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MEMORIA DE 2014
1) ACTIVIDAD COLEGIAL
Nº de Colegiados  En 2014 se han tramitado 6 solicitudes de altas colegiales y 2
de baja, contando el colegio a final de 2014 con 124 colegiados.
Atención al público  Continua el horario de atención al público los lunes y jueves de
18:00 a 20:00. El motivo es coincidir con el horario de Consejo Regional de Valladolid
los lunes por la tarde, para facilitar el contacto con el mismo en caso de consultas o
reuniones. El Colegio ha permanecido abierto en verano el mes de Julio, cerrado en
Agosto.
Asamblea General Ordinaria  Se reúne con carácter ordinario con fecha 20 de
marzo de 2014, en ella se da cuenta de la Memoria de 2013, tanto económica como
de actividades, a los colegiados.
Juntas de Gobierno  Para un mejor funcionamiento del Colegio y la toma conjunta
de decisiones, la Junta de Gobierno del Colegio de TS de Soria decide reunirse una
vez al mes. Durante 2014 se han realizado 8 reuniones, levantando acta de las
mismas, que se encuentran a disposición de los colegiados.
Participación en la estructura colegial estatal y autonómica  el Colegio de Soria,
como miembro del Consejo General y del Consejo Regional, asiste a las reuniones a
la que es convocado.
- Consejo General de Trabajo Social (Madrid) – 1.
- Consejo Regional de Trabajo Social de Castilla y León (Valladolid) – 6  se
deja de asistir en septiembre de 2014 por dimisión de la representante del
Colegio de Soria por razones de requisitos de TIPAI, sin haberse realizado el
nombramiento de otra sustituta.

INFORMACION, FORMACIÓN Y EMPLEO
Información colegial vía mail sobre las ofertas formativas y de empleo, a través de la
Agenda Profesional, que se remite periódicamente a todos los colegiados.

Actualización de la web en los contenidos privados y públicos con noticias relevantes,
así como de las ofertas de empleo y formativas del entorno.
Síguenos en @COTSSoria
www.trabajosocialsoria.org
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Se convocan becas para el Congreso de Servicios Sociales de
Barakaldo en Junio 2014  Se convocaron becas para asistencia
(de Matricula por parte del Consejo General y de Dietas por parte
del COTS de Soria) pero pese a que fueron al menos tres
colegiadas de Soria, ninguna las solicitó.

Reunión con la Consejera de Familia  El día 16 de mayo de 2014 tuvo lugar en
Valladolid una reunión de representantes del Consejo de Trabajo Social de Castilla y
León (Presidente, Secretaria y Gerente) con doña Milagros Marcos (Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León) y don Jesús
Fuertes (Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León), para tratar los siguientes
temas de interés profesional:
1) La ley de reforma local y su implantación en Castilla y
León.
2) La red de protección a las familias afectadas por la crisis
en situación de riesgo de exclusión.
3) La protección de datos en el SAUSS.
4) Seguimiento del Convenio de TIPAI.
5) Convenio de Colaboración para Formación de los
Trabajadores Sociales. Se valora la propuesta de iniciar una
formación relacionada a la RGC, el PII y el Informe Social asociado.
La representante del COTS de Soria en el Consejo, asiste a la reunión, como
secretaria del mismo. Aportando los datos de la situación de los TS de Soria en la
Administración Local.
Apertura Turno TIPAI en Soria  Tras la apertura de la Bolsa de Turno de TIPAI
para Trabajadores Sociales en Soria en Agosto de 2014, según convenio con la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, a partir de 2015 habrá dos nuevos
trabajadores sociales en la misma, llevaba años solo con un miembro, uno de ellos
de manera titular y otro de reserva, de manera que se presente un servicio con
mayores garantías y se pueda dar continuidad al mismo.

