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1. PRESENTACIÓN
La Junta De Gobierno del Colegio Profesional de Trabajo Social de Soria, se
complace en presentar esta memoria como una herramienta de comunicación
puesta a disposición de todas las personas colegiadas.
Pretende aproximar, visualizar el trabajo constante y las actividades
realizadas desde el Colegio en el año 2020.
Este año 2020 ha sido especial por el estallido de la Pandemia provocada
por la COVID-19, situación que ha dado lugar a muchos cambios y adaptaciones en
nuestra forma de trabajar desde el Colegio, limitando las actividades dirigidas a las
personas colegiadas. En varios momentos del año ha sido necesario adaptar tanto
las actividades como los horarios y atención presencial.
En el mes de mayo varias colegiadas de la Junta Directiva, incluida la
persona que ejercía labores administrativas, se dieron de baja por motivos
personales suponiendo una situación delicada en la que se planteó el posible cierre
del Colegio de Trabajo Social de Soria. Se realizó una llamada de S.O.S. a las
personas colegiadas y se celebró una Asamblea Extraordinaria el 28 de mayo en la
cual, se exponía a las personas colegiadas dicha situación y las opciones para el
colegio; la posible absorción a otros colegios de la comunidad, el cierre del mismo
o la posibilidad de la incorporación a la Junta directiva de alguna persona más.
Como resultado de la misma, varias compañeras se ofrecieron para formar parte
de la Junta por lo que posibilitaron la continuidad del mismo formando así, una
nueva Junta Directiva.
Desde el momento de la actividad de la nueva Junta Directiva y la
contratación de una persona para las labores administrativas se ha tratado de
poner al día todos los temas pendientes del colegio, así como de mantener al tanto
de la actualidad a las colegiadas de las distintas actividades que a continuación
expondremos.
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2. ACTIVIDAD COLEGIAL
 Movimientos de Colegiados/as
Altas de colegiados/as:

5

Bajas de colegiados/as:

3

Total de colegiados/as:

137

 Atención al público:
Tras la contratación de la persona que desarrolla las labores administrativas se ha
procedido a cambiar el horario de atención y apertura del colegio, pasando de los
lunes y jueves de 18.00 a 20.00 horas, a los martes y miércoles de 18:30 a 20:30
horas.
El Colegio ha permanecido cerrado durante el mes de agosto, vacaciones de
Navidad y todos aquellos festivos que han coincidido los días de apertura del
Colegio.
 Asamblea General Ordinaria:
Se celebró la Asamblea General Ordinaria el día 28 de enero de 2020
exponiendo en la misma la Memoria de actividades y Memoria económica del año
2019 y se aprobaron los presupuestos del 2019. Se contó con la presencia de los
miembros de la Junta Directivay de dos personas colegiadas, a las que se agradece
su presencia.
La participación de las colegiadas en este tipo de reuniones es excesivamente
reducida, algo que impide conocer las inquietudes del resto de colegiadas, así como
el análisis del funcionamiento del colegio.
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 Junta de Gobierno:
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Soria en el año 2020
se ha reunido con una periodicidad de dos meses, así como las ocasiones en las que
se ha considerado necesario, como tras la situación derivada de la Pandemia y la
baja de varias colegiadas de la directiva. Entre los miembros de la Junta Directiva
se reparten las permanencias mensuales de todos los días de apertura. Durante la
pandemia algunas compañeras de la Junta Directiva han dedicado su tiempo para
poder atender las necesidades del colegio y de las colegiadas desde su propia casa.
A partir del 13 de juliose renuevan los cargos de la Junta de Gobierno quedando
constituida de la siguiente forma:


Dª Laura Lázaro Díaz – Presidenta.



Dª Mª Cristina Jiménez Gómez – Vicepresidenta.



Dª Sara Ortega Llorente– Secretaria.



Dª Ana Vicente Sánchez- Tesorera.



