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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2013 
 
 
Son fines esenciales del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Burgos: 
la ordenación del ejercicio de la actividad profesional; la representación exclusiva de la profesión en su 

ámbito territorial; la observancia de los principios jurídicos, éticos y deontológicos; la formación 
permanente de los/as colegiados/as; la defensa de los intereses profesionales de los mismos; y 
desarrollar servicios y programas que redunden en la mejor calidad de vida de los ciudadanos ”  

(Art. 7 de los Estatutos del COTS de Burgos) 
 
 
 
 
1. Área de gobierno y representación del Colegio. 
 

Junta de Gobierno 

Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Burgos durante el año 2013, han sido los siguientes: 

− Presidenta: Juana Gómez Vaquero. 

− Vicepresidenta: Nuria Gómez Revilla. 

− Secretario: José Dixneuf Gómez. 

− Tesorera: María José Pérez Arceredillo. 

− Vocales: Yolanda García García (causa baja el 21/11/2013), 
Beatriz Moneo Martín, Ángela García Martínez (causa baja el 
30/10/2013), María González Rodrigo, Patricia Hernando 
Domingo. 

La Junta de Gobierno ha celebrado en este año un total de 11 
reuniones, cuyas actas se encuentran registradas en el libro correspondiente.  

 

Asambleas Generales 

� Asamblea General Ordinaria (A.G.O.): 

− AGO 2013/03/19: Aprobación de la Memoria de Actividades y Balance 
Económico de 2012 (día mundial del trabajo social). Asisten 18 
colegiados/as.  
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− AGO 2013/12/10: Aprobación del Programa de Actividades, Presupuesto 
y cuotas de colegiación de 2014 (día de los derechos humanos). Asisten 
22 colegiados/as. 

� Asamblea General Extraordinaria (A.G.E.): 

− AGE 2013/01/30: Aprobación del Programa de Actividades y Presupuesto 
de 2013, como continuidad de la anterior asamblea general ordinaria. Se 
aprueban los requisitos y funcionamiento de la bolsa de peritajes 
sociales, se acuerda ampliar la convocatoria de adjudicación del 1% del 
presupuesto para proyectos de cooperación al desarrollo a proyectos de 
solidaridad de ámbito local/regional. Asisten 19 colegiados/as. 

− AGE 2013/11/20: Aprobación del procedimiento para la cobertura de la 
plaza vacante de administrativo/a por la jubilación de Ana Melgosa. 
Asisten 14 colegiados/as, además 8 delegan el voto. 

 

Colegiación 

 De acuerdo a la memoria de 2012 (279 colegiados/as a 31 de diciembre) 
y los movimientos de altas (8) y bajas (10) del año 2013 aprobados en acta por 
la JG, el número de colegiados/as estimado, en situación de alta a 
31/12/2013 es de 277. 

 Respecto a los datos aportados al Consejo General en el último 
semestre, del total de colegiados/as en alta, 8 son personas jubiladas que no 
pagan cuota, 49 pagan cuota en situación de desempleo, y 215 han pagado 
cuota ordinaria. 

 La cuota anual para colegiados/as en activo ha sido en 2013 de 111€ y 
para desempleados/as de 80€, con posibilidad de abono en dos plazos. Las 
tasas de colegiación son 65€, para profesionales que se colegien dentro de los 
dos años posteriores a la obtención del título y después de ese tiempo, 130€. 

El seguro de Responsabilidad Civil (6,50€/año/colegiado-a), gestionado 
por el Consejo General con la Correduría de Seguros Broker’88 a través de la 
compañía Zurich, se ha incluido en la cuota anual, del que se excluye a quien 
se encuentra en desempleo y quien voluntariamente renuncie al mismo, sin 
generar derecho de reducción de cuota.   

 

 

 
2. Área de ámbitos de intervención. 
 

� Servicio de Atención al colegiado/a y Gestión administrativa. 

− El horario de apertura de la sede del colegio ha sido de lunes a jueves, 
de 16:30 a 20:30 h., y los viernes de 10 a 14 h.  
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Ana Melgosa finalizó su contrato de trabajo por jubilación el día 
31/12/2013 y unos días antes, el 16 de diciembre, se incorporó por 
sustitución Reyes Polanco, como administrativa, con un contrato a 
jornada parcial de 16 horas/semana. 

 

� Bolsa de empleo y gestión de ofertas. 

− Nº de colegiados/as inscritos/as: 36. 

− Ofertas de empleo tramitadas: 10. 

 

� Gestión de TIPAI.  

− Visados TIPAI 2013: 57 (+19 modificaciones). Forman parte del TIPAI en 
Burgos, como trabajadoras sociales, Juana Gómez Vaquero y María 
Victoria Pedrosa. 

Informes de adopción internacional: 9. 
Informes de adopción nacional: 9 
Actualizaciones: 9 
Informes de seguimiento: 30. 
Modificaciones: 19. 

