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Presentación.

Fotografía del archivo de La Caridad que ilustra el reparto de comida hace más de 70 años. LA CARIDAD. Fuente: Heraldo.es

2014 ha sido un año duro para los/as profesionales del trabajo social. Con esta foto
denunciamos el modelo de que se está implantando, el regreso a la beneficencia.
Iniciamos el año con varios cientos, o miles, de solicitudes en los cajones del IMAS, sin tener en
cuenta el plazo de dos meses, ni las situaciones de necesidad de las familias. Con el nuevo
presupuesto, apenas se logró dar respuesta a las viejas solicitudes. Mientras, miles de familias
esperaban, sin dar crédito ante los/as profesionales del trabajo social.
La aplicación de los recortes al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la
falta de Ayudas Periódicas de Inserción y Protección Social, las desaparecidas ayudas técnicas
para mayores o para personas con discapacidad, los despidos de profesionales de trabajo
social, etc. en un momento de especial dificultad social está limitando las posibilidades del
sistema de protección social. Mientras esto ocurre, se promueven acciones asistencialistas.
El sistema de protección social, en su conjunto, requiere de la presencia del trabajo social con la
ciudadanía y con las propuestas para el cambio y las mejoras estructurales ante las
administraciones, los medios de comunicación y la ciudadanía en general. En esta memoria se
muestra un resumen del trabajo desarrollado y qué cuestiones siguen pendientes.
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1 Memoria Técnica
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1.1 Área Institucional

1.1.1 Valoración de las actuaciones
previstas en la línea institucional.
Para

2014

se

ha

previsto

una

campaña

de

colegiación que no se ha podido desarrollar, y que
espera llevarse a cabo en el año 2015.
Sigue pendiente la aprobación de los nuevos estatutos del Colegio, estando en espera de la
nueva ley de colegios profesionales que afectaría a las cuestiones reguladas estatutariamente.
En cuanto a la defensa y difusión del trabajo social en la Región de Murcia, se ha mantenido
una especial presencia ante el Gobierno regional y los medios de comunicación. Ante el
conocimiento de la posible supresión de plazas de trabajo social, entre otras plazas, se ha hecho
entrega de un documento solicitando información al respecto, rechazando la posibilidad,
describiendo la situación social de la Región y formulando numerosas propuestas. Dicho
documento se entregó en la Consejería de Sanidad y Política Social, previa lectura ante un
grupo de profesionales de trabajo social que acudieron a expresar su apoyo. Finalmente, las
plazas fueron suprimidas y no se ha recibido respuesta por parte del Gobierno regional.
En conclusión, se considera que se ha trabajado positivamente, aunque no se ha logrado dar
cumplimiento a todas las actuaciones previstas, quedando pendiente para el año 2015.
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1.1.2 Órganos de Gobierno: La Asamblea General de colegiados/as.
Durante 2014 se han celebrado dos asambleas ordinarias. En la primera, participaron 15
personas presencialmente, además, 9 personas delegaron su voto. En total, 24 participantes.


La Asamblea General es el órgano supremo de participación del Colegio.



Pueden participar en ella todas las personas colegiadas que estén en pleno ejercicio de
sus derechos.



Sus acuerdos, válidamente adoptados, obligan a todas las personas colegiadas, 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 todas las personas colegiadas presentes o legalmente representadas.

Asamblea General ordinaria, 17 de diciembre de 2014.

Orden del día
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General ordinaria de 12 de mayo
de 2014. APROBADO
2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de cambio de denominación del Colegio Oficial de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de la Región de Murcia por la de Colegio
Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia. APROBADO
3. Presentación y aprobación, en su caso, de una bonificación en la cuota a colegiados de
familia numerosa del 10% anual acumulable a otras bonificaciones. RECHAZADO
4. Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto para 2015. APROBADO
5. Presentación y aprobación, en su caso, de las líneas de actuación para 2015. APROBADO
6. Información sobre: NO PROCEDE VOTACIÓN
6.1. Resultados de la encuesta a colegiados/as.
6.2. Debate sobre asuntos de interés profesional: Reforma local, SAAD, Renta Básica, mediación.
7. Ruegos y preguntas. NO PROCEDE VOTACIÓN
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Asamblea General ordinaria, 12 de mayo de 2014.

Orden del día
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General ordinaria de 29 de
diciembre de 2014. APROBADO
2. Aprobación, si procede, de la memoria anual de cuentas de gestión y de actuaciones del
año 2013. APROBADO
3. Informe resumen de actuaciones realizadas en 2014 hasta la fecha. NO PROCEDE VOTACIÓN
4. Aprobación, si procede, del Plan Regional de Formación Continuada 2014-2018. APROBADO
5. Aprobación, si procede, de la figura del precolegiado. APROBADO
6. Aprobación, si procede, del soporte jurídico en la reclamación de Renta Básica de Inserción.
APROBADO (con votos en contra y abstenciones).
7. Aprobación, si procede, de la reducción del 25 %, no acumulable, de la cuota colegial a
profesionales que cobren por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. APROBADO
8. Informe, discusión y propuestas sobre las siguientes cuestiones: NO PROCEDE VOTACIÓN
8.1. Creación de una comisión deontológica.
8.2. Participación colegial. Grupos de trabajo.
8.3. Creación de una Institución de Mediación.
8.4. Sistema para la Autonomía personal y Atención a la Dependencia.
8.5. Renta Básica de Inserción.
8.6. Ley de reforma de la Administración Local.
8.7. Ley de colegios profesionales.
9. Ruegos y preguntas. NO PROCEDE VOTACIÓN
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1.1.3 Órganos de Gobierno: La 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 la presidencia del Colegio, la vicepresidencia, la
secretaría, la tesorería y un mínimo de tres vocales.
No podrán formar parte de la Junta de Gobierno las personas colegiadas que se hallen
condenados por sentencia firme que lleve apareja da la inhabilitación o suspensión para ejercer
cargos públicos o hayan sido objeto de sanción disciplinaria grave o muy grave en cualquier
Colegio, en tanto no quede extinguida la correspondiente responsabilidad.
Durante 2014 se han mantenido 13 reuniones mensuales de la Junta de Gobierno, existiendo
algunos meses con dos reuniones y otros, como agosto, sin reunión.
Composición
Cargo
Presidenta

Colegiado/a

Fecha de alta

Dña. Judit García Álvarez

05/06/2012

Dña. Mariola Cabanes Aracil

05/06/2012

Dña. Ana María Salazar Serna

05/06/2012

Dña. Carmen Conesa Pedreño

05/06/2012

Vocal

Dña. María Pilar Provencio López

05/06/2012

Vocal

D. Miguel Contreras Mora

05/06/2012

Vocal

Dña. Natalia Navarro Ruano

05/06/2012

Vocal

Dña. Virginia Grech Fernández *

05/06/2012

Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera

Fecha de baja

24/11/2014

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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1.1.4 Órganos de control: La Junta de Garantías.
La Junta de Garantías estará constituida, como mínimo, por la presidencia, la secretaría y
podrán elegirse las vocalías que se estimen necesarias. 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 Estatutos colegiales.
Durante el ejercicio 2014 la Junta de Garantías ha tenido conocimiento de dos recursos
corporativos presentados contra las correspondientes sanciones disciplinarias.
Composición
Cargo

