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Presentación 
La memoria que tienes en tus manos es una presentación de las áreas de gestión del Consejo 
General del Trabajo Social y de las acciones desarrolladas durante 2013. Supone además el  
posicionamiento del Consejo y de la estructura colegial ante los nuevos y difíciles retos que se 
presentan en una etapa de profunda transformación social y de recorte de derechos y libertades 
públicas. 
 

Una de las prioridades de este año se ha articulado en torno a la elaboración del Anteproyecto de la 
Ley de Servicios y Colegios Profesionales encargada de asegurar el libre acceso a las actividades 
profesionales y de definir la regulación de los Colegios Profesionales. Desde el Consejo hemos 
aunado esfuerzos para conseguir que esta Ley respete los intereses e independencia de los colegios 
profesionales de trabajo social, entre los temas más polémicos ha estado la colegiación obligatoria 
de la profesión. Nuestros esfuerzos han estado dirigidos a la adaptación de la regulación de nuestra 
estructura a los requerimientos de la Directiva Europea de referencia y al establecimiento de vías 
de interlocución directa con los responsables políticos de referencia. 
 

Para adecuarnos a los requisitos impulsados desde Europa, hemos hecho un esfuerzo en la 
reordenación de la profesión  para adecuarnos a las nuevas exigencias: desarrollando la ventanilla única, modificando los Estatutos Generales de los 
Colegios Oficiales y del Consejo General del Trabajo Social. Modernizando el Código Deontológico del Trabajo Social aprobado por unanimidad por 
Asamblea en 2012 y del que hemos distribuido a precio de coste durante el año 2013 más de quince mil ejemplares a aquellos colegios que lo solicitaron, 
traduciéndolo al Catalán y  al Euskera. Participando en el proceso de reconocimiento de cualificaciones profesionales como organismo competente y agente 
necesario para el buen funcionamiento del Sistema.  
 

Además se han establecido numerosos encuentros con los interlocutores de los distintos ministerios implicados y de los distintos Grupos Parlamentarios, 
donde se han planteando numerosas alegaciones al mencionado anteproyecto en el marco propio y a través de Unión Profesional. También hemos 
comparecido en la Comisión Europea a propósito del marco de cualificaciones del trabajo social como profesión regulada y titulada. 
 

Hemos continuado nuestras reivindicaciones en pro de los derechos y libertades de los y las profesionales del trabajo social, y de la ciudadanía en 
general, reforzando la Red iniciada a través de la Alianza por la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales. En nuestra participación en el movimiento 
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ciudadano de la Marea Naranja, la Cumbre Social, la Alianza contra la pobreza, en la creación del modelo de intermediación hipotecaria para la prevención 
de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda, etc. 
 

Otro de los grandes hitos recogidos durante 2013, es la aparición del Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
que pone al límite el Sistema Público de Servicios Sociales en España que se ha ido construyendo con gran esfuerzo por los nuestras y nuestros antecesores 
desde los años 80, sobre la base del marco constitucional y de los Estatutos de Autonomía. Al hilo de ésta situación hemos realizado por primera vez el 
informe ISSE: Primer Informe de Servicios Sociales que recoge la opinión de más de mil trescientas encuestas recibidas de profesionales de toda la geografía 
mostrando la visión de los trabajadores y trabajadoras sociales sobre los Servicios Sociales Públicos. 
 

En definitiva son muchas son las acciones que hemos desarrollado a lo largo de este año: en mediación, en emergencias sociales, en el ámbito de 
coordinación entre el sistema de servicios sociales y el sistema sanitario,  en el impulso de las publicaciones del Consejo y en la renovación de la revista 
Servicios Sociales y Política Social que ha llegado al número 100…Cuestiones que han aportado una mayor visibilización de la profesión en los medios de 
comunicación y redes sociales. Podréis verlas todas en este documento. 
 

Sin embargo quiero resaltar especialmente el XII Congreso Estatal del Trabajo Social, Marbella/Málaga, donde ha quedado demostrado el alto compromiso 
moral de nuestra profesión con la participación de casi mil trescientos congresistas llegando casi a las mismas cotas que las alcanzadas en 2009 en el 
anterior Congreso de Zaragoza. Independientemente de los logros y mejoras que todo Congreso debe tener, me siento especialmente orgullosa de haber 
presidido un congreso como el de Marbella-Málaga, donde a pesar de la gran crisis acuciante que nos rodea acudieron profesionales y estudiantes de toda 
la geografía para constatar que los derechos sociales son una realidad que va más allá del juego que pretenden imponernos los mercados, mostrando 
nuestro posicionamiento y exponiendo la excelencia científica de los contenidos fruto de la consolidación de la profesión. 
 

En este sentido, y desde el plano internacional reflejado en este documento, destacamos la Reunión con el Comisario Europeo de Empleo, Asuntos sociales 
e Inclusión László Andor en Bruselas, junto con los/as representantes de la profesión de Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y de la FITS Global como firmantes de 
la Declaración de Austeridad. Pedimos que pongan fin a las políticas de austeridad por nuevas políticas sociales que permitan prosperar a la personas y a las 
comunidades.  
 

Sin duda, para algunos era un programa ambicioso el que presentamos en Asamblea en su momento. En mi opinión,  puedo atestiguar que hemos podido 
cumplirlo casi en su totalidad con el esfuerzo que en momentos como el que vivimos, se nos presupone a todos y todas los trabadores y trabajadoras 
sociales.  

 
Ana I. Lima Fernández 

Presidenta del Consejo General  
del Trabajo Social 
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Organización institucional 
Los Colegios Oficiales son el conjunto de organizaciones profesionales formadas exclusivamente por 
Diplomados-as/ Graduados-as en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Cada una de ellas cuenta con 

personalidad jurídica propia, y sus relaciones y organización están determinadas por sus normas 
estatutarias. 

 
El Consejo General del Trabajo Social agrupa y coordina a nivel estatal la estructura colegial de los 36 

Colegios Profesionales. Con un total aproximado de 32.122 profesionales colegiados/as en todo el 
territorio del Estado Español. 

 
Sus órganos de gobierno son la Junta de 
Gobierno, elegida cada cuatro años en 
elecciones generales, y la Asamblea General, 
formada por los/as Presidentes/as de los 
Colegios Territoriales y la Presidenta del 
Consejo. 
 
El Consejo General es también miembro activo 
y de pleno derecho, de la Federación 
Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), 
compuesta por 90 asociaciones u 
organizaciones de carácter nacional, agrupadas 
en 5 regiones: Norteamérica, América Latina y 
Caribe, Europa, Asia y Pacífico. 
 

Deontológica 
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Asamblea General 
Se convocan dos Asambleas Generales Ordinarias al año, tal y como establecen los Estatutos 
del Consejo. La primera se celebra en el primer trimestre del año, donde se procede a aprobar 
la Memoria de actividad y el cierre de cuentas del ejercicio 2012. Y por ultimo se celebró la 
Asamblea General Ordinaria para la aprobación del presupuesto y el programa de trabajo a 
mediados de diciembre de 2013.  
 
 

Relación de Presidentes/as que 
conforman la Asamblea General 

COLEGIO NOMBRE CARGO 

Consejo General Ana Isabel Lima Fernández Presidenta 

ALICANTE María Dolores Soler Aznar  Vocal  

ALMERÍA Encarna Peláez Quero  Vocal 

ARABA Susana Martínez Delagran  Vocal 

ARAGON Irene Gallego Monge  Vocal 

ASTURIAS Víctor Barril Testera  Vocal 

ÁVILA 
Sonia Sahagún Gutiérrez Vocal* 

Laura Costa Lorenzo Vocal 

BADAJOZ Carmen Núñez Cumplido  Vocal 

BALEARES 
Margalida Regis Sansó  Vocal* 

Sandra Vives Jusgen Vocal 

BIZKAIA Carmen González Vázquez  Vocal 

BURGOS Juana Gomez Vaquero Vocal 

CACERES Eva María Serrano López Vocal 

CADIZ Laura Bahomonde García  Vocal 

CANTABRIA Carmen Escalante Campillo Vocal 

CASTELLON Carmen Barceló Feliu Vocal 
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CASTILLA-LA MANCHA Javier Sanchez Morcillo Vocal 

CATALUNYA Nuria Carrera i Comes Vocal 

CÓRDOBA Mª del Mar Sainer Hidalgo Vocal 

GALICIA 
Juana María Tubío Vocal* 

Marta Capeáns Outerio Vocal 

GRANADA Mª Francisca Martín Rubio  Vocal 

GUIPUZKOA Alvaro Gallo Vocal 

HUELVA 
Alejandra Orta Ruíz Vocal* 

Julio Piedra Cristóbal Vocal 

JAÉN Eva Funes Jimenez Vocal 

LAS PALMAS David Muñoz Pérez Vocal 

LA RIOJA 
Vanessa Villa Espinosa Vocal* 

Patricia Iturrioz Vocal 

LEON Mª Dolores Santos Álvarez  Vocal 

MADRID Manuel Gil Parejo  Vocal 

MALAGA Rafael Arredondo Quijada Vocal 

MURCIA Judith Garcia Alvarez Vocal 

NAVARRA Marian Sainz Márquez Vocal 

PALENCIA Mª Jose Salvador Pedraza Vocal 

SALAMANCA-ZAMORA Juana Ramos Mateo Vocal 

SEGOVIA Beatriz Llorente Sanz Vocal 

SEVILLA Alicia Pique de Viu Vocal 

SORIA Mª Paz Martínez Valer  Vocal 

TENERIFE Rosa Belén Luis Dóniz Vocal 

VALENCIA Mª Josefa Gómez Moya Vocal 

VALLADOLID 
Víctor Samuel Martínez  

 
Vocal 

 

* Sustituida/o por elecciones durante el año 2013. 
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Estructura interna 
 
 
 
 
 
 

 

GERENCIA  
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Contabilidad 

SERVICIOS EXTERNOS 

Agencia de viajes 

Imprenta 

ASAMBLEA GENERAL 
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JUNTA DE GOBIERNO 
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Colegios Profesionales 
 

Colegio Oficial de DTS de ALICANTE Colegio Oficial de DTS de GRANADA 

Colegio Oficial de DTS de ALMERIA Colegio Oficial de DTS de GIPUZKOA 

Colegio Oficial de DTS de ARABA Colegio Oficial de DTS de HUELVA 

Colegio Oficial de DTS de ARAGÓN Colegio Oficial de DTS de JAEN 

Colegio Oficial de DTS de ASTURIAS Colegio Oficial de DTS de LA RIOJA 

Colegio Oficial de DTS de AVILA Colegio Oficial de DTS de LAS PALMAS 

Colegio Oficial de DTS de BADAJOZ Colegio Oficial de DTS de LEON 

Colegio Oficial de DTS de BALEARES Colegio Oficial de DTS de MADRID 

Colegio Oficial de DTS de BIZKAIA Colegio Oficial de DTS de MALAGA 

Colegio Oficial de DTS de BURGOS Colegio Oficial de DTS de MURCIA 

Colegio Oficial de DTS de CACERES Colegio Oficial de DTS de NAVARRA 

Colegio Oficial de DTS de CADIZ Colegio Oficial de DTS de PALENCIA 

Colegio Oficial de DTS de CANTABRIA Colegio Oficial de DTS de SALAMANCA-ZAMORA 

Colegio Oficial de DTS de CASTILLA LA MANCHA Colegio Oficial de DTS de SEVILLA 

Colegio Oficial de DTS de CASTELLON Colegio Oficial de DTS de SORIA 

Colegio Oficial de DTS de CATALUNYA Colegio Oficial de DTS de TENERIFE 

Colegio Oficial de DTS de CORDOBA Colegio Oficial de DTS de VALENCIA 

Colegio Oficial de DTS de GALICIA Colegio Oficial de DTS de VALLADOLID 
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Formación área gestión y Presidencia 
Cursos impartidos o en colaboración con Unión Profesional:  

 Taller UP de Herramientas 2.0: Gestión de crisis en comunidades online. El 15 de enero donde se debatió sobre las necesidades en 

materia de 2.0 en las organizaciones colegiales y cómo es importante estar preparados a la hora de administrar comunidades online. Se 
inauguró la sesión con dos preguntas: «para qué queremos estar en redes» y «qué pensamos que nos pueden dar». Las respuestas 
fueron «inmediatez», «darnos a conocer», «la posibilidad de llegar a otros públicos»… en definitiva, crear red. El siguiente paso es elegir 
qué red social se adecúa más a nuestra organización, mientras Facebook fideliza, Twitter redirige. Para lograr tener interesada a la 
gente en nuestros perfiles hay que dotar a nuestras redes de contenido diario. Se insistió en el movimiento de contenido, propio y 

ajeno, en la escucha activa y en la interacción. Para evitar cualquier crisis es imprescindible saber qué se dice de nuestra organización 
en Internet.   

 Seminario de Comunicación ‘Elaboración y difusión de mensajes institucionales con éxito’, se celebró el 7 de febrero, en este 
seminario se trato de analizar la mejor manera de elaborar y difundir nuestros mensajes institucionales con el objetivo de que lleguen 
con eficacia a nuestros interlocutores. Se trataron cuestiones como: La importancia de la comunicación ante cambios regulatorios, la 
planificación estratégica de la comunicación, la elaboración de mensajes institucionales exitosos y la difusión eficaz de mensajes 
institucionales.  

 Taller UP de Herramientas 2.0. Crear Valor en la Red, el 27 de febrero.  

 Seminario “La función de Gestión de los datos Estadísticos de los colectivos profesionales en la consolidación de las Organizaciones 
Colegiales: Un nuevo modelo de referencia". El 12 de marzo asistimos a estes seminario bajo el objetivo de explorar, investigar y 
recopilar datos provenientes de los Consejos Generales y Superiores así como de los Colegios Profesionales de ámbito nacional y 
Colegios Territoriales sobre diferentes campos inherentes a su actividad y relacionados con los profesionales colegiados. Este modelo 
de referencia de datos se encardina en el proyecto de conformar un ‘Atlas Colegial’ que proporcione una visión de conjunto del 
subsector de servicios prestados por las profesiones colegiadas.  

 Coloquio sobre 'Los colegios profesionales y la deontología: el inherente deber de defensa del ciudadano'. El 21 de marzo, coloquio 
en el que se analizó el papel de los colegios profesionales como defensores del ciudadano y como entes reguladores de la deontología 
de las profesiones. 
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 Taller de Herramientas 2.0 dedicado a establecer estrategias de búsqueda y selección de contenidos En el marco de las actividades 
organizadas en torno al Día de Internet, Unión Profesional ha preparado un nuevo , y a definir en qué contextos necesitamos según qué 
herramientas y qué estrategias. 

 Jornada-debate 'El Buen Gobierno en el sector colegial', el 17 de diciembre para analizar y debatir el concepto de Buen Gobierno y sus 
implicaciones para las organizaciones colegiales y para los cargos de sus Juntas de Gobierno, teniendo en cuenta su inclusión en el 
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y la reciente aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno. 

 
Otros cursos:  
 

 II CURSO DE FORMACIÓN: DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. Cursos de FlipViewer. La herramienta escogida para la digitalización de la 
Revista y de los documentos que deseen digitalizarse.  

 Formacion en redes sociales y blog.  

 Plataforma gestion plataforma y ventanilla única.  
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Objetivo Estratégico  
Ser reconocidos como referente del sector 
colegial entre sus diferentes públicos. 
Fortalecimiento de la identidad e imagen 
de la profesión de Trabajo Social. 

 
Nuestra labor como servicio a la ciudadanía; 
Lo que conlleva velar por una buena praxis y 
el ejercicio competente de los/as 
profesionales. Se pretende con esta área 
seguir profundizando en favorecer una 
Identidad Profesional, que garantice nuestra 
capacitación profesional, así como nuestro 
ámbito de actuación profesional. Hemos 
querido dar una visión del Trabajo Social 
como Disciplina Científica y una 
Metodología Específica que favorezca el 
buen desempeño profesional.  
 

- Representar a la profesión y a sus 
intereses desde el punto de vista 
institucional.   

- Defender a la “Profesión y a los/as 
Profesionales” del Trabajo Social. 

- Potenciar una Imagen de “Colectivo 
Profesional” positiva. 

- Planificar la estrategia comunicativa. 
- Trabajar para la ciudadanía, crear 

canales y herramientas. 
- Deontología. 
- Ley de Servicios  Profesionales.  
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L e y  d e  S e r v i c i o s  P r o f e s i o n a l e s  
Ya llevamos años dando traslado a los Colegios y a la Asamblea de la importancia que esta Ley de Servicios Profesionales tendría para nuestra 
organización colegial. Si bien somos optimistas en cuanto a que cada día los Colegios Profesionales del Trabajo Social son un referente para 
los/as profesionales y para muchos/as ciudadanos/as, es cierto que esta anunciada Ley no parece que vaya a darnos todos los instrumentos 
necesarios para ser garantes de buena praxis profesional, al menos en cuanto a la colegiación obligatoria se refiere. 
 
Desde el Consejo General, hemos participado activamente a traves de la Unión Profesional en el contenido de los borradores del anteproyecto. 
Para ello se señalan las directrices ya trabajadas y el decálogo de nuestra defensa por la colegiación obligatoria.  
 
La profesión de Trabajador Social en el actual sistema jurídico. 
En el actual estado de la situación los trabajadores sociales ejercen una profesión regulada, de acuerdo con la normativa comunitaria e interna y colegiada con arreglo a las 
disposiciones de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales y la Ley 10/1982, de 13 de abril de creación de los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y asistentes 
Sociales.  En este sentido, la organización colegial interviene en el reconocimiento de títulos académicos emitidos por las instituciones académicas de los países miembro de 
la Unión Europea y realiza las funciones de orden público atribuidas a los Colegios Profesionales en nuestro sistema jurídico: Control Deontológico y ejercicio de la potestad 
sancionadora en materia colegial y profesional. Recientemente se ha aprobado el nuevo Código Deontológico de Trabajo Social en asamblea del Consejo General de fecha 9 
de junio de 2012; importa destacar que, dicho documento mereció la aprobación unánime de la Asamblea General que representa a la totalidad de los Colegios de España. 
En consecuencia, entendemos que en la actual situación la profesión asume intensamente la necesidad de una propia organización. 
Por otro lado el interés público y el más particular interés de los usuarios de los servicios profesionales justifica y exige, a nuestro juicio, la necesidad de una estructura 
capaz de garantizar la calidad y el control de las prestaciones ofrecidas. 
  
El ejercicio del trabajo social ante la sociedad y los usuarios de servicios 
Es decir, la actividad del trabajador/a social, aunque preste sus servicios por cuenta ajena, no recae sobre la empresa o la administración empleadora, sino precisamente 
sobre el usuario/cliente, que es el destinatario directo de sus servicios. 
Las funciones de los trabajadores/as sociales se desarrollan tanto en el ámbito privado como en el público en estrecha coordinación con las políticas sociales de las 
administraciones públicas. Se trata de una profesión especialmente vinculada al servicio público y ello con independencia de que se ejerza desde el  mismo (por cuenta de 
la administración en calidad de empleados de ésta o en virtud de convenios o acuerdos de colaboración) o desde el privado: pensemos por ejemplo en los informes sociales 
en los casos de adopción internacional o en la colaboración con la administración de justicia a través de las periciales sociales cada vez más frecuentes en los procesos de 
familia, o en los juzgados de Violencia contra la Mujer. 
La trascendencia de la profesión de trabajador social para el interés general y en el ámbito de la  tutela de derechos sociales fundamentales es indudable y se manifiesta en 
los múltiples ámbitos de trabajo que vienen a configurar el mapa de la profesión, sin ánimo de exhaustividad, podemos citar: 

-Trabajadores/as sociales en la educación.; -Trabajadores/as sociales en el sector de la salud; -Trabajadores/as sociales en instituciones penitenciarias.; -
Trabajadores/as sociales adscritos a los Juzgados (generalmente de Familia  y de Menores, pero también de Violencia contra la Mujer).; -Trabajadores/as sociales del 
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sistema de servicios sociales público: Inmigración, refugiados; Personas mayores; Personas con discapacidad; Personas sin hogar; Mujeres; Infancia; Familia; Jóvenes; 
Drogodependencias; Empleo y Formación.  
  
En general, puede decirse que no existe prácticamente un ámbito de la intervención profesional que no afecte directamente al interés general, y, particularmente a los 
derechos fundamentales de las personas. 
Para el cumplimiento de estos fines es frecuente que los Colegios y el Consejo suscriban Convenios de Colaboración con las administraciones públicas, así, en materia de 
Adopción Internacional, de colaboración con la administración de Justicia, de formación continuada de profesionales, etc. 
En cualquier caso, el reconocimiento del carácter sensible del ejercicio profesional en determinados ámbitos ha dado lugar a que la propia Directiva 2006/123/CEE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior en su artículo 2.j) excluya de su aplicación “Los servicios 
sociales relativos a la vivienda social, la atención a los niños y el apoyo a familias y personas temporal o permanentemente necesitadas proporcionados por el estado o por 
asociaciones de beneficencia reconocidas como tales por el Estado”. 
En definitiva, viene a reconocerse al ejercicio profesional una peculiar trascendencia que, en determinados ámbitos de desarrollo permite, incluso, restringir el juego de la 
libre competencia en el mercado de prestación de servicios, lo que, entendemos, sólo puede justificarse desde la perspectiva de un interés superior vinculado a la 
salvaguarda de concretos derechos básicos de las personas. 
Por otra parte la atribución a empresas de servicios de la prestación de ciertas actividades de contenido social: residencias de tercera edad, de menores, etc. En la medida 
en que tales empresas de servicios no son asociaciones de beneficencia reconocidas por el Estado en los términos de la Directiva 2006/123/CEE, sino entidades mercantiles, 
nos parece imprescindible el control deontológico de los/las profesionales a su servicio. 
  
Actos característicos del ejercicio profesional, en especial el Informe Social. 
En todo caso, para la realización de cada conjunto de actividades los trabajadores/as sociales emplean una serie de instrumentos de trabajo que cuentan con reconocida 
trayectoria científica y profesional y que, doctrinalmente, pueden coincidir parcialmente con los utilizados por otras profesiones basadas en disciplinas sociales. Estos 
instrumentos, que se regulan en el artículo 3 del Código Deontológico de la profesión, son: la Historia Social, la Ficha Social, el Informe Social y el Proyecto de Intervención 
Social. 
De entre todos ellos el que presenta una especificidad más acusada (y, entendemos que exclusiva de la profesión) es el Informe Social, concebido como dictamen técnico 
que elabora y firma con carácter exclusivo el/la trabajador/a social: su contenido se genera a través de la observación y la entrevista y refleja en síntesis la situación objeto, 
la valoración profesional, un dictamen técnico y una propuesta de intervención profesional. 
Vemos así que se trata de un acto profesional trascendente por su objeto, contenido y función: 
- Incorpora información sensible respecto del usuario/cliente, 
- Exige un conjunto de operaciones técnico-profesionales 
-Sirve como soporte fáctico para decidir respecto de un catálogo de prestaciones públicas o privadas, o sobre una situación jurídica o material que afecta al usuario/cliente 
que lo solicita ante los tribunales, o ante la administración pública. 
La estrecha relación del contenido de este acto profesional con los derechos e intereses del cliente nos remiten al Capítulo Tercero del Título Primero de la Constitución de 
1978 (pensemos por ejemplo en el derecho a la vivienda, o las situaciones de vejez, dependencia, malos tratos asociados a la infancia, al género, protección de la familia  o 
expedientes de adopción) exigen un tratamiento exquisito del conjunto de la intervención profesional para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. 

   I m p o r t a n t e  v o c a c i ó n  d e  s e r v i c i o  a  l a  c i u d a d a n í a  y  g a r a n t í a  d e  u n a  
b u e n a  p r a x i s  p r o f e s i o n a l .  L o s  C o l e g i o s  O f i c i a l e s  a l  s e r v i c i o  d e l  i n t e r é s  
g e n e r a l  e n  m a t e r i a  d e  b i e n e s t a r  s o c i a l .  



 

 

Trabajo 

M
em

or
ia
 

2013 

Consejo general 
del Trabajo social 

V e n t a n i l l a  ú n i c a  d e l  T r a b a j o  S o c i a l  
¿Qué es la Ventanilla Única del Trabajo Social (VUTS)? 

La Ventanilla Única del Trabajo Social es el portal que el Consejo General del Trabajo Social ha desarrollado 
en colaboración con los Colegios Profesionales del Trabajo Social con el objeto de dar cumplimiento a los 
requisitos y obligaciones exigidos tanto en la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio como en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
¿A quién va dirigido el portal? 
El portal está dirigido a los/las profesionales del trabajo social o ciudadanos/as que deseen obtener 
información o realizar trámites relacionados con los Colegios Profesionales del Trabajo Social, en concreto 
aquellos ciudadanos interesados en consultar información relativa al funcionamiento del Consejo General o 
Colegios (consultar su memoria o código deontológico, las convocatorias de junta colegial) o realizar 

trámites tales como solicitar el alta en un colegio o formular una reclamación. 
También está dirigido a aquellos colegiados y ciudadanos interesados en formular otro tipo de consulta, una reclamación o queja contra un 
Colegio o colegiado.  
 
Área Colegial 
Desde la ventanilla única del Colegio Profesional se pueden realizar 
los siguientes trámites. 

 Pre-Colegiación: información y formularios 

 Información 

 Conocer el estado de su tramitación 
Las siguientes secciones de la ventanilla única hacen referencia al 
Consejo General del Trabajo Social 

 Quejas y reclamaciones 

 Información de la actividad pública y privada del Consejo 

 Convocatoria de las Juntas y Asambleas ordinarias 
y extraordinarias 

 Código Deontológico 
 
Área Ciudadanos 

 Información sobre un/a trabajador/a social 

 Quejas y reclamaciones 

 Servicio de atención al ciudadano 

 
H a y  q u e  m o d e r n i z a r  y  m e j o r a r  l o s  s i s t e m a s  
i n f o r m á t i c o s  d e  l o s  C o l e g i o s  y  l o s  s e r v i c i o s  

o n l i n e .  

http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/consejo/incidencias
http://www.cgtrabajosocial.es/consejo/incio_informacion_institucional
http://www.cgtrabajosocial.es/consejo/convocatorias
http://www.cgtrabajosocial.es/consejo/convocatorias
http://www.cgtrabajosocial.es/consejo/codigo_deontologico
http://www.cgtrabajosocial.es/consejo/incidencias
http://www.cgtrabajosocial.es/consejo/incidencias
http://www.cgtrabajosocial.es/consejo/contacto
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R e f o r m a  d e  l o s  E s t a t u t o s  d e l  C o n s e j o  G e n e r a l  
 

La reforma aprobada en Asamblea General en el año 2012 de los E s t a t u t o s  d e l  C o n s e j o  con una amplia participación de los 

Colegios, incluía reformas de algunos apartados necesarios para la gestión y para dar operatividad a la entidad, entre otros el cambio de 
denominación, revisión del lenguaje no sexista, organización de la Asamblea General, sistema electoral y por supuesto la adaptación a las 
Directivas europeas, incorporando las nuevas tecnologías de comunicación para convocatorias y anuncios. Ya los Estatutos iniciaron su curso a 
través de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia en el Ministerio  de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se inicio el 
trámite con el Consejo de Estado a la espera de aprobación por el Consejo de Ministros.    
 

