Generales hayan participado
menos de 10 colegiados/as, más en los tiempos tan graves que vive el Trabajo Social,
los y las Trabajadores/as Sociales, y los graves recortes que sufren las personas con las
que trabajamos.
En los grupos de trabajo hay personas con muchas ganas de trabajar, y se está
avanzando, aunque durante 2012 no tuvieron mucho éxito.
De los esfuerzos que colegiados/as, personal técnico y junta de gobierno realicemos,
dependerá el Trabajo Social que conozcamos mañana, sin duda, será diferente del
Trabajo Social de ayer, no sabemos si mejor o peor, de todos/as depende.
Aprovechamos esta llamada a la participación para agradecer a todas las personas
que participan, y a todas las personas que les gustaría participar pero no pueden.
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2.6.1.Asamblea General
Este apartado se encuentra desarrollado en el punto 1.1.1.

2.6.2.Grupos de Trabajo
Durante 2012 se han convocado 3 grupos de trabajo.

Grupo Recortes Sociales
El grupo de trabajo sobre recortes sociales se reunió el 2 de mayo, con la participación
de 2 personas.
Se detectaron numerosas necesidades, y se puso de manifiesto la mínima respuesta de
los/as profesionales. Entre otros aspectos, se acordó tratar de conocer los recortes en
cada municipio, para ello se preparó una encuesta sencilla, vía online. Los resultados
fueron insuficientes, y ante la falta de datos suficientes para extraer conclusiones y
devolver un diagnóstico con criterios científicos de la situación, se decidió no difundir
los resultados.
Se planteó remitir una carta a cada partido político de cada municipio, pero puesto
que se mandó una propuesta de moción, se decidió esperar con esta propuesta. Ante
la escasa efectividad de la propuesta de moción, se vio la necesidad de abordar
otras estrategias.
Se propuso centrar temas y elaborar notas de prensa. Desde entonces se han emitido
5 comunicados de prensa sobre recortes, sobre recortes en dependencia, o sobre
incumplimiento de la Ley de Renta Básica de Inserción.
Otra de las propuestas fue crear un perfil Twitter del Colegio Oficial, cuestión que se
hizo, y que cuenta con más de 500 seguidores/as.
Se propuso revisar el Manifiesto realizado por el Colegio Oficial en 2011 contra los
Recortes Sociales. Esta tarea sigue pendiente de realizar.
Por último, se acordó mantener otra reunión antes del verano, a la que no asistió
nadie.

Grupo Dependencia
Ante las numerosas modificaciones y recortes en materia de dependencia, se propuso
crear un grupo de trabajo. Se convocó para el día 10 de octubre de 2012, ante la
confirmación de una única persona, se decidió suspender temporalmente el grupo.

Grupo Peritaje Social
El 1 de febrero se reunió el grupo de trabajo sobre peritaje social, con una propuesta
concreta, que no tuvo la suficiente acogida y quedó paralizada.

Memoria 2013 | Página 42 de 72

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

2.6.3.Información agregada y estadística relativa a los
procedimientos informativos sancionadores en su fase
de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, de
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia
de protección de datos de carácter personal.
No ha habido ningún procedimiento informativo sancionador, ni en fase de instrucción
ni que haya alcanzado firmeza.

2.6.4.Información estadística sobre la actividad del visado.
No se ha realizado ningún visado colegial.

2.6.5.Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
El Colegio Oficial, a través del Consejo General, acordó con la asegura Zurich (a través
de la mediadora Brokers’88) un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, de
suscripción voluntaria por parte de los/as colegiados/as.
Este seguro es uno de los requisitos exigidos por las directivas europeas, y que obliga al
Colegio a ofrecer dicho seguro a las personas colegiadas.
Garantía
Responsabilidad civil de explotación
Responsabilidad civil profesional
Responsabilidad civil patronal
Defensa jurídica
Prestación de fianzas judiciales
Responsabilidad civil locativa
Daños a documentos de terceros
Daños patrimoniales primarios
Subsidio máximo mensual por inhabilitación profesional
Responsabilidad civil por protección de datos personales
Sublímites de indemnización por victima-RC Patronal
Prima Total Anual