Síguenos en @COTSSoria
www.trabajosocialsoria.org
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Tertulia sobre el Curso de Emergencias Sociales en
Trabajo Social  El día 11 de diciembre de 2014,
las dos colegiadas de Soria becadas que asistieron
al Curso de Intervención Social ante Emergencias
Sociales de Palencia, ponen en común con otras
compañeras
su
experiencia,
la
documentación del
mismo
y
las
conclusiones. Asisten 10 colegiadas. Se acuerda
poner en marcha un Grupo de Trabajadores Sociales
Voluntarios-Profesionales
para
la
provincia,
coordinado por las dos compañeras, para lo que se
informa a los colegiados. Inicialmente se apuntan vía
mail 17 colegiados para ponerlo en marcha.
Convocatoria de Elecciones para el Colegio de Trabajo Social de Soria  El pasado
15 de diciembre se convocaron elecciones para formar nueva Junta de Gobierno para
el COTS de Soria. De acuerdo con los Estatutos han estado expuestas listas del
Censo de colegiadas, ante las cuales no se ha realizado ninguna reclamación.
A fecha actual no se ha presentado ninguna candidatura y se recuerda a todas las
colegiadas que la Junta de Gobierno Actual termina este mes de febrero su labor en
el Colegio, al haber transcurrido el tiempo que marcan los estatutos, por lo que es
necesario que un grupo de colegiadas se anime a asumir este servicio para las
compañeras los próximos años.

2) REPRESENTACION INSTITUCIONAL
Durante 2014 se han mantenido comunicaciones con los representantes de distintas
instituciones sorianas, para presentar nuestra organización colegial y sus fines:
- Subdelegación del Gobierno
- Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
- Gerencia territorial de Servicios Sociales de Soria
- Gerencia de Salud de Área de Soria
- Gerencia de Atención Primaria y Hospitalaria de Salud de Soria
- Diputación Provincial de Soria

Síguenos en @COTSSoria
www.trabajosocialsoria.org
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3) ATENCIÓN COLEGIAL PERSONAL
Carnéts Profesionales  Se mantiene la renovación de los carnets colegiales a un
formato más actual y funcional. Se pueden seguir retirando carnets desde 2012 de
aquellos colegiados que renovaron la ficha y se elaboran otros nuevos en 2014, para
nuevos y antiguos colegiados.
Seguro de Responsabilidad Civil  El colegio tiene suscrito un acuerdo con la
correduría de seguros Brokers´88. La cuota que se paga de colegiación, incluye una
póliza de responsabilidad civil que se renueva para todos los colegiados en 2014.

Grupos de trabajo  Desde el Colegio se promueve la creación de grupos de trabajo,
formándose uno en 2014 de Trabajadores Sociales Voluntarios para Emergencias
Sociales. Prosigue intermitentemente uno para preparar exámenes de bolsas de
empleo y oposiciones.

4) PERSONAL
Desde que en Junio de 2012, la persona que estaba
contratada como Administrativo decidiese no continuar,
no se contrató a nadie hasta comienzos de 2013. El
contrato es de cuatro horas semanales, como atención al
público para las horas en que permanece abierto el
Colegio y de apoyo a la organización y gestión del
mismo. La contratación se hace por medio de la Gestoría
ARES de Soria.
Durante 2014 ha habido dos personas realizando este puesto: Noelia Romera
Calonge entre los meses de 10/01/2014 y 06/04/2014; y, Ana Isabel de Miguel
Hernández desde 7/04/2014 hasta ahora.

Síguenos en @COTSSoria
www.trabajosocialsoria.org
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5) PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Gestión de Web Colegial y Twitter @CTSSoria  Se realiza la actualización de la Web
Colegial periódica con noticias y eventos, así como de la cuenta de Twitter
“@CTSSoria” donde se retuitea y se dan a conocer iniciativas, noticias y eventos
relacionados con la organización colegial y con iniciativas sociales locales, en la
actualidad cuenta con 320 seguidores y se han emitido más de 1000 Twits sobre
noticias sociales, interactuando especialmente con
otros Colegios de TS y otros Agentes Sociales Locales.
Participación de las colegiadas en la Marea Naranja 
este año no se ha realizado ninguna iniciativa al
respecto a nivel nacional, ni propia local.
Relación con los medios de Comunicación  No se ha
tenido presencia en los medios de comunicación social
por parte del COTS de Soria, sin embargo el Consejo
General ha permanecido muy activo al respecto.