D i r e c t i v a  d e  R e c o n o c i m i e n t o  d e  C u a l i f i c a c i o n e s  P r o f e s i o n a l e s  
El pasado 15 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea aprobaba el texto que modifica la Directiva 2005/36 de Reconocimiento de 
Cualificaciones Profesionales. 
La revisión efectuada durante estos años tenía como objetivo hacer más eficiente el sistema de reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones existente en la Unión Europea (UE) y, con ello, facilitar una mayor y mejor movilidad de los trabajadores cualificados en la UE. 
Entre las principales novedades que recoge la nueva Directiva se encuentra la creación de una tarjeta profesional europea que, como 
certificado electrónico, ofrecerá a los profesionales interesados la posibilidad de beneficiarse de un reconocimiento de sus cualificaciones más 
fácil y rápido. Esta tarjeta está asociada a un procedimiento de reconocimiento optimizado y desarrollado a través del Sistema de Información 
del Mercado Interior (IMI). 
La Directiva revisada incorpora el principio de acceso parcial para determinadas profesiones e introduce algunos cambios en la definición de los 
requisitos mínimos de formación para las profesiones que se benefician del reconocimiento automático de sus cualificaciones. La Directiva 
incluye también el fomento y mayor transparencia del Desarrollo Profesional Continuo de estas profesiones que gozan de reconocimiento 
automático. 
Como se ha puesto de manifiesto durante su tramitación, la agilización y simplificación de trámites y requisitos debe compatibilizarse siempre 
con el más alto nivel de calidad de formación y cualificaciones profesionales, en beneficio del interés general y la protección de los derechos de 
usuarios, clientes y ciudadanos. De ahí el papel de la participación activa de las organizaciones profesionales en los procesos de reconocimiento 
como organismos competentes y, en cualquier caso, como centros de asistencia, ya que son agentes clave para el buen funcionamiento del 
sistema general y de los procedimientos de carácter automático. 
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Se desarrollarán asimismo marcos comunes de formación que, tal y como había sido solicitado desde UP, podrán ser propuestos por las 
organizaciones profesionales representativas, a nivel nacional o de la UE. Las cualificaciones obtenidas en estos marcos, sobre la base de un 
conjunto de conocimientos, habilidades y competencias o pruebas de formación estandarizados, serán automáticamente reconocidas por los 
Estados miembros. 
Se prevé un ejercicio de evaluación mutua de las profesiones reguladas y se detalla un mecanismo de alerta entre autoridades competentes en 
relación a aquellos profesionales que hayan sido suspendidos de ejercicio o que hayan hecho uso de documentación falsificada. Se clarifican, 
por otra parte, los requisitos lingüísticos exigibles a los profesionales.  
 

D e s a r r o l l o  P r o f e s i o n a l  C o n t i n u o  y  s u  a c r e d i t a c i ó n .  
En sus informes a la Comisión Europea y Parlamento Europeo, Unión Profesional (UP) consideraba que «la revisión de la Directiva 2005/36 
presenta una oportunidad única para impulsar la definición y construcción de un sistema de formación continua de dimensión europea que 
mejore el contenido y los fines de la Directiva, adecue el ejercicio de las profesiones a las exigencias sociales y ayude a cumplir con los objetivos 
de Lisboa de convertir a la Unión Europea en la economía más dinámica y competitiva del mundo». Por ello, incidía en la importancia del 
Desarrollo Profesional Continuo y su acreditación por parte de las organizaciones profesionales. 
En concreto, en la propuesta de enmiendas enviadas al Parlamento Europeo UP exponía que «Debe poder determinarse objetivamente qué 
profesionales cumplen o no con las exigencias de excelencia de las competencias propias de un profesional a lo largo de su vida profesional.  La 
acreditación del Desarrollo Profesional Continuo incorpora a los procesos de reconocimiento de cualificaciones un elemento de veracidad y 
trazabilidad de las capacidades y habilidades de los profesionales. Conviene que en la Directiva se haga, por ello, expresa mención a este 
concepto por tratarse de una herramienta que potencia la movilidad y la comparabilidad. Un Desarrollo Profesional Continuo acreditado, de 
calidad, homogéneo y adecuado favorece, sin lugar a dudas aspectos tan relevantes en la Directiva 2005/36 como el reconocimiento 
automático basado en condiciones mínimas de formación o experiencia profesional y facilita, a su vez, el sistema general de reconocimiento en 
lo relativo a las medidas compensatorias». 
 
Organizaciones profesionales como autoridades competentes-centros de asistencia 
En España, las organizaciones profesionales no tienen el carácter de autoridades competentes en materia de cualificaciones. Pese a que, 
conforme al principio de autonomía institucional y de procedimientos, es a los Estados a quienes corresponde determinar cuáles son en su 
territorio las autoridades competentes, UP consideró necesario trasladar a las Instituciones comunitarias los graves problemas de inseguridad 
jurídica que se derivarían en el seno de la Unión Europea en caso de no permitirse a las organizaciones profesionales españolas registrarse en 
el IMI (como autoridades competentes o centros de asistencia en virtud de lo previsto en el artículo 57 ter). 
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En materia de Tarjeta Profesional Europea, el nuevo texto establece que los Estados miembros decidirán si los centros de asistencia actúan 
como autoridades competentes o apoyan a la autoridad competente en la entrega de aplicaciones para las tarjetas y procesamiento de los 
expedientes IMI. (...). 
«Los Estados miembros designarán autoridades competentes para gestionar los expedientes IMI y expedir las tarjetas profesionales. (...). Los 
centros de asistencia a los que se refiere el artículo 57 podrán actuar como autoridades competentes». 
  

D e o n t o l o g í a  
La deontología es uno de los fundamentos de la existencia de las organizaciones 
profesionales, ya que sirve de guía para procurar la excelencia profesional y evitar la mala 
praxis. 
  
El Consejo General del Trabajo Social ha venido utilizando, sin perjuicio de los diferentes 
códigos deontológicos que los colegios profesionales de cada Comunidad Autónoma haya 
podido desarrollar, el código deontológico aprobado en Asamblea General de Colegios 
Oficiales de mayo de 1999, como guía para resolver los problemas éticos y deontológicos en 
el ejercicio de la actividad profesional. 
 
En la Asamblea General de Diciembre de 2009 se presentó el primer Borrador de nuevo 
Código Deontológico de la profesión para adaptarlo a las necesidades del Siglo XXI. Tras el 

trabajo realizado por la Comisión Deontológica los Colegios remitieron más de doscientas aportaciones de sus grupos de trabajo y comisiones 
éticas.  
 
Finalmente el proceso llegó a su culmen en la Asamblea General Extraordinaria de 9 de junio de 2012 cuando se aprobó de forma unánime el 
vigente texto actual. Siendo el primer Código Deontológico del siglo XXI que edita el Consejo General del Trabajo Social, se justifica en la 
necesidad de ahondar en los principios éticos y deontológicos profesionales atendiendo a las nuevas realidades sociales y a las normas que 
influyen directamente en la actividad profesional. 
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Sus objetivos, entre otros, tienen que ver con la necesidad de acotar responsabilidades profesionales, promover el incremento de los 
conocimientos científicos y técnicos, definir el correcto comportamiento profesional con las personas con la persona usuaria y con otros 
profesionales, evitar la competencia desleal, mantener el prestigio de la profesión, perseguir el constante perfeccionamiento de las tareas 
profesionales, atender al servicio a la ciudadanía y a las instituciones, valorar la confianza como factor importante y decisivo en las relaciones 
públicas y servir de base para las relaciones disciplinarias. 
 
Se ha reimpreso en varias idiomas y se puede encontrar en la página web o adquirirlo en versión impresa o digital en el nuestro 
apartado Publicaciones.  
 

A s e s o r í a  j u r í d i c a  
El Consejo General presta servicio de apoyo y asesoramiento técnico-jurídico ante las demandas de los Colegios y sus colegiados/as  en el 
desempeño de su labor profesional o conflictos profesionales; orientación y apoyo técnico de las funciones, perfiles y metodologías de la figura 
del trabajo social. El servicio se presta bien a instancia de parte (petición expresa) o de oficio cuando el Consejo General considera que es una 
cuestión que genera gran interés en la profesión.  
 
Las respuestas desde la Asesoría ser realizan a traves de:  
 

 Circulares e informes jurídicos. A medida que surge la necesidad o inquietud, a causa de realidades sociales, legislación que afecta al 
entorno colegial o derivadas de la propia praxis profesional.  

 Consultas telefónicas. Esta modalidad implica una mayor agilidad en aquellos casos en que el Colegio demandante considera que no es 
precisa la solicitud de un informe jurídico, dando mayor rapidez y agilidad a la consulta.   

 Respuestas mail. Algunas consultas llegan como peticiones de informes jurídicos, este tipo de cuestiones se resuelven vía telemática 
para agilizar el proceso.  
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R E F O R M A  D E  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  L O C A L  
 

La aparición de este Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local provoca una situación crítica 
para la continuidad del Sistema Público de Servicios Sociales en España que se ha ido construyendo desde los años 80, sobre la base 
del marco constitucional, y de los Estatutos de Autonomía. 

 
En una situación como la actual, de sufrimiento de amplios sectores de la población española, poner en peligro este sistema de protección 
social constituye un ataque frontal a la garantía de los derechos individuales y colectivos. Asimismo nos alejamos cada vez más de un modelo 
de convivencia, bienestar, cohesión social, participación democrática y calidad de vida que nos distancia de la meta de la felicidad común. 
 

Las claves de por qué los y las trabajadoras sociales rechazamos los cambios que la reforma supondrá a la red pública de servicios sociales: 

 Proximidad. El anteproyecto supone una recentralización de las competencias, ya que muchas de las que estaban en manos del nivel 
local más cercano se transfieren al nivel autonómico, rompiendo así con las tendencias europeas que propugnan servicios sociales de 
proximidad locales. Además, teniendo en cuenta el objetivo de déficit por el que pasan las autonomías, es de suponer que dejar en sus 
manos las competencias de los servicios sociales supondrá un recorte de las prestaciones que ofrecen, si no su desaparición. 

 No a la Beneficencia. La reforma desborda el modelo de servicios sociales, que tanto ha costado construir durante los últimos 40 años. 
Renunciar a este modelo supone renunciar a los derechos sociales y volver a la beneficencia y la caridad. 

 Asistencialismo. La concepción economicista del anteproyecto aleja a los servicios sociales de las concepciones garantistas del estado 
del bienestar que se habían conseguido alcanzar en España y regresan a formas benéficas y asistencialistas, como se refleja en la misma 
terminología utilizada: el primer borrador se refería a “asistencia social” y el último a “necesidad y exclusión social”, sin tener en cuenta 
la prevención o la promoción ni referirse en ningún momento a los derechos de ciudadanía. 

 Derechos. Este anteproyecto puede también entrar en contradicción con los derechos subjetivos reconocidos en las leyes de servicios 
sociales y otras leyes, algunas orgánicas, que regulan derechos en esta materia (p.e. protección integral, violencia de género, 
responsabilidad penal de los menores, etc.), si los planes de reducción de costes o de ajuste no permiten disponer de los recursos 
siguientes para garantizarlos. 

 Privatización. De la exposición de motivos parece deducirse una prioridad por iniciativa privada, cuando señala de forma clara, como 
uno de los objetivos del anteproyecto, “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas 
desproporcionadas”, para ello, reitera y añade más adelante que “para favorecer la iniciativa económica privada, evitando 
intervenciones administrativas desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad 
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económica […].”Este modelo de servicios sociales que, con las peculiaridades autonómicas, tiene un fondo común, es fruto de un 
consenso social, profesional y político construido durante la etapa de la democracia; es posible que deba modificarse para que pueda 
adaptase a los nuevos tiempos, pero manteniendo unas líneas rojas infranqueables, que deberían ser la dignidad de la persona y el 
respeto a los Derechos Humanos. 

El CGTS remarca varias incongruencias en los mensajes que da el Gobierno: 
· Cuando utiliza las intervenciones administrativas desproporcionadas como argumento para la privatización de los servicios sociales, 
¿acaso no es una forma de intervencionismo brutal toda la reforma de la ley, que quiere obligar a las autonomías y a los ayuntamientos 
a ejecutar esos cambios y a poner unos costes a todo? 
· Por otro lado, en un marco de aumento del desempleo, en el que hay una preocupación importante por incentivar el empleo, el 
Gobierno da un mal ejemplo explicando que va a ahorrar desmontando servicios y despidiendo a trabajadores. 

El 9 de marzo se convocó una A s a m b l e a  G e n e r a l  E x t r a o r d i n a r i a ,  para tratar 

con el conjunto de los Colegios la situación actual de los servicios sociales y especialmente de 
los servicios sociales municipales, para establecer estrategias conjuntas ante todas las acciones 
puestas en marcha y planificar las acciones futuras. 
El Consejo General del Trabajo Social, como portavoz de la Asamblea de los 37 Colegios 
profesionales, celebrada en Madrid el día 6 de Abril de 2013, exige al Gobierno de España la 
retirada del ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL y expresa su rechazo más rotundo al espíritu que rige el conjunto de 
su articulado que trata de Servicios Sociales: 
 

1. Atenta directamente contra la permanencia del Sistema Público de Servicios Sociales en la 
administración más cercana a la ciudadanía como son los municipios. Según las cifras del Plan 

Concertado correspondientes a 2012 se han atendido a ocho millones de personas. 
2. Deja sin garantía de servicios y prestaciones a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad (menores, mayores personas en situación de 
dependencia, personas en desempleo y sin recursos, etc. 
3. Entra en colisión directa con la estructura, la distribución de competencias y el catálogo de prestaciones que se recogen en las diferentes 
Leyes de SS.SS. de las Comunidades Autónomas. 
4. Significa un retroceso en el fondo y en la forma en la concepción de las Políticas Sociales y en lo que ha significado y significa para la 
ciudadanía el Sistema Público de Servicios Sociales que se ha ido construyendo en los últimos 30 años y en el que ha estado implicado de 
manera especial nuestra profesión. 
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Seguimos ofreciendo desde este Consejo General nuestra colaboración al conjunto de las Administraciones Públicas para mejorar, tanto lo 
referente a las Políticas Sociales como a la Legislación vigente, en racionalización y sostenibilidad del Sistema, de forma que la ciudadanía tenga 
garantizados sus derechos fundamentales en Protección Social. 
 

E l  C o n s e j o  s o l i c i t a  c o m p a r e c e r  e n  e l  C o n g r e s o  p a r a  a b o r d a r  l a  r e f o r m a   
d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  L o c a l  

La presidenta del Consejo General, Ana Lima, entrego en el registro una carta de solicitud 
dirigida al presidente de la Cámara Baja y a cada grupo parlamentario / El Proyecto de Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que estaba en trámite 
parlamentario. El Consejo General, velando por la defensa de los principios de la profesión y los 
profesionales a los que representa, solicito formalmente al presidente del Congreso de los 
Diputados y a los portavoces de todos los grupos parlamentarios poder comparecer para 
expresar su visión sobre el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. En el mes de abril, el Consejo General del Trabajo Social remitió a los 
grupos parlamentarios su informe “El Trabajo Social ante la reforma de la Administración 
Local”. El documento repasa desde el punto de vista jurídico y social las consecuencias del 
Proyecto de Ley, así mismo, el Consejo y los Colegios Profesionales han organizado charlas 

explicando su postura. 
El Consejo General, en este asunto, como en tantos otros, se ha puesto desde un principio a disposición de los partidos políticos, la FEMP y la 
defensora del Pueblo para hacer las aportaciones que consideren oportunas. 

 
L o s  y  l a s  t r a b a j a d o r a s  s o c i a l e s  s e  r e ú n e n  c o n  e l  s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e  l a  F E M P  

La presidenta del Consejo General igualmente se reunió con el secretario general de la FEMP, Ángel Fernández, para exponer el rechazo de los 
37 colegios profesionales del trabajo social al Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
Ana Lima entregó a Ángel Fernández el informe realizado por el Consejo y los 37 colegios donde se argumenta el rechazo a dicha reforma, por 
lo que va a suponer a los servicios sociales municipales, de base. La presidenta del Consejo General también presentó el informe en el 
monográfico de la Cumbre Social que analizará la reforma de la Administración Local, el día 25 de abril. 
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S A L U D  
El Trabajo Social nació vinculado a la ciencia médica y se remonta a finales del siglo XIX, manteniendo desde entonces una estrecha 
relación con ella. Desde un principio, el Trabajo Social Sanitario se caracterizó por facilitar una asistencia directa basándose en el 
contacto personal, en la compresión y el soporte emocional de las personas que pasaban por un proceso de enfermedad y a sus 
familiares, mediante un trabajo de ayuda para la re-ubicación de sus circunstancias personales y familiares debido a los cambios 

sufridos, consecuencia de la enfermedad o la muerte. 
El Trabajo Social Sanitario supone un ejercicio profesional diferenciado del de otros entornos y caracterizado por ejercer de forma cotidiana 
funciones de apoyo y ayuda a personas y familias inmersas en procesos de dificultades de salud, dirigiendo sus intervenciones a la 
recuperación, normalización y adaptación social, centrando su práctica asistencial en el incremento de la autonomía y la recuperación de la 
salud, y garantizando la toma de decisiones responsable, respetuosa con la autodeterminación, individualización y al ritmo que el proceso de 
cada individuo requiera desde el respeto a las particularidades. 
 
En la Asamblea General Ordinaria de Diciembre se acordó adherirse al Manifiesto de la Asociación de Trabajo Social y Salud (AETSYS) sobre 
Trabajadores Sociales Sanitarios Gestores de Casos (respuesta de la AETSYS a las propuestas de la enfermería andaluza). 
 
Recalcado que dentro de la gestión de casos, la provisión de servicios es una tarea del profesional de Trabajo Social donde se valoran las 
necesidades del paciente y de su familia y cuando sea adecuado organiza, coordina, monitoriza, evalúa y apoya un grupo de múltiples servicios 
para satisfacer las necesidades complejas de un paciente (National  Association of Social Workers, 1992).  
 

P o r  u n a  c o o r d i n a c i ó n  s o c i o s a n i t a r i a  d e  e x c e l e n c i a  
Carta al director enviada por el Consejo General a distintos medios 
Ante el modelo de coordinación sociosanitaria que prepara el Gobierno, el Consejo General del Trabajo Social recuerda que no es un ámbito 
asistencial nuevo, ni un espacio profesional a construir. La coordinación debe partir de la igualdad y complementariedad del sistema social y el 
sanitario. Es un reto para poder prestar una atención integral al ciudadano, pero no puede suplantar ni ocultar la necesidad de la creación de 
recursos sociales o sanitarios. 
Los trabajadores sociales, profesionales de referencia y eje de la continuidad asistencial de los servicios sociales, cumplimos un papel esencial. 
Somos, además, el único profesional asistencial y estable en ambos sistemas. Comprometidos con la cercanía al ciudadano y la atención a la 
salud desde lo biopsicosocial, consideramos que la coordinación existirá si existen equipos multiprofesionales y multidisciplinares próximos al 
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territorio. 
No es momento de crear nuevos perfiles profesionales, ni nuevos programas. Toca pensar, formalizar y unificar lo que ya hemos hecho. Toda 
estrategia nacional de coordinación sociosanitaria será bien recibida. Una estrategia surgida exclusivamente desde el sector sanitario estará 
abocada al fracaso. 
 

M E D I A C I Ó N  

El Trabajo Social y la Mediación están relacionadas desde sus definiciones, ya que ambas coinciden en trabajar en la resolución de problemas 
en las relaciones humanas y en los principios básicos que promueven: igualdad, libertad y dignidad. 
 
La mediación ha cobrado protagonismo en España en los últimos tiempos aun teniendo una larga trayectoria, debido entre otras razones, a su 
posible inclusión dentro del proyecto de reforma de la Justicia Gratuita y a la promulgación de la Ley 05/2012 de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles. La mediación se plantea como un interesante nicho laboral para muchos/as de nuestros/as profesionales que ya vienen 
desarrollándola o que quieren aprehenderla para ampliar sus expectativas laborales. 
 
Las acciones que ya se iniciaron el pasado año con el objetivo de establecer algunas bases éticas y teórico/prácticas, que sirvan de referencia a 
la organización colegial de España, han sido las siguientes:  
  
1.-Comité de expertos en Mediación y Trabajo Social, han trabajado en comisiones en los siguientes temas: 

 Fundamentación/argumentario de la Mediación en Trabajo Social. 

 Código de conducta para el  Trabajo Social en Mediación. 

 Formación en Mediación: estándares de calidad en la formación de nuestros/as profesionales. 
Además, el Comité en pleno ha realizado aportaciones tanto al Proyecto de Ley 05/2012 de Mediación en asuntos civiles y mercantiles en su 
momento, como en su momento al borrador de Reglamento. Tambien hemos colaborado en esta área con la Unión Profesional y con la 
Plataforma Estatal.  
2. Registro de Mediadores del Consejo General del Trabajo Social: El Consejo contará con un registro abierto a todos/as los/as  profesionales 
del Trabajo Social desde el 2013. Los requisitos para registrarse serán homologados a los que establece la Ley 05/2012 y se accederá a él, a 
través de nuestra web. 
3. Seguro de Responsabilidad Civil que desde 2013 cubrirá el ejercicio de la Mediación, respondiendo a lo estipulado por la Ley 5/2012 de 
Mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
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Además como cada año celebramos el Día Nacional de la Mediación. Este año la celebración el día 21 de enero tiene una connotación especial 
ya que se había aprobado la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Además la fecha coincide con la de la 
aprobación del documento fundacional de la mediación familiar en Europa. Este documento está constituido por la Recomendación número R 
(98) 1, sobre Mediación Familiar, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 21/01/98 1998, en la 616. ª Reunión de los 
Delegados de los Ministros. 
 
 

D E S A H U C I O S  
 
El Consejo General del Trabajo Social participó en la recogida de firmas para ILP contra los 
desahucios y por la dación en pago, al ser miembro de la Cumbre Social. Además en el año 2012 
promovió la creación de un grupo de trabajo interprofesional entre el Consejo General del 
Trabajo Social y el de la Abogacía.  

 
Se mantuvieron diferentes reuniones y grupos de trabajo. Y por último, se 
trabajó en un modelo de intermediación hipotecaria con el Consejo 
General de la Abogacía, para el que se pidió a los Colegios su trabajo 
activo en alguna oficina contra desahucios. 
  

I n s t a m o s  a l  G o b i e r n o  a  g e n e r a l i z a r  l a s  O f i c i n a s  
d e  I n t e r m e d i a c i ó n  H i p o t e c a r i a  p a r a  e v i t a r  d e s a h u c i o s  

 Los trabajadores sociales, profesionales de referencia de los servicios sociales, detectarán, evaluarán y 
abordarán los casos antes de derivarlos a las Oficinas. 

 El modelo es el que los Colegios de Abogados pusieron en marcha hace un año, con el que se han alcanzado 
acuerdos entre entidades financieras y deudores hipotecarios en el 60% de los casos tratados 

 Frente a los más de 7.000 euros que cuesta el proceso judicial de ejecución hipotecaria, la intermediación que se lleva a cabo en las 
Oficinas tiene un coste máximo de 350€ que, en ningún caso, paga el usuario 
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El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Isabel 
Lima, junto con el decano del Colegio de Abogados de Terrassa, Miquel Sàmper, presentaron al Gobierno un proyecto conjunto de Oficinas de 
Intermediación Hipotecaria (OIH) que pretende evitar, mediante la intermediación entre las entidades bancarias y los deudores, el mayor 
número posible de ejecuciones hipotecarias. 
 
Los Consejos Generales de la Abogacía Española y del Trabajo Social, sensibles siempre con los problemas sociales y cuyo ejercicio profesional 
está próximo a las demandas de la sociedad, unen fuerzas en este proyecto común basado en las OIH que ya están funcionando en varios 
municipios, gracias a acuerdos entre la administración pública y Colegios de Abogados, con la colaboración de los servicios sociales 
municipales, y que están logrando acuerdos en un 60% de los casos tratados. 
 
La Abogacía Española y el Trabajo Social han solicitado al Gobierno que institucionalice este sistema de intermediación, previo a la 
interposición de cualquier demanda de ejecución hipotecaria para abordar de manera integral el problema de la pérdida de vivienda. 
 
El modelo de OIH propuesto se basa en la estrecha colaboración entre los Colegios de Abogados y los servicios sociales públicos. El Consejo 
General del Trabajo Social aportará los instrumentos y formación sobre las técnicas necesarias para realizar un buen diagnóstico y pronóstico 
social específico. El Consejo General de la Abogacía Española de forma general, y los abogados de forma especial, aportarán su saber jurídico 
en materia procesal e hipotecaria, así como en técnicas de negociación. 
 
Los beneficiarios de las OIH son personas, familias o unidades de convivencia empadronadas en el municipio, propietarios de una vivienda que 
estén o puedan verse afectadas por situaciones de riesgo residencial y que puedan derivar en ejecuciones hipotecarias.  
El proyecto genera un ahorro muy significativo tanto a nivel económico como social, ya que de los más de 7.000 euros que cuesta el proceso 
judicial de ejecución hipotecaria, se pasaría a un máximo de 350€. 
 
La Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social en España, el Consejo de Consumidores y Usuarios, CCOO, UGT, CSi-F, USO y 
STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia) han mostrado su apoyo a esta iniciativa. 
 