Opción 1

Opción 2

300.000 €
300.000 €
Incluida
Incluida
Incluida
Incluida
60.000 €
60.000 €
1.800 € (18 meses)
300.000 €
150.000 €
7,50 €

600.000 €
600.000 €
Incluida
Incluida
Incluida
Incluida
60.000 €
60.000 €
1.800 € (18 meses)
600.000 €
150.000 €
15,50 €

2.6.6.Convenios-Descuentos
Durante 2012 se han suscrito descuentos a colegiados/as desde diversos ámbitos de
interés, como el descuento en clínicas oftalmológicas. También se han iniciado
contactos para tratar de firmar convenios con agencias de viajes, con clínicas
dentales, con alojamientos turísticos.
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3. Formación y Universidad

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

Escuela de Práctica Social
Consejo Rector
Comisión Permanente
Dirección
Secretariado
Acciones Formativas

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Acciones Formativas del Colegio Oficial
Acciones formativas organizadas
Acciones formativas co-organizadas
Colaboración con acciones formativas

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

Universidad de Murcia
Itinerario de Grado en Trabajo Social: Cupo Profesional
Comisión Interna de Calidad
Visita profesor Won de la Universidad de California
Charla Peritaje Social
Mesa Redonda Orientación Laboral
Premio Solidario Anónimo
Revista AZARBE, número 1
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3.1. 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.
Posterior a un proceso dialéctico entre ambas instituciones, se procede el 10 de
diciembre de 1997 a la firma de un Convenio entre la Universidad de Murcia y el
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Murcia, para
la creación y funcionamiento de la Escuela de Práctica Social. El 18 de mayo de 1998
se procede a la constitución del Consejo Rector de la Escuela de Práctica Social de
Murcia, como Órgano Rector de la misma. A partir de este momento, se inicia un
proceso que culmina con la aprobación en fecha 23 de septiembre de 1998, del
Proyecto de Reglamento de la Escuela de Práctica Social, la constitución de la
Comisión Permanente y la aprobación del Primer Programa Formativo de la Escuela de
Práctica Social para el primer cuatrimestre de 1.999. La Escuela de Práctica Social se
inaugura el 19 de febrero de 1999.
Son órganos rectores inmediatos de la Escuela de Práctica Social: El Consejo
Rector, La Comisión Permanente, El Director y el Secretario

3.2.8.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 (desde el 5 de junio de 2012).
Dña. Natalia Navarro Ruano, Presidenta del Colegio Oficial (hasta el 5 de junio).
Vocales permanentes
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 (desde el 5 de junio).
Dña. Ana María Salazar Serna, Secretaria del Colegio Oficial (desde el 5 de junio).
Dña. Marisol Gago Cabrera, Vocal del Colegio Oficial (hasta el 5 de junio).
Dña. Celia María Fernández Martínez, Vocal del Colegio Oficial (hasta el 5 de junio).
Secretario
D. Lorenzo Gutiérrez Díez, Secretario de la Escuela de Práctica Social.
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3.2.9.Comisión Permanente
Presidente
D. Enrique Pastor Seller, Vicepresidente del Consejo Rector.
Vicepresidenta
Dña. Judit García Álvarez, Vicepresidenta del Consejo Rector (desde el 5 de junio).
Dña. Natalia Navarro Ruano, Vicepresidenta del Consejo Rector (hasta el 5 de junio).
Vocales permanentes
Dña. Maripaz García Longoria-Serrano, Directora de la Escuela de Práctica Social.
Dña. Carmen Pérez Melgar, Vocal del Consejo Rector.
Dña. Mariola Cabanes Aracil, Vocal del Consejo Rector (desde el 5 de junio).
Dña. Marisol Gago Cabrera, Vocal del Consejo Rector (hasta el 5 de junio).
Secretario
D. Lorenzo Gutiérrez Díez, Secretario de la Escuela de Práctica Social.