 

� Observatorio de Derechos Sociales: Grupo de Trabajo sobre Renta 
Garantizada de Ciudadanía. 

El Observatorio celebra una reunión el 28/02/2014, en el que se plantea su 
continuidad en el tema de la Renta Garantizada. Las reuniones realizadas en 
el Colegio han sido las siguientes: 

− Encuentro monográfico sobre RGC: 03/04/2013. 
− 1ª reunión específica de RGC: 08/05/2013 (6 personas). 
− 2ª reunión específica de RGC: 03/06/2013 (6 personas). 
− 3ª reunión específica de RGC: 17/07/2013 (2 personas). 

El GT plantea algunas líneas de actuación para promover la mejora en la 
aplicación de la RGC, e iniciar un debate sobre la “renta básica universal”. 
Participación escasa. 

 

� Grupo de Trabajo de Empleo. 

En los primeros meses del año, se constituye un GT sobre empleo en el que 
participan 3 colegiadas en desempleo, dos de ellas miembros de la Junta. 
Sin determinar su contenido y objetivos, el grupo se disuelve. 
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� Otros:  

− Escritos y entrevista con el Gerente de Atención Primaria de Salud en 
relación a la amortización de una plaza de trabajadora social del HUBU. 

− Queja al Procurador del Común sobre las bajas no cubiertas en CEAS del 
municipio de Burgos. 

− Entrega de un ejemplar del Código Deontológico a cada colegiado. 

− Aportación 1% del Presupuesto 2012 (375,18€) a la Asociación Persona 
Solidaridad, para un proyecto de comedor en el Colegio San Miguel de 
Eneñas, de Perú. 

 

 
 
 
3. Área de Competencia Profesional 
 
Formación: 
 

� Curso “Claves para el diseño de intervenciones individuales, 
grupales y comunitarias: todo lo bueno y lo malo cabe dentro de un 
papel”, impartido por Oscar Trujillo, en la sede del Colegio, del 18 
al 22 de febrero (20 horas). 
Asisten 13 personas y la valoración respecto al profesorado, 
metodología y contenidos es positiva. 
Importe curso: 1234,50€. Aportación alumnos: 990€. Aportación 
Colegio: 244,50€. 
 

� Curso “Especialista en Intervención Social: Retos y Recursos Hoy”, 
en el Foro Solidario de Burgos, lunes y martes, por las tardes, del 25 
de febrero al 3 de junio. Módulos: M1 Política Social y Estado de 
Bienestar, M2 Servicios Sociales y M3 Sociedad: actualidad y futuro. 
Duración: 60 horas. Dirección y coordinación: Bárbara Huerta y 
Sheyla Martín. Nº de alumnos/as: 15. 

 
� Charlas y cafés-tertulia sobre temas de interés profesional y de 

actualidad: 
− Café-tertulia: “El curso de adaptación al título de Grado en 

la UNIR”, 5 de junio de 2013, con la colegiada Rosa García 
Ibeas. 

− Café-tertulia: “38 años de experiencia de una Trabajadora 
Social en Burgos”, 17 de septiembre de 2013, con la 
colegiada Mª Pilar Cazorla. 

− Café-tertulia: “Trabajo social en la Empresa”, 16 de octubre 
de 2013, con la colegiada Rosa Arroyo Gutiérrez. 
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Biblioteca y centro de documentación: 
 
� Servicio de préstamo y Espacio de lectura y consulta. 

− Libros comprados en 2013: 9 libros y 3 suscripciones. 

− Libros y revistas nuevos en la biblioteca en 2013: 93. 

− Movimientos: 37 préstamos realizados y 37 devoluciones. Quedan 
pendientes, a 31/12/2013,  8 libros prestados en 2012. 

 
 
 
 
4. Área de imagen corporativa y comunicación 
 
 
� Página web del colegio: www.trabajosocialburgos.org 

Durante este año 2013, la JG planteó como objetivo que la página web fuera 
el principal canal de información y de comunicación con los colegiados, 
además del correo electrónico. No disponemos de datos de visitas y consultas 
que ha recibido la web, si bien la impresión es que no es demasiado alta.   
En el apartado de actualidad se han colgado un total de 68 noticias, 11 
eventos, 82 circulares, principalmente las agendas e informaciones remitidas 
por el Consejo General y el último boletín de ideas, nº 128, de marzo de 2013. 
 
� Medios de comunicación: 

− Artículos en DB sobre la renta garantizada de ciudadanía y la 
posición del Colegio: 2013/01/22 y 2013/07/23. 

− Nota de prensa: El Colegio de Trabajo Social de Burgos denuncia la 
no cobertura de sustituciones en los Servicios Sociales de Atención 
Primaria y exige al Ayuntamiento de Burgos el cumplimiento de la 
Ley de Servicios Sociales y el Acuerdo Marco de cofinanciación 
(2013/10/02). 