Fruto del trabajo iniciado con la Abogacía el Consejo detectó la necesidad de ofrecer herramientas a los/as trabajadores sociales. Por ello se 
elaboró una propuesta de informe social destinado a casos de intermediación hipotecaria, se solicitó la colaboración de la Universidad Pública 
de Navarra para elaborar también una herramienta para la detección de riesgo de pérdida de la vivienda, consistente en una escala. 
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I  I n f o r m e  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  e n  E s p a ñ a  ( I S S E )  
 

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS) presentó, en rueda de 
prensa, el I Informe Los servicios Sociales en España (ISSE), con las principales 
conclusiones del estudio, que se presentó completo en el XII Congreso Estatal del 
Trabajo Social.  

 
El Informe recoge la voz de los y las trabajadores sociales de toda España. La encuesta se ha 
realizado a 1.361 trabajadores y trabajadoras sociales colegiadas de las 17 comunidades 
autónomas, y ha sido realizada por SECABA Lab Quality Evaluation and Information Retrieva. 
Estas son las principales conclusiones del Informe que se transmitieron a los medios: 

1. PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES.  
Se observa en el creciente porcentaje de trabajadores y trabajadoras sociales que trabajan en 
centros de titularidad privada y sobre todo, de titularidad pública y gestión privada, una 
opción inexistente hasta hace unos años. Resulta también llamativo cómo el porcentaje de trabajadores sociales que trabajan en centros 
privados se incrementa cuanto más jóvenes son.  
También destaca que el 75% de los y las trabajadoras sociales se muestra contrario a la combinación de sistemas de financiación 
público/privados en los servicios sociales. Más de la mitad coincide en que la gestión privada no garantizará el derecho de acceso de toda la 
ciudadanía a los servicios sociales y denuncian que empeorará la calidad. 

2. LAS CONSECUENCIAS DE LOS RECORTES 
El ISSE desvela cómo la profesión considera que peligran la calidad y la universalidad de los servicios sociales. Las personas encuestadas 
denuncian una disminución del número de empleados en sus centros de servicios sociales. Murcia es la autonomía donde sus trabajadores 
sociales han denunciado una pérdida de puestos de empleo mayor. 
Esta situación, choca con el aumento de la demanda, estimada en el 75%. Así, los y las trabajadoras sociales sufren una sobrecarga de trabajo. 
El ISSE también pone de manifiesto que la situación ha empeorado en atención a la pobreza y exclusión social y atención a la dependencia. Los 
y las trabajadoras sociales consideran que en el próximo trienio la situación empeorará. 
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3. AUMENTO DE LA DEMANDA. 
El ISSE revela que en mayo de 2013 los y las trabajadoras sociales han gestionado una media de 49 solicitudes por profesional. La demanda ha 
subido, según las respuestas de la profesión, sobre todo en Baleares, Navarra, Canarias y Madrid. El mayor volumen de solicitudes se concentra 
en dependencia y pobreza y exclusión. 

4. EL PERFIL DE LA PERSONA USUARIA 
El estudio demuestra que más allá del perfil tradicional de la persona usuaria, se ha incorporado la clase media. Un 45% de los nuevos usuarios 
pertenecen a esta clase, jamás antes pisaron un centro de servicios sociales. También se observa la incorporación de personas más jóvenes que 
antes de la crisis, incluso de personas con estudios universitarios. 
 
Las conclusiones del ISSE han tenido gran repercusión mediática: 
- RNE ; - La Sexta; - TVE. Telediario; - El País; - Público; - Efe; - La Razón; - 20 Minutos; - La Vanguardia; - La Información; - Abc; - El diario; - El 
Diario Montañés; - Madrid Diario; - El Economista; - El Confidencial; - Cadena Cope; - Te interesa; - Las Provincias; - Acta Sanitaria; - Cadena Ser 
 
I Informe Los Servicios Sociales en España 
 

 El I Informe ISSE es fruto de una encuesta realizada a 1.361 trabajadores y trabajadoras sociales colegiados, distribuidos por las 17 
comunidades autónomas. 

 La realización del trabajo de campo ser realizó durante los meses de mayo, junio y primeros días de julio de 2013. Llevado a cabo por 
SECABA Lab Quality Evaluation and Information Retrieva. 

  Los datos son extrapolables a los 40.000 profesionales a los que representa el CGTS.  
  La visión de los y las trabajadoras sociales muestra la realidad de los servicios sociales, de los que son profesionales de 

referencia. 
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E M E R G E N C I A S  
Las acciones llevadas a cabo en esta área de intervencion fueron desarrolladas en el XII Congreso Estatal del Trabajo Social: 

 COCREANDO LA INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS SOCIALES DESDE LOS COLEGIOS. Con la participación de los Colegios de 
Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha y Aragón, colegios que ya cuentan con convenios con instituciones, grupos de 
voluntariado y/o servicios se planteó un espacio de encuntro en La Plaza.  

 ENCUENTRO INFORMAL "INTERCOLEGIAL". Con el objetivo de compartir para hacer propuestas de líneas a trabajar desde la 
organización, compartir experiencias y generar sinergias sobre este tema dentro de la estructura colegial 

 Elaboración del MANIFIESTO. 

 La Unidad Militar de Emergencias está trabajando en realizar protocolos en intervención psicosocial en emergencias y solicitó al 
Consejo General del Trabajo Social, a través del Colegio Oficial de Castilla La Mancha, la posible participación en este tipo de 
intervenciones. Ante una posible reunión, se pidió un mapa de grupos recursos de los Colegios de Trabajo Social. 
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Continuamos trabajando según el Plan de Comunicación:  

- Idea fuerza de que todas las acciones deben reforzar la comunicación interna entre los colegios y el Consejo 

- Desde Consejo dinamizar y propiciar este contacto continuo y que esa interconexión se proyecte a la opinión pública 
para que la imagen de la organización colegial gane en presencia y prestigio. Obteniendo visibilidad en los medios se 
refuerza la imagen de la organización.  

 
Hemos conseguido mejorar exponencialmente la relación con los medios de comunicación, elaborando una agenda potente.  
Por otro lado hemos trabajado a fondo la web del Consejo, creando un área específica de comunicación. Se recogen las notas 
de prensa que emite el Consejo y la aparición en medios, entre otros. También se elaboran de forma quincenal los boletines 
de comunicación, en ello se solicita que los Colegios nos remitan inforamción de interes, acciones y apareciones en medios.  

 

A c t i v i d a d e s  y  s e r v i c i o s  d e l  c o n s e j o   
Los servicios y actividades de la entidad se podrían resumir en los siguientes aportados 
que son la cartera de servicios del Consejo:  
 

 Página web (www.cgtrabajosocial.es) y redes sociales: son la tarjeta de 
presentación online del Consejo, donde se ofrece la información y el acceso a los 
servicios online a cualquier ciudadano/a y concretamente a los Colegios y sus 
colegiados/as, además cuenta con un Área restringida. Actualmente se está 
trabajando en redes sociales como Facebook y Twitter colgando la información 
más inmediata relacionada con la profesión. 

 Páginas Web Colegios Profesionales: El Consejo desarrolla las páginas web de los 
Colegios modernizándolas y abriendo su  estrategia  comunicativa  en  un  marco  
web  común. 

 Ventanilla única: Puesta en marcha de este servicio actualizando las bases de 
datos de los/as colegiados/as y recabando todos los registros para desarrollar la 
aplicación informática.  

http://www.cgtrabajosocial.es/
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 Asesoría Jurídica: Servicio de apoyo y asesoramiento técnico-jurídico ante las demandas de los Colegios y sus colegiados/as en el 
desempeño de su labor profesional o conflictos profesionales. Las respuestas se facilitan vía teléfono, mail y circulares informativas, y 
en los casos que así se valore se hacen Informes Jurídicos del caso en concreto. 
 

 Agenda profesional: Se trabaja en la reconversión de este servicio para ofrecer vía on-line la información directamente con motores de 
búsqueda.  

 Clipping de noticias: Recopilación de noticias en soporte digitalizado que han aparecido en los diferentes medios de comunicación y 
que se considera pueden resultar de interés sobre un determinado tema o bien un colectivo determinado, como por ejemplo, Derechos 
Humanos, Internacional, Servicios Sociales, etc. 

 Carnet colegial: Gestión directa del software y de la impresión, cuya principal característica es la elaboración de una tarjeta homogénea 
a nivel nacional. 

 Correo Web: Servicio de correo electrónico Google Apps que se proporciona a los Colegios y a sus colegiados/as, que incluyen 
herramientas integradas de gran utilidad y conectividad. 

 

G o o g l e  A p p s  

El Consejo ofrece el servicio de correo electrónico que proporciona a los Colegios y por ende a sus colegiados/as. Incluimos mejoras en 
el servicio a través del correo que suministra Google (Google Apps) que incluye herramientas integradas de gran utilidad y conectividad. 
 
Google Apps reúne un conjunto de servicios esenciales para comunicarse y colaborar de manera más eficaz. Incluye los siguientes 
servicios:  

• Gmail - correo electrónico para profesionales de 8 GB de almacenamiento. 
   • Google Calendar - gestión de eventos, horarios, calendarios compartidos en línea y sincronización.  
 • Google Docs - gestión de documentos, editor de contenidos, hojas de cálculo, presentaciones y 

formularios. Colaboración en tiempo real con otros/as usuarios/as. 
  • Google Sites - páginas web para intranets, grupos de trabajo, presentaciones públicas, etc. Canal de 

vídeos propios. 
 • Google Talk - mensajería instantánea integrada para poder comunicarse en tiempo real con 

otros/as usuarios/as.  
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S e g u r o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  
 

La póliza del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional firmada en el año 
2007 cuyo tomador es el Consejo General a través de la compañía Zurich, 
incluye ventajosas condiciones, se ofrece a través de los Colegios 
Profesionales. Algunas Leyes autonómicas reguladoras de los Colegios 
Profesionales y profesiones colegiadas para sus ámbitos respectivos, han 

venido a exigir a los Colegios Profesionales que se constituyan en garantes para facilitar a sus colegiados/as que tengan cubierta la eventual 
responsabilidad civil a través de un seguro privado, exigiéndoles que velen por el cumplimiento de tal obligación.  
 

Las garantías de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional, coberturas y la información de las condiciones económicas se encuentra en 
los Colegios Oficiales. 

  

Con solo una persona que se suscriba por Colegio, se le da cobertura gratuita a TODA LA JUNTA DE GOBIERNO del COLEGIO. Lo que implica 
una cobertura necesaria para las acciones que desempeñan los Colegios.  

 

S e g u r o s  S a n i t a r i o s  

El Consejo General del Trabajo Social ha suscrito dos acuerdos de seguros sanitarios con la correduría de seguros Broker’s 88, que cuenta con 
más de 20 años de experiencia en el sector sanitario y asistencial.  
La aseguradora ASISA ofrece un seguro de SALUD para todos los colegios, colegiados/as y sus familiares de primer grado con unas condiciones 
muy ventajosas tanto en primas como en coberturas. A través de los Colegios se ofrece un precio de coste de seguro reducido, sin carencias, 
con las garantías de póliza dental, seguro de accidentes, asesoramiento de Legálitas y asistencia en viaje; además de copagos de actos médicos.  
También se ofrece la posibilidad a los/as interesados/as de suscribir el seguro médico a través de SANITAS que cuenta con centros propios 
repartidos por toda España con ofertas especiales para colegiados/as y familiares.  
 

La información de las condiciones económicas se encuentra en los Colegios Oficiales. 
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P u b l i c a c i o n e s  y  R e v i s t a  
 
 

 
El Consejo General del trabajo social tiene, como uno de sus objetivos primordiales, promover publicaciones de  Trabajo Social e interés 
profesional para proporcionar  herramientas de trabajo y consulta  con un alto grado técnico- científico, y, propiciar la participación, en las 
mismas ,de los profesionales del Trabajo Social y de otras disciplinas tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito profesional. 

 
El Consejo General tiene dos tipos de 
publicaciones:  publicaciones  periódicas 
 como la Revista de Servicios Sociales 
y publicaciones no periódicas con las 
colecciones de: Herramientas e Instrumentos  
del Trabajo Social, Manuales 
ensayos y textos universitarios y clásicos del 
trabajo social. 
 
Desde 1984 se edita Servicios Sociales y 
Política Social y tiene como misión seguir 
siendo la voz de las inquietudes del Trabajo 
social en España. Pretende seguir ofreciendo 
artículos de calidad así como información de 
interés para los profesionales de lo social. 
Así mismo, a partir del número 100, se 
pretende fomentar la producción de 
conocimiento científico publicando 
sistematizaciones de la práctica profesional 
e investigaciones específicas de Titulados en 
Trabajo social. Servicios sociales y Política 
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social seguirá usando para ello secciones “tradicionales” en la historia de la revista pero también se abrirá a innovaciones ya normalizadas en 
esta época: la revista podrá consultarse en digital, asumirá en su elaboración criterios de calidad internacionales, introducirá espacios que 
recojan el dinamismo de la sociedad en red en la que habitamos y se digitalizará para nuestros suscriptores. 
Además de editora de sus propias publicaciones, colabora junto con otras entidades en lanzar al mercado trabajos de calidad apoyando  
iniciativas que permitan un mayor conocimiento de nuestra profesión. 
 

L i n e a  E d i t o r i a l  
El Consejo General del Trabajo social a lo largo de su historia ha realizado numerosas publicaciones del ámbito académico y profesional 
potenciando la investigación y la teoría del conocimiento del trabajo social tal y como tiene establecido entre sus funciones según sus propios 
Estatutos. 
Desde 1979, con la publicación de “Introducción al bienestar social”, conocido como El libro de las casitas, hasta 2013 el Consejo General ha 
publicado más de una treintena de obras y colaborado con estudios e investigación de todo tipo. 
 
Series / Colecciones de Trabajo Social 
Una de las primeras acciones desarrolladas por parte de Consejo de Redacción fue establecer una Unidad Editorialregresando a la distribución 
tradicional por series dentro de la colección de trabajo social.   
Tradicionalmente las publicaciones del Consejo se distinguían en varias series: 

 Serie documentos 
 Serie libros 
 Serie textos universitarios 

  
Recogiendo esta división pero adaptándola a los nuevos tiempos se establecieron tres nuevas series divididas por colores: 

 Serie Roja: Manuales, Ensayos y Textos Universitarios. 
 Serie Verde: Herramientas E Instrumentos Del Trabajo Social. 
 Serie Azul: Clásicos Del Trabajo Social. 
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P u b l i c a c i o n e s  p e r i ó d i c a s :  R e v i s t a  d e  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  
y  P o l í t i c a  S o c i a l  A ñ o  2 0 1 3  
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Número publicados en el año 2013 
REVISTA Nº 100- Intervención Social 
REVISTA Nº 101- Mediación 
REVISTA Nº 102- Emprendimiento social  
REVISTA Nº 103- La intervención social en tiempo de 
malestares 
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P u b l i c a c i o n e s  n o  p e r i ó d i c a s  

AÑO 2006 
Homosexualidad y Trabajo Social de D. Ángel 
Luis Maroto Saez, con Siglo XXI editores.  
Manual para la elaboración de Proyectos 
Sociales de D. Gustavo García y D. José Manuel 
Ramírez, con Siglo XXI Editores. 
La Historia del Trabajo Social a través de su 
Literatura. Editado por la Universidad de 
Comillas dentro de los actos de conmemoración 
del 50 Aniversario de la Universidad. El Consejo 
colaboró en esta publicación.  

AÑO 2007 
Informe Social y Programa Individual de 
Atención PIA. Documento de trabajo social para 
la valoración y el acceso a las prestaciones de las 
personas en situación de dependencia. Edita el 
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales. 

AÑO 2008 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Personas en Situación de Dependencia. Análisis 
y Comentarios. Gustavo García Herrero y José 
Manuel Ramírez Navarro. Edita el Consejo 
General de Colegios Oficiales de diplomados en 
Trabajo Social y Asistentes Sociales y Certeza. 
Diagnóstico Social. Mary E. Richmond. Editado 
por Siglo XXI y el Consejo general de Colegios 
Oficiales de Diplomados en trabajo Social. 
El trabajo Social Sanitario. Atención primaria y 
atención especializada teoría y Práctica. Dolors 
Colom Masfret. Editado por Siglo XXI y el 
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Diplomados en trabajo Social.   

AÑO 2009 
Reedición del Libro “Manual Práctico para 
elaborar proyectos Sociales” de Gustavo García 
Herrero y José Manuel Ramírez Navarro. Editado 
por el Consejo General de Colegios Oficiales y Siglo 
XXI. 

AÑO 2010 
Traducción del Libro “El trabajo Social que yo he 
vivido” de Montserrat Colomer i Salmons. Editado 
conjuntamente por el Consejo General e Impuls a 
l’accio Social. 
Servicio de Ayuda Domicilio en la Encrucijada de 
Gustavo García Herrero de la Asociación de 
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.  

AÑO 2011 
El trabajo social: Un análisis para la acción. Ana 
Isabel Lima Fernández. Consejo General del 
Trabajo Social. 
El trabajo social en el campo educativo. Relatora: 
Dolores Fernández Fernández. Consejo General del 
Trabajo Social.  
Premio Ana Díaz Perdiguero: 2010/2011: 
Trabajadoras Sociales del Siglo XXI: su perfil 
actual. Alba Torices / Accésit: la inclusión desde 
uno mismo. La agencia como motor de cambio en 
los procesos de exclusión social.  Alejandro Martín 
Pluma. Consejo General del Trabajo Social. 
Publicación Conclusiones de las IX Jornadas de 
Servicios Sociales en el medio rural. Revista nº 96 
de Servicios Sociales y Política Social. 

AÑO 2012 
C ó d i g o  D e o n t o l ó g i c o  
Durante el año 2012 se hizo una tirada de 6000 Códigos Deontológicos para los 
Colegios Oficiales que solicitaron ejemplares vendiéndolo a precio de coste. 
La FITS autorizó para publicar en este ejemplar el documento: Declaración de 
Principios éticos de la FITS, conocido cómo: Código de Ética de la FITS. 
 
C o n c l u s i o n e s ,  p o n e n c i a s  y  p a n e l e s -  X I  C o n g r e s o  E s t a t a l -  
Z a r a g o z a  

Cumpliendo con el compromiso 
acordado el Consejo realizó este 
CD-ROM con las ponencias, los 
paneles, las actividades 
paralelas. Con un fácil y rápido 
menú que pueda servir a 
investigadores y a cualquier 
profesional a acceder de forma 

sencilla a todo el contenido del Congreso de Zaragoza de 2009. 
 
P r e m i o  A n a  D í a z  P e r d i g u e r o  2 0 1 2  
Alba Torices Blanco “Trabajadoras Sociales del siglo XXI: su 
perfil actual”. Este documento facilita una visión panorámica 
acerca de quiénes son, donde están y que piensan de su 
profesión, muchos de los Trabajadores y Trabajadoras 
Sociales españoles hoy en día. Su trascendencia se centra, 
principalmente, en ser una de las pocas investigaciones de 
este tipo que abarca todo el territorio nacional, contando con 
la participación de 14 Colegios Oficiales de Trabajo Social de 
toda España y se sustenta en la información y valoraciones 
facilitadas por los profesionales del trabajo social que han 
accedido a aportarlas. 
Así mismo, en esta publicación se encuentra el  accésit concedido a Alejandro Martín 
Pluma por su trabajo “La inclusión desde uno mismo”.  
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SERIE VERDE: HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL 
 

Código Deontológico de Trabajo Social. 
 
Código Deontológico de Trabajo Social aprobado 
en Asamblea General Extraordinaria de 9 de junio 
de 2012. Además, esta publicación se completa con 
el llamado coloquialmente "Cödigo de Ética de la 
Fits", es decir el documento llamado: "Ética en el 
trabajo social, declaración de principios", aprobado 
en Adelaida en 2004. 
 

 
Código Bilingüe castellano-euskera. 
 
Código Deontológico de Trabajo Social aprobado 
en Asamblea General Extraordinaria de 9 de junio 
de 2012. Esta publicación cuenta con la traducción 
en Euskera validada por los colegios oficiales de 
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. 
 

 
Trabajo social e intervención en situaciones de 
riesgo de pérdida de vivienda 
El Consejo General del Trabajo Social como 
respuesta al aumento cada vez mayor de los 
llamados ejecuciones hipotecarias ha realizado en 
su colección: herramientas e instrumentos del 
trabajo social, este documento específico para los 
profesionales que, como puerta de entrada en el 
Sistema de Servicios Sociales, diagnostican los 
futuros casos de desahucios y permitir así 
prevenirlos. 

 

 
Código Bilingüe castellano-catalán 
 
Este documento traducido por el Colegio Oficial de 
Baleares contiene la traducción al catalán y el  
documento llamado: "Ética en el trabajo social, 
declaración de principios". 
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SERIE ROJA: Manuales, ensayos y textos universitarios 
 

El cuarto Pilar. Un nuevo relato para los servicios sociales. 

 
Un libro atípico en el marco del Trabajo Social y los Servicios Sociales, no es un libro técnico, ni académico, ni una novela, 
ni un ensayo... es en cierto modo un compendio de todo para dar forma a un nuevo relato que aporta frescura, que 
reivindica, que ordena ideas, que propone novedades y que sobre todo: NO DEJA INDIFERENTE A NADIE. 
Desde el Consejo General del Trabajo Social creemos que es básico proporcionar manuales que repercutan en toda la 
profesión, ya sean para estudiantes o profesionales de cualquier ámbito de intervención, pues apostamos por libros de 
calidad como éste, donde se compendia lo más sustancial de una materia. 
 
 

Trabajo Social Concepto y Metodología 
 

El libro de Maria José Aguilar se presenta como un útil manual que recoge la pasión de lo que el trabajo social ha sido, 
de lo que es y de lo que aún ha de lograr desde la particular exigencia de la situación actual. 
La obra tiene dos partes bien diferenciadas: la primera sobre la conceptualización del trabajo social y la segunda sobre 
la metodología misma. 

 

Voces para la ética del trabajo social en tiempos trémulos 
 

En este manual coordinado por Luis Miguel Rondón García y Maria Luisa Taboada González y que prologa Sarah Banks, 
es el resultado de un largo proceso de investigación, y trata de ser un instrumento validado para analizar las cuestiones 
ético-morales dirigida a una doble dirección; el mundo académico y el profesional. Por su idoneidad para el análisis de 
los conflictos éticos asociados a la intervención social, es una herramienta pedagógica para la impartición de las 
asignaturas de grado y postgrado relacionadas con la ética y la moral y puede ser de gran utilidad para las actuaciones 
técnico-científicas que tengan presenta la ética como eje angular de sus actuaciones por lo que el libro es imprescindible 
para trabajadores y trabajadoras sociales o profesionales del mundo de la intervención social. 
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SERIE AZUL: Clásicos  
 

Hull House: el valor de un centro de acción social 
 

Un análisis introductorio de la biografía y la relevancia de Jane Addams y Hull House para el Trabajo social, realizados por 
Ana Isabel Lima Fernández y Carmen Verde Diego, anteceden la traducción de estas dos conferencias de Jane Addams, en 
un empeño del Consejo General del Trabajo social por descubrir a la autora al lector de habla hispana, divulgar los 
orígenes del Trabajo social y acercar a sus clásicos a los profesionales, docentes y estudiantes de la Disciplina. 
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Investigación  

La Investigación en Trabajo Social es una necesidad y un desafío 
que la profesión debe afrontar si queremos situarnos en el 
concierto de las ciencias sociales con planteamientos propios, 
tanto en el cuerpo teórico que la fundamenta, como en todos 
los componentes de nuestra praxis que desde siempre ha 
estado estrechamente vinculada al desarrollo humano y social y 
por ende a la evolución de las necesidades que en cada etapa 
histórica se han manifestado.  

Durante 2013 se actualizaron y publicaron las bases del Premio 
de Investigación Ana Díaz Perdiguero, además de publicarse la nueva convocatoria, cuyo lema es “El sistema 
público de servicios sociales ¿una inversión en tiempos de crisis?”. 
 

I n v e s t i g a c i ó n  l a  o p i n i ó n  d e  l o s / a s  t r a b a j a d o r e s / a s  s o c i a l e s  

Desde el Consejo General se ha realizado esta investigación para conocer la opinión de los trabajadores 
sociales sobre su labor profesional y los Servicios Sociales en España (tanto de primer como de segundo 
nivel). Si la investigación social y el estudio de los distintos mercados es fundamental para las empresas, no 

es necesario recalcar la importancia que puede llegar a tener en la gestión política. El fin del ciclo de las políticas evidentes y la paulatina 
complejidad de las demandas que la sociedad española, en general, y el ciudadano, en particular, hace que las administraciones públicas y las 
organizaciones de su entorno estén obligadas a utilizar herramientas sofisticadas para conocerlas, analizarlas e intervenir de forma eficaz a 
partir de dicho conocimiento. 

 
Por eso el Consejo y desde su Observatorio Estatal de Servicios Sociales ha llevado a cabo esta investigación, con el objetivo principal de 
disponer de información rigurosa, neutral y de primera mano sobre la percepción ciudadana de los servicios sociales en España y su valoración. 

Los objetivos son,  

- Trabajar estrategias para fomentar la 
investigación científica entre los/as 
Trabajadores/as Sociales, buscando 
nuevas líneas y fortaleciendo las ya 
existentes, para que el Consejo General 
sea el promotor de las investigaciones en 
Trabajo Social y actúe como referente 
entre nuestros profesionales y en otros 
ámbitos profesionales. 
- Incentivar la participación de los/as 
Colegiados y de las Universidades  en las 
investigaciones sobre el Trabajo Social. 
- Desarrollar desde el Consejo una 
propuesta formativa sobre Investigación 
Social.  
- Actualizar las bases del premio Ana Díaz 
Perdiguero.  
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Esta información es clave para que los gestores públicos puedan tener en cuenta nuestra opinión a la hora de adoptar decisiones, y que las 
políticas sociales estén sometidas a un permanente proceso de evaluación que garantice su calidad y su mejora continua. 
Este observatorio nace con una vocación clara: mejorar la información existente sobre la valoración que se tiene de los servicios sociales que se 
prestan y el trabajo que se desarrolla desde el trabajo social. Alcanzar este ambicioso objetivo requiere de la permanencia en el tiempo de este 
observatorio, esto es, que adopte una perspectiva longitudinal. Es necesario contar con un instrumento para presentar ante la ciudadanía y 
conocer cuál es la opinión de los trabajadores sociales sobre la situación de los de los servicios sociales. Fruto de esta investigación se presentó 
en rueda de prensa el Informe ISSE. 
 