3.2.10. Dirección
Dña. Maripaz García Longoria-Serrano, Docente del Área de Trabajo Social y
Servicios Sociales. A la Directora de la Escuela de Práctica Social nombrada por el
Rector a propuesta del Consejo Rector, por un período de tres años le corresponden
las siguientes atribuciones: Ostentar la representación de la Escuela de Práctica Social
en su relación con todos los organismos oficiales y privados, dictando las resoluciones
necesarias. Dirigir la organización técnica y funcionamiento de la Escuela de Práctica
Social. Proponer al Presidente del Consejo Rector el nombramiento de Secretario de la
Escuela de Práctica Social. Presentar a la Comisión Permanente propuesta del
profesorado, su continuación en cada sucesivo año académico o su revocación
cuando concurran causas que lo aconsejen. Proponer el nombramiento, cuando
resulte necesario o revocar el mismo, en su caso, de profesores sustitutos. Presentar, a
la Comisión Permanente propuesta acerca del sistema y cuantía de retribución del
Profesorado y del profesorado y del personal auxiliar y subalterno. Expedir, por
delegación del Rector, los diplomas o, en su caso, los certificados acreditativos de los
estudios realizados en la Escuela de Práctica Social, también la concesión de premios
o la imposición de sanciones a los alumnos, oído al Profesorado. La Ordenación de
Pagos. Convocar y presidir las reuniones de profesores.

3.2.11. Secretariado
D. Lorenzo Gutiérrez Díez, Coordinador Técnico del Colegio Oficial. Son
funciones del Secretario de la Escuela de Práctica Social, tramitar y ejecutar las
órdenes del Director, cuidar del material de Secretaría, llevar los libros de contabilidad
necesarios, desempeñar las funciones de Tesorería y, en general ejercer las demás
funciones que, en relación con la actividad de la Escuela de Práctica Social, le
encomiende la Dirección.
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3.2.12. 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 2012

Alumnado

El Informe Social como Instrumento Documental

19

Práctico de Peritaje Social

15

Elaboración de Proyectos y Memorias de Trabajo Social

17

Desprotección Infantil: Intervención desde los Servicio Sociales

16

X Peritajes Sociales en el ámbito judicial, nivel inicial

25

El Modelo Sistémico aplicado a la Intervención Profesional

Aplazado

Intervención social interdisciplinar con menores infractores

Cancelado

Gestión del tiempo y motivación en Servicios Sociales.

Cancelado

Coaching para profesionales del Trabajo Social

Cancelado

Total

92
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3.3. Acciones Formativas del Colegio Oficial
3.3.1.Acciones formativas organizadas
Trabajo Social ante situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes
Dados los
acontecimientos
recientes: terremoto de
Lorca, inundaciones de
Lorca y Puerto Lumbreras,
así como incendios en la
Región de Murcia;
consideramos necesaria la
formación de
Trabajadores/as Sociales
ante estas y otras
situaciones de Crisis,
Emergencias y
Catástrofes, así como su
futura inclusión en el Plan
Regional de Emergencias.

Módulos

Módulo I

Módulo II

Contenidos

Comunicación de Malas
Noticias

Intervención Social en
situaciones de Crisis,
Emergencias y Catástrofes

Docencia

Itziar Herrero Muguruza

Fechas

7 y 8 de noviembre

9 y 10 de noviembre

Lugar de Realización

Fundación RAIS

Albergue CEMACAM

Precio

10 € col. / 20 € no col.

20 € col. / 40 € no col.