Dª Ángela Vela Blanco- Vocal de Formación y Empleo.



Carmen Ruth Boillos García – Representante en el Consejo Autonómico.



Esther Fernández Marín -Vocal



Ana Paricio Rubio -Vocal



Silvia Larrad Gómez -Vocal



Pilar Espino Muñoz Fernández -Vocal

 Participación en la Estructura Colegial Estatal y Autonómica:


Se envía la Memoria del año 2019 al Consejo General para su conocimiento.



El Colegio de Trabajo Social de Soria como miembro del Consejo General y
del Consejo Regional ha asistido a lasreuniones a las que hemos sido
convocadas en la medida de la disponibilidad de la junta.
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El día 7 de marzo de 2020 se celebra la Asamblea Ordinaria del Consejo
Autonómico de Trabajo Social de Castilla y León, en Valladolid.

 Información, Formación y Empleo:


De forma continuada se revisa toda la información relacionada con el
empleo, la formación, publicaciones y cualquier otra información
interesante desde el Colegio, procediendo a transmitirla a todas las
personas colegiadaspor vía telemática.Esta información se recibe tanto de
la Administración como de Instituciones Privadas o de otros Colegios
Profesionales.



Actualización de la Web.



Tras la declaración del Estado de Alarma derivado de la COVID-19 se tuvo
que proceder a la suspensión de la celebración de los actos preparados para
el día Mundial del Trabajo Social en Soria, prevista para mediados de marzo
de 2020.



Café para todas.
Esta iniciativa del Colegio de Trabajo Social de Soria con el objetivo de crear
un espacio de encuentro e intercambio de experiencias entre las personas
que formamos dicho colegio, comenzó en el 2019 pero tras el decreto del
estado de alarma no se pudo continuar con esta iniciativa.

 Biblioteca:
Se catalogan los libros, revistas y otros documentos en la sede del Colegio
y se van registrando en la página Web del colegio. Anualmente el Colegio
recibe las Revistas de Trabajo Social, que están disponibles en la sede para
la consulta de todas las personas colegiadas.
 Visado TIPAI
Al largo de esta anualidad, no se ha visado ninguno ya que se han visto
afectados por la pandemia y solamente se ha visado un seguimiento. Por
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otro lado, se ha generado una lista nueva de valoradoras, cesando las dos
personas anteriores y entrando dos personas nuevas, las cuales a fecha de
cierre de la presente memoria no han iniciado actividad.
3. ATENCION COLEGIAL PERSONAL


Carnés Profesionales

A las nuevas personas colegiadas se les da el carné provisional hasta que llega
el carné definitivo y se renuevan los carnets caducados. Como novedad, este
año se está procediendo a tramitar el carnet digital de las personas colegiadas.
Poco a poco se está actualizando la página del Consejo General de Trabajo
Social en la cual están registradas todas las personas colegiadas para ir
enviándoselo a todas.


Seguro de Responsabilidad Civil

Continúa el acuerdo suscrito con la correduría Brokers 88.La cuota que se paga
de colegiación, incluye una póliza de responsabilidad civil que se renueva para
todas las personas colegiadas.


Seguro de Prevención de riesgos Laborales

Durante el año 2020, se ha continuado con el contrato suscrito entre Soria
Prevención y el Colegio de Trabajo Social de Soria.


Protección de datos

La empresaRB SOLUCIONES realiza una auditoria con el fin de supervisar las
acciones recomendadas al Colegio para estar de acuerdo con la legislación al
respecto y posibles mejoras. Adaptándose el Colegio al nuevo reglamento de
protección de datos, el cual se envía a todas las personas colegiadas.
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Colaboración con los Colegios de Trabajo Social de Castilla y León

El Colegio ha colaborado y prestado apoyo a todos los temas planteados por
parte de los Colegios Provinciales, procurando ofrecer una respuesta a la
mayor brevedad posible.
Por otro lado, el Colegio de Soria ha tenido un gran apoyo de todos los Colegios
de Castilla y León en el momento que se ha necesitado y fueron de gran ayuda
ante la posibilidad de la absorción a uno de ellos por disolución de la Junta.