L i b r o  B l a n c o  p a r a  l o s  E s t á n d a r e s  d e  l a  P r o f e s i ó n  d e l  T r a b a j o  s o c i a l  
Este trabajo, coordinado por el Consejo General del Trabajo Social, tiene como objetivo que sea de interés y que sirva para mejorar la calidad 
docente, la intervención de los/as trabajadores sociales y así conseguir una buena práctica en Trabajo Social. Con este documento se quiere 
poner en común las directrices y homogenización de competencias y técnicas para la calidad y garantía de la práctica del Trabajo Social, como 
instrumento para la reordenación y actualización de la profesión, siendo una  demanda explicita de los profesionales del trabajo social a los 
COTS. La participación en este grupo de trabajo, formado por representantes de Facultades/Escuelas de Trabajo Social de diversas 
Universidades españolas y por entidades formativas privadas, consistirá en el asesoramiento, la elaboración de este documento con la ayuda y 
colaboración de otros profesionales, así como por las aportaciones de los Colegios Profesionales de Trabajo Social.  

 

I n v e s t i g a c i ó n  A n á l i s i s  d e l  I m p a c t o  B i b l i o m é t r i c o  d e l  T r a b a j o  S o c i a l  e n  E s p a ñ a  
En julio y en el marco del XII Congreso se presentó el informe de impacto bibliométrico del trabajo social en España. Esta investigación 
pretende realizar una fotografía de la situación de la investigación y las publicaciones del trabajo social en España desde un punto de vista 
constructivo. Pretende proponer un conjunto de criterios y de líneas para trabajar en el futuro y poner en valor el trabajo social ante los 
organismos correspondientes de cara a la creación del área específica. 
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Grado en Trabajo Social   

 
 
Nuestros Colegios demandan al Consejo posibilitar, en colaboración con la Universidad, el acceso al título de Grado en las mejores condiciones 
académicas posibles. Teniendo en cuenta que debe ser una formación accesible y adaptada a profesionales en activo y sin limitaciones 
geográficas. Desde el Consejo General queremos impulsar las titulaciones superiores, para aspirar a ser no sólo Graduado en Trabajo Social, 
sino a llegar al Postgrado en Trabajo Social e incluso Doctores.   

 
El Consejo General ha participado en la Conferencia Española de Decanos/as y Directores/as de Centros y 
Departamentos de Trabajo Social, donde se presentó la nueva comisión ejecutiva, y se aprobó el 
documento "Estándares de Calidad en las Prácticas curriculares Externas del título de Grado en Trabajo 
Social: Documento de recomendaciones de Santiago" elaborado por la Conferencia.  
 
 

Formación continua 
F O R M A C I O N  M I N I S T E R I O  S A N I D A D ,  S E R V I C I O S  S O C I A L E S  E  I G U A L D A D  
El Consejo General del Trabajo Social ha gestionado y coordinado todo el proceso de las siguientes acciones formativas, junto a la  Dirección 
General de Servicios Sociales para la Familia y la Infancia:  

 La atención, los recursos y la intervención con personas sin hogar (60 horas, en modalidad online) 

 La intervención social comunitaria en un contexto de crisis. Actuación de los Servicios Sociales de Atención Primaria Comunitarios 
(120 horas, modalidad a distancia).  

Más de 400 alumnos/as de todo el ámbito nacional y mayoritariamente trabajadores/as sociales han participado en estos cursos. Los tutores 
de los cursos han sido seleccionados de una batería de profesionales trabajadores/as sociales expertos en la materia. En el curso a distancia se 
colaboró con el Colegio Oficial de Galicia en la selección de 5 docentes propios de su CCAA. 
 

 

Objetivo estratégico 
Contribuir a un óptimo  establecimiento y 
desarrollo  del Titulo de Grado y de 
Postgrado en Trabajo Social en las 
Universidades Españolas. Así como el 
acceso de los/as diplomados /as al grado 
en trabajo social. 
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XII CONGRESO ESTATAL  
DEL TRABAJO SOCIAL:  

La intervención social en tiempo de malestares 

14 al 16 de noviembre, Palacio de Congresos de Marbella 

 
El Consejo General del Trabajo Social junto al Colegio Oficial de Trabajo Social de Málaga 
organizó el XII Congreso Estatal en Marbella, Málaga, como sede más idónea para albergar este 
gran evento. Entre las finalidades de los organizadores, se encontraban la de mejorar la calidad 
del ejercicio de la profesión, promoviendo el reciclaje y la formación permanente de los/as 
trabajadores/as sociales, además de la promoción de espacios de reflexión y debate para que 
nuestra profesión este en continua construcción.  

PRESENTACIÓN 
 

Una de las grandes revoluciones del siglo XX ha sido el Estado de Bienestar. Con sus diferentes 
configuraciones ha articulado la vida social y ha marcado la pauta del progreso económico en los 
distintos países desarrollados. Esta realidad ha afectado también y de manera decisiva al propio 
Estado, que se ha transformado, con el correspondiente refrendo constitucional en la mayor 
parte de los casos, imprimiendo un carácter social al  Estado de derecho. 
 
Comprobar cómo algunos logros alcanzados están teniendo “un punto de retorno", ya forma 
parte del dibujo de nuestra cotidianeidad. Por este motivo, en tiempo de incertidumbres y 
malestares como los presentes, Europa, al igual que el resto de sociedades avanzadas, tiene que 
seguir profundizando en la conquista del  bienestar, es decir, en la seguridad, la protección social, la educación, los servicios sociales, sanitarios 
y de pensiones, en la lucha contra las antiguas y nuevas formas de pobreza, mediante políticas y prácticas de creciente “inclusión social”.  
 

Nos hemos adentrado en una nueva fase histórica en la que el gran desafío para el Trabajo Social y sus profesionales es reflexionar sobre el 
sentido de la protección social y cómo realizarla en un escenario preocupante. Sus trazos gruesos son,  entre otros, el paro masivo, la creciente 
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desestructuración del tejido social, los desequilibrios demográficos, los cambios derivados del desarrollo económico, el colapso del ecosistema, 
las consiguientes modificaciones de la estratificación social, la crisis del Estado-nación, las estrenadas patologías de la modernidad, el 
individualismo y el privativismo, las nuevas migraciones y la emergente solicitud de humanización de los ámbitos de vida y de servicio, con la 
demanda de nuevos derechos sociales ligados a los estilos de vida cotidiana y en concreto a la asistencia de las personas. 
 

En este nuevo escenario, con sus luces y sombras, con sus viejos/as  y nuevos/as protagonistas, la inclusión social es la palabra clave de las 
políticas sociales de las sociedades avanzadas. Su significado y la articulación de los instrumentos para su consecución, son el enigma en el que 
se asienta el núcleo de los desafíos que se plantearán al Trabajo Social en los próximos años. Los fines no serán otros que equilibrar la 
individualización de las intervenciones con la producción de nuevas solidaridades; mantener conexiones significativas entre todas las 
necesidades de la vida cotidiana a la luz de un concepto de bienestar “como vida buena”; tener como referente operativo a las personas y sus  
estructuras sociales, donde las necesidades encuentran su sentido cualitativamente más significativo y la primera respuesta; y coordinar las 
diferentes intervenciones sociales, de tal forma que la combinación de los diversos factores compense y resuelva las eventuales carencias 
particulares  del  problema a encarar.  
 

Deseamos que este XII Congreso Estatal del Trabajo Social se convierta en un ágora, en una plaza en la que conjuguemos tres verbos que, 
desde siempre, hemos tenido muy presentes las y los profesionales del Trabajo Social: SABEMOS/PODEMOS/QUEREMOS. 
 

¨La experiencia es la evidencia y las cuestiones nuestra fortaleza". Las y los profesionales del Trabajo Social SABEMOS porque tenemos los 
conocimientos, la capacitación, las competencias y la experiencia profesional necesarios para afrontar los riesgos y los desafíos presentes y 
futuros de este emergente escenario. Mejor aún, SABEMOS, a partir del conocimiento teórico y de la práctica profesional adquirida y 
acumulada durante décadas, de la intervención social en situaciones de necesidad, carencia y dificultad social. 
 

"Conocer para saber, saber para prever". PODEMOS encarar al presente y hacer frente al futuro con sus nuevas dificultades e incertidumbres. 
Y lo PODEMOS hacer tejiendo redes, empoderando a la comunidad, exigiendo a los poderes públicos, acompañando a la ciudadanía en los 
procesos que sufre de necesidad o dificultad personal o social, reinventándonos, creando, innovando. 
 

“Cuando hay voluntad para hacer algo, se encuentra la manera". Por eso QUEREMOS seguir estando ahí, como llevamos estando desde el 
nacimiento del Trabajo Social. QUEREMOS aportar nuestra sabiduría y nuestro compromiso social al nuevo escenario posible. QUEREMOS 
navegar como robinsones de la época tecnológica por los océanos de las inquietudes y los mares de las inseguridades para explorar y plantear 
nuevas experiencias de cambio. 
 

Participaron aproximadamente 1.300 congresistas de las distintas Comunidades Autónomas, así como ponentes y presentadores de 
experiencias de distintos países. 

w w w . X I I c o n g r e s o t r a b a j o s o c i a l . e s  
 

http://www.xiicongresotrabajosocial.es/
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M A N I F I E S T O .  R e s o l u c i o n e s  a p r o b a d a s  e n  e l  X I I  C o n g r e s o  E s t a t a l  d e l  T r a b a j o  S o c i a l  
 

Los trabajadores sociales de España, reunidos en su XII Congreso Estatal en Marbella del 14 al 
16 de Noviembre de 2013 
 
Manifiestan: 
Su firme resolución de reiterar sus exigencias al Parlamento Español de la introducción de una 
modificación en el texto constitucional incluyendo en el mismo el derecho fundamental de 
ciudadanía que asegure la garantía de la cobertura del sistema público de servicios sociales 
como cuarto pilar del Estado de Bienestar. 
Su firme resolución de seguir exigiendo la garantía del derecho subjetivo a las prestaciones del 
sistema público de servicios sociales, con la promulgación, con carácter prioritario, de una Ley 
Marco de Servicios Sociales para el Estado Español. 

Su más firme resolución de oponerse al desmantelamiento de la Red Básica de Servicios Sociales Municipales, en un momento en el que cada 
vez un porcentaje mayor de la población recurre a él en situación de extrema necesidad y sufrimiento, exigiendo la paralización de todas las 
iniciativas legislativas que pongan en riesgo esta red básica de atención y el incremento y fortalecimiento de la misma en igual medida que se 
incrementan las demandas al mismo. 
La modificación del artículo 135 de la Constitución situando en el mismo como prioritaria la supeditación de toda la riqueza del Estado al 
servicio de las necesidades y a la garantía de los derechos de ciudadanía. 
La exigencia de una auditoria de la deuda pública española que clarifique qué parte de la misma es deuda de ciudadanía y por tanto ha de ser 
pagada con dinero público, y cuál corresponde a entidades privadas y por ello exigido el pago a las mismas. 
Igualmente la resolución de este colectivo profesional de asumir el mayor compromiso de protagonismo en la tarea de conseguir la confluencia 
de esfuerzos de todos los movimientos sociales como parte insoslayable de nuestro quehacer profesional. 
Y así lo hacemos saber al conjunto de la sociedad reiterando nuestro compromiso con todos los ciudadanos y especialmente con aquellos que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
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R e f l e x i o n e s  a b i e r t a s  e n  t i e m p o s  d e  m a l e s t a r e s  
 

Texto elaborado por el comité científico del XII Congreso Estatal del Trabajo Social y leído en el 
acto de clausura por Amparo Porcel 
Está a punto de finalizar nuestro Congreso Profesional de Trabajo Social. Lo que todos hemos 
vivido estos días puede resumirse en el siguiente titular:  

LOS DERECHOS SOCIALES SON UNA REALIDADQUE TIENE QUE ESTAR MÁS 
ALLÁ DEL JUEGO DE LOSMERCADOS. UNA REALIDAD QUE HAY QUE CONQUISTAR DÍA A 

DÍA. UNA REALIDAD QUE DEJÓ 
DE SER UTOPÍA GRACIAS ALTRABAJO DE MUCHOS PROFESIONALES COMO LOSTRABAJADORES 

SOCIALES. 
Estamos inmersos en una realidad social cambiante y marcada por la incertidumbre. Pero ¿de 
qué cambios estamos hablando? 

El trabajo social no nació para hacer de las utopías realidades, sino para que la justicia social impregnara un vivir cotidiano que siempre ha 
estado marcado por la desigualdad. Eso no es una utopía, más bien es una lucha que ha recorrido y recorre la historia de todas las sociedades. 
La II República fue un canto de esperanza, pero hubo que esperar a la Constitución de 1978 para sentar las bases de un Estado de Bienestar 
que no es algo estático, sino una realidad cambiante que continuamente tiene que adaptarse a los tiempos. 
Ahora bien, adaptarse no significa renunciar a conquistas que han dado sentido y significado a la profesión. 
Vivimos en un tiempo marcado por: 

- El predominio del mercado sobre la cuestión social. ¿Hasta qué punto dejamos de ser humanos cuando nos dedicamos a cuantificar 
mercantilmente relaciones existenciales? 

- La corrupción de la democracia representativa. ¿Alguien de los aquí presentes se siente identificado con una clase política que se 
parece más a una casta? 

- La aniquilación de la solidaridad por el predominio de la competencia. ¿No será que el mérito y la capacidad son envoltorio de un 
egoísmo soterrado de élites que no están dispuestas a renunciar a sus privilegios? 

- Los procesos de externalización, que no son otra cosa que el retroceso del estado para favorecer el enriquecimiento de unos 
cuantos. 

- Una nueva moral, que algunos llaman neoliberal pero, que es tan vieja como el propio mundo y sus miserias. ¿Por qué en vez de 
moral no hablamos de pillaje, saqueo, robo? Y todo ello con guante blanco. 
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En resumen, lo público, que algunos han gestionado como si fuera privado, está estigmatizado. Lo privado se convierte en símbolo de eficacia y 
eficiencia. Una vez más asistimos a la conversión de los vicios privados en virtudes públicas. 
 

Por lo que respecta a los servicios sociales, la manifestación más clara y concreta de este espíritu que impregna tanto al sistema como a los 
mundos vitales es la Ley de reforma de las administraciones locales. Una ley que supone un tiro en la línea de flotación a toda una seria de 
conquistas que, más allá de la lógica estado/mercado, han jalonado la segunda mitad del siglo XX. 
 

Algún filósofo dijo que no se piensa lo mismo en un palacio que en una choza. Estamos en Marbella, en el Palacio de Congresos, pero desde 
este lugar y desde este entorno, seguimos luchando por lo que han sido los valores de nuestra profesión: justicia social, autonomía de las 
personas, solidaridad e igualdad. Todos ellos pilares sobre los que construir un bien común que es resultado de una unión de fuerzas y 
solidaridades encaminadas hacia una sociedad mejor. 
 

El futuro se ha hecho presente, y a lo largo de estos días, gracias a buena parte de las aportaciones de compañeros y compañeras, hemos 
podido entrever cuáles son las tendencias de futuro de la profesión. 
 

Se ha hablado de nuevas capacidades, de nuevos escenarios laborales, de nuevas formas organizativas, de nuevos instrumentos y 
herramientas. Ahora bien, toda esta serie de novedades creemos que tienen que estar impregnadas por una idea de trazos fuertes: 
EL TRABAJADOR SOCIAL EN UNA SOCIEDAD QUE ALGUNOS LLAMAN POSTMODERNA,OTROS POSTCAPITALISTA, OTROS TECNOLÓGICAMENTE A
VANZADA, SIGUE SIENDO UN AGENTE DE CAMBIOSOCIAL. 
 

Y la ciudadanía nos exige que lo seamos. Una ciudadanía que en sus últimas manifestaciones reclama unos cambios sustanciales a un sistema 
que está agotado. 
 

Se revitaliza y adquiere un nuevo sentido la ética del cuidado, tanto hacia los ciudadanos como hacía nosotros mismos. Una ética que nos 
permita desarrollar en tiempos de malestares prácticas creativas e investigaciones que las avalen. 
Una ética que tiene que caminar de la mano de la consolidación de nuevos enfoques y nuevas prácticas, innovaciones al fin y al cabo que sirvan 
para generar un caudal intelectual que desemboque en conductas proactivas. 
Las distintas ponencias y comunicaciones, así como el resto de intervenciones que se han desarrollado a lo largo de estos días, han servido para 
afianzar y dar fuerza al lema con el que se configuró este congreso: SABEMOS,QUEREMOS Y PODEMOS. 
Muchos de esos 1300 participantes, muchos de vosotros, habéis dado muestras en estos días de que sabéis lo que estáis haciendo, de que 
vuestra experiencia y conocimiento puede transferirse y compartirse, de que podemos cambiar una realidad adversa, y que deseamos 
construir un NOSOTROS marcado por el desafío ético y consciente de las elecciones que tenemos que tomar en nuestro vivir profesional. 
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S u b e  a  L a  P l a z a  
Y se abrió la plaza. Este XII Congreso de la profesión pretendía diseñar un espacio para el encuentro, la participación, la difusión; para compartir 
inquietudes y proponer nuevos formatos e iniciativas que ayudaran a que los profesionales de esta disciplina pudieran expresarse en tiempos 
de malestares, de desconcierto, de reivindicación, de lucha.  
 
La plaza vino a contribuir  a todo eso y más……. 
 
Subir a la plaza posibilitó que se pudiera participar a través de las ondas en el bulevar de la  radio, con plena libertad de expresión poniendo el 
acento en aquellos aspectos vergonzantes que están destruyendo nuestro sistema público de servicios sociales. 
Pudimos celebrar “el entierro se los servicios sociales” con plañideras de la marea naranja de granada afectadas de un dolor casi insoportable, 
al comprobar  en sus propias carnes, como el sufrimiento afecta brutal e injustamente a aquellas personas que más necesitan que se les ayude 
y se les proteja. 
 
Con el vaivén de las olas de nuestras costas y, desde las islas hasta la península, la marea naranja, alzó la voz para hacer llegar a todos los 
rincones de nuestro país que, la situación  de recorte y más recortes se está tornando insoportable, que no vamos a ser cómplices de la mayor 
destrucción del sistema de protección social, que varias décadas nos ha costado conseguir y, que sólo desde alianzas serias, comprometidas, 
responsables denunciaremos cada día y en cada rincón de nuestro país HASTA AQUÍ, ningún niño /a, ningún joven, ninguna persona con falta 
de autonomía personal, que ninguna persona mayor que arrimo el hombro para levantar a este país, que ninguna mujer que sufra violencia de 
género, que ninguna persona que necesite de los servicios sociales públicos para superar o sobreponerse a una situación de desventaja social, 
tiene que estar abandonada, desprotegida por la puesta en práctica de políticas torticeras. 
 
Todo un elenco de posibilidades nos permitió la plaza, visitar la galería de los posters, el parque de las alternativas, entrar en el edificio de los 
malestares, en la factoría de las ideas, para llegar a la fábrica del emprendimiento. 
Recorridos estos cargados de compromiso social, donde no hay lugar para el desaliento ni el cansancio, sólo hubo cabida para la ilusión, para 
contagiarnos de una profunda dosis de motivación e incluso de esperanza en continuar trabajando por las personas que se encuentran en una 
situación de mayor vulnerabilidad social.  
 
Pero en la plaza también tomamos café con profesionales y colectivos que vienen marcando tendencia, que definen trayectorias y caminos por 
los que transita esta profesión. 
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También hubo espacio para el baile en sillas de ruedas, para la presentación del teatro social, para la construcción del mural “in situ”, para leer 
manifiestos, para andar a voces en la pared, para que algunas plataformas nos iluminaran con su forma de hacer, de organizarse para resistir a 
tanto envite. 
 
Emprendimos una tarea que nos acercó al emprendimiento social, a olfatear nuevas vías que contribuyan a conquistar espacios que  
amplifiquen nuevos horizontes para nuestra profesión. 
Si subimos y bajamos y bajamos y subimos a la plaza, cientos de veces, durante dos días y medio hicimos kilómetros, pero eso sí, con 
entusiasmo, con entrega y decisión. Sintiéndonos acompañados los unos y las otras, viviendo el espíritu de la plaza como una fuerza emergente 
y contagiosa. 
 
Teniendo como referencia el ágora de la plaza, hoy más que nunca necesitamos de la estructura colegial para sumar sinergias, para 
complementar acciones, para poner a la profesión en primera línea de salida y estar en la agenda pública. 
Porque los Trabajadores/as   Sociales, no nos hemos conformado ante esta destrucción masivo de los servicios sociales, hemos plantado batalla 
en los barrios, en los pueblos, en las ciudades  estando al lado de nuestra gente, de aquellas personas que lo están pasando mal.  
Y todo ello, por una sola razón, porque sabemos, podemos y queremos. 
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El Consejo General del Trabajo Social, premio de honor a la trayectoria en  
trabajo social de la Fundación Ineprodes 

La Fundación Grupo Ineprodes nos ha dado el Premio de Honor a la Trayectoria en Trabajo Social. Lo 
queremos hacer extensible a toda nuestra organización colegial y a todos los y las profesionales que 
defendemos cada día los valores y el esfuerzo del trabajo social. 

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana I. Lima, recogió el Premio.  

 

 

La Comisión Europea destaca la labor del Consejo General del Trabajo Social 
en la garantía de la buena praxis 

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), Ana I. Lima, participó en el taller de trabajo “Regulando el acceso a la profesión: 
perspectivas nacionales”, organizado por la Comisión Europea (CE) en Bruselas. Este organismo destacó la labor del Consejo General como 
garante de la buena praxis, fuimos la única institución española que participó en el taller. 
Ana I. Lima detalló el funcionamiento del trabajo social en España, en la jornada, en la que intervinieron trabajadores sociales de Reino Unido y 
Polonia. También se recogieron experiencias de organizaciones representantes de la Ingeniería y de las profesiones artesanas. La Presidenta 
explicó como el trabajo social ha estado tradicionalmente ligado a los servicios públicos, y cómo cada vez surgen más casos de 
emprendimiento, en que el o la trabajadora social trabaja por cuenta propia. 
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La Comisión Europea trabaja en el ordenamiento y regulación de las profesiones en Europa. Dado que se quiere potenciar la movilidad 
profesional dentro de la Unión Europea, la Comisión Europea insistió en la necesidad de garantizar el cumplimiento del Código Deontológico. 
En este sentido, aplaudió la labor del CGTS al velar por la buena praxis del trabajo social.  
Previamente, Ana I. Lima, había destacado tres objetivos del Consejo General básicos: 
- Garantía del ejercicio profesional desde las perspectivas formal y deontológica. 
- Exigencia de responsabilidad disciplinaria a los profesionales colegiados en ejercicio de la potestad sancionadora conferida por las leyes. 
- Protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales.  
 
La CE también destacó el papel del Consejo al acercar el valor de la práctica del trabajo social a la universidad, gracias a su relación estrecha. 
Este valor adquiere especial relevancia en un contexto en que Europa pretende fomentar el emprendimiento social. 
Ana Lima destacó que “la trascendencia de la profesión de trabajador social para el interés general y en el ámbito de la tutela de derechos 
sociales fundamentales es indudable y se manifiesta en los múltiples ámbitos de trabajo que vienen a configurar el mapa de la profesión”. Por 
ello, en las conclusiones de la jornada, la CE insistió en la necesidad de que el trabajo social esté regulado en Europa: porque gira entorno a los 
derechos fundamentales y los derechos humanos. 
 

José Luis Sampedro: pequeño homenaje desde el trabajo social 
La relación de José Luis Sampedro con el trabajo social fue estrecha. El pensador recibió el 
pasado diciembre el premio estatal que otorga el Consejo General del Trabajo Social, pero su 
relación se remonta a más de 20 años atrás. Sampedro, por pura amistad, prologó el libro Para 
comprender el trabajo social. Sus autoras destacan hoy las palabras del pensador, un texto 
“que no ha dejado de ser, desde entonces, un documento básico de introducción al trabajo 
social”. 
La mañana de un soleado pero frío mes de abril hemos conocido la noticia de que esta gran 
persona ha dejado de acompañarnos en nuestro paso por la vida. Él aprovechó la suya de un 

modo verdaderamente extraordinario, y nos ha dejado abundantes muestras de ello a través de sus escritos, tuvieran estos la forma de 
novelas, ensayos, relatos o artículos periodísticos. Todos ellos son ampliamente conocidos por distintos públicos, e incluso algunos han sido 
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recientemente re-descubiertos por la gente más joven, que ha alcanzado también a escuchar su palabra indignada, una vez más, frente a la 
injusticia.  
Menos conocida ha de ser, desde luego, la aportación que, por pura amistad, se prestó a hacer al trabajo social, prologando el libro Para 
comprender el trabajo social, hace ya más de 20 años. Un texto que no ha dejado de ser, desde entonces, un documento básico de 
introducción a esta disciplina científica. Sampedro dejó en su prólogo algunas reflexiones en torno al fundamento, origen, naturaleza y 
contenido del trabajo social, que merecen ser recordadas y releídas hoy en su honor. […] 
[…] Señala Sampedro que las dificultades entre el sujeto y su entorno serán precisamente el centro de la actuación de los trabajadores sociales, 
quienes adoptarán estrategias diferentes según las causas generadoras de la situación. Éstas pueden provenir a veces de las características del 
propio sujeto –lo cual no significa que sea por su culpa- mientras que otras, es el medio social circundante el generador de los problemas, 
como en las ocasiones en que la xenofobia o el racismo hacen difícil la vida a las personas cuyas conductas no merecen el menor reproche.  
Gracias otra vez, profesor Sampedro.  

Lourdes Gaitán y Teresa Zamanillo  
Co-autoras del libro “Para comprender el trabajo social” 
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L o s  R E T O S  d e l  T r a b a j o  S o c i a l ,  s e g ú n  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o l e g i a l  
Tras la celebración del 30 aniversario del Consejo General del Trabajo Social y coincidiendo 
con la entrada del nuevo año, nuestra organización colegial afronta una nueva etapa, marcada 
por los cambios legislativos y los recortes en los servicios sociales que amenazan con un cambio 
de paradigma, la temida vuelta a la beneficencia.  
 
Será en el XII Congreso Estatal del Trabajo Social, que celebraremos en otoño en Málaga, 
cuando abordemos el papel que debemos jugar a partir de ahora. 
 