Participantes

32 participantes

28 participantes

Evaluación

La Evaluación ha sido muy positiva: 4,48 sobre 5 la valoración
de objetivos y expectativas. 4,54 la organización e
información, 4,43 los contenidos y 4,91 la docencia.
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3.3.2.Acciones formativas co-organizadas
Curso Comunicación Social en ONL

Facultad de Comunicación y Documentación

Comunicación Social en Organizaciones No Lucrativas

Docencia

Jorge Martínez, Director Creativo de Germinal Comunicación
(creativo de “Pastillas contra el Dolor Ajeno” y de la Campaña
mundial de la ONU sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio)
Javier Morales, Psicólogo y Asesor Externo de ONG (exdirector
de Fundación RAIS en Murcia)

Fechas

21 y 22 de noviembre de 2012

Lugar de
Realización

Facultad de Comunicación y Documentación
Universidad de Murcia

Precio

Gratuito

Participantes

125 participantes
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Jornadas Informativa Aplicación de la Renta Básica de Inserción

JORNADA INFORMATIVA
“APLICACIÓN DE LA RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN EN LA
REGIÓN DE MURCIA”
Contenidos

Docencia

Gestión de la Renta Básica de Inserción en la Región de
Murcia. Análisis de la Ley de Renta Básica de Inserción.
Disparidad entre la Ley y el procedimiento aplicado.
Procedimiento para reclamar el cumplimiento del derecho a
Renta Básica. Vía administrativa y Vía Judicial. Dificultades en
la aplicación y limitaciones en el alcance de la Ley de Renta
Básica de Inserción de la Región de Murcia. Propuestas y
Alternativas de Futuro para el Cumplimiento de la RBI.

D. Eduardo Salazar Ortuño, Abogado.
Dña. Belén García Romero. Profesora Titular del Dpto. de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Facultad de
Derecho, Universidad de Murcia.
Dña. Teresa Vicente Giménez. Profesora Titular del Dpto.
Fundamentos de Orden Jurídico y Constitucional. Facultad de
Derecho, Universidad de Murcia.
Técnicos del Tercer Sector.
Dña. María Martínez López. Trabajadora Social. Ayuntamiento
de Murcia.

Fechas

4 de diciembre de 2012

Lugar de Realización

Fundación RAIS

Precio

Gratuito

Participantes

80 participantes
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3.3.3.Colaboración con acciones formativas

Jornadas de Protección Jurídica y Social de las Personas en situación de
Dependencia

Congreso Internacional Psico-Social. Arte Comunitario y Arteterapia
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3.4. Universidad de Murcia

Facultad de Trabajo Social

3.4.1.Itinerario de Grado en Trabajo Social: Cupo Profesional
El Colegio Oficial colabora con la Facultad de Trabajo Social en la defensa y
difusión del cupo profesional del Itinerario de Grado en Trabajo Social.

3.4.2.Comisión Interna de Calidad
El Colegio Oficial participa en la Comisión Interna de Calidad de la Facultad de
Trabajo Social, estando representado mediante la participación de Dña. Mariola
Cabanes Aracil, Vicepresidenta.

3.4.3.Visita profesor Won de la Universidad de California
El Colegio Oficial participó con la Facultad en la visita del profesor Won de la
Universidad de California, facilitando la visita a un Centro de Día, un Centro de
Mayores, una residencia y una reunión con profesionales del ámbito de las personas
mayores y la atención a las situaciones de Dependencia; el 30 de enero de 2012.

3.4.4.Charla Peritaje Social
El Colegio Oficial colaboró, a través de su secretaria, Dña. Mª José Zamora
Marín, impartiendo una charla sobre peritaje social al alumnado el 27 de marzo.
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3.4.5.Mesa Redonda Orientación Laboral
El Colegio Oficial facilitó la participación de profesionales en una mesa
redonda en las VI Jornadas de Orientación Profesional y Laboral, dirigidas al
alumnado.
Las VI Jornadas tuvieron lugar el 8 de mayo de 2012 en la Facultad de Trabajo
Social.
“Experiencias de Trabajo Social en espacios profesionales innovadores y nuevos
nichos de trabajo”.
Modera: Sra. Dña. Natalia Navarro Ruano. Presidenta del Colegio Oficial de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de la Región de Murcia.
Ponentes Trabajadores Sociales vinculados con ámbitos laborales innovadores:
Dña. Eva María Sánchez García.
Dña. Judit García Álvarez.
Dña. María Dolores Sánchez Juárez.
Dña. Mariola Cabanes Aracil.

