
 MEMORIA 2018 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos 

Son fines esenciales del Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos: la ordenación del ejercicio de 

la actividad profesional; la representación exclusiva de la profesión en su ámbito territorial; la 

observación de los principios jurídicos, éticos y deontológicos; la formación permanente; la defensa 

de los intereses profesionales; desarrollar servicios y programas que redunden en la mejor calidad 

de vida de la ciudadanía (art.7 Estatutos del COTS Burgos) 

Junta de Gobierno: 

Presidenta: Mª Teresa Zapatero Santos;  

Vicepresidenta: Alicia Romero de la Fuente;  

Secretaria: Beatriz Fernández Sastre;  

Tesorera: Cristina Peña Aparicio;  

Vocales: Silvia Alconchel Berdon; Bárbara Huerta Rodríguez; Mª Yolanda Cuevas Romero. La 

Junta de Gobierno a lo largo del año  ha mantenido 20 reuniones ordinarias, las actas de las 

mismas se encuentran registradas en el libro correspondiente.  

 

ACTUACIONES 2018 

Asambleas: 

.- Asamblea General Ordinaria: 14 de marzo de 2018. Presentación y aprobación de la Memoria de 

Actividades y Económica correspondiente a 2017. 

.- Asamblea General Extraordinaria: 14 de marzo de 2018. Modificación de Estatutos 

.- Asamblea General Extraordinaria: 9 de octubre de 2018. Aprobación de la modificación de 

Estatutos. 

.- Asamblea General Ordinaria: 30 de noviembre de 2018. Presentación y aprobación del Proyecto 

de Actividades y Proyecto Económico para el ejercicio 2019. Revisión y aprobación de las nuevas 

cuotas colegiales: 115€ general y 80€ en situación de desempleo. Mantenimiento por parte del 

Colegio del Seguro de Responsabilidad Civil. Presentación de los actos a celebrar con motivo del 

Día de los derechos Humanos y la Campaña de Sensibilización y Difusión “Tu presencia suma”. 



Actividad colegial: 

- Colegiación: Durante el año 2018 se han producido los siguientes movimientos: Altas 

colegiales: 20, Bajas colegiales: 6, jubiladas: 5, quedando aprobados en acta. A fecha 31 de 

diciembre de 2018 figuran en situación de alta 288 colegiados/as. 

De los datos aportados al Consejo General se desprende que 14 son personas jubiladas que 

no pagan cuota colegial; 16 han pagado cuota reducida por estar en situación de desempleo y 

272 han abonado la cuota ordinaria. 

Durante 2018 la cuota general de colegiación ha sido de 115€, en caso de desempleo 80€. El 

abono se ha podido efectuar en dos plazos. 

En cuanto a las tasas de colegiación, se ha mantenido en 80€ si la colegiación se efectúa en 

los dos primeros años después de la obtención del título y de 145€ si se realiza con 

posterioridad. 

 

- Biblioteca: Se han adquirido 2 libros nuevos. Se han prestado 15 libros, no quedando ninguno 

pendiente de devolución. 

 

- Renovación de condiciones de la Bolsa de Empleo: En 2018 ha estado integrada por 49 

personas. Se han enviado 21 ofertas de empleo. Se hace notar que las empresas no 

comunican el resultado del proceso de elección de candidatos/as. 

 

- Cancelación contrato sede colegial: Propuesta de nueva cuota: 550€. Decisión de cambio de 

sede. Nuevo contrato en el local de CARITAS, c/ Jerez, nº 10. Cuota mensual: 438,02€ 

 

- Correos recibidos 3.373, correos enviados: 1.903 

 

- Gestión TIP-AI: a lo largo del año 2018 el movimiento ha sido de:  

 Informes nacionales: 3, Internacionales: 8  

 Informes de seguimiento: 17 

Forman parte del TIP AI por Burgos: 3 trabajadoras sociales. En la actualidad hay dos de 

baja.   