Colegiado/a

Fecha de alta

Presidenta

Dña. Marisol Gago Cabrera

05/06/2012

Secretaria

Dña. Celia Mª Fernández Martínez

05/06/2012

Vocal

Dña. Patricia Pilar Ruiz Olalla

05/06/2012

Vocal

D. José Morales Soriano

15/10/2014

Vocal

Dña. Thaïs Matas Torralba

15/10/2014

Vocal

Dña. María Soledad Medina López

15/10/2014

Fecha de baja

17/11/2014

Debido a la abstención de algunos miembros de la junta de garantías para conocer de un
asunto, ha sido necesario convocar elecciones para ampliar en tres plazas las vocalías de la
Junta de Garantías. Al haber recibido únicamente tres solicitudes, se procedió a proclamar la
candidatura por aclamación, tal y como estaba previsto en la convocatoria de elecciones.

1.1.5 Personal de estructura.
Las decisiones de la Asamblea y la representación y gestión de la Junta de Gobierno requieren
del apoyo de personal técnico contratado. Durante 2014 han ejercido estas funciones:
María José Contreras Mora
Auxiliar administrativa
30 horas semanales
Contrato laboral indefinido
Septiembre de 2008
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Lorenzo Gutiérrez Díez

Puesto

Coordinador técnico

Dedicación
Contrato
Antigüedad

32 horas semanales
Contrato laboral indefinido
Diciembre de 2011
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1.1.6 Consejo General del Trabajo Social.
El Consejo General del Trabajo Social es el
órgano representativo, coordinador y ejecutivo,
en los ámbitos nacional e internacional, de los
Colegios Oficiales de Trabajo Social de España y,
en su caso, de los Consejos Autonómicos en los
que se integran. Tiene a todos los efectos la
condición de corporación de derecho público,
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
Son órganos de gobierno del Consejo General la Asamblea General, la Junta de Gobierno y la
Presidencia. Se puede consultar su memoria en http://cgtrabajosocial.com/memorias_anuales
Asambleas celebradas
Sábado, 15 de marzo. Asamblea General ordinaria.

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 trabajo 2013.
3. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria presupuestaria 2013.
4. Revisión Kilometraje asistencia Asamblea.
5. Manifiesto contra la Ley del Aborto.
6. Definición Internacional de Trabajo Social.
7. Mediación.
8. Modelo Coordinación Sistema de Servicios Sociales y Sistema Sanitario.
9. Emergencias Sociales
10. Encuesta ISSE.
11. Jornadas Servicios Sociales Municipales.
a. Derecho de ciudadanía: Cercanos, Públicos, Universales.
b. Participación desde los Colegios.
c. Reforma de la Administración Local
12. Ruegos y preguntas.
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Sábado, 26 de julio. Asamblea General extraordinaria.

Orden del día
1. Información y en su caso adopción del acuerdo pertinente sobre la determinación de la
fecha de inicio del proceso electoral del Consejo General del Trabajo Social.

Sábado, 18 de octubre. Asamblea General extraordinaria.

Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria anterior.
2. Convocatoria inmediata de elecciones una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) el Real Decreto.

Sábado, 13 de diciembre. Asamblea General ordinaria.

Orden del día
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria anterior.
2.- Ley de servicios profesionales y colegios profesionales.
3.- Jornadas Vulneración Derechos. Bruselas.
4.- Presentación y aprobación, si procede, del documento.
- Normas de conducta del trabajador/a social en el ejercicio de la mediación.
5.- Presentación de las conclusiones del Grupo de trabajo de Coordinación entre modelo
sistemas servicios sociales y sanitario.
6.- Presentación y aprobación, si procede, de la nueva Definición Global del Trabajo Social.
Modificación del Código Deontológico (artículo 5).
7.- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria Anual 2014. Cierre etapa 2010-2014
8.- Presentación del cierre contable 2014 (provisional).
9.- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de continuidad primer trimestre 2015.
10.- Publicidad de las candidaturas y programas de trabajo. Comunicación del proceso de
votaciones de la convocatoria de elecciones al Consejo General.
11.- Ruegos y preguntas.
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1.2 Área Deontológica

1.2.1 Código deontológico.
Durante 2014 se ha difundido el Código Deontológico a través de la
web, entregándolo a los nuevos colegiados, en el acto de
graduación de nuevos profesionales, principalmente.
http://cgtrabajosocial.com/murcia/codigo_deontologico
Artículo 1.- El presente Código Deontológico es el conjunto de valores, principios y normas que
han de guiar el ejercicio profesional de los/las trabajadores/as sociales en el Estado español.

1.2.2 Cambios en el Código Deontológico.
En 2014 se ha modificado la definición de trabajo social, afectando al artículo 5. Definición
global del trabajo social. Julio 2014. Melbourne (Australia) FITS (IFSW) y IASSW. Aprobada por
Asamblea General Ordinaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social por
unanimidad el 13 de diciembre de 2014.

Artículo 5.- El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica
que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la
liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la
responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social.
Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los
conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer
frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.

1.2.3 Procedimientos informativos y sancionadores.
Durante 2014 se han tramitado cuatro expedientes disciplinarios. Tres expedientes referidos a
infracciones leves y uno a infracciones muy graves. Los cuatro expedientes se han resuelto,
archivando por prescripción en un caso, desestimando en otro caso, y resolviendo sancionar en
los otros dos casos, con sanciones de las previstas para faltas leves en un caso y muy graves en
el otro, recurriéndose ambas resoluciones, siendo una reclamación estimada, declarando la no
existencia de infracción, y la otra encontrándose en trámite durante 2014.
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1.3 Área Comunicación

Memoria Anual 2014

Página 14 de 50

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

Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia

1.3.1 Comunicación: web y redes sociales.
Durante 2014 ha continuado el incremento de la presencia del colegio y de la voz de los/as
trabajadores/as sociales en las redes sociales. Twitter permite el contacto directo y continuo con
periodistas y políticos del Gobierno, de la oposición y de los diferentes partidos políticos, lo que
favorece la difusión y discusión de los diferentes problemas sociales.
Por otro lado, Facebook facilita que las personas colegiadas difundan la información entre sus
contactos, con la sencillez de compartir una imagen que suele llevar asociado un texto y un
enlace a mayor información en la web del colegio.
Es necesario seguir visibilizando las diferentes problemáticas y las acciones que se desarrollan
para que el debate salga del círculo de trabajadores/as sociales y se extienda a la ciudadanía.
Hoy, gracias a la presencia en redes sociales, será difícil encontrar a algún periodista o político,
de primer nivel regional, que no conozca quiénes son los/as profesionales de trabajo social, qué
es o qué hace el colegio de trabajo social, cuáles son los problemas con la Renta Básica de
Inserción o con el Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación de
Dependencia.
Por ello, debemos continuar informando y explicando acerca de la profesión y los problemas
sociales, si queremos que formen parte de la agenda pública y que la ciudadanía se implique.