Síguenos en @COTSSoria
www.trabajosocialsoria.org
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6) BALANCE INGRESOS-GASTOS 2014

INGRESOS:
CUOTAS COLEGIADOS
KILOMETRAJE ASAMBLEA
TIPAI
DEVOLUCION CUOTAS S.S POR CURSO PROTECCION DE DATOS
INTERESES BANCARIOS

13.530,00 €
86,26 €
19,57 €
373,92 €
1,32 €

TOTAL: 14.011,07 €
GASTOS:
ARRENDAMIENTO LOCAL
ELECTRICIDAD
TELEFONO
SOPORTE WEB
APARTADO DE CORREOS
GASTOS BANCO
IVA ALQUILER LOCAL
KILOMETRAJE ASAMBLEA
SALARIO ADMINISTRATIVO
SEGURO SOCIAL A CARGO DEL COLEGIO
IRPF MODELO 111
CUOTAS CONSEJO GENERAL
CUOTAS CONSEJO REGIONAL
CARNETS COLEGIADOS
CUOTA ASESORIA
SEGUROS COLEGIADOS
SUSCRIPCIÓN ASOC. DIRECTORES Y GERENTES SS.SS
LIMPIEZA LOCAL
GASTOS CORREOS
MATERIAL DE OFICINA
BECAS CURSO DE EMERGENCIAS SOCIALES
SUSCRIPCION REVISTAS
GASTOS VARIOS

2.908,63 €
213,67 €
638,42 €
199,65 €
60,68 €
162,20 €
721,32 €
86,26 €
1.273,66 €
541,01 €
27,81 €
2.186,66 €
400,00 €
13,47 €
625,04 €
756,00 €
60,00 €
12,71 €
105,00 €
123,35 €
216,36 €
72,00 €
100,00 €

TOTAL: 11.503,90 €
SALDO: 2.507,17€

Síguenos en @COTSSoria
www.trabajosocialsoria.org
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7) PREVISIÓN INGRESOS-GASTOS 2015

ORIA ECONÓMICA 2011.INGRESOS:
CUOTAS COLEGIADOS
TIPAIS

13.530,00 €
19,57€

TOTAL: 13.549,57 €
GASTOS:
ARRENDAMIENTO LOCAL
ELECTRICIDAD
TELEFONO
SOPORTE WEB
APARTADO DE CORREOS
KILOMETRAJE POR ASISTENCIA A ASAMBLEAS
IVA ALQUILER LOCAL
SALARIO ADMINISTRATIVO
S.SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
IRPF- MODELO 111
CUOTAS CONSEJO GENERAL
CUOTAS CONSEJO REGIONAL
LIMPIEZA DEL LOCAL
CUOTA ASESORIA
SEGUROS COLEGIADOS
SUSCRIPCION REVISTAS
GASTOS VARIOS Y MATERIAL

2.900,00 €
220,00 €
638,00 €
205,00 €
61,00 €
100,00 €
722,00 €
1.250,00 €
540,00 €
30,00 €
2.200,00 €
400,00 €
100,00 €
650,00 €
800,00 €
70,00 €
300,00 €

TOTAL: 11.186,00 €

* QUEDA PENDIENTE UN GASTO COMPROMETIDO DE LA COMPRA DE DOS
ARMARIOS CON LLAVE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE LA LOPD
COMO SE COMPROMETIÓ AL RESPECTO LA ACTUAL JUNTA DE GOBIERNO

Síguenos en @COTSSoria
www.trabajosocialsoria.org
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