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0. PRESENTACIÓN 

Queridas compañeras y compañeros de Colegio: 

Un año más, tenéis en vuestras manos la Memoria de lo trabajado durante el año 

2015 en el Colegio de Trabajo Social de Gipuzkoa. 

Ha sido un año intenso donde algunas personas colegiadas y la Junta del Colegio 

hemos  trabajado en varias áreas que, como el año pasado, podemos catalogar en 

dos sentidos: 

1.- A nivel externo, durante el año 2015 se ha hecho hincapié en dar a conocer 

nuestra preocupación por la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de Racionalización 

y Sostenibilidad de la Administración Local que, a finales del año, quedó sin efecto 

sin fijarse una fecha concreta a tal decisión. En este sentido, una colegiada junto a 

miembros de la Junta, continuaron en el Grupo de Trabajo formado para ello y 

acudieron a Juntas Generales de Gipuzkoa, así como al Parlamento Vasco 

acompañadas, a este último, por miembros de los Colegios de Trabajo Social de 

Bizkaia y Araba. 

Por otro lado, el Colegio se ha sumado a varias campañas en pro de garantizar 

unos ingresos mínimos y dignos, así como a Manifiestos en defensa de los Servicios 

Sociales y de la profesión junto al Ararteko y a los Colegios de Trabajo Social de 

Bizkaia y Araba, además de Consejo General de Trabajo Social y otros Colegios 

estatales en el Día Mundial de Trabajo Social. A su vez, se ha participado en prensa 

y televisión tras la invitación de varios medios de comunicación (TeleDonosti, EITB 

y El Diario Vasco). 

El Colegio ha colaborado también en el Congreso Internacional de Educación y 

Desarrollo que tuvo lugar en el Palacio Miramar en junio de 2015. 

Por último, hay compañeras colegiadas que continúan participando en las 

Comisiones de Trabajo del Ayuntamiento de Donostia y del Gobierno Vasco. 

2.- A nivel interno, desde las miembros de Junta se ha trabajado muy 

intensamente en dos Comisiones de Trabajo. Una, la Comisión de Comunicación 

que se ha encargado de llevar todo el peso formativo, de publicidad, participación y 

respuesta a medios de comunicación, así como de organizar parte de la página Web 

colegial. Y la Comisión de Gestión, que se ha responsabilizado de la elaboración de  
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un Reglamento Interno Colegial donde se reflejan varios aspectos importantes y 

necesarios a nivel interno del Colegio (horario del Personal, funciones del mismo, 

funciones de miembros de Junta, cuotas colegiales,,…). Todo ello, con el fin de 

poder reflejar en un documento la “vida colegial” de cara a poderlo transmitir a las 

siguientes Juntas venideras y se pueda, si fuera necesario, modificar lo necesario 

según los cambios colegiales que vayan surgiendo. Así mismo, se ha llevado un 

seguimiento exhaustivo de la financiación colegial para poder tomar decisiones a 

corto, medio y largo plazo.  

Para poder ratificar el Reglamento Interno descrito y su puesta en marcha desde el 

1 de enero de 2016, así como para comunicar decisiones que atañen a nivel 

financiero, se convocó para una Asamblea Extraordinaria a todas las personas 

colegiadas. Dicho Reglamento Interno, junto con las decisiones financieras que 

presentó la Junta, se ratificaron en esa Asamblea celebrada el 18 de noviembre de 

2015. 

Sabemos que aún falta mucho por hacer y que, con las fuerzas que contamos, 

hemos llegado a lo que hemos podido. Ha habido compañeras y compañeros que 

nos habéis demandado la implicación en varios temas pero no hemos podido 

responder a todos ellos precisamente por cuestión de priorización. 

Queremos transmitiros que la realidad es una y el deseo, otro; por ello, para este 

año 2016 y siguientes, vamos a intentar trasladaros la necesidad de una mayor 

implicación de las personas colegiadas en grupos de trabajo, colaboraciones 

puntuales,… pues, como seréis conscientes, hay muchos asuntos de calado que 

merecen una respuesta y, sin vuestra colaboración, va a ser imposible hacerlo. 

UN FUERTE ABRAZO 

 

JUNTA DE GOBIERNO 
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1. EL COLEGIO ¿QUIÉNES SOMOS? 