Mientras tanto, planteamos a los colegios que nos acompañaron en la cena de celebración de nuestro aniversario, a los que representamos y 
por los cuales tenemos razón de ser, una reflexión sobre el futuro del Trabajo Social. Una palabra, una frase breve que sintetice los retos de 
nuestra profesión.  
 
El Consejo y los colegios, los que estuvieron y los que no, todos, compartimos un sentir: 
¡SABEMOS, QUEREMOS, PODEMOS! 
 
CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL. Ana I. Lima, presidenta: “Al lado de las personas” 
COTS de ALICANTE. Loles Soler Aznar, presidenta: “Empowerment” 
COTS de ALMERÍA. Encarna Peláez, presidenta:“Alegría” 
COTS de ARAGÓN. Inés Casas, vicepresidenta: “Lucha y derechos sociales” 
COTS de ASTURIAS. Víctor Barril, presidente:“Siempre a tope por los usuarios” 
COTS de BADAJOZ. Carmen Núñez, presidenta.“Renovación en las estrategias y estructuras de apoyo a la ciudadanía” 
COTS de BIZKAIA. Carmen González, presidenta: “Oportunidad” 
COTS de CÁCERES. Eva María Serrano, presidenta: “Unión y compañerismo profesional y reconocimiento social” 
COTS de CANTABRIA. Carmen Escalante, presidenta: “Fuerza” 
COTS de CASTILLA-LA MANCHA. Javier Sánchez, presidente: “Innovación, creatividad y renovación” 
COTS de CATALUNYA. Núria Carrera, decana: “Volver a la batalla nuevamente, impulsando las redes y buscando una mejor capacidad de respuestas” 
COTS de GALICIA. Juana María Tubío, presidenta: “Conseguir que los derechos sociales tengan las mismas garantías que los derechos fundamentales de la Constitución” 
COTS de GRANADA. Paqui Martín, presidenta: “Renovación y creatividad” 
COTS de GIPUZKOA. Álvaro Gallo, presidente:“Difundir el desarrollo del trabajo social más allá de la función pública y el libre ejercicio de la profesión” 
COTS de HUELVA. Alejandra Orta, presidenta: “Compromiso” 
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COTS de LEÓN. María Dolores Santos, presidenta: “Esperanza” 
COTS de MADRID. Manuel Gil, decano: “No olvidar nuestro pasado y ser fieles a nuestros principios” 
COTS de MÁLAGA. Rafael Arredondo, presidente: “Innovación” 
COTS de MURCIA. Miguel Contreras, vocal: “La unión de la profesión” 
COTS de NAVARRA. Marian Sainz, presidenta: “Motivación a los profesionales y colegios para que en estos momentos de crisis busquemos la esencia del trabajo social en 
nosotros mismos como instrumento” 
COTS de PALENCIA. Amparo Herrero Luis, vocal:“Motor de cambio” 
COTS de SEVILLA. Alicia Piqué, presidenta: “Resiliencia” 
COTS de TENERIFE. Rosa Belén Luis, presidenta: “Entre todos, más” 
COTS de VALENCIA. Paqui Herrero, secretaria: “Canalizar las sinergias” 
COTS de VALLADOLID. Víctor Samuel Martínez, presidente y Verónica Olmedo, vocal: “Permanencia y estabilidad de los derechos sociales” 

 
L A  M A R E A  N A R A N J A  
Los recortes, de espaldas al aumento de la desigualdad social y el aumento 
de la demanda de ayudas, han llevado al Consejo a impulsar la protesta en 
las calles. Tanto el Consejo como decenas de colegios profesionales son 
miembros activos e impulsores de las llamadas mareas naranjas que en los 
últimos meses se han ido constituyendo en diversos territorios de toda 
España, con la participación de usuarios y profesionales de los servicios 
públicos. 
 
Este año se ha impulsado la Campaña “Hasta Aquí”. El Consejo General se 
sumó al Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid y, junto a las 
plataformas de la dependencia, manifestaron su rechazo a esta reforma y a 
los recortes en servicios sociales, frente al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
La campaña consiste en que cada trabajador o trabajadora social salga a las puertas de su centro de servicios sociales (también ayuntamiento o 
lugar emblemático que consideren) con sus compañeros y compañeras, con las personas usuarias y con vecinos y vecinas y MARQUE una 
LÍNEA NARANJA EN EL SUELO. Se puede pintar, poner una tela larga naranja que marque la línea, hacerla con papel naranja… Los profesionales, 
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las personas usuarias y cuantos más vecinos mejor, se posicionarán frente a la línea naranja, defendiendo esos servicios sociales que no 
pueden desaparecer. 

 “ H A S T A  A Q U Í ” :  C O N T R A  L A  R E F O R M A  D E  L A  A D M I N I S T R A C I O N  L O C A L .  
Este día en que estaba previsto que el Consejo de Ministros aprobase la reforma de la Administración Local salimos a la calle. Nuestro “HASTA 
AQUÍ” y nuestros/as profesionales continuaremos saliendo a la calle, de la mano de la sociedad, defendiendo esos servicios sociales que 
desmantelan y marcando la línea naranja que los recortes y cambios legislativos no pueden traspasar. Poco a poco el Consejo y los colegios 
iremos definiendo las fechas punta de la campaña, en septiembre intensificaremos las acciones. 
Hashtag #HastaAquí 

M A N I F I E S T O  1 7  D E  O C T U B R E  ¡ H A S T A  A Q U Í !  
Cada día, con más motivos, los y las trabajadoras sociales nos reafirmamos y decimos: “¡HASTA AQUÍ!” 
El Consejo General del Trabajo Social inició el pasado 19 de julio de 2013 la campaña “¡Hasta Aquí!” coincidiendo con la fecha prevista para la remisión a las Cortes del 
Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que finalmente fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio. 
 

Ya dijimos en ese momento, a través de los medios de comunicación y mediante acciones concretas que visibilizaron nuestra protesta, que para nuestra profesión es 
inadmisible continuar con una agenda de recortes especialmente dirigida a desmantelar los Sistemas Públicos de Bienestar y que, con esta Ley, remata definitivamente el 
Sistema Público de Servicios Sociales, fuertemente vinculado a las Administraciones Locales por su proximidad y cercanía a las necesidades de la ciudadanía. 
 

Son muchas las voces de instancias diversas: federaciones de municipios, organizaciones políticas y sindicales, entidades de la iniciativa social, profesionales expertos de las 
ciencias sociales, instituciones como el propio Consejo de Estado, que han mostrado en algunos casos su alerta y en otros su rotunda oposición a este proyecto de Reforma 
por el impacto negativo que va a producir en la vida cotidiana de miles de personas, en los colectivos de mayor vulnerabilidad social y en el desarrollo de las competencias y 
autonomía de los ayuntamientos. 
 

El texto de este proyecto de Ley encierra, como expresamos en nuestro anterior manifiesto, una ruptura con el principio de proximidad (recogido ampliamente en 
normativas, recomendaciones, y acuerdos a nivel europeo, y en las leyes de Servicios Sociales autonómicas), nos hace retroceder a los modelos y al lenguaje de la 
beneficencia, la caridad y el asistencialismo, entra en contradicción y pone en jaque derechos sociales ya contemplados en leyes orgánicas, además de impedir que los 
ciudadanos y ciudadanas sigamos avanzando en el derecho a un Sistema de Servicios Sociales Universales que garantice la cobertura de las necesidades básicas, la dignidad, 
la participación y el Bienestar. 
 

Señalamos también con especial énfasis que la estrategia de la privatización está presente desde la exposición de motivos y constituye un objetivo prioritario de esta 
reforma, supeditando siempre los derechos y la protección social a los criterios económicos y a “su estabilidad presupuestaria”. 
 

El 17 de octubre se iniciarán en Las Cortes los debates parlamentarios de este Proyecto de Ley. Por ello y siguiendo con nuestra línea de hacer visible la necesidad de contar 
con una Administración Local y unos Servicios Sociales fuertes e imprescindibles para garantizar la justicia social, la equidad y la igualdad, REAFIRMAMOS NUESTRA 
CAMPAÑA: 
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Decimos ¡HASTA AQUÍ!, porque es una infamia hablar de “presupuestos de recuperación” para el 2014 cuando condenan a la quiebra con sus recortes o eliminación de 
financiación a miles de proyectos dirigidos a las personas mayores, a la prevención de la desprotección de la infancia y las familias, a las personas con enfermedad mental, 
drogodependencias, intervención socio-comunitaria, acompañamiento hacia la autonomía, inclusión, violencia de género, hogares infantiles y juveniles… y un largo etc. que 
ha costado más de 30 años construir con el esfuerzo de la ciudadanía, de los/as profesionales y de las instituciones. 
 

Decimos ¡HASTA AQUÍ!, porque no se puede hablar de recuperación económica a costa de destruir un sector social que genera miles y miles de puestos de trabajo y 
constituye una actividad económica plural, diversificada y sostenible. 
 

Decimos ¡HASTA AQUÍ!, porque se trueca el sentido de las palabras hablando de “intervenciones administrativas desproporcionadas” cuando se han dejado y se dejan 
enterrados en el olvido a miles de dependientes que teniendo reconocido su derecho a una prestación no llegaron a tiempo a recibirla porque las administraciones 
responsables no han cumplido su obligación de garantizarla, aniquilando además de un hachazo la Ley de Dependencia. 
 

Decimos ¡HASTA AQUÍ!, porque, siguiendo con la manipulación del lenguaje, se habla de conseguir la “estabilidad presupuestaria” cuando lo que se consigue en realidad es 
las desestabilización de la vida entera de miles de personas desahuciadas de sus casas, miles de jóvenes sin futuro ni educación, miles de inmigrantes sin derecho a la salud, 
en definitiva, una carga de profundidad contra los valores que no son “competitivos” “productivos” y que “coticen en bolsa”. 
 

Decimos ¡HASTA AQUÍ!, porque desde el Trabajo Social, miramos cada día a la cara a muchas personas, conocemos sus rostros y sus historias de vida, sabemos que no 
cuentan en estos momentos con los recursos básicos para vivir con dignidad y que con estas políticas de recortes al Sistema Público de Servicios Sociales se les empuja a la 
exclusión y a la pobreza extrema, vulnerando sus derechos fundamentales. 
 

Nuestra MAREA NARANJA quiere seguir produciendo oleadas de protestas y de propuestas a esta Reforma de la Administración Local que es Irracional e Insostenible. 
 

Animamos a seguir poniendo líneas naranjas en los ayuntamientos, en los Centros de Servicios Sociales, en los Colegios Profesionales, en las Universidades, en los recursos 
dirigidos a colectivos… y con la camiseta, las cintas o las telas naranja, los carteles, las razones, las manos, y las palabras, seguir proponiendo otro modelo de recuperación 
económica y social, otro modelo de convivencia cuyo eje central sea la Dignidad, la Justicia Social y el respeto a los Derechos Humanos y Sociales. 
 

Animamos a seguir poniendo líneas naranjas que además de señalar ¡HASTA AQUÍ!, tejan redes de compromiso con LO SOCIAL en los distintos territorios, haciendo visible 
lo que se empecinan en hacer invisible: los bienes relacionales, la proximidad, la participación ciudadana, la complicidad, el análisis conjunto de la realidad y el esfuerzo 
común para transformarla. 
 

La MAREA NARANJA y el ¡HASTA AQUÍ! son el símbolo del compromiso de los/as profesionales del Trabajo Social en la defensa de Un Sistema Público de Servicios Sociales 
que debe ser universal y que tiene que permanecer como pilar básico del Estado de Bienestar .Es el símbolo del compromiso de esta profesión con los/as ciudadanos/as de 
este país y especialmente con los/as más vulnerables para alcanzar un modelo social más justo, equitativo y solidario. 
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L A  C U M B R E  S O C I A L  
La marea naranja nace en colaboración estrecha con la Cumbre Social. Esta plataforma está integrada por 
cientos de asociaciones y entidades, de diversos ámbitos de la sociedad, pero todas comprometidas en la 
defensa del Estado del Bienestar y contra su desmantelamiento a través de los recortes. El Consejo forma 
parte activa de ella, como miembro de la comisión de apoyo.  
 
La Cumbre social se reproduce en el territorio a través de cumbres sociales autonómicas o provinciales, en las 
que forman parte también los colegios profesionales del trabajo social.  
 

" L o s  y  l a s  t r a b a j a d o r a s  s o c i a l e s  d e c i m o s  b a s t a "  
Discurso Ana Lima en el X Congreso de CCOO  

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana I. 
Lima, intervino en el acto inaugural del X Congreso de CCOO, 
en representación de la Cumbre Social. También intervinieron, el presidente de la CEOE, Juan 
Rossell y los máximos dirigentes de UGT y CCOO, Cándido Mendez e Ignacio Fernández Toxo. 
 
[…] Todos defendemos los servicios públicos de calidad, la fortaleza de nuestro estado de 
Bienestar, al que el Gobierno ha sentenciado a muerte. Y NO vamos a permitir que acaben con 
él. Porque sin derechos, sin justicia social, nuestra sociedad se desmorona. Porque no 
queremos caridad, rechazamos la lástima, el “yo estoy por encima de ti, porque pobres 
siempre los habrá, y porque hay clases y clases”. Y es a ese modelo al que nos están llevando al 
desmoronar el Estado de Bienestar, a la beneficencia preconstitucional. La fuerza de la Cumbre 

Social radica en nuestra unión, en que somos mareas ciudadanas.  
No nos vamos a cansar de repetir y gritar a los cuatro vientos que las políticas de austeridad no han servido para nada. Al contrario!  
La Marea Naranja clama contra esta situación con fuerza.  
Las organizaciones que formamos la Cumbre Social decimos NO, NO SE PUEDE SEGUIR ASÍ. 

Parte del discurso de la Presidenta, íntegramente en la web del Consejo  
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L o s  D e r e c h o s  d e  l a  I n f a n c i a ,  ¿ D e c l a r a c i ó n  o  C o n v i c c i ó n ?  
El Consejo General del Trabajo Social ante la conmemoración del Día Internacional de la Infancia 
Desde la mirada del Trabajo Social observamos a diario como la realidad de la población infantil y adolescente en nuestro país está teñida de tópicos, 
rutinas, itinerarios y lemas que nos hablan a las claras de una percepción desenfocada y manifiestamente reticente por parte de la población adulta a 
reconocer y considerar a los niños y las niñas ciudadanía del presente, sujetos y actores protagonistas de derechos sociales, civiles y políticos, especialmente 
en el ámbito de la participación real como miembros activos de la sociedad. 
 
A partir del 20 de noviembre de 1989, fecha en que se adopta por parte de Naciones Unidas el Tratado de la Convención de los Derechos de los Niños y las 
Niñas, y su posterior ratificación por parte del Estado Español en 1990, el contenido de su articulado es vinculante y por tanto tiene que formar parte de 
nuestro ordenamiento jurídico. Significa, por tanto, la obligación de garantizar los principios de protección, provisión, promoción y participación que 
inspiran los 54 artículos que la componen. 
 
En los 24 años que lleva de andadura la Convención, las políticas de infancia y el marco legislativo en esta materia han estado focalizados principalmente en 
la construcción de un sistema de protección que se ha ido consolidando junto al sistema educativo y sanitario en los distintos ámbitos y niveles de las 
administraciones públicas. Sistema de protección que se ha estructurado a través de planes, programas, proyectos, equipamientos y recursos, dirigidos a 
prevenir factores de riesgo, evitar situaciones de maltrato y procurar el desarrollo integral de los niños y las niñas desde la clave de la preservación familiar, 
arbitrando, en aquellos casos que fueran necesarios, entornos alternativos que cumplieran el mismo objetivo. 
 
Pero todo el esfuerzo planificador y normativo realizado para garantizar el “interés superior del niño”, se ha diseñado y definido al margen de este colectivo, 
desde el enfoque de los adultos y con la idea implícita de que las niñas, los niños y adolescentes no están legitimados (hasta su mayoría de edad) para 
abordar aspectos relacionados con la toma de decisiones, la expresión de opiniones, propuestas y exigencias en aquellos temas que les afecten y estén 
implicados. 
 
Es constatable que en España los derechos que recoge la Convención relacionados con la promoción, difusión y participación (incluido el derecho de 
asociaciones y organizaciones infantiles) tienen un escaso desarrollo en la práctica y figuran más como ornamentación literaria de documentos, leyes, 
decretos o reglamentos que como expresión de un compromiso gradual y vinculante con el cumplimiento pleno y sin fisuras de esos derechos. ¿Cómo se 
entiende entonces su puesta en práctica? ¿Para qué les sirve a los niños y las niñas? 
La invisibilidad real del protagonismo de la infancia y adolescencia en la sociedad actual contrasta sin embargo con el despliegue de visibilidad y utilización 
de su imagen en los medios de comunicación social. Por una parte, los intereses de la mercadotecnia y sus reclamos publicitarios y, por otro, la búsqueda de 
sentimientos de pena y solidaridad, entendida como beneficencia, para competir en audiencias de reality show, ponen de nuevo a los niños y las niñas al 
servicio del “supremo interés de los adultos” y del “supremo interés del mercado”. 
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La regresión de derechos y los recortes en todos los sistemas de Bienestar que estamos viviendo, especialmente en los últimos tres años, arrojan cifras 
escalofriantes para la mayoría de la población, pero tiene su principal impacto en aquellos colectivos más vulnerables. Y la infancia se coloca a la cabeza de 
estos colectivos. 
 
Los últimos estudios e informes, realizados por las más relevantes instituciones plataformas y organizaciones vinculadas a la infancia en España, muestran a 
las claras cómo se van quebrando los apoyos, los recursos, las estrategias y los objetivos que se han marcado desde los administraciones públicas, las 
iniciativas sociales y la propia ciudadanía para materializar los Derechos de la Infancia en la vida cotidiana. 
 
El Gobierno español aprobó el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013 -  2016 (II PENIA), después de una pausa de tres años ya que el 
I PENIA acabó su recorrido en el 2009. Si bien es cierto que este II Plan recoge en buena medida las recomendaciones del  
Comité de los Derechos del Niño, es necesario tener en cuenta que la política de recortes y la reducción bestial del gasto público en los tres últimos 
ejercicios presupuestarios ha reducido de forma considerable la financiación prevista y por ende la realización de los ocho objetivos  
generales que conforma su estructura. 
 
Las reformas legislativas en educación que disgrega y pone cada vez más dificultoso el acceso a la enseñanza de calidad (donde se limitan los recursos para 
el conocimiento de los Derechos Humanos), en la Sanidad (que cierra plantas hospitalarias y privatiza recursos de salud), en la Administración Local, (que 
elimina los Servicios Sociales de proximidad en los municipios de menos de 20,000 habitantes) y otros muchos ataques a los Sistemas de Protección y de 
Bienestar.  
 
Desde el Consejo General del Trabajo Social venimos denunciando las consecuencias que, para la ciudadanía en general y para la Infancia en particular, está 
significando el desmantelamiento y la privatización de los Sistemas Públicos y, con especial virulencia, el de Servicios Sociales. Afectan a materias 
especialmente sensibles en las que están implicados niños, niñas y adolescentes: comedores escolares, desahucios de viviendas, menores extranjeros no 
acompañados, familias con todos sus miembros en paro, violencia y maltrato, supresión de actividades extraescolares, deportivas y culturales. Todo ello nos 
sitúa en un escenario de inseguridad, desprotección y malestar que aleja injustamente el horizonte del cumplimiento de los Derechos de la Infancia. ¿Se 
trata entonces de programar una vez más actos de conmemoración para la galería? 
 
En el XII Congreso de Trabajo Social, celebrado recientemente en Málaga y que reunió a 1.300 profesionales, validamos y reafirmamos nuestro compromiso 
de situarnos siempre al lado de las personas, promoviendo el respeto a los Derechos Humanos y los Derechos Sociales en todas nuestras actuaciones y 
trabajando para que la justicia social y la dignidad de las personas sean el eje de todas las políticas públicas. 
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E l  C o n s e j o  G e n e r a l  d e l  T r a b a j o  S o c i a l  t r a s l a d a  s u  m á s  p r o f u n d o  p é s a m e  a  
l a s  f a m i l i a s  d e  l a s  v í c t i m a s  d e l  a c c i d e n t e  d e  t r e n  d e  G a l i c i a  
Un grupo de trabajadoras sociales está trabajando en el centro de información y ayuda a los familiares que se ha creado en Santiago. El 
Consejo General del Trabajo Social manifiesta su más profundo pésame a los familiares de las víctimas del accidente de tren que tuvo lugar 
anoche cerca de Santiago de Compostela. Representante de unos 40.000 trabajadores y trabajadoras sociales de toda España, pone a 
disposición de los equipos de emergencias y de atención a las familias a sus profesionales. 
Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Trabajo Social de Galicia acudieron al centro Cersia, en Santiago de Compostela, donde se 
estaba atendiendo a las familias. En el centro estuvieron trabajando la quincena de trabajadores sociales de los servicios sociales del Concello 
de Santiago, junto a los trabajadores sociales de otras entidades, como Protección Civil y Cruz Roja. 
Según explicaron el desconcierto y desasosiego de las familias es la tónica dominante. Al principio de la noche, las tareas consistían en buscar 
en la lista de heridos los nombres que iban dando los familiares. A la mañana siguiente, la Policía Científica ya empezó a llamar a las familias de 
los fallecidos para comunicarles oficialmente los hechos. 
Los y las trabajadoras sociales estuvieron acompañando a las familias. Les ofrecieron apoyo, los acogieron, las informaron, las orientaron, las 
calmaron… “Si les ves mal, les preguntas, les escuchas, charlas con ellos…”, explicó una de las trabajadoras sociales que estuvo trabajando 
desde la noche en el centro de coordinación e información sobre la catástrofe. También se gestionaron las necesidades de cobertura social y 
alojamiento u otro tipo de ayudas que necesiten las familias. “Estaremos aquí hasta que haga falta”, insistieron estos profesionales. 
 

L o s  y  l a s  t r a b a j a d o r a s  s o c i a l e s  d e n u n c i a m o s  e l  a u m e n t o  d e  l a  d e m a n d a  d e  
a y u d a s  d e  e m e r g e n c i a  s o c i a l  m i e n t r a s  s e  r e c o r t a  l a  f i n a n c i a c i ó n  

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, casi se ha triplicado el número de beneficiarios de estas prestaciones 
El Consejo General del Trabajo Social denuncia que el Informe sobre Rentas Mínimas de Inserción que acaba de finalizar el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, muestra claramente el empobrecimiento de la población. 

El número de ayudas de emergencia social concedidas en 2012 se ha disparado en un 182% respecto al año anterior, pasando de 124.505 a 
351.926. Este dato contrasta con la inversión destinada a esta partida, que ha ido en la dirección totalmente opuesta. Las comunidades 
autónomas han recortado de 103,6 a 89,9 los millones invertidos en esta partida. Estas ayudas son puntuales para costear necesidades básicas, 
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como alimentos o medicinas. Estas cifras evidencian de forma oficial la predicción que lleva meses haciendo el Consejo General del Trabajo 
Social, basándose en la valoración que hacen los y las trabajadoras sociales de su trabajo día a día en los centros públicos de servicios sociales. 
Los y las trabajadoras sociales consideran irresponsable por parte de las administraciones que mientras se dispara el número de beneficiarios, 
se siga recortando. 

Estos datos han sido extraídos del Informe sobre las Rentas Mínimas de Inserción de 2012 que fue publicado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. El documento recoge, además de las ayudas que se han dado por emergencia social, los datos, por comunidades 
autónomas, de las prestaciones conocidas como rentas mínimas de inserción. Estas ayudas se dan a familias que no tienen ningún otro ingreso, 
o bien si lo tienen es mínimo. El Consejo General del Trabajo Social destaca que mientras el número de titulares de estas ayudas ha disminuido, 
pasando de 223.940 a 217.358, el número de beneficiarios ha aumentado en 9.194 personas, de 547.663 a 556.857. Esto, según denunció la 
presidenta del CGTS, Ana I. Lima, muestra cómo ha aumentado el número de familias, con menores a su cargo, beneficiarias de estas ayudas. 
“Con estos datos oficiales, nadie puede negar que la pobreza infantil es uno de los mayores problemas que tiene ahora España. Como ya alertó 
el Consejo de Europa, esto es consecuencia directa de las políticas de austeridad”.  
 
La presidenta del Consejo también destacó del informe cómo, de 2011 a 2012, ha aumentado el número de mujeres titulares de esta 
prestación en 6.440; mientras que ha disminuido el número de hombres en 13.022. Denunciamos que estos datos muestran cómo “la crisis 
está afectando de forma más dura a las mujeres con cargas familiares”.  

Los datos oficiales también muestran una gran desigualdad entre comunidades autónomas, de los 300 euros mensuales de media que dan 
Murcia y Ceuta a los 641,40 que da de media Navarra. En general, la cuantía de estas prestaciones se ha mantenido. Estas diferencias muestran 
“la necesidad de una normativa básica común que regule las rentas mínimas de inserción”. 
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D e n u n c i a m o s  q u e  u n  4 0 %  d e  l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  d e s a p a r e c e r á  c o n  l a  
r e f o r m a  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  L o c a l  
 
NOTA DE PRENSA con la lectura que hace la presidenta del Consejo General del Trabajo Social de la Memoria del Plan 
Concertado de 2012.  
 
• La memoria ratifica la estimación del Consejo. 
• Los datos también ponen de manifiesto que prácticamente desaparecerá la ayuda a domicilio. 
La Memoria del Plan Concertado 2012, que publicó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pone de 
manifiesto que alrededor del 40% de los servicios sociales municipales desaparecerán con la reforma de la 
Administración Local que ha elaborado el Gobierno. Los últimos datos oficiales corroboran el cálculo que hizo el 
Consejo General del Trabajo Social. 

Los datos de esta memoria, correspondientes a 2011, cifran en el 43,63% el porcentaje de participación de los 
ayuntamientos en la financiación del sistema público de servicios sociales municipales. El Estado aporta un 5,58% y las autonomías un 50,55%. 
La reforma de la Administración Local en trámite parlamentario prevé eliminar las competencias en servicios sociales de los ayuntamientos. 
Estos, sólo continuarán asumiendo labores de información y asesoramiento, que representan un 4% del gasto total. Por tanto, el 40% de la 
financiación, que aportan actualmente los ayuntamientos, desaparecerá. Con ella, el 40% de los servicios. 