Redes sociales

2013

2014

Valoración
Twitter ha permitido el contacto diario con

Twitter

1.100

1.800

periodistas y políticos, algo muy positivo.

followers

followers

La interacción con trabajadores sociales
sigue siendo muy reducida.
Se ha duplicado la presencia en

Facebook

400 fans y

800 fans y

500 amigos

800 amigos

Facebook, donde hay una mayor
interacción con trabajadores sociales y
ciudadanía en general.
LinkedIn es la red de contactos

LinkedIn

500

1.500

profesionales, donde se ha aumentado

contactos

contactos

notablemente el número de contactos,
pero donde la interacción es menor.

Total
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Se han duplicado los contactos en RRSS.
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1.3.2 Comunicación: Presencia en los medios de comunicación.
Durante 2014 se ha mantenida la amplia relación con los medios de comunicación iniciada en
2013, especialmente con los medios regionales o delegaciones regionales de medios estatales.
Se han remitido seis notas de prensa que han tenido especial repercusión en los medios que se
exponen

a

continuación.

Además,

ha

dado

lugar

a

diversos

artículos

específicos,

colaboraciones y valoración de datos, a iniciativa de diferentes medios.
Nuevamente, se hace necesaria la colaboración de todas las personas colegiadas, aportando
información sobre los problemas y casos concretos que pongan rostro a las cifras.

La Verdad

Cadena SER

Onda Cero

Radio Nacional

La Opinión

Agencia EP

Agencia EFE

Onda Regional

El Pajarito

ABC

El País

Desde aquí, queremos mostrar nuestro agradecimiento a los medios de comunicación por la
amplia cobertura y difusión de noticias de trabajo social.
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Notas de prensa

N.º

Fecha

Asunto

1

30 de enero

RBI

Titular

La

Defensora

del

Pueblo

reclama

el

desarrollo

reglamentario de la Ley de Renta Básica de Inserción
La Ley, aprobada en 2007, podría contar próximamente
con el desarrollo reglamentario que la Consejería de
Sanidad y Política Social viene posponiendo durante más
de seis años.

2

10 de abril

SAAD

El IMAS reclama a las familias de los dependientes fallecidos
mensualidades indebidamente abonadas mientras las
mismas familias aguardan el abono de cantidades por
atrasos muy superiores
El IMAS reclama a estas familias cantidades que varían
entre 300 y 1.000 euros, sin embargo, la deuda del IMAS con
estas mismas familias se sitúa entre 4.000 y 12.000 euros,
según algunos casos detectados por el Colegio de
Trabajadores Sociales.

3

30 de abril

RBI

La Consejería de Sanidad y Política Social cede a la
exigencia de la Defensora del Pueblo e impulsará el
desarrollo reglamentario de la Renta Básica de Inserción
Siete años después de que se aprobara la Ley y tras las
reclamaciones de numerosas personas e instituciones, el
recordatorio de deber legal de Soledad Becerril ha logrado
que se impulse el desarrollo de la Renta Básica de Inserción.

4

12 de noviembre

SAAD

IV Jornadas Trabajo Social - II Informe Técnico SAAD

5

12 de diciembre

Plazas

Concentración Consejería de Sanidad y Política Social

6

15 de diciembre

Plazas

Concentración trabajadores sociales - lunes 15 dic 11:00 h.
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Noticias en las que ha colaborado el Colegio, o han tenido relación con las denuncias hechas

Viernes 10 de enero de 2014
El IMAS reduce en un 80% la concesión de nuevas ayudas
de la Dependencia
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Jueves 13 de febrero de 2014
El IMAS achaca el retraso del pago de la renta básica a
los nuevos beneficiarios
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Miércoles 19 de febrero de 2014
Manifiesto Marea Naranja Estatal: En defensa de la Justicia
Social y contra el desmantelamiento de los Servicios
Sociales y del Estado del Bienestar

Miércoles 19 de febrero de 2014
Rechazada Moción sobre Creación de una Comisión
Especial para analizar el Cumplimiento de la Ley de Renta
Básica en la Región

Sábado 15 de marzo de 2014
Los dependientes murcianos esperan más

«Ya perdí la cuenta de los recortes que llevo»
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra
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Miércoles 26 de marzo de 2014
El IMAS sigue sin dar ayudas a nuevos dependientes pese
a recibir dinero 'extra' de Madrid
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Viernes 28 de marzo de 2014
Política Social se queda sin presupuesto para 1.400
solicitantes de renta básica
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Lunes 31 de marzo de 2014
Martínez sostiene que Tovar “vuelve a mentir a la sociedad
murciana sobre la Renta Básica de Inserción”
Fuente: Partido Popular de la Región de Murcia

Lunes 31 de marzo de 2014
El incumplimiento por el PP de la Ley de Renta Básica nos
lleva a acciones judiciales
Fuente: Partido Socialista de la Región de Murcia

Miércoles 2 de abril de 2014
Más de 18.000 personas dependientes sufren otro retraso
en las ayudas
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Sábado 5 de abril de 2014
Cuatro mil mayores de Murcia pagarán por servicios
sociales del Ayuntamiento
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra
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Lunes 7 de abril de 2014
Entrevista a Judit García Álvarez, Presidenta del Colegio
de Trabajadores Sociales de la Región de Murcia
Fuente: Observatorio de la Exclusión Social

Lunes 5 de mayo de 2014
Unos 900 dependientes han pagado de más por los
servicios que recibían
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Martes 6 de mayo de 2014
El IMAS no aplicará cobro retroactivo a los dependientes
que 'copagaron' de menos
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Lunes 12 de mayo de 2014
Dos sentencias abren la puerta a reclamaciones de miles
de dependientes
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Martes 13 de mayo de 2014
Reacciones a la noticia de las sentencias condenatorias
en materia de dependencia
Fuente: Varias
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Sábado 24 de mayo de 2014
Un juez obliga al IMAS a pagar a una viuda la ayuda que
su marido no cobró
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Martes 10 de junio de 2014
Un total de 11.000 personas están a la espera de recibir las
ayudas de la Dependencia en la Región de Murcia
Fuente: Europa Press / Pablo Batalla

Miércoles 11 de junio de 2014
El PP rechaza informar de la aparición de posibles errores
en el copago
Fuente: Asamblea Regional y La Verdad