 

1.1. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos parece importante destacar a nivel de Personal aunque no se trata 

de una figura que entra dentro del Organigrama Colegial, durante el año 

2015 se ha regularizado la situación laboral de la persona contratada 

para la limpieza del Colegio tras realizarle un contrato laboral. 

 

En este apartado también que se ha cubierto el puesto de la Secretaria 

Ejecutiva contratando a Leire Irastorza tras la petición de permiso de 

Virginia Peña. 
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1.2. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

La Asamblea General de Colegiadas/os se celebró el 4 de marzo de 2015, con la 

asistencia de 15 colegiados/as. Nueve personas excusaron su presencia. y se 

nombraron cuatro Colegiados/as de Honor, por jubilación.  

A pesar de la poca presencia de colegiados/as, que viene siendo habitual en los 

últimos años (no llega al 3% del total de colegiados/as de Gipuzkoa), la valoración 

general sobre la evolución del Colegio y su adaptación a los nuevos tiempos es 

positiva, resaltándose  la presencia del Colegio en aquellos ámbitos que son de 

especial interés para la profesión.  

El 18 de noviembre se celebró la Asamblea extraordinaria. A la misma acudieron 14 

personas colegiadas y 3 personas excusaron su asistencia. El objetivo de convocar 

esta asamblea era presentar y aprobar la Normativa Interna del Colegio que la 

Junta de Gobierno elaboró con el fin de regular los procedimientos para la ejecución 

de acciones tendentes al cumplimiento de los objetivos del Colegio, sin que en 

ningún caso pueda contravenir de ninguna manera la legislación vigente, ni lo 

dispuesto en los Estatutos Colegiales. Por otra parte también se propusieron 

aprobar dos movimientos patrimoniales del Colegio, los mismos fueron ratificados 

por los asistentes a las Asamblea.   

 

1.3. REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

A lo largo del 2015 la Junta de Gobierno se ha reunido en 11 ocasiones, en las 

siguientes fechas: 

- 12 de enero 
- 2 de febrero  
- 2 de marzo 
- 13 de abril  
- 4 de mayo 
- 1 de junio  
- 6 de julio 
- 16 de septiembre 
- 5 de octubre  
- 2 de noviembre 
- 14 de diciembre 
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En 2014 la Junta de Gobierno,  decidió que era necesario tener un espacio de 

reflexión para abordar en profundidad temas que afectan al Colegio, que en los días 

de reunión de Junta Ordinaria no se pueden tratar por la dinámica y la cantidad de 

decisiones a tomar. De la misma forma, en 2015 se han creado dos Comisiones, 

una de ellas de Comunicación y la otra de Gestión, las dos compuestas por 

miembros de Junta, la finalidad es la misma, operativizar las reuniones de Junta. 

Durante el año 2015 se han celebrado  5 reuniones de reflexión, 6 de Comunicación 

y 6 de Gestión.  

 

1.4. SITUACIÓN DE LA COLEGIACIÓN 

Nº de socias/os a 31 de diciembre 2015: 646 colegiados/as 

Nº de bajas en 2015: 15. 

Nº de altas en 2015: 49. 

Entre las personas colegiadas hay 63 jubilados/as. 

1.5. GRUPOS DE TRABAJO 

GRUPO SOBRE LA LEY DE RACIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION 

LOCAL 

Este grupo surgió en enero de 2014 ante la preocupación por la aprobación de la 

Ley 27/2013, del 27 de diciembre de 2013, de Racionalidad y Sostenibilidad de la 

Administración Local, que suprime la competencia de los municipios en la 

prestación de los Servicios Sociales, y de analizar  cómo va a afectar tanto a la 

ciudadanía como al colectivo profesional.  

Durante el año 2015 se enviaron cartas trasladando esta preocupación tanto a 

Eudel, Udalbiltza, Diputación de Gipuzkoa , Juntas Generales, y a todos los grupos 

políticos del Parlamento Vasco.  Estas actuaciones derivaron en las siguientes 

reuniones:  

� 12 de Marzo comparecencia en las Juntas Generales de la DFG. 

� 21 de Abril reunión con el Diputado de Política Social Ander 

Rodriguez. 

� 23  de Abril reunión con parlamentarios de EH Bildu y PSOE.  
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EH Bildu y PSOE propusieron al Colegio comparecer en el Parlamento Vasco para 

explicar el tema.  