Firma de convenio Gerencia de Servicios Sociales y Consejo de
Colegios profesionales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes
Sociales de Castilla y León
En diciembre de 2020, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

y el Consejo de Colegios Profesionales de Trabajo Social de Castilla y León han
suscrito su primer convenio de colaboración en el que se establecen las bases
para la cooperación entre la Gerencia de Servicios Sociales y dicho Consejo de
Colegios Profesionales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales
de Castilla y León. Un acuerdo con el que se pretende reforzar, organizar e
impartir formación avanzada en materia contra la violencia de género,
participar en el sistema de seguimiento y evaluación tanto de la Agenda 2020
como del modelo 'Objetivo violencia cero', y favorecer la comunicación estable
para implementar iniciativas en materia de Innovación social.


Grupos de Trabajo

En cuanto al Grupo de Trabajadores/as Sociales Voluntarios/as para
Emergencias Sociales, se procedió a ofrecer su servicio y colaboración en caso
de necesidad, a la Gerencia de Servicios Sociales por las especiales
circunstancias derivadas de la pandemia, si bien, no requiriendo hasta el
momento nuestra colaboración.
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4. PERSONAL
Dª Mª Isabel Condado Hidalgo como Auxiliar Administrativa, desarrolló su
actividad hasta el mes de junio de 2020.
Se realizaron varios procesos de selección, resultando tarea complicada,
motivo por el cual, la Junta Directiva decidió proceder a contratar de nuevo, a
una colegiada con conocimientos administrativos, además de los propios de la
profesión del Trabajo Social, algo que valoramos importante.
Ésta persona es Laura Lázaro Díaz, sus labores consisten en atender los días de
permanencia a las colegiadas, así como, gestión documental, archivo de
documentos, revisión y emisión de los correos recibidos para su emisión a las
colegiadas, actualización de bases de datos etc.
Tras tener algunos problemas con la gestoría del Colegio, se procedió a valorar el
cambio y contratar los servicios de una nueva, actualmente contamos con la
GestoríaCyr Asesores. Además, esta está ubicada en el mismo lugar de trabajo
que el Colegio de Trabajo Social de Soria, lo cual permite una comunicación
directa y más efectiva.
5. OTRAS ACTIVIDADES
 Compromiso y adhesión al manifiesto del Consejo General del Trabajo
Social con motivo del Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo de 2020.
 Adhesión y manifiesto del día contra la violencia hacia la mujer el 25 de
noviembre de 2020.
 En este 2020 desde el Colegio con motivo de las fiestas de Navidad, se ha
enviado a todas las personas colegiadas una mascarilla a su domicilio y una
felicitación de fiestas.
6. AGRADECIMIENTO LABOR DE LOS/AS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL
DURANTE ESTE 2020
Desde el Colegio de Soria se quiere reconocer la labor realizada por los y las
colegiadas que durante el estado de alarma y posteriormente, han estado
8

trabajando para que todas y cada uno de los colectivos con los que se trabaja
tuvieran acceso a todos los recursos disponibles para cubrir las necesidades que
en cada momento del año han ido surgiendo. Por este motivo, desde la Junta
Directiva queríamos hacer esta pequeña mención para reconocer todo el trabajo
que ha realizado desde el trabajo social y que ha permanecido oculto y sin
visibilidad durante la pandemia.
7. BALANCE INGRESOS – GASTOS 2020

SALDO INICIAL A 1 ENERO DE 2020………………………..…………..22.250,63 €
INGRESOS EN CUENTA 2020:
CUOTAS COLEGIADOS/AS ………………………………………………………………………………….15.285,00 €
ABONO CONSEJO GENERAL TRABAJO SOCIAL…………………………………………………………..99, 88 €