 

- Cafés Tertulias: a lo largo de 2018 se han convocado los siguientes: 17 de enero: Equipo 

EPAP “Valoración de Autonomía Personal. 15 de febrero “Instrucciones Previas”, Mª José 

Pereda. 9 de mayo “Cuidados Paliativos” Mª Ángeles Olalla. 22 de octubre “Lenguaje no 

sexista” Carmen Arce y Carmen Urbina 

 

- Formación: Curso de Diagnóstico Social, impartido por Eva Garcés. Asistieron 30 personas. 10 

y  24 de marzo de 2018. Duración 10 horas. 

 



- Día Mundial del Trabajo Social: 14 de marzo, los actos organizados se desarrollaron en el 

espacio “La Estación”. 

 

- Campaña de sensibilización y difusión “Tu presencia suma”  Charlas en Aranda de Duero, 10 

de mayo, y Miranda de Ebro, 30 de mayo. 

 

- Merienda colegial: 12 de julio, en la finca de los Hermanos Maristas, acudieron 18 personas. 

 

- Taller Mindfulness: se propuso su realización entre octubre y diciembre pero no se llevó a cabo 

por falta de participantes. 

 

- Fiesta de los Derechos Humanos: 10 de diciembre. 

 

- Actuaciones y respuesta a diversas consultas presentadas por personas colegiadas, 

ciudadanas/os y otros colegios profesionales 

 

Representación Colegial 

- Consejo General: Se ha participado en las dos Asambleas Generales Ordinarias. La primera 

fue el 21 de abril, La segunda fue el 15 de diciembre, a la que acudió la Presidenta del Colegio.  

 

- Consejo de Colegios: Asamblea General Ordinaria: 17 de marzo y posterior Asamblea 

Extraordinaria.   A lo largo de 2018 se han convocado seis reuniones de Junta de Gobierno,  

vía on-line. 

 

- Medios de Comunicación: notas de prensa Día Mundial del Trabajo Social, Curso de 

Diagnóstico Social y aclaración de la oferta de empleo del Ayuntamiento. 

 

- Otras actividades de representación: 

 

- Ayuntamiento de Burgos: se participa en la Mesa de Trabajo para la elaboración del II Plan 

Municipal Sectorial de Atención a Personas Mayores de la ciudad de Burgos. Participación en 

la Recepción del Ayuntamiento, día de San Pedro y San Pablo: 29 de junio.- Convocatorias de 

la FAE. Invitaciones Universidad de Burgos. Tribunales Valoración Carrera Profesional SACyL, 

en Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. 

Gestiones y actuaciones realizadas en 2018:  

 Renovación de los Estatutos 

 Presencia en redes sociales Facebook: 254 seguidores, Twitter: 476 seguidores, Instagram: 

191 seguidores. Coordina Silvia Alconchel. 



 Boletín informativo colegial “Contigo”: 4 ejemplares. 

 Estatutos: El 26 de noviembre se envió el texto para su registro en al Servicio de Colegios 

Profesionales de la Consejería de Economía y Hacienda, Junta Casilla y León. Actualmente 

se están realizando las modificaciones requeridas para su legalización. 

 Temario Oposiciones: se continúa con la iniciativa para la creación de un temario colegial. 

Han participado hasta el momento 37 personas colegiadas. Se propusieron 131 temas, de 

los que se han elaborado 75. Sigue abierta la posibilidad de completar el temario o de 

comprarlo. 

 Registro Nacional de Titulados Universitarios. A requerimiento del Consejo General nos 

hemos dado de alta en el mencionado Registro, para la formalización de las colegiaciones, 

dado que es imperativo comprobar la existencia del oportuno título universitario aportado 

por la persona que solicita la colegiación. 

 Peritajes Sociales Judiciales: se ha gestionado y enviado el listado de candidatas a la 

Gerencia de Justicia. 

 Convenio de colaboración en materia de Infancia con la Consejería de Servicios Sociales: 

firmado junto al resto de Colegios Profesionales de Castilla y León. 