Jueves 12 de junio de 2014
El IMAS reclama cobros indebidos a 1.511 familias de
dependientes
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Jueves 19 de junio de 2014
El IMAS debe cerca de 5 millones a 2.000 familias de
dependientes fallecidos
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Lunes 23 de junio de 2014
La protección a los dependientes solo avanza a través de
juicios
Fuente: El País / Jaime Prats
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Miércoles 2 de julio de 2014
Andalucía, Extremadura y Valencia, las que más tardan en
ayudar a los dependientes
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Jueves 4 de septiembre de 2014
Murcia es la región donde más se ha reducido el número
de trabajadores sociales desde 2012
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Martes 9 de septiembre de 2014
El Gobierno regional aparca de nuevo el desarrollo de la
renta básica
1.300 familias, a la espera de cobrar por falta de
presupuesto
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Lunes 15 de septiembre de 2014
El IMAS planea reducir el número de beneficiarios de la
renta básica
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

Martes 14 de octubre de 2014
Los jueces instan de nuevo al IMAS a desbloquear pagos
de la dependencia
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra
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Jueves 13 de noviembre de 2014
La Dependencia llega a un 12% menos de murcianos que
antes de los recortes
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

28/11/2014
Murcia es la tercera región que menos ayudas de renta
básica concede a familias sin recursos
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

1 de diciembre
Los jueces obligan a pagar la Dependencia a familias de
quienes murieron sin cobrar
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra

10 de diciembre
El Colegio presenta el II Informe Técnico de Trabajo Social
y SAAD en el Parlamento Europeo
Fuente: La Verdad / Javier Pérez Parra
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Lunes 23 de junio de 2014 / Jaime Prats.

La protección a los dependientes solo avanza a través de juicios
La justicia es la última esperanza para reconocer las ayudas que la Administración niega.
Varios fallos admiten un “anormal funcionamiento” del servicio público.
El desamparo y la desesperación que sufren miles de personas que tienen derecho a una ayuda pública por
ser dependientes acaba en muchos casos en las salas de justicia. Cuando la Administración demora los
procesos, tarda en conceder las ayudas (hay 184.319 personas con derecho a recibir prestación pendientes
de recibirla) o las niega a los herederos, la última esperanza es acudir a los tribunales.
“Funcionamiento anormal de la Administración”. “Abandono [de la persona dependiente] a su suerte
durante todo el tiempo de tramitación del procedimiento”. “Enriquecimiento injusto” por “la resolución
tardía de los expedientes”. Estas valoraciones son extractos de fallos en los que los jueces castigan a los
servicios sociales autonómicos por su cicatera aplicación del sistema de dependencia. Se pueden leer frases
como estas en resoluciones emitidas, entre otros, por tribunales de la Comunidad Valenciana, Murcia,
Canarias, Andalucía o Galicia. La crisis y los recortes han reducido las prestaciones de la ley y han atascado
la concesión de ayudas hasta el punto de que los jueces se están convirtiendo en el último recurso de
cientos de usuarios, que acuden a los tribunales para ver reconocidos los derechos que les concede la
norma y les niegan sus gobiernos regionales.
Los últimos datos oficiales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio
de Sanidad y Servicios Sociales, hablan por sí solos del retroceso que está sufriendo el sistema. A finales de
abril había menos personas amparadas por la ley (disfrutando de una plaza de residencia de mayores,
ayuda a domicilio, prestación por cuidado en casa…) que cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno, en
diciembre de 2011 (734.187 usuarios ahora por 738.587 entonces). Buena parte de ello se debe al atasco que
existe en la concesión de ayudas, no solo por los farragosos trámites administrativos de la resolución de los
expedientes, sino porque hay autonomías que, amparadas en las estrecheces presupuestarias, congelan la
concesión de ayudas económicas o las dan con cuentagotas. De esta forma, las bajas de usuarios que
fallecen —la mayoría de los beneficiarios son de edad avanzada— no se compensan con altas, y se reduce
el número de beneficiarios.
Ello tiene dramáticas consecuencias. Hay miles de personas que se quedan bloqueadas a mitad de camino
en la resolución de su expediente, ya que superan las primeras etapas del procedimiento de concesión de
ayudas y se les reconoce como personas merecedoras de recibir las prestaciones pero fallecen antes de
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que la Administración concluya el procedimiento y, por ello, de que comience a abonar las ayudas que les
corresponden.
La mayoría de los recursos, presentados por el propio dependiente o por sus herederos, tienen que ver con
los retrasos en los trámites que, en teoría, deberían resolverse en un máximo de seis meses. “La ley se está
judicializando”, apunta José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios
Sociales. “Sin duda, donde más denuncias se presentan es la Comunidad Valenciana, pero también se
están moviendo en otras, como por ejemplo Castilla-La Mancha”, añade.
El hecho de que los tribunales de justicia más activos sean los valencianos no es ninguna casualidad. Esta
autonomía se encuentra a la cola de toda España en cuanto al grado de implantación y desarrollo del
sistema de dependencia, como la asociación de gerentes de servicios sociales pone de manifiesto una y
otra vez en sus evaluaciones anuales.
Buena parte de las quejas en esta autonomía las canaliza la Plataforma en Defensa de la Ley de la
Dependencia. “Resulta muy evidente que la Administración no está cumpliendo la ley y que conculcar la
norma le resulta ventajoso”, comenta Sandra Casas, la abogada de esta entidad. En dos años, Casas ha
presentado unas 130 denuncias. Medio centenar ya tienen sentencia. Y, comenta, son abrumadoramente
favorables hacia los reclamantes.
Como la presentada por Felisa Pastor por el retraso en la atención a su hija Pilar Albenca, de 40 años, que
sufre unos severos ataques epilépticos. La solicitud de las ayudas se presentó en octubre de 2008. Han
pasado cinco años y siete meses, y Felisa sigue sin percibir la prestación por cuidados familiares que le
corresponde. En todo este tiempo, la Generalitat le reconoció una dependencia severa y acordó —en el
Plan Individualizado de atención, PIA— una ayuda de 337,25 euros mensuales que no ha abonado. También
accedió a un cambio de grado, a gran dependencia, por el empeoramiento de su situación que tampoco
se ha aplicado. Pilar se desplaza en silla de ruedas, y sufre hidrocefalia y otros problemas derivados de las
complicaciones de una delicada intervención de neurocirugía a la que se sometió para atenuar los ataques
epilépticos.
Hartos de la espera, Felisa, de 65 años, y su hijo José Vicente, de 38, se decidieron a acudir a los tribunales.
“No nos quedaba otra alternativa, no teníamos nada que perder y mucho que ganar: queríamos que nos
reconocieran nuestro derecho”, relata el hermano de Pilar. “Sandra [LA ABOGADA]nos comentó que había
más gente en nuestro lugar que estaba ganando casos”, añade. La sentencia, de marzo de este año, les
dio la razón, y conmina a la Administración a resolver el expediente y a pagar, en concepto de retrasos,
15.513 euros.
“La