El Plan Concertado nació en 1988 para ordenar la estructura de servicios sociales municipales y con el compromiso de la administración estatal, 
autonómica y local de repartirse a partes iguales el gasto. No obstante, con el tiempo, la proporción se ha roto, recayendo el peso de la 
financiación en las autonomías y los ayuntamientos. El Consejo General del Trabajo Social alertó de que este desequilibrio servirá para justificar 
la desaparición de los servicios sociales con la reforma de la Administración Local. “Con la situación de déficit de las autonomías, ¿cómo van a 
asumir el 40% que financian ahora los ayuntamientos?”, denunciaba la presidenta Ana Lima. 

Este desequilibrio en las aportaciones es especialmente acentuado en algunas autonomías. En Baleares, los ayuntamientos aportan el 89,91% 
del Plan Concertado. Le siguen los municipios de Galicia, con el 79,08%; los de Castilla y León, con el 76,67% y los de Andalucía, con el 71,34%. 
“Al final, con la reforma, perderán más los municipios que más dinero ponen”, explicó la Presidenta. 

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/serviciosSociales/planConcertado/Memoria_Plan_Concertado_2011-12.pdf
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La Memoria del Plan Concertado también reveló cómo la ayuda a domicilio será la prestación que más se resentirá con la reforma. Según el 
informe, el 81,59% de las prestaciones que se dan en los servicios sociales municipales corresponden a ayuda a domicilio. Según destacó Ana 
Lima, esto supone que hasta 1.067.940 personas se verán en situación de imposibilidad para realizar alguna de las labores cotidianas del día a 
día. 

Los datos también constatan que los mayores, las familias y los menores, al ser los grupos de población que más uso están haciendo de los 
servicios sociales municipales, se verán más afectados por su desaparición. 
 

S i e t e  a ñ o s  d e  l a  L e y  d e  D e p e n d e n c i a .  N o  a  s u  d e s m a n t e l a m i e n t o  
 
Los y las trabajadoras sociales manifestamos nuestro rechazo al desmantelamiento de la Ley de 
Dependencia, cuando se cumplen siete años de su puesta en marcha. 

En lugar de consolidar el primer derecho social subjetivo garantizado por ley en toda España. 
Las políticas públicas van encaminadas a acabar con él. 

Los y las trabajadoras sociales denunciamos una campaña orquestada para dejar a esta Ley sin 
efectos y advertimos al Gobierno de las nefastas consecuencias que ello tendrá en nuestra 
sociedad, cada vez más envejecida. 

No podemos permitir que 200.000 personas sigan a día de hoy sin recibir la prestación que se 
les ha reconocido por ley. No podemos permitir que las personas mueran sin llegar a recibir esta ayuda, o que el cuidado acabe recayendo en 
sus familiares, que se ven asfixiados sin ninguna ayuda. Al contrario, las familias con personas con dependencia están sufriendo con mucha 
angustia los efectos de la crisis y los recortes. A la pérdida de trabajo se le suma que no llegan las ayudas por dependencia y además, ahora 
deben repagar los medicamentos que reciben. 
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F I R M A  p a r a  q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  g a r a n t i c e  e l  a c c e s o  a  l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  
c o m o  u n  d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  
Exigimos la modificación de la Constitución para que incluya el Derecho Fundamental de la 
ciudadanía a la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de 
Bienestar. 

Los continuos recortes presupuestarios y cambios legislativos están desmantelando la Red 
Pública de Servicios Sociales. Necesitamos garantizar estos, pues de ellos depende la 
supervivencia de cada vez más familias. 

Los y las trabajadoras sociales nos enfrentamos a diario a la imposibilidad de ofrecer todos los 
recursos que les corresponden a las personas porque las administraciones nos están dejando sin ellos. Sacamos de aquí y de allá para poder 
satisfacer las necesidades, pero nunca es suficiente. Y no es porque no queramos. Al contrario, ayudar a quienes más lo necesitan está en 
nuestro ADN. Contribuimos con ello a una sociedad más justa e igualitaria. 
Esta petición es fruto de la primera de las resoluciones aprobadas, por unanimidad, en el XII Congreso Estatal del Trabajo Social. Responde al 
sentir de los y las trabajadoras sociales y ha sido también aprobada por la asamblea de colegios oficiales de trabajo social. 

Queremos hacer partícipe de esta demanda a toda la ciudadanía, porque los Servicios Sociales son de todos y todas, tanto como la Educación y 
la Sanidad. 

¡No podemos permitir que la red pública de servicios sociales desaparezca! 

¡Decimos NO a la Beneficencia! 

¡FIRMA! 
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L o s  y  l a s  t r a b a j a d o r a s  s o c i a l e s  r e c h a z a m o s  p a r t i c i p a r  e n  e l   
p r o g r a m a  d e  T V E  ‘ E n t r e  T o d o s ’  

 El Consejo General del Trabajo Social denuncia como el formato contradice su Código Deontológico y promueve la sustitución de los 
derechos sociales por la caridad, sin respetar la dignidad de las personas. 

 La presidenta del Consejo, Ana Lima, rechazo la invitación de asistir al programa como asesora experta. 
 

El Consejo General del Trabajo Social exige a TVE que elimine la emisión del programa ‘Entre Todos’, que estrenó hace unas semanas. El 
Consejo denuncia que el programa, basado en la recaudación de dinero para ayudar a familias necesitadas, es un claro ataque al Estado de 
Bienestar, a la universalidad de los derechos sociales y sólo supone un parche para los problemas de las familias, cuya dignidad no se respeta. 
 
El programa contradice el Código Deontológico del Trabajo Social en tanto en cuanto no aborda los problemas desde el punto de vista de la 
universalidad de la ayuda, la planificación de esa ayuda, la confidencialidad de los datos de la persona afectada y la involucración de la familia 
en su proceso de recuperación económica y social, entre otros. 
 
Por estas razones, la presidenta del Consejo, Ana Lima, ha rechazado la invitación que le ha hecho la dirección del programa para que 
participara en el mismo como asesora experta. Lima considera que su participación en este programa sólo podría justificarse para manifestar 
su oposición al mismo. 
 
Los y las trabajadoras sociales consideramos inadmisible que la televisión pública estatal vulnere de una forma tan evidente la dignidad de las 
personas, mediante un periodismo de lo más amarillo y rancio que llama al llanto y potencia la lástima hacia la persona necesitada. 
Rechazamos esa actitud, en tanto en cuanto defendemos la igualdad y dignidad social. 
 
‘Entre Todos’ es un programa, que con otro nombre –‘Tiene Arreglo’- emitía hasta esta temporada Canal Sur. Fue en aquella etapa cuando la 
productora llegó a dirigirse a los servicios sociales municipales andaluces para que los y las trabajadoras sociales acreditaran si las personas que 
llamaban pidiendo ayuda la necesitaban o no, algo que contradice por completo los principios de la profesión, al tener que revelar datos 
confidenciales, por ejemplo. En su día, el Consejo Andaluz del Trabajo Social emitió un dictamen profesional argumentando su negativa a 
participar. 
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El Consejo General del Trabajo Social no se opone a la solidaridad, a que los ciudadanos contribuyamos con nuestras acciones cotidianas a 
ayudarnos entre nosotros. Pero esa ayuda nunca debe sustituir el sistema público de protección social, como está ocurriendo. Desde hace ya 
más de un año, los y las trabajadoras sociales estamos denunciando un desmantelamiento orquestado del Estado de Bienestar, que se ha 
acelerado en los últimos meses. Los recortes y eliminación de las partidas sociales en los presupuestos (como el plan concertado), el 
endurecimiento de los requisitos para obtener ayudas y los cambios legislativos aplicados (muy patentes en la Ley de Dependencia) y los que 
están en trámite parlamentario (la reforma de la Administración Local eliminará los servicios sociales municipales) son algunos ejemplos.  
En su lugar, el Gobierno está ejecutando una campaña, de hechos y mediática, para justificar el sistema de beneficencia preconstitucional, que 
con tanto esfuerzo se superó. El Consejo considera que ‘Entre Todos’ es un ejemplo más de esa nueva dinámica. Por ello pide su retirada. 
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Participación y representación en 
eventos institucionales nacionales 

L o s  t r a b a j a d o r e s  s o c i a l e s  d e n u n c i a n  l a  d e s m a n t e l a c i ó n  d e  l o s  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  
 
Los trabajadores sociales de Castellón celebraron el 24 de abril una jornada de 
conmemoración del 30 aniversario del Colegio, en la que reflexionaron sobre el papel de la 
profesión en la actual situación de crisis económica, su historia y las perspectivas de futuro. 
La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Castellón, Carmen Barceló, recordó que “los 
servicios sociales han pasado de ser pura beneficencia como eran en la década de los 60 a ser 
parte de los derechos humanos gracias a la adopción de políticas sociales pensando en las 
personas y a entrega de los profesionales” y añadió “por desgracia, en este momento se está 
produciendo un cambio de modelo amparado en la crisis económica, que está provocando un 

retroceso en las prestaciones sociales”. 
Los trabajadores sociales son, según Barceló, un colectivo que ha luchado durante todos estos años para que las leyes que se iban 
promoviendo, se adaptaran a la realidad social para construir el Estado de Bienestar. 
Por su parte, Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social, encargada de impartir la primera ponencia de la Jornada destacó la 
importancia del código deontológico para la regulación de las buenas prácticas de los trabajadores sociales y presentó una la nueva edición de 
dicho código que vio la luz el pasado año. 
Ana Lima resaltó la importancia de los colegios profesionales como entidades de derecho público surgidos con la función de garantizar las 
buenas prácticas en Trabajo Social y proteger así los intereses de los ciudadanos a los que sirven. El código deontológico del trabajo social trata 
de proteger la buena praxis profesional, la independencia, la imparcialidad, la vocación de servicio público, el secreto profesional y la ética. 
Lima explicó a los asistentes que “alguna vez se nos ha acusado de meternos en política por hablar con unos y con otros para  defender los 
intereses de la profesión y de los ciudadanos y yo afirmo que sí, que estamos y estaremos metidos en política, pero en POLÍTICA SOCIAL y no en 
partidismo”. 
La segunda parte de la jornada contó con una mesa redonda que trató sobre la repercusión de las actuales políticas sociales en el ejercicio 
profesional de los trabajadores sociales. 
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Intervinieron las trabajadoras sociales, Amalia Diéguez, directora de l’ATENEU y presidenta de FEDACE, Carmen Fenollosa, directora de los 
Servicios Sociales Generales del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó y Mª José Monrós, Coordinadora de trabajo Social en la Consellería de Sanidad. 
Todas ellas manifestaron las dificultades en la que se encuentra las profesionales para hacer frente a las demandas de los ciudadanos, debido a 
los recortes de servicios y prestaciones sociales, y reivindicaron el papel de la acción colectiva para la denuncia y búsqueda de soluciones antes 
esta situación, destacaron el papel que los Colegios Profesionales juegan en esta labor. 
Al finalizar las intervenciones también se rindió homenaje a las juntas de gobierno del Colegio de Trabajo Social de Castellón a lo largo de estos 
30 años a través de sus presidentas. 
 

1 0  r a z o n e s  p a r a  q u e  l a s  c o m p e t e n c i a s  e n  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  s i g a n  s i e n d o  m u n i c i p a l e s  
La secretaria general del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), Emiliana Vicente, ha 
participó en la rueda de prensa en que la Sociedad Española de Geriatría, Ceoma, UDP, FED, 
Amade, CCOO, UGT y la Asociación de Directoras y Gerentes han presentado el argumentario 
contra la retirada de las competencias municipales en servicios sociales que ha sido enviado al 
Gobierno. 
Emiliana Vicente ha defendido “la proximidad y cercanía de los servicios sociales municipales 
como la mejor fórmula de gestión”. Además, ha denunciado el desmantelamiento de los 
servicios sociales, previo al anuncio de la retirada de estas competencias a los ayuntamientos. 
El Plan concertado ha sufrido recortes en los presupuestos año tras año. “El año que viene ya 
han anunciado que lo retiran”, ha explicado. “Qué país tenemos si no atendemos a nuestros 
mayores, que son nuestra herencia y a nuestros menores, que son nuestro futuro?”, ha 

criticado. 
Ante esta situación, la secretaria general del Consejo advirtió: “Vamos a tener situaciones de vulnerabilidad muy preocupantes. No podemos 
permitirnos que haya menores que solo coman una vez al día”. Emiliana Vicente ha reivindicado que “ante más crisis, más servicios sociales 
municipales. Las personas deben estar en el centro”, ha concluido. 
El documento presentado detalla los 10 valores principales que aportan los servicios sociales municipales, por los cuales estas entidades exigen 
que los ayuntamientos mantengan estas competencias: 
1. El servicio social público municipal más importante a nivel de volumen económico y empleo es el servicio de ayuda a domicilio, que genera 
actualmente una actividad económica en el sector privado (mercantil y no mercantil) de más de 1.000 millones de euros (en su gran mayoría 
por vía de concurso público). 
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2. El sector de servicios sociales municipales dentro de los servicios de atención a personas, es un gran generador de empleo local (urbano y 
rural). Solo en ayuda a domicilio, actualmente la administración local genera para el sector privado (mercantil y no mercantil) más de 150.000 
puestos de trabajo. 
3. En el año 2012 se han convocado más de 250 concursos públicos de ayuda a domicilio, con un importe económico anual de más de 600 
millones de euros. 
4. El retorno económico para el Estado es superior al 40% del gasto en servicios sociales, al ser intensivos en mano de obra (por el IRPF, 
Seguridad Social, IVA e impuestos de sociedades, entre otros). 
5. El empleo que genera la atención a personas dentro de los servicios sociales, es un empleo estable y no deslocalizable. 
6. El sector de servicios sociales es clave en la generación de empleo femenino. Más del 70% de los trabajadores actuales son mujeres. 
7. En la actualidad hay más de 600.000 personas usuarias que se benefician del servicio de ayuda a domicilio, tanto dentro de la red de 
servicios sociales para personas frágiles, como dentro del sistema de la dependencia. 
8. La administración más cercana al ciudadano es la local. Los factores que más valoran las personas son la proximidad y disponer de recursos y 
soportes para seguir viviendo en su entorno o domicilio. 
9. Es de resaltar que en la actualidad los propios ayuntamientos están aportando recursos económicos propios para los servicios sociales y que 
el papel de los técnicos municipales es clave en el proceso de altas, bajas de personas usuarias, control y seguimiento de los servicios y 
programas sociocomunitarios. 
10. El propio sector privado, considera que dentro del modelo actual de gestión privada de servicios de titularidad pública, la proximidad del 
cliente de la administración local, es muy importante para los servicios sociocomunitarios y domiciliarios, dado el volumen de personas 
atendidas, la dispersión y variedad de los servicios. 
Las nueve organizaciones enviaron una carta el pasado 19 de abril a los ministerios de Hacienda, Administraciones Públicas y Economía con los 
argumentos expuestos en el decálogo. 
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P r e s e n t a c i ó n  d e l  L i b r o :  
H e n r i e t t a  S Z o l d ,  d e l  
t r a b a j o  s o c i a l  a  l a  a c c i ó n  
p o l í t i c a  
EL día 11 de diciembre en el centro Sefarad-
Israel se presentó el libro de Alfredo Hidalgo 
Lavié, y en el que participó la Presidenta del 
Consejo Ana Isabel Lima. 

 
 
 

 
 

P r e s e n t a c i ó n  d e l  l i b r o :  “ V i v e n c i a s  
s o c i o p o l i t i c a s  y  t r a b a j o  s o c i a l -  m i  
g r a n i t o  d e  a r e n a ”  
El día 11 de febrero se realizará en el ateneo de Madrid la 
presentación del libro de Rosa Domenech. 
“Vivencias sociopolíticas y trabajo social - mi granito de arena” 
Intervinieron, Manuel Gil, decano del Colegio de Trabajadores 
Sociales de Madrid, Esperanza Esteve, diputada del Grupo Socialista 
en el Congreso de los Diputados, Ana Isabel Lima Fernandez, 
presidenta del Consejo General de Trabajo Social y Rosa Domenech, 
autora del libro. 
 

 
 
 

D í a  d e  l a  m u j e r  2 0 1 3 .  D e  l a  u t o p í a  a  l a  r e a l i d a d ,  c o n s t r u y e n d o  s o c i e d a d e s  
 
El Consejo General del Trabajo Social celebró este día reivindicando el papel de la mujer en todos los espacios 
públicos y privados de la sociedad; como precursora de transformaciones y avances; como pilar de nuestra 
estructura. 
En esta ocasión nos hemos unido a la Asociación Española de Terapeutas Ocupacionales (APETO) en un acto en la 
sede del IMSERSO, en Madrid. 
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E l  C o n s e j o  p a r t i c i p a  e n  e l  F o r o  I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  c a l i d a d  d e  
l a  i n v e s t i g a c i ó n  

El Consejo General del Trabajo Social participó en el Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación 
superior (FECIES), que se celebró los días 25, 26, 27 y 28 de junio en Granada. 
 
Carmen Verde, miembro de la Junta de Gobierno del CGTS y directora de la Revista Servicios Sociales y Política Social, representó al Consejo en 
el Foro. El Consejo apuesta por los contenidos relacionados con los procedimientos de acreditación e indexación de revistas científicas. 
Las jornadas pretenden cubrir una oferta de formación especializada según los siguientes objetivos:  
- Conocer la nueva organización de las enseñanzas universitarias. 
- Analizar y debatir sobre la selección del profesorado contratado y funcionario. 
- Conocer y debatir sobre la situación del doctorado en España y la Unión Europea 
- Puesta al día de la situación actual del proceso de Convergencia Europea en España y la Unión Europea. 
- Conocer los distintos planes que tienen las universidades españolas para potenciar la investigación, la calidad y la Convergencia Europea. 
- Conocer las distintas herramientas para evaluar la calidad de la investigación científica. 

 

E l  C o n s e j o  G e n e r a l  r e i v i n d i c a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  a c c e s o  a  l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  
c o m o  u n  d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social Ana I. Lima participó en el debate organizado por el PSOE en Albacete, en el que 
intervinieron organizaciones de referencia en el ámbito de los servicios sociales. El Consejo ha mostrado en repetidas ocasiones a todos los 
grupos parlamentarios su voluntad de participar en todo debate constructivo al que se le invite, como representantes de los y las trabajadoras 
sociales, profesionales de referencia de los servicios sociales. 
La presidenta reivindicó que el acceso a los servicios sociales debe ser reconocido como un derecho fundamental. Del mismo modo, insistió en 
que se debe garantizar el derecho subjetivo reconocido en la Ley de Dependencia, que ahora se está vulnerando. En esta línea también insistió 
en que la Ley de Dependencia se debe enmarcar dentro del sistema público de servicios sociales, como una parte más del conocido como 
cuarto pilar del Estado de Bienestar.  
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E l  C G T S  p i d e  a  l a  D e f e n s o r a  d e l  P u e b l o  q u e  v e l e  p o r  l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  
 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social Ana I. Lima, se reunió con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a quien ha 
denunciado la vulneración de derechos humanos que están provocando los recortes sociales y los cambios legislativos. Por su parte, la 
Defensora del Pueblo se mostró abierta a recibir sugerencias y ha animado a que se denuncien casos concretos de vulneración de derechos 
como consecuencia de los recortes. 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social inicio el encuentro denunciando que la situación actual ya es de emergencia social. Por 
ello, insistió en que “se deben marcar líneas rojas para que no se vulneren los derechos humanos”. La Presidenta le explico que los y las 
trabajadoras sociales se sienten “alarmados”.  
“Se está recibiendo a mucha gente que nunca había acudido antes a servicios sociales, con situaciones durísimas, que se alargan en el tiempo. 
Las familias lo están soportando, pero no sabemos hasta cuándo. Los recortes no se pueden centrar en los servicios sociales”, le insistió la 
Presidenta.  
También se le comentó cómo la ley de reforma Administración Local facilitará el desmantelamiento de la red primaria de servicios sociales. 
“Esto aumentará más la pobreza infantil”. Destacado la “frustración” de los y las trabajadoras sociales “cuando no se puede ayudar a una 
persona”. “El peligro es que se entra en un circuito que va de la exclusión a la marginación social. El problema es que si se les deja, va a ser 
mucho más complicado sacarles”. 
Por otra parte, la Defensora se mostró segura de que “no se va a desmantelar la red de servicios sociales”, si bien reconoció que “pasarán un 
periodo de crisis”. Soledad Becerril ha calificado la reforma de “imprescindible”, en tanto en cuanto “debe quedar claro quién presta estos 
servicios, para que quede claro quien sostiene el sistema”. 

 
P R E M I O S  S E N D A ,  L o s  P r e m i o s  S e n d a  h o m e n a j e a n  a  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  

La Presidenta del Consejo forma parte del Jurado de estos premiso ya consolidados. En la categoría SÉNIOR: 
• Premio SENDA Sénior del Año a Paloma San Basilio. 
• Premio SENDA Promoción del Envejecimiento Activo a la UNED Sénior. 
• Premio SENDA Iniciativa Innovadora a Doro Experience. 
• Premio SENDA Turismo y Ocio al Balneario de Archena. 
• Premio SENDA Iniciativa Pública por el Envejecimiento Activo al Ayuntamiento de Málaga. 
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Y en la categoría SECTOR SOCIOSANITARIO: 
• Premio SENDA Empresa Destacada a Tunstall Televida. 
• Premio SENDA Iniciativa Innovadora a la Asociación de Mediadores para los Mayores y su Entorno (AMME). 
• Premio SENDA Iniciativa Pública a la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia. 
Premio SENDA de Honor al padre Ángel, fundador y presidente de la Asociación Mensajeros de la Paz y la Asociación Edad Dorada 
 

M U N D O M A Y O R  
 

Durante  2013  se  colaboró  con  MundoMayor  en  la  grabación  de  una  
serie  de  programas  sobre  temáticas  relacionadas  con  la  Intervención  
de  los/as  trabajadores/as sociales y que fueran de interés para su público: 
profesionales del Trabajo social, personas mayores y sus familiares. 
Programas presentados por la Presidenta Ana I. Lima.  

PRIMER PROGRAMA:  TRABAJO SOCIAL Y LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. Participaron Mar Ureña. TS Colegio de Madrid y 
Emiliana Vicente, Secretaria General del Consejo General.  
SEGUNDO PROGRAMA: EL MOVIMIENTO DE LA MAREA NARANJA. Se contó con la presencia de Koldovike Velasco y Javier Escartin, miembros 
activos del movimiento Marea Naranja.   
TERCER PROGRAMA: TRABAJO SOCIAL Y LA LABOR DE LOS TRABAJADORES/AS SOCIALES.  

 
 

L a s  p u b l i c a c i o n e s  d e l  C o n s e j o ,  e n  l a  F e r i a  d e l  
L i b r o  d e  M a d r i d  

Las publicaciones del Consejo General del Trabajo Social estarán, por primera vez, en la 72ª 
Feria del Libro de Madrid (del 31 de mayo al 16 de junio)  
Trabajo Social. Concepto y Metodología (María José Aguilar Idáñez), El Cuarto Pilar: un 
nuevo relato para construir la crisis (Joaquín Santos Martí) y Diagnóstico Social (Mary 
Richmond) se pudieron comprar en la caseta 227, de la Editorial Paraninfo. 

http://www.cgtrabajosocial.com/eventos/presentacion-libro-trabajo-social-concepto-y-metodologia/68/view
http://www.cgtrabajosocial.com/noticias/presentacion-del-libro-el-cuarto-pilar-en-el-colegio-de-madrid/1099/view
http://www.cgtrabajosocial.com/noticias/presentacion-del-libro-el-cuarto-pilar-en-el-colegio-de-madrid/1099/view


 

 

Trabajo 

M
em

or
ia
 

2013 

Consejo general 
del Trabajo social 

Uno de los hitos de las publicaciones del Consejo este año es que los autores de los dos últimos libros que se editaron pudieron firmar 
ejemplares en la Feria del Libro.  

L a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  l i b r o  ' C u a r t o  P i l a r '  e n  e l  C o l e g i o  d e  M a d r i d ,  p u n t o  d e  
e n c u e n t r o  d e l  t r a b a j o  s o c i a l  

 
El evento reunió a profesionales, profesores, miembros de organizaciones y de la estructura colegial que 
hablaron sobre el estado actual de los servicios sociales en el marco que plantea la publicación. 
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid organizó en su sede, con la colaboración del Consejo 
General, la presentación del libro: El Cuarto Pilar, un nuevo relato para los Servicios Sociales, de 
Joaquín Santos Martí. En el acto intervino el decano del Colegio, Manuel Gil, el miembro del área de 
publicaciones y tesorero del Consejo General, Manuel Gutiérrez, la trabajadora social y doctora el 
Ciencias Políticas y Sociología, Teresa Zamanillo y el autor, Joaquín Santos. 
 
Manuel Gutiérrez centró su intervención en el camino que ha recorrido el libro hasta su publicación en 
esta nueva andadura iniciada por Consejo General y la editorial Paraninfo, presente en el acto. Desde un 

primer momento se apostó por textos como el de Joaquín que abren nuevos horizontes y nuevas vías para el trabajo social. 
 
Teresa Zamanillo explicó que es un libro óptimo para el alumnado de primero de trabajo social escrito por un intelectual que le ha sorprendido 
adaptando el lenguaje del texto a los nuevos tiempos. Coincidió en este sentido Nacho Santas, miembro de la junta de Gobierno del COTS 
Madrid y de la Blogostfera, que recomendó la obra a todos los profesionales de base entre otros aspectos por su accesibilidad. 
 
Joaquín explicó que reorganizar su pensamiento, plasmar esas ideas en papel fue el desencadenante que le llevó a escribir el libro. Un libro que 
realizó “por cabezonería” y que fue el preludio a la situación actual que viven los servicios sociales. 
 
Tras la presentación se estableció un debate entre los presentes, con aportaciones como las de Patrocinio Las Heras o Lucila Corral que 
agradecieron la realización de obras como la de Joaquín Santos en tiempos tan complejos. Ana Lima puso de manifiesto el valor de las acciones 
realizadas por la estructura colegial, desde una doble perspectiva: 
-Visibilizar la labor de los trabajadores/as sociales a nivel internacional (con acciones como la del 7 y 8 de junio en la Alter Summit en Atenas). 

http://www.paraninfo.es/
http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/blogotsfera
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-Apostar por los nuevos movimientos sociales: la Marea Naranja y la Alianza ante un contexto en que se está desmantelando el sistema de 
servicios sociales municipales entre los ajustes presupuestarios y la delegación de competencias entre ayuntamientos y comunidades 
autónomas.  
Finalmente Manuel Gil, quiso poner en relieve las acciones que están desarrollando los profesionales del trabajo social y animó a asistir a la 
concentración que se realizará el día 9 en el Ayuntamiento de Galapagar. 
 