3.4.6.Premio Solidario Anónimo

El Colegio Oficial colabora con la Facultad de Trabajo Social en el Premio al
Solidario Anónimo, designado en 2012 a Dña. Pilar Provencio López como miembro del
jurado.
El premio de 2012 ha sido concedido a D. Antonio González Yagües.
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3.4.7.Revista AZARBE, número 1
El Colegio Oficial colabora con la Revista AZARBE, designando al colegiado
Antonio Galindo Lucas como miembro del Comité Científico; así como con su edición
mediante una aportación económica. Su periodicidad es anual.

Artículos
Azarbe: Contribución y transferencia en, desde y/o para el trabajo social. Enrique
Pastor Seller.
Políticas públicas para inmigrantes y emigrantes en España. Aproximación histórica,
teórica y legislativa. Carmen Alemán Bracho, José María Alonso Seco.
La protección a las situaciones de quiebra económica de particulares. Un desafío
para los Servicios Sociales en España. Luis Alberto Barriga Martín.
Evoluciones metodológicas del Trabajo social en los nuevos contextos. Cristina de
Robertis.
La teoría de la sostenibilidad social. Aplicación en el ámbito de los cuidados de larga
duración. Jorge Garcés Ferrer, Francisco Javier Ródenas Rigla.
Profesión, ciencia y ciudadanía: retos para el Trabajo social y los Servicios Sociales en
el Siglo XXI. Antonio López Pelaez.
Trabajo social, nuevos contextos, nuevos compromisos. Ana Isabel Lima Fernández.
Algunas reflexiones sobre las pioneras del Trabajo social y el papel de la educación.
Miguel Miranda Aranda.
Informe de evaluación de la Ley de Dependencia. Una mirada a la realidad de la
Región de Murcia. José Manuel Ramírez Navarro.
Las lógicas de evaluación de programas de intervención: ¿imposición o
participación? Antonio Trinidad Requena, José Manuel García Moreno.
Análisis sobre la gestión de la diversidad cultural en los centros de Servicios Sociales
comunitarios de Andalucía. Octavio Vázquez Aguado, Pablo lvarez Pérez, Nidia
Gloria Mora Quiñonez.
La nueva generación de Leyes autonómicas de Servicios Sociales (2006-2011):
análisis comparativo. Antoni Vilà.
Las relaciones de poder en las profesiones de ayuda. Una cuestión ética de primer
orden. Teresa Zamanillo Peral.
Reseñas
Las relaciones de poder en las profesiones de ayuda. Una cuestión ética de primer
orden. Teresa Zamanillo Peral. Cristina De Robertis.
Garcés, J.; Carretero, S.; Ródenas, F. (coord.) (2011): Reading of the social
sustainability theory. Applications to the long-term care field. Pedro Sánchez Vera,
Marcos Bote Díaz.
Zamanillo Peral, Teresa (dir.) (2011): Ética, teoría y técnica. La responsabilidad política
del trabajo social. Maribel Martín Estalayo.
Colabora

Facultad de Trabajo Social
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4. Ciudadanía

4.1. Defensa de los Derechos Sociales
4.2. Reclamaciones Renta Básica de Inserción
4.3. Perfil en la página web
4.4. Servicio de Atención a la Ciudadanía
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4.1. Defensa de los Derechos Sociales
Uno de los fines esenciales del Colegio Oficial es la defensa de los Derechos Sociales,
no exclusivamente en lo que afecta a los y las profesionales en el ejercicio de sus
funciones, sino también en defensa de la ciudadanía.
Los Presupuestos Generales del Estado en materia de Política Social, la Ley de
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia o la Ley de Renta Básica de
Inserción, han sido las principales cuestiones defendidas.