prolongada, defectuosa

y

morosa

tramitación

del

procedimiento

(…) genera

derecho

a

indemnización”, apunta el fallo de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. “Dicho derecho nace y deriva de la responsabilidad
patrimonial de la Administración por deficiente y anormal funcionamiento del servicio público”, añaden los
jueces. En otro momento, los magistrados sostienen que la persona dependiente “fue abandonada a su
suerte durante todo el tiempo de tramitación del procedimiento injustificadamente lento y falto de impulso”.
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Pronunciamientos similares los han emitido otros tribunales. “La gente se está animando, a la vista de que
cada vez hay más sentencias que dan la razón a los reclamantes”, apunta Lorenzo Gutiérrez, presidente del
Colegio de Trabajo Social de Murcia. Gutiérrez explica que cuando las personas se quedan a mitad de
tramitación del expediente —se les reconoce con derecho a cobrar ayudas como dependientes pero
fallecen antes de que se les abonen—, la Administración cierra el procedimiento a los seis meses y no paga
el dinero que les corresponde a los herederos de los beneficiarios. Por ello, explica, “la mayor parte de las
denuncias se refieren a las reclamaciones que plantean los descendientes por los retrasos y las ayudas no
abonadas”.
Es el caso de los hijos de Josefa, que murió el 7 de febrero de 2013, más de un año y medio después de que
el Gobierno de Murcia le hubiera reconocido su situación de dependencia y casi dos años después de
haber solicitado las ayudas. El fallo del juzgado de lo Contencioso Administrativo número ocho de Murcia,
también de marzo de este año, acredita “un incumplimiento del plazo [de tramitación de ayudas] que
reviste las notas de esencial y significativo que tiene por causa un funcionamiento anormal de la
Administración, incompatible con los estándares de racionalidad”. Por ello, otorga a los herederos el
derecho a que el Gobierno murciano “abone las prestaciones no percibidas, incrementadas con intereses”.
Hay fallos mucho más contundentes. Como el dictado en 2011 por el juzgado número 10 de lo Contencioso
Administrativo de Sevilla relacionado también con el retraso en tramitar un expediente y su archivo por la
muerte de la beneficiaria mientras esperaba las ayudas. El juez sostiene que “la morosidad” de la
Administración a la hora de resolver el expediente “no le puede suponer el beneficio de ahorrarse una
ayuda a todas luces procedente si se hubiera resuelto en el plazo”. Es decir, plantea que no tiene sentido
que debido a la tardanza en pagar, si la persona que espera las ayudas muere, la Administración salga
beneficiada y no abone la cantidad que le corresponde.
La sentencia añade: “Si amparásemos la actuación administrativa impugnada, estaríamos alentando las
dilaciones en la resolución de este tipo de asuntos”. El juez sugiere que, de existir una política expresa de
retrasar expedientes para ahorrarse ayudas, “estaríamos probablemente en la órbita del derecho penal”, e
indica: “Está claro que la resolución tardía de los expedientes produce a la Administración un
enriquecimiento injusto” al no abonar las ayudas por el retraso en resolver los trámites.
Sandra Casas insiste en esta idea. Denuncia que los poderes públicos ahorran cuando retrasan el pago de
las prestaciones hasta que el dependiente muere sin cobrarlas. Lo mismo sucede cuando se rebaja el grado
de dependencia de los usuarios (y así se abona una prestación menor). O al negarse a pagar a los
herederos.
Las personas que se deciden a dar el paso y acudir a un abogado son cada vez más. Especialmente en las
autonomías donde la ley funciona peor, como la valenciana. Pero son solo una pequeña cantidad de
quienes ven vulnerados sus derechos. No solo por el coste que implica el procedimiento judicial. “Es
población vulnerable, muchos de ellos gente mayor sin demasiados recursos ni conocimientos jurídicos
básicos”, apunta Sandra Casas. “No saben, por ejemplo que pueden recurrir a abogados de oficio”. “La
Administración sabe que solo un pequeño porcentaje de personas reclamarán sus derechos”, apunta. Por
ello, “le sale a cuenta incumplir la ley”.
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1.4 Área personas colegiadas

1.4.1 Valoración de las actuaciones de la
línea personas colegiadas.
A 31 de diciembre éramos 868 personas colegiadas, 82
personas se dieron de alta, frente a las 43 del año 2013 y 9
personas se dieron de baja, frente a 19 que lo hicieron el año
anterior. Sigue existiendo un número importante de impagos.
Más de 10.000 correos electrónicos archivados relativos a gestiones y consultas, incontables
horas de teléfono.
No ha sido posible poner en marcha la comisión deontológica, aunque se ha colaborado en
una encuesta sobre deontología. Estudio cuyos resultados servirán para abrir el debate durante
2015 y avanzar en esta cuestión.
Del mismo modo, tampoco ha sido posible establecer convenios con entidades para la gestión
de ofertas de empleo, cuestión que debe abordarse durante el próximo año.
En relación a la reactivación de la comisión de Intrusismo de Unión Profesional de la Región de
Murcia, entidad que aglutina a los diferentes colegios profesionales del territorio, no ha sido
factible debido a la situación actual de inactividad de Unión Profesional Región de Murcia.
Plataforma de Gestión Web.
En 2014 se ha seguido trabajando en este sentido, se ha mantenido actualizada, incorporando
cerca de 150 noticias, facilitando la inscripción en acciones formativas, la actualización de los
datos, documentación para el alta, la baja, etc. Si bien, la intranet resulta aún escasa, sería
necesario incorporar más información y de más ámbitos. También se ha solicitado al Consejo
General, que es el gestor estructural de la plataforma, algunas mejoras que siguen en espera.
Promover el Peritaje Social Judicial.
Durante 2014 ha quedado suspendido el grupo de trabajo que fomentaba esta cuestión.
Memoria Anual 2014

Página 27 de 50

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

Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia

Evaluar, mejorar, modificar o eliminar productos informativos (Circulares e-mail, web,
convocatorias de empleo, Facebook, Twitter, agenda colegial, Revista TSMU.
Hacia octubre se iniciaba una evaluación global del Colegio, que pretendía abarcar las
cuestiones principales pero ser sencilla para obtener la mayor participación posible.
Promover grupos de trabajo por demanda, no por oferta.
Este año se ha ralentizado en algunos casos la actividad de algunos grupos de trabajo y en otros
casos se ha paralizado temporalmente. Están pendientes de retomar próximamente los grupos:


Reforma de la Administración Local, recortes y renta básica de inserción.



Trabajo social ante situaciones de crisis, emergencias y catástrofes.

Destacar que el grupo sobre autonomía y dependencia ha mantenido reuniones periódicas,
trabajando sobre una guía que pueda servir a todas las personas colegiadas, sobre los servicios
y prestaciones económicas. También se ha puesto en marcha un grupo de estudio de
oposiciones, que por medio del Colegio, ha puesto en contacto a diferentes personas
interesadas en prepararse las oposiciones.