 
 
 
 
5. Representación institucional y participación 
 

� Consejo General del Trabajo Social. 

− Asamblea General Ordinaria: 2013/04/06 (representante Mª José Pérez) 

− Asamblea General Ordinaria: 2013/12/14 (representante María 
González). 
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� XII Congreso Estatal de Trabajo Social “La intervención social en tiempos 
de malestares” 14-16 de noviembre de 2013, Marbella (Málaga): 

− Asisten cuatro colegiados/as de Burgos: Luis Delgado, Elena Martínez, 
María Veleda y José Dixneuf. 

� Consejo Autonómico de Trabajo Social. 

− Reuniones de la Junta de Gobierno: 2013/01/25 (representante Nuria 
Revilla), 2013/06/07 (no acude ningún representante), 2013/10/25 
(representante Paula Herrero), 2013/12/14 (representante Juana 
Gómez). 

− Asamblea General Ordinaria: 2013/03/16. Asisten como delegadas: 
Vicky, Mª Cruz Ballesteros, Beatriz Fernández y Paula Herrero. 

 

� Participación en plataformas y espacios de coordinación de defensa de 
los derechos sociales. 

− 2013/02/16: Convocatoria de manifestación “Por el derecho a la 
vivienda”, con la adhesión del Colegio. Patricia Hernando asiste como 
representante. 

− Participación en la Marea Ciudadana: manifestaciones “Contra los 
recortes” el 23F y el 01J, y el Plebiscito Ciudadano 23-30J, con la 
adhesión del Colegio.  

− Plataforma en defensa de la dependencia, impulsada por la Asociación 
Claudio de Burgos. Beatriz Moneo asiste a varias reuniones, sin 
continuidad posterior. 

− Consejo Social del Ayuntamiento de Burgos: El Colegio de Burgos no 
presenta candidatura a representante de los colegios profesionales. 

− Congreso de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 
24 y 25 de octubre de 2013. Acude Juana Gómez. 

� Día Mundial del Trabajo Social (el tercer martes del mes de marzo). 

− 2013/03/19: Acto de presentación del proyecto de cooperación elegido 
para la aportación del 1% del presupuesto 2012 a Asociación Persona 
Solidaridad; y acto de reconocimiento a colegiados jubilados en el 2012, 
nuevos colegiados y quienes cumplen 25 años. 

� Día 10 de diciembre de los Derechos Humanos. 

− Acto informativo sobre el XII Congreso Estatal de Trabajo Social, con dos 
de los asistentes. 

− Acto de Despedida de Ana Melgosa y cena de celebración. 

 
 



 

www.trabajosocialburgos.org                                                                                                                7 de 7 
 Informe elaborado por José Dixneuf, secretario del COTS Burgos                            

MEMORIA ECONÓMICA AÑO 2013 
 

BALANCE CONTABLE AÑO 2013 COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE BURGOS 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS  TOTALES 

SALDO A FECHA 31-Diciembre-2012      

La Caixa   7.177,34   

Caja3  21.411,52   

Saldo caja a 31/12/2012  4,69   

TOTAL   28.593,55 € 
  

 
  

INGRESOS    

CUOTAS Y COLEGIACIONES     
28.258,08 

CONVENIO TIPAI Y COPIAS DE INFORMES   380,34 

INTERESES ACREEDORES    0,99 

CONSEJO GENERAL    309,88 

CONSEJO REGIONAL    55,00 

FORMACIÓN    1.490,00 

TOTAL     30.494,29 € 
      

GASTOS     

PAGO CONSEJO GENERAL     4.237,06 

PAGO CONSEJO REGIONAL    640,00 

COMISIONES Y DEVOLUCION DE CUOTAS   200,89 

ADMINISTRACIÓN    13.429,93 

 Administrativo  9.439,28  

 Seguros Sociales  2.751,86  

 Asesoría   871,20  

 Dietas y kilometrajes   367,59  
MANTENIMIENTO  7.781,84 
 Limpieza  414.55  
 Alquiler sede e Impuestos varios 6.193.88  

 Electricidad  322,09  
 Gas ciudad 800,58  
 Agua  50,74  

SECRETARÍA      1.662,90 

 Material de oficina 943,17  

 Telefonía e Internet 519,78  

 Pág. Web 199,95  

SUSCRIPCIONES Y COMPRA DE LIBROS, DONACIONES  399,56 

FORMACIÓN   1.398,7 

GASTOS CAJA/ VARIOS    629,77 

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL    1.362,89 

DONACIÓN 1% COOPERACIÓN AL DESARROLLO  353,40 

BECAS XII CONGRESO ESTATAL  T.S.    400,00 

TOTAL  32.496,94 € 

      

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (SALDO 31/12/2012 + INGRESOS - GASTOS) 26.590,90 € 

 