4.2. Reclamaciones Renta Básica de Inserción
Durante 2012, casi 1000 familias que cumplían con los requisitos para acceder a la
Renta Básica de Inserción en un plazo máximo de 2 meses, fueron desatendidas por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Las propias declaraciones del IMAS
recogidas por los medios de comunicación, y una resolución del Defensor del Pueblo
de la Región de Murcia ponían de manifiesto que numerosas familias, desde el mes de
abril, debían esperar al presupuesto de 2013. Esto no debía ser así, pues la Renta
Básica es un derecho subjetivo y que viene a proteger a las familias que no logran un
empleo y que ya no tienen derecho a ningún tipo de ayuda.
Ante esta situación, desde EAPN-RM y el Colegio Oficial se organizó una jornada
informativa dirigida a profesionales para explicarles las posibilidades administrativas de
actuación ante los incumplimientos del Gobierno Regional. Contó con la participación
de más de 80 profesiones y se facilitaron los modelos de recurso de alzada y
requerimiento (tras el doble silencio administrativo), e igualmente se encuentran
disponibles en la página web del Colegio Oficial.

4.3. Perfil en la página web
En la nueva página web se ha habilitado un apartado dedicado a la ciudadanía, si
bien aún se encuentra en construcción, esperamos que poco a poco sirva como
referencia a los/las ciudadanos, con información de interés relativa al Trabajo Social.

4.4. Servicio de Atención a la Ciudadanía
Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por
los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como su
tramitación y los motivos de estimación o desestimación de queja o reclamación, con
respecto, en todo caso, a la normativa de protección de datos de carácter personal.
No se ha recibido ninguna queja o reclamación.
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5. Tercer Sector

5.1.

Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.
Región de Murcia

5.2.

EAPN-RM

5.2.1.

EAPN-RM, el Defensor del Pueblo y el Colegio Oficial exigen el cumplimiento de
la Ley de Renta Básica y su desarrollo reglamentario

5.2.2.

Jornada Informativa sobre aplicación de la Renta Básica de Inserción en la
Región de Murcia
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Durante 2012 se ha iniciado la colaboración con entidades del Tercer Sector,
especialmente con la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de la
Región de Murcia, EAPN-RM, y con la Coordinadora de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo.
Los temas abordados han sido la comunicación en organizaciones no lucrativas y la
Renta Básica de Inserción.
La información sobre cada acción formativa se ha desarrollado en el apartado 3.

5.1. Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo. Región de Murcia

Facultad de Comunicación y Documentación
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5.2. EAPN-RM

5.2.1.EAPN-RM, el Defensor del Pueblo y el Colegio Oficial
exigen el cumplimiento de la Ley de Renta Básica y su
desarrollo reglamentario
27 de junio de 2012

El Colegio Oficial participa en una mesa sobre aplicación de la Renta Básica
de Inserción.

5.2.2.Jornada Informativa sobre aplicación de la Renta Básica
de Inserción en la Región de Murcia
4 de diciembre de 2012

JORNADA INFORMATIVA
“APLICACIÓN DE LA RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN EN LA
REGIÓN DE MURCIA”
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6. Administración Pública

6.1.

Relaciones Institucionales

6.1.1.

Consejería de Sanidad y Política Social

6.1.2.

Consejería de Presidencia

6.2.

Comisión Técnica de Dependencia

6.3.

Comisión Municipal de seguimiento de la Violencia de Género
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6.1. Relaciones Institucionales
Se han mantenido numerosas reuniones, pero especialmente, se nos han cancelado
numerosas reuniones. Las reuniones han pretendido establecer una coordinación con
los dirigentes de políticas sociales, pero salvo en Dependencia que se ha logrado una
coordinación técnica, que no en cuanto a criterios de aplicación política de la Ley; se
ha hecho caso omiso del ofrecimiento altruista del Colegio Oficial.
Temas a abordar han sido los recortes, ante los que se muestra una actitud pasiva y de
aceptación de los recortes en sus competencias.
Por otro lado, se han centrado reuniones en la deuda que mantiene la Comunidad
Autónoma con el Colegio Oficial, pero ante los incumplimientos reiterados, se decidió
formular demanda judicial para el cobro de la nominativa 112-2009.