1.4.2 Gestión de ofertas de empleo.
Boletín

Nº. Boletines

Nº. Ofertas

Nº. Plazas/bolsas

13

11

17

Empleo privado R. de Murcia

33

33

46

Subtotal Región de Murcia

46

44

63

Empleo estatal/internacional

12

51

76

58

95

139

Empleo público R. de Murcia

Total

1.4.3 Información estadística sobre la actividad de visado.
No se ha realizado visado alguno.
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1.5 Área Formación y Universidad

1.5.1 Valoración de las actuaciones de
Formación y Universidad.
Plan regional de formación continuada.
Durante 2014 estaba previsto crear un Plan regional
de formación continuada, objetivo cumplido con el
diseño del plan, pero pendiente de su desarrollo y
puesta en marcha, que será en el año 2015, tras la recogida de propuestas formativas y el
acuerdo con entidades y ayuntamientos.
Diseñar la figura del precolegiado.
En 2014 se ha diseñado y aprobado en asamblea la figura del precolegiado. Durante 2015 se
iniciará la difusión y promoción de esta figura clave para aproximar al alumnado de último curso
a la realidad profesional.
Herramientas de trabajo (guías, modelos, otros).
En el año 2014 se ha puesto especial hincapié en los modelos facilitados a finales de 2013,
atendiendo a numerosas cuestiones, dudas y necesidades en torno a las reclamaciones por la
Renta Básica de Inserción y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Además, se han habilitado numerosos espacios en la intranet, donde recoger información sobre
diferentes temáticas como empleo, SAAD, violencia de género, entre otras. Es fundamental
trabajar en esta línea para que al final las personas colegiadas encuentren los datos,
documentos e información clave, de manera permanente y de fácil acceso.
Investigación en Trabajo Social.
Una asignatura pendiente sigue siendo la promoción de la investigación, cuestión que desde el
Colegio se considera como fundamental para el avance de la profesión.
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1.5.2 Formación del Colegio.
Acciones formativas desarrolladas durante 2014:
Seminario Introducción a la psicopatología (4 horas).
16 de mayo de 2014, Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia.
Alumnado: 22 personas. Importe: 20 € general, 10 € colegiados/as y estudiantes de TS.
III Trabajo Social ante situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes (30 horas).
Del 28 al 31 de mayo de 2014, Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia).
Alumnado: 27 personas. Importe: 70 € general, 35 € colegiados/as y estudiantes de TS.
I Curso Trabajo Social y valoración de la situación de dependencia (30 horas).
Del 15 al 18 de octubre de 2014, Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia).
Alumnado: 37 personas. Importe: 70 € general, 35 € colegiados/as y estudiantes de TS.
IV Jornadas Trabajo Social y Sistema para la Autonomía personal y Atención a Dependencia (8).
Jueves 13 de noviembre de 2014, ASPAYM (Murcia).
Participantes: 76 personas. Importe: 30 € general, 15 € colegiados/as y estudiantes de TS.
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Finalidad.
El Sistema para la Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD) se ha configurado
como el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Buscar la eficacia y eficiencia del SAAD es un
compromiso de los profesionales del Trabajo Social. Estas jornadas pretenden profundizar y
fortalecer dicho compromiso profesional y social.
Programa.
9:00 h. Acreditaciones.
9:30 h. Bienvenida y presentación.



Dña. Mariola Cabanes Aracil, Ilma. Sra. Vicepresidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social
de la Región de Murcia.



D. Leopoldo Navarro Quílez, Ilmo. Sr. Director Gerente del Instituto Murciano de Acción
Social (IMAS).

09:45 h. Presentación del II Informe Aplicación del SAAD en la Región de Murcia.



D. Lorenzo Gutiérrez Díez, Coordinador del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de
Murcia.

10:15 h. Ponencia del Instituto Murciano de Acción Social.



Dña. Begoña Sánchez Suárez, Ilma. Sra. Secretaria General Técnica del Instituto Murciano de
Acción Social (IMAS).

11:00 h. Pausa café.
11:30 h. Mesa redonda: Balance y horizonte político del SAAD en la Región de Murcia.
Modera: D. Javier Pérez Parra, periodista, redactor de sanidad y política social, La Verdad.



Dña. Violante Tomás Olivares, secretaria ejecutiva de Política Social del Partido Popular de la
Región de Murcia.



Dña. Teresa Rosique Rodríguez, Diputada Regional, portavoz de Política Social del Partido
Socialista de la Región de Murcia en la Asamblea Regional.



Dña. Victoria Celdrán Rodríguez, responsable de Política Social de Izquierda Unida Verdes
Región de Murcia.



D. Manuel Hernández Iglesias, miembro del Consejo de Dirección y responsable del área de
educación de UPyD Región de Murcia.



Dña. Toñi Gómez Navarro, representante de EQUO Región de Murcia.
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13:00 h. Ponencia. Balance y horizonte ciudadano del SAAD en la Región de Murcia.
Presenta: Dña. Mariola Cabanes Aracil, Vicepresidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de
la Región de Murcia.



Dña. Cristina Cañadas Pérez-Ugena, Técnica del Área de Sanidad y Política Social y experta
en el SAAD de la Adjunta Segunda al Defensor del Pueblo.

14:00 h. Pausa comida.
16:00 h. Mesa de experiencias de Trabajo Social y SAAD en la Región de Murcia.
Modera: Dña. Mariola Cabanes Aracil, Vicepresidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de la
Región de Murcia.



SAAD: Fortalezas, debilidades, retos y propuestas de las personas con discapacidad. D.
Pedro Martínez López, Presidente de la Comisión de Política Social del CERMI Región de
Murcia (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).



Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Dña. Dolores Valverde
Espín, socia de ASPAYM Región de Murcia.



Promoción de la autonomía personal con personas con problemas de salud mental. Dña.
Thaïs Matas Torralba, trabajadora social especializada en el ámbito de salud mental.



Prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Dña. Ana Belén Miñarro Martínez,
trabajadora social del Excmo. Ayto. de Las Torres de Cotillas.



Trabajadores sociales como valoradores de dependencia. Dña. Judit García Álvarez,
Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia.

18:30 h. Clausura.



Dña. Judit García Álvarez, Ilma. Sra. Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de la
Región de Murcia.



D. Miguel Ángel Miralles González-Conde, Ilmo. Sr. Director General de Pensiones, Valoración
y Programas de Inclusión (IMAS).
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1.5.3 Formación de la Escuela de Práctica Social.
Acciones formativas desarrolladas durante 2014:
I Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social.
Del 23 al 25 de abril de 2014
XI Curso Peritajes sociales en el ámbito judicial, nivel inicial.
Del 16 al 19 de junio de 2014
I Seminario de formación en mediación: La gestión de conflictos en el ámbito de las sucesiones.
28 de octubre de 2014.
I Curso Trabajo Social y Enfermedades Raras.
Del 29 de octubre al 17 de diciembre de 2014.
I Seminario de aplicación práctica en mediación en conflictos sucesorios.
10 noviembre de 2014.
I Curso Trabajo Social en centros residenciales de personas mayores.
Del 20 de noviembre de 2014 al 12 de febrero de 2015.
Acciones formativas canceladas:
I Curso de iniciación a la práctica de mediación.
Cancelado tras una suspensión previa por falta de alumnado.
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1.6 Área Ciudadanía