 Oficina de Atención a las Victimas: A lo largo del año se han realizado diversas actuaciones 

destinadas a promover su existencia en cada provincia. Se está a la espera de respuesta 

tanto por la Gerencia de Justicia como de los Consejos General y Autonómico de Trabajo 

Social. 

 Proyecto para Intervenciones de Urgencia en materia de Violencia de Género. Se elaboró 

entre todos los Colegios de Castilla y León, se presentó en la Dirección General de la Mujer; 

actualmente se encuentra en suspenso. 

 Cambio de personal administrativo: M.S. solicitó baja voluntaria en el mes de junio y en 

agosto se contrata a L.G., habiendo quedado en segundo lugar en el proceso de selección 

llevado a cabo. 

 Adaptación al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Se realiza la formación exigida. 

 Participación en el Segundo Encuentro Intercolegial “Collegium”, 15 de junio, Madrid. 

 Renovación y actualización de toda la documentación para la realización de la colegiación. 

 Reunión, 4 de octubre, con la Concejala del PSOE, Mª del Mar Arnaiz para tratar el tema de 

la situación y no contratación de los  trabajadores sociales en el Ayuntamiento de Burgos. 

 Cambio de sede: gestión para la realización del traslado y acondicionamiento de la nueva 

sede a partir del mes de septiembre. 



 

BALANCE CONTABLE AÑO 2018

22.571,19

35.968,25
78,28
525,8

300
750

18,73

5.621,94 €      
960,00 €         

COMISIONES POR DOMICILIACION Y DEVOLUCION DE CUOTAS

10.633,42
4.670,39

580,8
216,32 16.100,93 €   

6.631,90
330,77
222,24
54,19 7.239,10 €      

200,04
566,93
177,54
199,65
467,51 1.611,67 €      

79,93
1388,19
1388,38

307
806,5
156,4

2952,75
290,4

196,32 7.565,87 €      

39.224,41 €   

-1.583,35 €

148,32 €
20.839,52 €

20.987,84 €

Laboral Kutxa Saldo a 31/12/2017 22.485,20
Saldo caja a 31/12/2017 85,99 €

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO 

SOCIAL DE BURGOS

INGRESOS

CUOTAS Y COLEGIACIONES Y NUEVAS COLEGIACIONES 

SALDO TOTAL A 31 DICIEMBRE 2017

TOTAL INGRESOS

CONVENIO TIPAI Y COPIAS DE INFORMES
CONSEJO GENERAL
BONIFICACIÓN CURSO "DIAGNOSTICO 

INGRESOS TARJETA CEPSA
MATRICULAS CURSO "DIAGNOSTICO SOCIAL" 

37.641,06 €

GASTOS

ADMINISTRACIÓN 

124,90 €         

PAGO CONSEJO GENERAL 
PAGO CONSEJO REGIONAL

Alquiler sede e Impuestos varios
Electricidad
Gas ciudad
Agua

Nominas Administración
Seguros Sociales e IRPF
Asesoría 
Dietas y kilometrajes 

MANTENIMIENTO

Material de oficina
Telefonía e Internet
Fotocopiadora - Impresoras
Pág. Web
Mantenimiento informático                         

ACTIVIDADES Y GESTION COLEGIAL

SECRETARÍA

DONACIÓN 1% COOPERACIÓN AL DESARROLLO
CURSO "DIAGNOSTICO SOCIAL" 

QUIRÓN PREVENCIÓN (PROTECCIÓN RIESGOS LABORALES)

MERIENDA COLEGIAL EN MARISTAS Y CELEBRACIÓN DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
ACONDICIONAMIENTO NUEVA SEDE (PULIR SUELO, PINTURA, LIMPIEZA….)

SUSCRIPCIONES Y COMPRA DE LIBROS
CAMPAÑA "TU PRESENCIA SUMA"
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 

INGRESOS 18 - GASTOS 18

GASTOS VARIOS/AJUSTES CAJA 

SALDO CAJA 31/12/18

SALDO TOTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
SALDO LABORAL KUTXA 31/12/2018

TOTAL GASTOS