6.1.1.Consejería de Sanidad y Política Social
Dña. Mª Ángeles Palacios, Consejera de Sanidad y Política Social y D.
Fernando Mateo, Director Gerente del Instituto Murciano de Acción
Social
Fecha

Resultado

Observaciones

8 de febrero
22 de febrero
26 de junio
4 de julio
13 de
noviembre

Cancelada por la Sra. Consejera
Cancelada por el Colegio Oficial
Cancelada por la Sra. Consejera
Cancelada por el Colegio Oficial
Celebrada
Toma
de
contacto
entre
ambas
instituciones. Se revisa el estado de las
Políticas Sociales. Se acuerda establecer
un
mecanismo
de
coordinacióncolaboración. Quedan pendientes de
comunicarnos quién es la persona
designada. No se nos notifica nada.

D. Miguel Ángel Miralles, Director de la Oficina para la Dependencia
Fecha

Resultado

Observaciones

11 de enero

Celebrada

12 de junio

Celebrada

Se ha abordado la situación de la aplicación de la
Ley de Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia, pero no se han asumido las críticas
formuladas por el Colegio Oficial.
Se ha abordado la situación de la aplicación de la
Ley de Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia, pero no se han asumido las críticas
formuladas por el Colegio Oficial.
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D. Leopoldo Navarro, Director General de Política Social
Fecha

Resultado

Observaciones

15 de febrero
7 de marzo
25 de abril
7 de mayo
21 de mayo
26 de mayo

Cancelada por el Sr. Director General.
Cancelada por el Sr. Director General.
Cancelada por el Sr. Director General.
Cancelada por el Sr. Director General.
Cancelada por el Sr. Director General.
Celebrada Se ha mantenido una reunión de toma de contacto, y
relativa a la deuda de la CARM de la subvención de 2010.

6.1.2.Consejería de Presidencia
D. Manuel Campos, Consejero de Presidencia
Fecha

Resultado

29 de febrero

Cancelada por el Sr.
Consejero de
Presidencia
Cancelada por el Sr.
Consejero de
Presidencia
Celebrada

28 de marzo

2 de mayo

Observaciones

Se ha mantenido una reunión en la que se
ha abordado la deuda de la CARM sobre
las subvenciones nominativas del 112.

Dña. Verónica López, Directora General de Prevención de Violencia de
Género
Fecha

Resultado

Observaciones

27 de febrero

Celebrada

Reunión celebrada para
pendientes de la CARM
nominativas del 112.

15 de octubre

Celebrada

abordar las deudas
por las subvenciones

La DG. formula un compromiso de reconocimiento de
la deuda de 2009 y pago próximo.
Reunión a propuesta de la DG. para abordar la
cuestión de la demanda judicial. Se solicita que se
retire la demanda, pero se comunica que mientras no
sea efectivo el pago íntegro, no se retirará la
demanda.
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6.2. Comisión Técnica de Dependencia
La Comisión Técnica de Dependencia surge ante un informe de evaluación del estado
de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, a propuesta de la
Oficina para la Dependencia. Se compone por una representación del personal
técnico de la Oficina para la Dependencia, una representante del Ayuntamiento de
Murcia, y un representante del Colegio Oficial.

Reuniones
26 Marzo
23 Abril
21 Mayo
19 Noviembre
10 Diciembre

Su misión es facilitar la labor técnica de los/as Trabajadores/as
Sociales en materia de Dependencia.
Durante 2012 se han mantenido 6 reuniones en las que se ha
elaborado una Guía de Aplicación Práctica del Decreto de
Procedimiento. Aunque la guía ha estado concluida en varias
ocasiones, antes de su publicación se han producido nuevos
cambios que han precisado de nuevas actualizaciones, incluso
en profundidad a partir de los cambios de julio de 2012.