 

L o s  y  l a s  t r a b a j a d o r a s  s o c i a l e s  r e i v i n d i c a n  e l  p a p e l  d e  l a  p r o f e s i ó n  e n  e l  
a c t o  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e l  n ú m e r o  1 0 0  d e  l a  r e v i s t a  d e l  C G T S  
 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, hace una llamada a la unidad 
de la profesión para defender los servicios sociales. 
 
El tesorero del CGTS, Manuel Gutiérrez, destaca el papel de la revista en la reflexión y mejora 
del trabajo social. 
 
Más de un centenar de personas se unieron al Consejo General del Trabajo Social nos 
acompañaron para celebrar el Día Internacional del Trabajo Social y presentar el número 100 
de la revista que edita el CGTS, ‘Servicios Sociales y Política Social’. 
La defensa de los servicios sociales y los derechos de las personas centró el acto, que se 
celebró en Hub Madrid, un espacio de coworking destinado al emprendimiento social. La 
presidenta del Consejo Ana Lima, que presentó el acto junto al tesorero de la organización, 
Manuel Gutiérrez, destacó que los continuos recortes empujan a los y las trabajadoras sociales “a liderar el cambio social”. Lima explicó cómo 
desde la Federación Internacional del Trabajo Social (FITS), se insta a los profesionales “a participar en los movimientos sociales y a denunciar 
la discriminación que generan las políticas de austeridad puestas en marcha en Europa”. En este sentido, destacó el impulso que el Consejo a 
través de la red colegial, está dando a la Marea Naranja, la creación de la Alianza en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales y el papel 
activo en la Cumbre Social. 

http://www.comtrabajosocial.com/
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Lima también explicó que la semana pasada ella y los representantes de la profesión de Grecia, Italia, Irlanda y Portugal se reunieron con el 
comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor en Bruselas. Le expusieron el aumento de la pobreza y la exclusión que están 
provocando los recortes en sus respectivos países. 
 
Por su parte, Manuel Gutiérrez, destacó el impulso que la revista da a la buena praxis del trabajo social y la mejora de la profesión. Gutiérrez 
simplificó “la esencia de la revista” citando a dos referentes del trabajo social en España, Natividad de la Red y José Bergamín: “Existir es pensar 
y pensar es comprometerse, decía Bergamin. Nati añadía: Pensar sin comprometerse es inútil y comprometerse sin pensar es peligroso”, 
destacó Gutiérrez. 
 
A su juicio, “es tan importante analizar el porqué de las cosas como el cómo hacerlo, y más en este tiempo donde la realidad social es tan 
cambiante y rápida”. Gutiérrez destacó que la revista, con unos 10.000 subscriptores, supone el paso “de la reflexión a la acción”, y animó a los 
y las trabajadoras sociales a teorizar sobre la profesión. 
El acto acabó con una tertulia entre Ana Lima y tres miembros del comité científico asesor de la revista, Toni Vilà, Agustina Hervás y Manuel 
Martín. La charla sacó a relucir la necesidad de reivindicar el papel protagonista del trabajo social en la defensa del sistema público de servicios 
sociales, la igualdad y la justicia social. 
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Participación y representación en 
eventos internacionales 

 
El Consejo General de Trabajo Social es miembro de la Federación Internacional de Trabajadores/as sociales. La Federación Internacional de 
Trabajadores/as Sociales (FITS) es la sucesora del Secretariado Internacional Permanente de Trabajadores Sociales y fue fundada en París en 
1928. La FITS de hoy fue refundada en Munich en 1956, como una organización de trabajadores/as sociales profesionales, que aglutina a 
asociaciones profesionales de todos los continentes, exactamente a 76 asociaciones profesionales de distintos países, las cuales representan a 
más de 500.000 miembros. 
 
Para el Consejo General es importante tener presencia dentro de estos organismos que representan la lucha internacional por la mejora de la 
profesión, dada la importancia de la labor que realizan. El intercambio de ideas y experiencias, que a través de la FITS se realiza, es sólo un 
ejemplo de las positivas aportaciones que la pertenencia a la Federación nos ofrece.  
 

Seguimos  CONTRUYENDO LA AGENDA GLOBAL  
En junio de 2010 durante la Conferencia Mundial en Hong Kong se inició la construcción de la Agenda Global de 
Trabajo social y Desarrollo Social, movimiento mundial para hacer frente a los retos más importantes de la 
profesión para la próxima década.  
 
El liderazgo de las tres organizaciones internacionales (la Federación Internacional de Trabajadores/as Sociales 
(FITS), la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) y el Consejo Internacional del Bienestar 
Social (CIBS)), que representan a escala mundial todo el espectro de las prácticas de trabajo social, de la formación 
en trabajo social y de las labores de desarrollo social, insistieron en la necesidad de concentrarnos en cuestiones 
sociales centrales y relevantes que estén relacionadas directa e indirectamente con nuestra profesión y pidiendo la 
participación de todos sus miembros en el desarrollo de múltiples plataformas con el fin de crear esta Agenda 
Global conjunta. Intentará servir como fundamento global para la enseñanza, la investigación y la acción 
profesional, para aclarar las direcciones futuras de la profesión, para dar apoyo a los actos de defensa y 
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promoción, así como a otras campañas que permitan hacer realidad nuestros valores más preciados; para conseguir el compromiso tanto de 
todos/as aquellos/as que forman parte de la profesión como de aquellos que no. 
 
Durante 2013 las acciones de la FITS y del Día Internacional se han centrado en uno de los compromisos de la Agenda. 
 

Semana Mundial  de  Acción del  Trabajo  Social  y  Día 
Inter nacional  del  Trabajo  Social  2013  

En la Asamblea Mundial en Salvador de Bahía (Brasil) celebrada en 2008, los miembros de la Federación Internacional de Trabajadores/as 
Sociales decidieron fijar por unanimidad una futura fecha para la celebración del Día de Trabajo Social Mundial, decidiéndose celebrar cada 
tercer martes del mes de marzo de cada año. Hasta la fecha el Día Internacional del Trabajo Social en los países europeos se celebraba en la 
misma fecha que el Día de los Derechos Humanos en noviembre. A partir del año 2009 se tomó como referencia esa fecha, aunándose 
actividades conjuntas de celebración por parte de las tres asociaciones: Federación Intencional de Trabajadores/as Sociales (FITS-IFSW), la 
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS-IASSW) y el Comité Internacional para el Bienestar Social (CIBS-ICSW). 

Esta fecha conmemora el compromiso, la contribución y la labor de nuestros/as profesionales como conocedores/as de primera mano de la 
realidad social, líderes del cambio y de la intervención social, e impulsores de la lucha y la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía. Y 
más que nunca este día se debe dar a los/as profesionales del Trabajo Social el sentido de reconocimiento y orgullo que se merecen. Además 
se nos brinda esta oportunidad anual para que todas las organizaciones del Trabajo Social promovamos su importante papel y el de la 
profesión. Apostamos por incrementar nuestra presencia en el ámbito comunitario, buscando soluciones locales desde el enfoque del 
desarrollo social local. Pero también desarrollamos alianzas para buscar soluciones globales ante problemas globales. 

En 2013, más de un centenar de personas se unieron el 21 de marzo en Madrid para celebrar el Día Internacional del Trabajo Social y presentar 
el número 100 de la revista que edita el CGTS, ‘Servicios Sociales y Política Social’. Además se contó con la participación de colegas 
internacionales en el video conmemorativo de la Revista. Además desde el Consejo General del Trabajo Social se participó en diversas 
actividades que se prepararon en los Colegios. 
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A C T O S  D E  L O S  C O L E G I O S  P R O F E S I O N A L E S :  D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E L  T R A B A J O  S O C I A L  

Recogidos en la web del consejo http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/dia_internacional_ts  

 
Reunión de  la  Ejecutiva de  la FITS Europa en Madrid  

En febrero de 2013 la Ejecutiva se reunió en la sede del Consejo General del Trabajo Social, con motivo de la invitación de nuestra organización 
y la selección de una colegiada española como Secretaria Honorífica. Se pudo compartir interesantes espacios de reunión con nuestros/as 
colegas europeos/as. 

 
Asamblea de  Delegados  de  la  FITS Mundial  y  Conferencia ENSACT 

en Estambul  (Turquía)  
Se participó en la Asamblea de Delegados de la FITS Europa  el mes de abril en Estambul (Turquía), teniendo lugar nuevas elecciones para los 
vocales miembros de la Ejecutiva nombrando de nuevo a Gabriele Stark-Angermeier (Alemania), Hakan Acar (Turquía), Salome Namitcheishvili 
(Georgia), Ian Johnston (Reino unido), y como suplentes Mira Antonyan (Armenia) y Aytakin Huseynli (Azerbaijan). También se dio la 
bienvenida como nueva Secretaria Honorífica a Ana Muñoz (colegiada COTS de Granada). 
 
En la Asamblea se reunieron 21 países europeos, se hizo un balance de las actividades y finanzas del año anterior, se presentó el nuevo 
programa de trabajo, el calendario y el presupuesto para el próximo periodo. Además se explicó la actividad en las diferentes Comisiones 
relacionadas con Ética, DDHH, Publicaciones, Definición y Agenda Global. La nueva Ejecutiva puso énfasis en mantener una continua relación 
con los países miembros y conocer la situación de los/as trabajadores sociales en cada uno de los países. En cuanto a la Definición de Trabajo 
Social, aun está en revisión y a la espera de las diferentes propuestas realizadas desde los diferentes continentes. La Ejecutiva propone trabajar 
sobre la definición y plantear un posicionamiento desde la región europea. 
 
Entre los diferentes temas propuestos durante la reunión, la Asociación Británica de Trabajadores Sociales presentó una interesante iniciativa 
llamada “Banco del Tiempo”, basada en un modelo de competencias y en el intercambio de tiempo y experiencias entre las organizaciones 
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para que todos/as los/as usuarios/as europeos/as puedan beneficiarse. La BASW propone que la FITS Europa cree este banco del tiempo y que 
sus miembros ofrezcan conocimientos y experiencia a otros miembros. 
 
Por votación mayoritaria, la próxima Asamblea de Delegados de la FITS Europa será en mayo 2014 en Madrid. Os hacemos partícipes de esta 
gran noticia y de la ilusión de los/as miembros del Consejo General del Trabajo Social ante la visita de los/as representantes/as europeos el 
próximo año. 

     
La 3ª Conferencia Europea ENSACT organizada por la FITS y la AIETS, en colaboración con la Asociación Turca de Trabajadores Sociales, se ha 
centrado en abordar cómo fomentar la inclusión y la solidaridad con los grupos vulnerables en tiempos de incertidumbre económica y política. 
Este evento ha sido el marco europeo para que los/as profesionales del sector social pudieran encontrarse, compartir e intercambiar 
conocimientos, así como debatir sobre el desarrollo social sostenible actual y posibles nuevos caminos en el campo de la práctica social, la 
educación, la política y la prestación de servicios. En él han participado profesionales de diferentes disciplinas y ámbitos de actuación de al 
menos 44 países (trabajadores sociales, investigadores, educadores sociales y comunitarios, estudiantes, responsables políticos, voluntarios, 
etc. 
 
Ana Lima y Juan G. Curras participaron en el Simposio “Human Rights Theory and Practice for Social Workers” con motivo del grupo de 
trabajo en materia de Derechos Humanos formado por diferentes miembros de la FITS Europa. La idea principal del simposio fue poner de 
relieve el papel social de los/as trabajadores/as sociales en la promoción de los derechos humanos. Con bastante éxito se presentó como 
iniciativa de buena práctica “La Marea Naranja, una iniciativa en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales”. Muchos participantes en 
la Conferencia se interesaron por este movimiento en el que participan los/as trabajadores/as sociales españoles/as y la FITS Europa y Global 
han seleccionado esta iniciativa como buena práctica de acción social en el marco de la Agenda Global. Podréis ver el cartel y el video de la 
Marea Naranja en la página de inicio de la FITS.  
 
Con motivo de la presentación de la Marea Naranja, Juan G. Curras fue entrevistado por la Revista Talentia de la Asociación Finlandesa de 
Trabajadores Sociales. Próximamente cuando sea publicada os enviaremos la información. 
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Observatorio  Europeo  de  Trabajo  Social  y Desarrollo  Social  
Esta iniciativa se puso en marcha en la Conferencia en Estambul por Susan Lawrence (Presidente de la Asociación Europea de Escuelas de 
Trabajo Social), Christian Rollet (Presidente del CIBS Europa) y Cristina Martins (Presidente de la FITS Europa) para promocionar actividades 
sociales y documentar que aborden los principales problemas sociales que afronta Europa actualmente y enmarcadas en la Agenda Global. El 
Observatorio nos dará la oportunidad de mostrar qué están haciendo los trabajadores/as sociales en los diferentes países ante esta situación y 
reunir pruebas que informen a las Naciones Unidas, la Unión Europea y otros organismos regionales y los gobiernos nacionales. El Observatorio 
Europeo ha invitado a presentar documeantación de cuál es el estado actual del trabajo social y desarrollo social en Europa y qué se está 
haciendo. 
 
Este Observatorio Europeo se enmarca en el Observatorio Global del Trabajo Social y el Desarrollo Social, donde participan las tres 
organizaciones internacionales. El Observatorio se creó para informar de la actividad de la Agenda Global y vigilar su aplicación. Además 
quieren compilar la imagen internacional actual y las acciones de los/as trabajadores/as sociales ante los recortes que se están llevando a 
cabo. Cada región contribuirá al informe mundial elaborado por el Observatorio Global para la Conferencia Mundial de 2014 en Melbourne. 
Para leer la noticia relacionada, pincha aquí 

Reunión con el  Comisario  Europeo  de  Empleo,   
Asuntos  Sociales  e  Inclusión  

Ana I. Lima se reunió junto con los/as representantes de la profesión de Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y la FITS Global como firmantes de la 
Declaración de Austeridad con el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor en Bruselas. Se entregó la Declaración, 
donde se pide que se abandone la política de austeridad del mercado libre e instaurar un nuevo marco económico de trabajo, compaginando 
las necesidades públicas y privadas, para construir entornos seguros, estables, coherentes e igualitarios que permitan a las personas y a las 
comunidades a prosperar. Además le expusieron el aumento de la pobreza y la exclusión que están provocando los recortes en nuestros países 
y cómo los/as trabajadores sociales de los países afectados por las políticas de austeridad se enfrentan a la pérdida de ingresos de las familias, 
de sus viviendas y el difícil acceso a los servicios básicos. Por ello se hizo un llamamiento a la UE para que mantenga los servicios que prestan 
los/as trabajadores/as sociales durante la crisis, y así asegurar el mantenimiento del bienestar básico de las personas. 

 

http://www.guardian.co.uk/social-care-network/2013/apr/30/state-social-work
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Programa de  Intercambio  Internacional  para  
Trabajadores  s ociales  2013  del  C.I .F.  

En septiembre 2013 se abrió el nuevo plazo para el Programa de Intercambio Internacional para Trabajadores Sociales 2013 del C.I.F. (Council 
of International Fellowship). Esta organización sin ánimo de lucro está gestionada por personas voluntarias y fue fundada en 1960 con el 
objetivo de promover el intercambio profesional y cultural de profesionales de los servicios sociales, en especial de trabajadores sociales en un 
periodo de tiempo. Algunos países de los que ofrecieron intercambio fueron los siguientes: Austria, Países Bálticos, Francia, Finlandia-Rusia, 
Alemania, Grecia, Israel, India, Italia-Eslovenia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Escocia, Suecia, Suiza, Tanzania, Turquía, Estados Unidos y 
Nepal. 
 
Este programa no consiste en la inserción laboral para trabajadores/as sociales en situación de desempleo, sino que es una actividad para el 
intercambio de experiencias profesionales y personales, por lo que es necesario estar trabajando como trabajador/a social y tener un mínimo 
de tres años de experiencia profesional, así como se solicitará nivel de conocimiento del idioma en los países que así lo requieran. 
 
El Consejo General de Trabajo Social ha seguido colaborando en la difusión, gestión y contacto con los/as participantes trabajadores/as sociale 
del Programa CIF. La Coordinadora de CIF España aun no nos ha informado de los datos relativos a la participación y selección de candidatos 
del Programa de Intercambio Internacional de CIF 2013-2014.  
 

XII  Congreso  Estatal  del  Trabajo  Social  
Tuvimos la ocasión de poder contar con una importante representación internacional con la ponencia marco de Donatella Della Porta, el 
videomensaje de Gary Bailey (presidente de la FITS Mundial), la participación en la ponencia marco de clausura de David N. Jones (anterior 
presidente  de la FITS  Mundial y  actual coordinador  de  la  Agenda  Global del Trabajo Social), Ian Johnston (miembro de la Comisión Ejecutiva 
de FITS Europa) e Iris Prado (decana de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad  Centroamericana  de 
Nicaragua),además de la asistencia y la presentación de comunicaciones de colegas internacionales. 
 
En la página web del Consejo se pueden encontrar las reseñas de David Jones y la entrevista a Donatella Della Porta, ponente marco.  
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Participación en el  Taller  “Proyecto  Cri s i s  económica en Europa:  
Desafíos  y re spuesta del  Trabajo  Social”.  

Durante los días 6 y 7 de diciembre Ana I. Lima y Juan G. Currás participaron en este espacio de trabajo de la FITS Europa. Desde 2010 la 
Federación han estado trabajando sobre las consecuencias sociales de la crisis financiera en Europa, actualmente enmarcado en la Agenda 
Global. Durante esta sesión en Lisboa se trataron aspectos destacados de la situación de cada país participante, si los recortes han influido en el 
presupuesto de los servicios sociales, los índices de pobreza, de desempleo en los trabajadores sociales, si el gobierno ha puesto en marcha 
programas especiales, si se han reconocido los efectos negativos de la crisis económica sobre la situación de los derechos humanos, las 
acciones que se han llevado a cabo por los trabajadores sociales ante la crisis y el papel de las organizaciones profesionales. Con el resultado de 
todo ello, la FITS Europa, conociendo la perspectiva de cada país, llevará a cabo una campaña de información a los organismos europeos y los 
medios extranjeros. 
 

Participación en el  Foro  Internacio nal  sobre  la  evaluación de  la 
calidad  de  la  investigación  

Se celebró del 25 al 28 de junio en Granada y se trataron aspectos como: la nueva organización de las enseñanzas universitarias, análisis sobre 
la selección del profesorado contratado y funcionario, la situación del doctorado en España y la Unión Europea, la situación actual del proceso 
de Convergencia Europea en España y la Unión Europea, así como los distintos planes que tienen las universidades españolas para potenciar la 
investigación, la calidad y la Convergencia Europea. 
 
 

   Guía del  Trabajo  Social  Internacional  

En el mes de septiembre de 2013 se presentó oficialmente la Guía, que pretende respaldar y facilitar el 
camino de aquellos y aquellas compañeras que por los motivos que sean (necesidad laboral, formación, 
intercambio cultural) vayan a iniciar una nueva etapa en el extranjero. Ya han sido muchos los Colegios 
Oficiales, algunos junto con Universidades, que han ofrecido charlas sobre este nuevo documento 
(Cantabria, Ávila, Palencia, Málaga, entre otros) y que continuarán por otras provincias durante 2014.  
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   Grupo  de  Trabajo  para la Actualización  de  la Definición 
Internacional  del  Trabajo  Social  

   Tal y como sabéis aun está en proceso de actualización la definición internacional de Trabajo Social tras las diferentes propuestas realizadas 
por los miembros de los diferentes continentes. El Comité Ejecutivo Internacional creado por la FITS y la AIETS ha recopilado todas las 
aportaciones y comentarios recibidos hasta el momento. Pero se inicia formalmente una nueva fase final de consulta, que va de abril a 
diciembre de 2013. Después de esta consulta los/as representantes de la FITS y la AIETS revisarán los nuevos comentarios y desarrollarán la 
definición final. Esta definición final será presentada para la votación de sus miembros en la Asamblea General de la FITS y de la AASW en 
Melbourne en julio de 2014. 
El Consejo General del Trabajo Social ha creado un grupo de trabajo para hacer propuestas a la definición internacional con trabajadores/as 
sociales que aúnan experiencia académica y práctica propuestos/as desde los Colegios y otros/as asesores/as del CGTS. Han 
sido seleccionados/as todos/as aquellos/as profesionales propuestos/as por los Colegios (Murcia, Valencia, Cataluña, Araba, Badajoz, 
Alicante y Madrid). La participación en este grupo será con aportaciones vía online y se informará próximamente de las acciones a llevar a 
cabo. 

       

El Consejo  General  del  Trabajo  Social  denuncia el  desmantelamiento 
de  los  s ervicios  s ociales  en  Alter  Summit Atenas  
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social  Ana I. Lima, y el miembro de su Junta, Juan G. Currás, han participado este fin de semana 
en la cumbre social europea, Alter Summit, que se ha celebrado en el Estadio Olímpico de Atenas.  
El evento ha sido punto de encuentro de trabajadores y trabajadoras sociales europeos en contra de las políticas de austeridad, que empujan a 
más familias a la pobreza.  
 
El Consejo General ha denunciado cómo los recortes están rompiendo la cohesión social. Los representantes del Consejo han explicado el 
rechazo frontal de la profesión a la reforma de la Administración Pública que plantea el Gobierno, al considerarla una excusa velada del 
desmantelamiento de la red pública de servicios sociales. 
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El Consejo General ha aprovechado para repartir camisetas naranjas entre los participantes y explicar la marea naranja como nueva experiencia 
de protesta ciudadana. Por otra parte también ha explicado cómo la profesión exige al Gobierno que en lugar de desmantelar los servicios 
sociales de proximidad impulse un modelo en que estos sean los garantes de la gestión social de las familias afectadas por los desahucios, 
acompañándolas. El Consejo quiere ir más allá, defendiendo la labor preventiva de estos servicios, detectando un posible caso de pérdida de 
vivienda antes de que sea demasiado tarde. 
El Consejo General del Trabajo Social acude a la cita representando a la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS). Esta 
institución ha escogido al Consejo General como modelo a seguir por su vinculación con los movimientos ciudadanos que protestan contra los 
recortes que desmantelan el Estado de Bienestar. El impulso que los y las trabajadoras sociales han dado a la marea naranja ha sido elegido por 
la FITS como referente a tomar por los trabajadores y trabajadoras sociales de todo el mundo. 
 
Se aprovecho para reunirnos con lso representantes Griegos en la Federeacion Internacional para comentar la situación del país ante los 

recortes y también para ofrecer a la Asociación el 0 , 7 %  q u e  C o n s e j o  d e s t i n a  d e  s u  p r e s u p u e s t o  p a r a  a p o y a r  
l a s  a c c i o n e s  d e  o r g a n i z a c i o n e s  a f i n e s  d e n t r o  d e  l o s  m i e m b r o s  q u e  i n t e g r a n  l a  F I T S .   
 
 

E l  C o n s e j o  e s  m i e m b r o  f u n d a d o r  d e  l a  R e d  S R O I  E s p a ñ a  
Se trata de un método que permite medir el valor social, medioambiental y económico que crean las 
organizaciones con sus inversiones sociales. 
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social Ana I. Lima, y el tesorero, Manuel Gutiérrez, 
son parte de los 13 socios fundadores de la Red SROI España.La Red SROI España es una asociación 
sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de promover y difundir en España el métodoSROI (Social 
Return on Investment). Este se presenta como uno de los sistemas más eficaces para medir el 
retorno social de las inversiones públicas y privadas. Así, el método SROI permite cuantificar el valor 
social, medioambiental y económico que crean las organizaciones a través de sus políticas y 
programas de responsabilidad corporativa.La asociación también pretende impulsar la formación de 
profesionales cualificados y generar diálogo sobre la conveniencia de crear valor social de forma 
sistemática en las empresas y en las administraciones públicas. Para ello, la Red SROI España 

realizará diversas actividades formativas y de divulgación, como cursos, debates, jornadas y seminarios. La primera cita tendrá lugar los días 13 
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y 14 de febrero en Madrid, cuando se pondrá en marcha del primer Seminario de Evaluadores del método SROI que, en colaboración con 
The SROI Network, la red internacional, que está presente en más de 40 países y cuenta con más de 500 miembros.El método SROI está muy 
extendido en el mercado anglosajón y se concibe como “una nueva forma de pensar” para empresas y organizaciones. La mayoría de las 
empresas  han abordado y constatado la necesidad de medir y cuantificar el impacto social y medioambiental que genera su actividad. Muchas 
organizaciones benéficas en el Reino Unido lo utilizan y gobiernos como el escocés fomentan y promueven el uso del método. Además, el 
Gobierno de la India ha sugerido recientemente su utilización como herramienta de RSC.El métodoSROI tiene sus orígenes en la década de 
1990, cuando una empresa social sin ánimo de lucro (Roberts Enterprise Development Fund – REDF) comenzó a analizar la rentabilidad social 
de la inversión (SROI) para ilustrar el valor generado por sus inversiones en términos monetarios. Esta herramienta permitía evaluar con mayor 
eficacia sus logros con respecto a sus objetivos, gestionar su funcionamiento y comunicar los resultados. Su utilidad va más allá de determinar 
si una inversión es viable o no porque permite que gestores e inversores conozcan tanto la rentabilidad económica como el impacto social y 
medioambiental de un proyecto en concreto. SROI mide el valor de los cambios reales que se producen en la sociedad y en el medioambiente 
como consecuencia de la actividad empresarial, de la actividad del Tercer Sector o de cualquier organización. En 2008, se creó 
The SROI Network, la red internacional de analistas independientes para promover el uso y el desarrollo de la metodología SROI a nivel 
internacional. Sus objetivos son: garantizar el buen uso de los principios y estándares del método, desarrollar la  metodología, difundir 
información sobre indicadores para utilizar en los análisis SROI y dar formación sobre el método y servicio a sus socios. El estándar propuesto 
está recogido en el “Manual de The SROI Network” que se elaboró conjuntamente con el Ministerio británico del Tercer Sector en 2009. 
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CONVENIOS Y COLABORACIONES   
 
En nuestro ánimo esta el avanzar en los acuerdos y ofrecer convenios de colaboración mucho 
más amplios y beneficiosos para los/as trabajadores/as sociales. La colaboración con entidades 
como la FEMP, la UNED, Direcciones Generales de Política Social e Inmigración nos enriquece 
mutuamente.  
 