TOTAL: 15.839,26 €
GASTOS 2020:
ALQUILER DEL LOCAL……………………………………………………………………………………………….2067,01€
SALARIO ADMINISTRATIVO …………………………………………………………………………………..1152,51€
FACTURAS IBERDROLA……………………………………………………………………………………….……202,14€
FACTURA INTERNET Y TELÉFONO…………………………………………………………………………….876,24€
SOPORTE PÁGINA WEB Y DOMINIO………………………………………………………………………..199, 65€
APARTADO DE CORREOS …………………………………………………………………………………….……...69,5€
CUOTAS CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL …………………………………………..……1.117,35€
CUOTAS CONSEJO AUTONÓMICO DE TRABAJO SOCIAL ………………………………………...........724€
GASTOS ASESORÍA …………………………………………………………………………………………..………….700,7€
MODELOS AEAT ………………………………………………………………………………………………………1671,66€
CUOTAS TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL………………………………………………………………...509,81€
COMISIONES TRANSFERENCIAS Y DEVOLUCIONES…………………………………………………..353,33€
SEGUROS COLEGIADOS …………………………………………………………………………………………..721,82€
PROTECCIÓN DE DATOS…………………………………………………………………………………………..121,00€
RECIBO SORIA PREVENCIÓN …………………………………………………………………………………...480,16€
REBISTA TRABAJO SOCIAL……………………………………………………………………………………………...99€
LIMPIEZA DEL CENTRO…………………………………………………………………………………………………...363€
MAMPARA PROTECTORA…………………………………………………………………………………………….90,75€
EPIS Y PRODUCTOS DESINFECCIÓN ………………………………………………………………………...213,03€
CONSUMIBLES……………………………………………………………………………………………………..……136,93€
AMORTIZABLES (SILLA DE RUEDAS)……….……………………………………………………………………..250€
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TOTAL: 12.219,57€
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020…………………………………..28.368,01€
BENEFICIO 2019……………………………………………………………............................6.117,38 €

Cabe destacar que, tras el cambio de gestoría se comunicó al Colegio que el importe
que se estaba pagando por el alquiler era erróneo por lo que se procedió a
subsanar.
8. PREVISIÓN INGRESOS – GASTOS 2020
INGRESOS 2021:
CUOTAS COLEGIADOS/AS………………………………………………………………………………………15.500, 00 €

TOTAL: 15.500, 00 €
GASTOS 2021:
ALQUILER DEL LOCAL…………………………………………………………………………………………….3.000,00 €
SALARIO ADMINISTRATIVO …………………………………………………………………………………..2.500,00 €
ELECTRICIDAD………………………………………………………………………………………………………….250,00 €
TELÉFONO………………………………………………………………………………………………………………..850,00 €
SOPORTE PÁGINA WEB …………………………………………………………………………………………….200,00 €
APARTADO DE CORREOS ……………………………………………………………………………………………64,00 €
SEGURO SOCIAL A CARGO DEL COLEGIO ………………………………………………………………….620,00 €
CUOTAS CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL …………………………………………………2.300,00 €
CUOTAS CONSEJO AUTONÓMICO DE TRABAJO SOCIAL ……………………………………........500, 00 €
GASTOS ASESORÍA ……………………………………………………………………………………………........900,00 €
SEGUROS COLEGIADOS ……………………………………………………………………………………………750,00 €
REVISTAS DE TRABAJO SOCIAL ………………………………………………………………………………….50,00 €
MODELOS AGENCIA TRIBUTARIA ……………………………………………………………………………..700,00 €
CURSOS Y OTROS ACTOS………………………………………………………………………………………..2.000,00 €
GASTOS VARIOS Y MATERIAL OFICINA……………………………………………………….…………….700,00 €

TOTAL: 15.384, 00 €
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LA JUNTA DIRECTIVA
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