6.3. Comisión Municipal de seguimiento de la Violencia de
Género
El Colegio Oficial participa anualmente en la Comisión Municipal de seguimiento de la
Violencia de Género del Ayuntamiento de Murcia.
El orden del día de la única reunión celebrada durante 2012 fue el siguiente:

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
SEGUNDO.- Exposición de datos de Atención del Equipo Municipal de Atención de
Violencia de Género (EMAVI), año 2012.
TERCERO.- Presentación del Programa de Actividades de Formación y Sensibilización con
motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia
de Género, organizado conjuntamente por la Delegación de Gobierno de Murcia,
Dirección General de Prevención de la Violencia de Género, Juventud, Protección
Jurídica y Reforma de Menores, Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia.
CUARTO. Ruegos y Preguntas.
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Memoria
Económica
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1. Informe de Gestión
Se presenta el Informe de Gestión económica de 2012, con relación a las deudas del
Colegio, los documentos contables y las cuotas.

1.1. Deudas.
Al inicio de 2012 el Colegio debía 4.666,02 € a las Trabajadoras Sociales del 112, del
ejercicio 2011, y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debía al Colegio
97.050,27 €, 66.666,67 € de la nominativa 112 de 2011, 4.883,60 € en concepto de
intereses, 22.500,00 € de la nominativa 112 de 2009 y 3.000,00 € de la subvención del
programa de inmigrantes de 2010. El saldo, a favor del Colegio era de 92.384,25 €.
El 11 de julio de 2012 se firmó el Plan de Pagos que periodifica la deuda de 2011 en 5
pagos, desde el 30 de diciembre de 2012, al 30 de noviembre de 2014. El 12 de julio,
viendo que la deuda de 2009 no estaba incluida en el Plan de Pagos, se demandó
judicialmente, estando el juicio señalado para el 3 de julio de 2013 (inicialmente se
señaló para el 4 de marzo de 2015). Los 3.000,00 € restantes quedaron en espera de
cobro, ya que no compensaba su reclamación judicial.
A finales de 2012 se hizo efectivo el pago del plazo 1 (1.910,12 €) del Plan de Pagos,
que fue íntegro, de manera proporcional a la deuda, con las 4 trabajadoras sociales,
de acuerdo con el acuerdo firmado. Por tanto, la deuda que mantiene el Colegio
asciende a 2.755,90 €.

1.2. Gastos de personal desglosados.
Durante 2012 el Colegio Oficial ha contado con un Coordinador-Trabajador Social,
con un contrato mercantil de 32 horas semanales y con una auxiliar administrativa, con
un contrato laboral indefinido de 30 horas semanales.
Auxiliar Administrativa
Coordinador Técnico
Total

Salario
14.997,12 €
Salario
17.863,82 €

Seguridad Social
4.489,96 €
IVA
1547,56 €

Total
19.487,08 €
Total
19.411,38 €
38.898,46 €

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. 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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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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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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5. Cuotas
5.1. Cuotas de inscripción
5.1.1.Matrícula ordinaria
La matrícula de inscripción asciende a 64,00 euros. Tiene por finalidad satisfacer los
gastos que genera la inscripción, como son el sello colegial, el carné colegial, y la
gestión del alta. Durante 2012 se han satisfecho 18 cuotas ordinarias de matrícula,
ascendiendo a 1.152,00 euros.

5.1.2.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 15,00 euros. 16 personas se han acogido a esta
bonificación, sumando 240,00 euros.

5.1.3.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.
Los ingresos por este concepto en 2012 ascienden a 1417,41 €.

5.2. Cuotas periódicas
5.2.1.Cuota semestral
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 77.295,56 euros.
Las cuotas pueden ser ordinarias o bonificadas un 25% para colegiados/as que
acrediten una situación de desempleo de 3 meses y carencia de prestación
económica por desempleo.
La cuota ordinaria asciende a 53,80 € al semestre, y la cuota bonificada, a 40,35 euros.
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