Las líneas de colaboración habituales que el Consejo persigue se relacionan con los ejes 
estratégicos.    

- Acciones formativas, para profesionales de la administración y del sector privado. 
Entre las finalidades del Consejo General se encuentra la de mejorar la calidad del 
ejercicio de la profesión, adecuándolo al nivel técnico con el que debe ser realizado el 
Trabajo Social. 

- Estudios e investigaciones, para promover, apoyar y fomentar la investigación en 
trabajo social, bienestar social, inclusión social, género, discapacidad, dependencias, etc. Así como campañas de información, difusión 
y sensibilización.  

- Publicaciones, potenciar las publicaciones de interés profesional y que reflejen nuevas prácticas de intervención profesional. 

- Consultoría, como interlocutor técnico para aportar la visión profesional del trabajo social en distintos ámbitos  sociales y en el 
desarrollo legislativo. Consejo Asesor: se cuenta con un grupo de expertos que asesora en las diferentes áreas de intervención 
profesionales. 

- Grupos de trabajo: se involucra a los Colegios Profesionales en los Grupos de Trabajo en los diferentes ámbitos de intervención y en 
las actividades que se llevan a cabo (Salud, Género, Servicios sociales, Educación, Infancia y Familia, etc.). 

- Ámbito internacional y europeo. El Consejo General como miembro activo y de pleno derecho, de la Federación Internacional de 
Trabajadores/as Sociales (FITS), así como de la Región Europea de la Federación, trabaja en estrecha colaboración con los países de la 
franja mediterránea para conseguir que la voz del Trabajo Social sea más fuerte y tenga una mayor influencia en Europa.  

- Participación y representación en entidades y eventos profesionales nacionales e internacionales: como entidad abierta, 
comprometida y dialogante, se le invita a participar en eventos profesionales dentro del ámbito de la intervención social, además 
colabora de forma activa con organismos nacionales (como por ejemplo, el Real Patronato de la Discapacidad).  
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M i n i s t e r i o  d e  S a n i d a d  y  P o l í t i c a  S o c i a l  
Desde nuestra estructura apostamos por que el área de Política Social del Ministerio tenga la suficiente autoridad y autonomía para poder 
hacer frente a los desafíos sociales que se presentan.  
En el año 2011, se suscribió un  CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD Y EL 
CONSEJO GENERAL, en el que ambas instituciones se comprometen a colaborar en fines comunes y ámbitos tales como  la formación, estudios 
e investigación y publicación, entre otros. Dicho Convenio tiene duración ilimitada y nos ha permitido realizar diversas acciones en conjunto, 
tanto en beneficio de nuestros/as profesionales, como de la población en general. 

R e u n i o n e s  c o n  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  S e c r e t a r i a  d e  E s t a d o  
L a s  t r a b a j a d o r a s  s o c i a l e s ,  p r o f e s i o n a l e s  d e  r e f e r e n c i a  

Los y las trabajadoras sociales son reconocidos en el nuevo Catálogo de Referencia de Servicios Sociales como los profesionales de referencia. 
Así lo recoge el BOE del pasado 16 de mayo. Tradicionalmente, la profesión ha sido reconocida como referencia en los servicios sociales, pero 
en los borradores de este nuevo catálogo se había eliminado dicha mención. 
 
El Consejo General del Trabajo Social aplaude la decisión del Gobierno de mantener a los y las trabajadoras sociales como profesionales de 
referencia de los servicios sociales. Su presidenta, Ana I. Lima, asumió personalmente las gestiones sobre este asunto. Presentó alegaciones a 
los textos y mantuvo varias reuniones con la dirección general de familia, que dirigió la redacción de dicho catálogo. 
Afortunadamente, la presión ejercida durante más de un año ha obtenido su recompensa, si bien el Gobierno ha desestimado otras 
alegaciones que se presentaron. 
 
Este es el párrafo que recoge el reconocimiento al trabajo social: 
“3. Existencia del profesional de referencia. Las personas que accedan al Sistema Público de Servicios Sociales contarán con un profesional de 
referencia, que será un(a) Trabajador(a) Social, al menos en el ámbito de los Servicios Sociales de Atención Primaria, con la finalidad de 
asegurar la integralidad y continuidad en la intervención. El profesional de referencia será responsable de la historia social y el interlocutor 
principal que vele por la coherencia, la coordinación con los demás sistemas de bienestar y la globalidad del proceso de atención”. 
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U n i ó n  P r o f e s i o n a l  
 

Unión Profesional es la asociación estatal que representa a las profesiones colegiadas españolas. Está integrada por 40 
Colegios Profesionales y Consejos Generales y Superiores de Colegios Profesionales que, juntos, aglutinan a más de 1.000 
colegios profesionales y cerca de millón y medio de profesionales liberales en todo el territorio estatal. Abarca sectores 
como el jurídico, sanitario, económico, social, científico y técnico. Por su estructura tiene un carácter interdisciplinar. 

 
El Consejo General es miembro de Unión Profesional, participa y asiste a las convocatorias que se realizan en defensa de 
las profesiones colegiadas. Desde el Consejo General se trabaja en estrecha colaboración con UP, este año ha marcado la 
agenda la Ley Ómnibus, que trae consigo la reforma de los Estatutos y la implantación de la ventanilla única de servicios, 
entre otras modificaciones jurídicas en el marco europeo.   

 
 

 

 

C o n v e n i o  d e  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l a  A s o c .  E s p a ñ o l a  d e  T r a b a j o  S o c i a l  y  S a l u d   

 En el año 2012 se suscribió un convenio de colaboración entre el Consejo General del Trabajo Social y la Asociación Española de Trabajo Social y Salud.  

El Convenio entre ambas entidades tiene como principal objetivo establecer un marco para el desarrollo de actuaciones conjuntas estableciendo una 
coordinación continuada y un intercambio de información. Las acciones se centraran en mejorar la calidad del ejercicio profesional y en garantizar un 
conocimiento más real de las situaciones actuales de los trabajadores sociales en el ámbito de la salud. 

 

F e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  M u n i c i p i o s  y  P r o v i n c i a s  ( F E M P )  

Se consolida el acuerdo de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), colaborando para mejorar la atención social desde 
los Ayuntamientos.  
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Participamos como asesores de la FEMP en varios grupos de trabajo:  
 Comisión de Bienestar social 
 Accesibilidad 
 Servicios Sociales 

 

A M N I S T Í A  I N T E R N A C I O N A L  ( A I )  
A L I A N Z A  C O N T R A  L A  P O B R E Z A  y  R e d  E u r o p e a  d e  L u c h a  c o n t r a  l a  

P o b r e z a  y  l a  e x c l u s i ó n  S o c i a l  ( E A P N )  

El Consejo suscribió en el año 2003 un Convenio de colaboración con Amnistía Internacional. Los derechos humanos son de vital importancia para el 
Trabajo Social, pues fundamentan nuestra acción profesional y ofrecen unas garantías a las personas que son objeto de nuestra intervención. Dado el 
objetivo común de ambas organizaciones, con este convenio se pretende establecer una colaboración que promueva el respeto y la implantación de estos 
derechos.  

Amnistía sección española publicó una Agenda de Derechos Humanos para la X Legislatura en España colaborando el Consejo en su difusión.  
 
A fin de continuar y reforzar la línea de trabajo sobre Trabajo Social y Derechos Humanos que comenzó en 2003 con la firma del Acuerdo de Colaboración 
con Amnistía Internacional, el Consejo se adhirió a la plataforma Alianza contra la Pobreza en 2007, por lo que acude periódicamente a las reuniones para 
preparar las actividades a realizar desde la Plataforma.  El trabajo con las entidades que forman la Alianza se desarrolla principalmente en reuniones 
trimestrales y en red,  a través de e-mails.  

 

A c u e r d o  M a r c o  e n t r e  e l  C o n s e j o  G e n e r a l  d e l  T r a b a j o  S o c i a l  y  e l  I n s t i t u t o  d e  
B i o m e c á n i c a  d e  V a l e n c i a   

En el año 2011 se llevó a cabo la firma del Acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. El Instituto de Biomecánica de Valencia, fundado en 1976 
como un centro tecnológico que estudia el comportamiento del cuerpo humano y su relación con los productos, entornos y servicios que utilizan las 
personas.  
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El objeto del convenio fue establecer diferentes cauces de colaboración entre ambas entidades y fundamentalmente en potenciar estudios e investigaciones 
para: promover, apoyar y fomentar la investigación en trabajo social, para realizar acciones formativas y publicaciones, y para impulsar iniciativas en el 
ámbito europeo. 
Actualmente colaboramos con ellos para la presentación conjuntas de proyectos de ámbito europeos como el Programa Leonardo.  

 

C o n v e n i o  m a r c o  c o n  e l  C o n s e j o  G e n e r a l  d e  E d u c a d o r e s  S o c i a l e s   
El pasado 17 de marzo de 2012 los Consejos Generales del Trabajo Social y de Educadoras y Educadores Sociales firmaron un convenio marco para 
establecer vías de colaboración entre ambas Entidades. 
Ambos Consejos, que representan a más de 50.000 profesionales que trabajan en el campo de lo social, tienen interés en abrir canales permanentes de 
trabajo conjunto. Si la colaboración entre profesiones tan cercanas son siempre necesarias para las personas y colectivos con los que trabajamos, en este 
momento, en que están en peligro los servicios sociales públicos y privados, se hace realmente imprescindible. 
Trabajadores y educadores sociales quieren estar vigilantes ante las políticas que se están llevando a cabo, exigiendo a las administraciones que mantengan, 
como mínimo, el nivel de inversión social actual y tomen las medidas para que no paguen la crisis los colectivos más débiles de la sociedad. En estos difíciles 
tiempos se debe apostar, más que nunca, por los colectivos más desfavorecidos. 
Además de este aspecto prioritario, el convenio recién firmado permitir también la colaboración en otros muchos aspectos como el intercambio de 
información de interés común, la realización de actividades conjuntas, etc., con el objetivo de mejorar la calidad de las intervenciones de los profesionales 
del ámbito social. 

 

A c u e r d o  m a r c o  e n t r e  e l  C o n s e j o  G e n e r a l  d e  T r a b a j o  S o c i a l  y  l a  A s o c i a c i o n  
p r o f e s i o n a l  E s p a ñ o l a  d e  T e r a p e u t a s  O c u p a c i o n a l e s  ( A P E T O )  

Firmado en noviembre de 2012 trata de establecer una relación de colaboración para el desarrollo de actuaciones conjuntas de interés para ambas 
Instituciones y los/as profesionales a los/as que representa. 
 

P a c t o  M u n d i a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  
 

Ya en 2011 el Consejo General del Trabajo Social se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, con el objetivo de apoyar y promover sus 
diez principios fundamentales en materia de derechos humanos, derechos laborales, protección del medio ambiente y lucha contra la 
corrupción entre todos/as sus colaboradores/as.  
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El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta por Naciones Unidas. Su objetivo es conseguir un compromiso voluntario de las 
entidades en responsabilidad social, por medio de la implantación de sus diez Principios. 
 
La Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), actualmente denominada "Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas", se creó 
en noviembre de 2004 durante la Asamblea Constituyente. La Red Española se convierte a partir de ese momento en una de las primeras 
plataformas mundiales más activas de estas características. Destaca por su modelo multistakeholder que agrupa a distintos grupos de interés: 
empresas, ONG, sindicatos, instituciones académicas y organismos sociales. Hoy en día ya son más de 1.000 entidades las que han firmado el 
Pacto en España. 
 
 

C o n v e n i o s  c o n  U n i v e r s i d a d e s  
 

UNIVERSIDAD TIPO DE ACUERDO 

UNED Convenio Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Año tras año renovamos acuerdos con esta Universidad para facilitar becas de estudio o reducción de tasas en 
dos acciones formativas a Trabajadores Sociales:  

- Curso de Experto Profesional en Mediación Intercultural 

- Programa modular en exclusión social, integración y ciudadanía 
 

Las becas se destinan a trabajadores sociales para favorecer el acceso y la formación de profesionales interesados 
en la temática, con un amplio programa de estudio. Su propósito básico consiste en proporcionar herramientas 
teórico-prácticas que faciliten la formación específica y necesaria para nuestra intervención en el campo de la 
convivencia intercultural. 
Se ofrecieron 5 becas completas y 5 medias becas para colegiados/as trabajadores/as sociales, según criterios 
académicos y personales, así como a otros méritos. Estos cursos de Experto Universitario organizados por la 
UNED ponen de manifiesto la importancia de continuar colaborando con este tipo de iniciativas para la 
formación específica de los/as trabajadores/as sociales.  

UNIR Convenio 
marco+ 

específico 

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 
Dentro del Convenio de colaboración firmado con la UNIR en 2010, compartiendo intereses comunes en la 
formación especializada y continua de los/as profesionales en Trabajo Social, se enmarca el Master Universitario 
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UNIVERSIDAD TIPO DE ACUERDO 

Online en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento (verificado por la ANECA).  
Durante 2012 en el marco del Convenio de formación del Grado en trabajo social y el master de Intervención 
Social en SI de la UNIR, se han realizado charlas informativas online a través de la Plataforma de la UNIR y 
presenciales en algunos Colegios profesionales. Además se han otorgaron 10 becas para colegiados/as de los 
COTS para cursar esta oferta formativa. 
Para las acciones formativas de la UNIR (Master y Curso de Adaptación), fueron 10 las becas concedidas a 
colegiados/as según los criterios referidos. Se recibieron más de 190 solicitudes de más de 25 Colegios. 
Finalmente los Colegios Profesionales que consiguieron una beca para uno/a de sus colegiados/as fueron: Galicia, 
Las Palmas de Gran Canaria, Aragón, Cantabria, Gipuzkoa, La Rioja, Islas Baleares, Castilla La Mancha, y Santa Cruz 
de Tenerife. 

Varias -------- Difusión y colaboración en investigaciones 
Participación como miembros del Grupo motor de la 

Alianza por la Defensa del Sistema público de SSS 

 Publicación de artículos 
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EL CONSEJO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 

N O T A S  D E  P R E N S A  D E L  C O N S E J O  
 
http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/notas_de_prensa 
 

R e l a c i ó n  d e  n o t a s  d e  p r e n s a :   
 

 El Consejo General del Trabajo Social recuerda que los servicios sociales, que se están desmantelando, son clave para evitar casos como el de Alcalá de 
Guadaíra. Lunes 16 de diciembre de 2013 

 Los y las trabajadoras sociales denuncian el aumento de la demanda de ayudas de emergencia social mientras se recorta la financiación. Jueves 21 de 
noviembre de 2013 

 Las trabajadoras sociales denuncian que los Presupuestos Generales desmantelan los servicios sociales. Lunes 30 de septiembre de 2013 

 La reforma de la Administración Local aprobada por el Consejo de Ministros llevará a la desaparición de los servicios sociales. Viernes 26 de julio de 2013 

 Los y las trabajadoras sociales están atendiendo a los familiares de las víctimas del accidente de tren en Santiago de Compostela. Jueves 25 de julio de 2013 

 Las trabajadoras sociales denuncian que el Gobierno está llevando a cabo una campaña para sustituir los derechos sociales por la caridad pública. Jueves 4 de 
julio de 2013 

 El Consejo General del Trabajo Social viaja a Atenas para participar en la cumbre social europea Alter Summit. Martes 4 de junio de 2013 

 Trabajo Social y Abogacía instan al Gobierno a generalizar las Oficinas de Intermediación Hipotecaria para evitar desahucios. Martes 23 de abril de 2013 

 Los trabajadores sociales denuncian que la reforma de la Administración Local permitirá privatizar los servicios sociales de atención primaria. Jueves 4 de abril 
de 2013 

 Los trabajadores sociales exigen a la Unión Europea más inversión en política social, en el Día Internacional del Trabajo Social. Martes 19 de marzo de 2013 

 Los trabajadores sociales centrarán su XII Congreso en analizar fórmulas que garanticen los derechos sociales. Sábado 2 de marzo de 2013 

 Los trabajadores sociales exigen que el Congreso, en el debate del Estado de la Nación, se comprometa a mantener el sistema público de servicios sociales. 
Martes 19 de febrero de 2013 

 

http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/notas_de_prensa
http://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/el-consejo-general-del-trabajo-social-recuerda-que-los-servicios-sociales-que-se-estan-desmantelando-son-clave-para-evitar-casos-como-el-de-alcala-de-guadaira/70/view
http://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/el-consejo-general-del-trabajo-social-recuerda-que-los-servicios-sociales-que-se-estan-desmantelando-son-clave-para-evitar-casos-como-el-de-alcala-de-guadaira/70/view
http://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/los-y-las-trabajadoras-sociales-denuncian-el-aumento-de-la-demanda-de-ayudas-de-emergencia-social-mientras-se-recorta-la-financiacion/65/view
http://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/las-trabajadoras-sociales-denuncian-que-los-presupuestos-generales-desmantelan-los-servicios-sociales/63/view
http://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/la-reforma-de-la-administracion-local-aprobada-por-el-consejo-de-ministros-llevara-a-la-desaparicion-de-los-servicios-sociales/61/view
http://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/los-y-las-trabajadoras-sociales-estan-atendiendo-a-los-familiares-de-las-victimas-del-accidente-de-tren-en-santiago-de-compostela/60/view
http://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/las-trabajadoras-sociales-denuncian-que-el-gobierno-esta-llevando-a-cabo-una-campana-para-sustituir-los-derechos-sociales-por-la-caridad-publica/55/view
http://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/el-consejo-general-del-trabajo-social-viaja-a-atenas-para-participar-en-la-cumbre-social-europea-alter-summit/54/view
http://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/trabajo-social-y-abogacia-instan-al-gobierno-a-generalizar-las-oficinas-de-intermediacion-hipotecaria-para-evitar-desahucios/36/view
http://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/los-trabajadores-sociales-denuncian-que-la-reforma-de-la-administracion-local-permitira-privatizar-los-servicios-sociales-de-atencion-primaria/31/view
http://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/los-trabajadores-sociales-exigen-a-la-union-europea-mas-inversion-en-politica-social-en-el-dia-internacional-del-trabajo-social/28/view
http://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/los-trabajadores-sociales-centraran-su-xii-congreso-en-analizar-formulas-que-garanticen-los-derechos-sociales/22/view
http://www.cgtrabajosocial.es/comunicaciones/los-trabajadores-sociales-exigen-que-el-congreso-en-el-debate-del-estado-de-la-nacion-se-comprometa-a-mantener-el-sistema-publico-de-servicios-sociales/20/view
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E L  C O N S E J O  E N  L O S  
M E D I O S  D E  
C O M U N I C A C I Ó N  
 
Fruto del trabajo específico en el área de 
comunicación, la presencia en los medios de 
comunicación ha crecido, con prácticamente 
un centenar de apariciones. Las apariciones 
están recogidas en el apartado “El Consejo en 
los medios” de la página web. 
 
http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/el_c
onsejo_en_los_medios 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/el_consejo_en_los_medios
http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/el_consejo_en_los_medios
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EL CONSEJO EN LAS REDES SOCIALES  
 
Las redes sociales se han consolidado como una herramienta valiosísima para difundir y hacer que arraigue en el ideario colectivo nuestra 
imagen de marca: el trabajo social, profesión de referencia en la red pública de servicios sociales. Por una parte, nos permiten estrechar los 
lazos de nuestra organización colegial en público, contribuyendo a su fortaleza. Además, acerca la organización a nuestro público objetivo más 
directo, los futuros colegiados. 
 
- El Consejo General del Trabajo Social y su Presidenta, Ana Lima, tienen cuentas separadas en Twitter, Facebook y Linkedin. 
 
- En el caso de Facebook, además, tenemos una cuenta como Administrador, que nos permite sacar todo el potencial de la Página del Consejo. 
 
- En la cuenta del Consejo se difunden TODAS las actividades que lleva a cabo el Consejo. 
 
- Ambas cuentas se retroalimentan.  
 
- Del mismo modo, en el caso de Facebook, el Consejo comparte en el muro de la presidenta aquellas publicaciones que considera más 
relevantes y que tienen que ver más con su figura. 
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Consejo General del Trabajo Social: 
4.638 seguidores (“me gusta”) 

Ana I. Lima Fernández: 1.304 amigos 
- El Consejo publica noticias de interés para la profesión, actividades que 
lleva a cabo y enlaza con publicaciones de la página web con contenidos de 
interés y vinculados a la actualidad. Siempre se intenta enlazar con 
publicaciones de la web para generar tráfico y darla a conocer. 
- El Consejo creó un nuevo perfil cuyo único fin es administrar la página, al 
que hemos llamado Comunica CGTS. De este modo, comparte en los grupos 
las publicaciones más relevantes de su muro. 
 
Twitter:  
@cgtrabajosocial: 4.525 seguidores 
@analimaf: 2.041 seguidores 
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h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r / C o n s e j o G e n e r a l T S / v i d e o s  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Revista Servicios Sociales y Política Social número 100. Publicado el 27/03/2013 
Presentación revista Nº 100 y Día Internacional del Trabajo Social. Publicado el 12/06/2013 
Acto del Consejo General celebrado en el HUB Madrid. Presentación de la nueva etapa de la revista Servicios Sociales y Política Social Nº 100 en 
el marco del día Internacional del Trabajo Social, presentado por Ana I. Lima y Manuel Gutiérrez Pascual. 
Mensaje de la Asociación Griega de Trabajadores Sociales. Publicado el 17/06/2013 
Con motivo de la participación de Alter Summit los pasados 7 y 8 de junio, el Consejo General del Trabajo Social se reunió con miembros de la 
Asociación Griega de Trabajadores Sociales.  
 
 
 

@cgtrabajosocial 

http://www.youtube.com/user/ConsejoGeneralTS/videos
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La Marea Naranja en Alter Summit. Publicado el 30/07/2013 
Este video es fruto de los mensajes de apoyo a la marea naranja que grabó el Consejo General del Trabajo Social durante la celebración del 
Alter Summit en Atenas, los pasados 7 y 8 de junio. El Consejo General del Trabajo Social aprovechó su participación en el evento para repartir 
camisetas naranjas, explicar el movimiento Marea Naranja y avanzar la campaña de "Hasta Aquí". 
!HASTA AQUÍ!. Publicado el 17/10/2013 
Con este vídeo, el Consejo General del Trabajo Social muestra las razones por las que los y las trabajadoras sociales decimos ¡Hasta Aquí! La 
campaña responde a la rabia e impotencia de la profesión por los recortes sociales, que dejan a millones de familias sin ningún tipo de ayuda. 
Es una forma también de reivindicar la red pública de servicios sociales. Para ello necesitamos que todos y todas os sintáis partícipes, porque 
todo suma. Basta con concentrarse con otros profesionales, con personas usuarias, con todo aquel que quiera defender los servicios sociales 
vistiendo naranja. Todos juntos decimos ¡HASTA AQUÍ! 
Mensaje de Gary Bailey, presidente IFSW, en el XII Congreso Estatal del Trabajo Social. Publicado el 21/11/2013 
 

B L O G O T S F E R A  
El 24 de noviembre se constituyó oficialmente la BlogoTSfera, con una reunión en la sede 
del Consejo. Se trata del primer grupo de blogueros del Trabajo Social. Son de distintos 
puntos de España y ejercen en varias áreas del trabajo social. Los blogueros y blogueras 
son independientes. El Consejo les apoya con las herramientas de que dispone y haciendo 
difusión. 
El objetivo es fomentar la reflexión y debate sobre la profesión. Además, se establece que 
los blogs contribuirán a enriquecer y dinamizar en las redes el XII Congreso Estatal del 
Trabajo Social. 

La página web del Consejo General del Trabajo Social acoge a la BlogoTSfera gracias al impulso del grupo de blogueros y blogueras, todos ellos, 
trabajadores sociales, el grupo ha ido creciendo.   
Los miembros de la BlogoTSfera comparten los valores del trabajo social y, en particular, usan sus bitácoras para reflexionar sobre cómo la 
profesión se adapta y aporta su granito de arena a los tiempos convulsos que vivimos. 
Son trabajadores y trabajadoras sociales muy activos en las redes sociales, donde difunden las reflexiones que plasman en sus blogs. El Consejo 
General del Trabajo Social aplaude y valora su trabajo, como una pieza clave en la mejora constante del trabajo social. Por eso les da apoyo y 
difusión y os anima a hacerlo!.  

En twitter, se les conoce como #BlogoTSfera 

http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/blogotsfera
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El Consejo elaborará la Memoria Anual, en base a lo que marca la nueva normativa. Para garantizar el principio de transparencia en la gestión 
colegial, el Proyecto de Ley establece los aspectos mínimos necesarios que habrá de contener la Memoria anual que todos los Colegios vienen 
obligados a elaborar, los más importantes son: 
 

- Informe anual de gestión económica incluidos gastos de personal y retribuciones a miembros de Junta de Gobierno. 
- Importe de las cuotas aplicables a todos los conceptos y servicios. 
- Información estadística sobre los procedimientos sancionadores concluidos con indicación de sus pormenores. 
- Ídem para las quejas y reclamaciones formuladas por usuarios, con indicación de los detalles de su tramitación. 

 
Además de la publicación de las memorias en la página web respectiva, el Consejo debe publicar su propia Memoria y los datos estadísticos del 
conjunto de la organización colegial. 
 
*Pendiente de completar los datos con los colegios 
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Estim
atoria 

Desesti-matoria 

              

 

Colegios 
Código deontológico,  

indicar las modificaciones si 
procede.  

Referencia o reseña de la  
web donde se pueden 

 localizar el texto 

Información estadística sobre visado, 
si procede 

ALAVA 

BILINGÜE 
EUSKERA/CASTELLANO 

www.cgtrabajosocial.es/alava 

  

CASTILLA-LA MANCHA 

   www.trabajosocialclm.com 
  

GALICIA    www.traballosocial.org   

GUIPUZCOA 
   www.trabajosocialgipuzkoa.org 

  

 

http://www.cgtrabajosocial.es/alava
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Cuenta de pérdidas y ganancias 
Auditado por Valldaura y Asociados S. L 

 

Nota: Pendiente de incluir, aparece en el documento de la memoria económica.  
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