1.6.1 Valoración de la línea de
actuación de Ciudadanía.
Difundir el Trabajo Social en la Región de Murcia.
Durante 2014 se ha mantenido una amplia
difusión del trabajo social en nuestra región, tal y
como

queda

recogido

en

el

Área

de

Comunicación.
Informar a la ciudadanía sobre sus derechos y los
medios, a través del Trabajo Social, para exigir su cumplimiento.
Además de la difusión del trabajo social, se ha promovido la información a la ciudadanía sobre
sus derechos y medios para lograr su efectividad, especialmente en el ámbito de la Renta
Básica de Inserción y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Facilitar información y herramientas para el cumplimiento del sus derechos:
En la línea indicada, se han difundido las herramientas al alcance de la ciudadanía,
especialmente desde noviembre de 2013, facilitando modelos de reclamaciones, información
sobre los procedimientos, sentencias de casos similares, contacto con abogados y turnos de
oficio, entre otras cuestiones.
Promocionar y apoyar el ejercicio libre de la profesión.
Se ha ofrecido información y orientaciones básicas a las personas que han consultado sobre el
ejercicio libre, especialmente en cuanto a facturación, Hacienda y Seguridad Social. Desde la
Escuela de Práctica Social se ha organizado un curso pero no ha tenida alumnado suficiente.
Reglamento interno de atención a la ciudadanía.
Sigue pendiente, a la par que está pendiente la actualización de los Estatutos.
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1.7 Área Administración Pública

1.7.1 Valoración de actuaciones de la
línea de Administración Pública.

Listado de peritaje social.
El Colegio mantiene la colaboración con la Administración de Justicia, remitiendo como cada
año el listado de personas interesadas en participar como peritos.
El Colegio en los órganos consultivos.
Se ha solicitado a la Comunidad Autónoma participar en cuantos órganos consultivos afectan
al trabajo social, recibiendo respuesta afirmativa, pero condicionada a la modificación legal de
dichos órganos sin que se haya establecido plazo alguno o aproximación.
No obstante, ha mantenido una participación activa en los órganos de los que sí forma parte,
tales como el Consejo de Salud Mental, donde se ha trabajado intensamente, especialmente
formulando aportaciones en el grupo de trabajo de SAAD, propuestas que han sido recogidas
por la Administración. Se ha participado en la “Mesa de Acogida de la Región de Murcia”, que
se ha puesto en marcha para abordas los problemas relativos al alojamiento de personas que se
enfrentan a diferentes problemas, crear un mapa de recursos y protocolos de derivación.
También se ha participado, en menor medida, en el consejo de salud.
Relaciones con la Administración.
Durante 2014, se ha tratado de mantener reuniones con la Consejería de Sanidad y Política
Social, con escaso éxito. Habiéndose solicitado reuniones durante el primer trimestre del año y
durante el último trimestre. También se ha solicitado en el segundo trimestre la participación en
las jornadas sobre SAAD, siendo designados el Director Gerente del IMAS y el Director General
de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión. También se ha mantenido reunión con la
secretaría general técnica del IMAS. Por otro lado, se ha mantenido una reunión con el Director
General de Participación Ciudadana. Se ha solicitado información sobre Renta Básica de
Inserción, Reforma Local, SAAD, entre otros, sin que se haya recibido respuesta.
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Defender ante la Administración Pública las políticas sociales. Identificar en un documento los
incumplimientos de la Administración. Colaborar con la Administración Pública en pro de la
mejora de las políticas sociales. Conocer y formular propuestas al Plan Regional de Servicios
Sociales.
Si bien no se ha logrado incluir todos los incumplimientos en un documento, con el esfuerzo de
numerosas personas colegiadas, se logró elaborar un documento que explicaba la situación
social de la Región de Murcia y formulaba una serie de propuestas necesarias y realizables, ante
la Consejería de Sanidad y Política Social.
Del mismo modo, se ha elaborado un documento sobre el Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, que ha sido presentado ante el IMAS, los diferentes partidos
políticos, y que se ha difundido entre las personas colegiadas y que se encuentra accesible en
la página web.
Denuncias ante instituciones:
El Colegio ha llevado las denuncias ante instituciones como el Parlamento Europeo, a invitación
del Consejo General del Trabajo Social, acudimos el 10 de diciembre, con motivo del Día de los
Derechos Humanos, a Bruselas, a denunciar junto con otros colegios y personas afectadas,
diferentes cuestiones, siendo Murcia la responsable de la denuncia sobre la vulneración de
derechos de las personas en situación de dependencia.
Se mantenido la insistencia ante la Defensora del Pueblo, logrando un recordatorio de deber
legal a la Consejería de Sanidad y Política Social para que impulse el desarrollo reglamentario
de la Ley de Renta Básica de Inserción, aunque no se ha logrado aún. También, se ha contado
con la participación de una representante de la defensora en las jornadas sobre Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.
Desde el Colegio se ha promovido la información para que sean los ciudadanos los que
directamente reclamen el cumplimiento de la normativa y denuncien aquellas cuestiones que
les resulten perjudiciales.
Exigir el cumplimiento y denunciar recortes de:
Ley de Renta Básica de Inserción. Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Dependencia.
Como se ha visto en el área de comunicación, estas cuestiones han sido ampliamente
defendidas y se han denunciado todas las cuestiones de las que se ha tenido conocimiento.
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1.8 Área Tercer Sector

1.8.1 Valoración de actuaciones de la línea Tercer Sector.
Apoyar, difundir, colaborar o participar en las acciones que favorezcan al Trabajo Social.
En 2014 se ha mantenido la colaboración con la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social de la Región de Murcia (EAPN-RM).
Se ha diseñado y trabajado sobre la campaña para la reclamación judicial del Reglamento de
la Renta Básica de Inserción, que debía aprobarse en 2007 y permanece en espera.
La ausencia de Reglamento supone una merma importante de derechos de las personas que se
encuentran en situación de riesgo de exclusión social. Desde la reducción a 300 € del importe
de la prestación mínima, que con Reglamento sería de 400 €, a la falta de un Plan de Inclusión
Social que analice la situación, formule propuestas y desarrolle las mismas.
Las dificultades para encontrar una familia que pudiera y quisiera asumir una exposición pública
de denuncia de los incumplimientos con la Renta Básica de Inserción, ha demorado el inicio de
la campaña, que hasta el momento no se ha iniciado.
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2 Memoria Económica
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2.1 Informe anual de gestión económica.
2.1.1 Recordatorio.
Los documentos contables se encuentran en la sede colegial a disposición de todas las
personas colegiadas para su consulta en detalle de cada ingreso y cada pago.

2.1.2 Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno.
Los miembros de la Junta de Gobierno no reciben retribución alguna en razón de su cargo.

2.1.3 Gastos de personal.
A continuación se informa de los gastos de personal de la auxiliar administrativa (30 h.
semanales) y del coordinador (32 h. semanales) del colegio.
Personal

Periodo

Hr./semana

Salario (€)

Seg. Social (€)

Total (€)

Total

Ene.-Dic.

30 h. + 32 h.

38.949,38

12.385,18

51.334,56

2.1.4 Deudas.
Plan de pagos - Servicio 112
La Comunidad Autónoma ha terminado de saldar sus deudas con el Colegio, deudas relativas a
la prestación del servicio 112 de marzo a octubre de 2011. El 31 de mayo de 2014 se ha recibido
el cuarto plazo del plan de pagos por importe 26.353,82 €, ascendiendo el total recibido desde
2012 a 80.971,58 €. Dado que la deuda con el Colegio ascendía a 66.666,67 € más intereses, se
solicitó que se procediera a calcular el importe a reintegrar, así como la anulación del quinto
pago previsto para el 30 de noviembre. Fijado por la CARM el importe de 7.685.5 €, se procedió
a reintegrar dicha cantidad. El total percibido por el Colegio asciende a 73.286,08 €.
Hipoteca
El Colegio no mantiene más deuda que la hipoteca contraída en el año 1999 con motivo de la
compra de la sede colegial y cuyo importe pendiente de pago asciende a 13.180,56 €.
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2.1.5 Resumen de gestión económica.
Durante 2014 se ha logrado terminar de cobrar todas las deudas que mantenía la Comunidad
Autónoma con el Colegio por diversos conceptos, lo que ha permitido desarrollar el año con
normalidad. Atrás han quedado dos años muy duros económicamente, 2011 y 2012, en los que
la deuda de la Administración, en torno a 90.000 € puso en riesgo la viabilidad económica del
Colegio.
Con las cuentas saneadas, el objetivo del Colegio es hacer un uso adecuado de los importes
recuperados y potenciar aquello que más se demanda entre las personas colegiadas y que más
perjudicado se ha visto durante estos años: la formación. Para ello, se ha diseñado un plan
regional de formación continuada que se iniciará durante 2015.
El documento de “Pérdidas y Ganancias” muestra los movimientos del ejercicio de 2014, y la
comparativa con el ejercicio 2013. Las principales diferencias se deben al cambio de contrato
del coordinador, que en 2013 pasa de un contrato mercantil a un contrato laboral, por tanto, la
cuenta “2. Aprovisionamientos” pasa a cero en 2014, y aumenta la cuenta “3. Gastos de
personal”. Los sueldos se encuentran ajustados a lo exigido por el convenio colectivo de
colegios profesionales. Durante 2014 no ha habido variaciones de personal ni de horas.
Sobre la cuenta “4. Otros gastos de explotación”, destaca el importe abonado al Consejo
General (cuenta 6296), que se ha normalizado. Tal y como se explicó el año pasado, durante
2013, se procedió a abonar al consejo, además de los dos semestres habituales, un tercer
semestre, correspondiente a 2012, que venía aplazándose ante la falta de liquidez. La siguiente
cuenta en importancia es la 623, corresponde especialmente a los gastos de asesoría laboral,
fiscal y contable (1.880 €), asesoría jurídica (660 €) y el curso de formación en emergencias
(1.648,32 €). La cuenta 6290 recoge gastos de prevención de riesgos laborales (295,20 €), del
curso de valoración de la dependencia (2.500 €), el pago a la Escuela de Práctica Social (300 €),
entre otros gastos. Y la cuenta 6294 comprende especialmente gastos de oficina (impresoras,
sellos colegiales, material de oficina, principalmente).
El “Balance de Situación” no se refiere a los movimientos del año 2014, sino al estado de las
cuentas a 31 de diciembre. Destaca en el activo corriente la puesta a cero en los deudores del
Colegio, y el aumento del efectivo (caja y cuentas corrientes), cuyo importe a 31 de diciembre
era de 83.635 €. En cuanto al pasivo no corriente, la deuda de la hipoteca asciende a 13.180,56
€.
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2.2 Pérdidas y Ganancias.
La cuenta de pérdidas y ganancias es el documento utilizado para identificar el resultado
económico del ejercicio económico 2014, referido a ingresos y gastos.
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2.3 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 situación global actual.
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2.4 Balance de Sumas y Saldos.
El Balance de Sumas y Saldos tiene por objetivo informar sobre si se encuentran correctas 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.

Memoria Anual 2014

Página 43 de 50

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

Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia

Memoria Anual 2014

Página 44 de 50

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

Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia

Memoria Anual 2014

Página 45 de 50

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

Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia

Memoria Anual 2014

Página 46 de 50

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

Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia

2.5 Cuotas.
Importe de las cuotas percibidas desglosadas por conceptos y por el tipo de los servicios
prestados. Criterios de cálculo y aplicación.

2.5.1 Cuotas de inscripción.

Matrícula general

Tiene por finalidad satisfacer los gastos que genera la inscripción,
como son el sello colegial, el carné colegial, y la gestión del alta.

Año

Número

Importe (€)

Total (€)

2014

27

65,69

1.762,18

2013

25

64,64

1.616,00

2012

18

64,00

1.152,00
.

Matrícula bonificada

Aquellas personas que deciden matricularse antes de que
transcurran 2 años desde que finalizaron la carrera obtendrán
una bonificación.

Año

Número

Importe (€)

Total (€)

2014

47

15,30

719,10

2013

14

15,15

212,10

2012

16

15,00

240,00
.

Cuota única sede colegial

Cada persona que se matricula debe abonar 60,10 € en
concepto de cuota única de sede colegial. Este concepto se
corresponde con el gasto extra realizado por cada persona
colegiada en el momento de adquirir la sede. Contribuye al
pago de la hipoteca y al mantenimiento de la sede.
Durante 2014 se ha ingresado por este importe 4.544,43 €.
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2.5.2 Cuotas periódicas.
Las cuotas semestrales se fijan anualmente en Asamblea General, pretenden dar cumplimiento
a todos los gastos derivados del Plan de Actuaciones.
En su totalidad, suman 79.048,25 euros, a los que se deben descontar 4.000 euros de
devoluciones, siendo recuperada una parte.
La cuota semestral puede ser:


General. Es la aplicada por defecto a todas las personas.



Bonificada en un 25% para personas colegiadas que acrediten:
o Una situación de desempleo, con la tarjeta de desempleo.
o Un trabajo ajeno a lo social, con nómina y vida laboral.



Bonificadas un 50%:
o Si no perciben prestación o subsidio por desempleo, acreditado con certificado.

Importe de la cuota semestral

Año

Cuota general (€)

Bonificada 25% (€)

Bonificada 50% (€)

2014

54,88

41,16

27,44

2013

54,34

40,76

27,17

2012

53,80

40,35

26,90

Año

Bonificación 25%

Bonificación 50%

Total bonificaciones

2014

113

95

208

2013

52

64

134

Bonificaciones

Destacar lo positivas que resultan las bonificaciones, aunque son preocupantes los datos de
desempleo o de precariedad laboral que se está instalando.
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Gracias por vuestro compromiso.
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