� 9 de Noviembre Coro y Rosa presidenta y  vicepresidenta del Colegio 

de Gipuzkoa respectivamente, comparecieron  en el Parlamento 

Vasco. Acudieron acompañadas por las compañeras del grupo de 

trabajo así como por los/as compañeros/as de los Colegios de Bizkaia 

y de Álava.    Presentaron un escrito , a la cual se adhirieron los 

Colegios de Bizkaia y Álava.  

La comparecencia tuvo una buena acogida y la valoración fue positiva. Los tres 

Colegio de Trabajo Social de la CAPV aprovecharon para brindar colaboración a los 

miembros del Parlamento Vasco si así  lo valoraran.  Con esta actuación el grupo de 

trabajo da por finalizadas sus actuaciones al conseguir el objetivo principal, 

trasladar  su preocupación y ofrecer colaboración a los poderes políticos y 

municipales para evitar la aplicación de esta ley. 

Ese mismo mes de noviembre, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas remitió un escrito a los municipios en el que aplazaban la aplicación de la 

ley “mientras no sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de 

financiación autonómica y local”.  

GRUPO SOBRE LA AYUDA PARA LA GARANTIA DE INGRESOS (AGI) 

El grupo de trabajo AGI se reunió periódicamente durante algunos años. Sin 

embargo, a día de hoy, no está operativo. En noviembre de 2015 dos colegiadas 

contactaron con el Colegio informando sobre un  cuestionario de evaluación de la 

AGI que el Departamento de Políticas Sociales de la DFG envío a los ayuntamientos. 

La Junta de Gobierno tras analizar dicho cuestionario redactó un escrito dirigido a la 

Diputada de Políticas Sociales trasmitiendo la opinión que tenia el Colegio sobre 

dicho cuestionario  y ofreciendo la colaboración del Colegio para aquellas cuestiones 

en la que estime oportuna la colaboración. Este escrito también se envío como 

documento interno a todas las personas colegiadas y se mencionó en varios medios 

de comunicación de prensa sin previo consentimiento del Colegio. 

En consecuencia el Colegio recibió opiniones de varias personas colegiadas tanto 

sobre el escrito remitido a la DFG así como de la AGI en sí. Las opiniones fueron de 

muy distinto carácter, algunas a favor y otras en desacuerdo a lo publicado. Ante 

estas opiniones se mandó una nota informativa a todas las personas colegiadas 

informando de cómo habían acontecido los hechos e invitándoles a crear un grupo  
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de trabajo sobre la AGI con el objetivo de recoger todo tipo de opiniones, 

reflexiones, conclusiones y propuestas sobre la AGI. De esta forma,  en caso de que 

Maite Peña responda a nuestro escrito y acepte la propuesta de colaboración del 

Colegio poderle trasladar  lo tratado en este grupo de trabajo. 

 
GRUPO SOBRE LA DISMINUCIÓN DE LA FIGURA TS EN INTERVENCIÓN 

SOCIOEDUVATIVA Y PSICOSOCIAL 

Dos personas colegiadas informan al Colegio sobre la publicación de unos pliegos 

de la Diputación donde se excluye la figura del trabajador/a social para ejercer 

como referente y/o educador/a familiar en el Servicio de Intervención 

socioeducativa y/o psicosocial con familias, jóvenes y menores. Se estudia la 

normativa y legislación relativa a este servicio y a los servicios sociales sin 

encontrar una base legislativa ni normativa que argumente la falta de competencia 

de la titulación de la Diplomatura o Grado en Trabajo Social para  realizar 

intervención socioeducativa y/o psicosocial con familias y menores.  La Universidad 

de Deusto también muestra su preocupación  ante tal discriminación y se realiza 

una primera reunión para intercambiar la información e planificar conjuntamente 

las acciones a llevar a cabo para defender la figura del/a trabajador/a social.  Se 

remite la consulta a la asesoría jurídica de Consejo General y a un abogado 

particular para conocer la posibilidad de recurrir estas condiciones técnicas de la 

Diputación, el primero de ellos responde que los plazos para ello ya han finalizado, 

estamos a la espera de recibir la respuesta del segundo abogado consultado.  Cara 

al próximo año se realizarán tantas reuniones sean necesarias tanto con el grupo 

de trabajo y con Deusto, también se plantea la posibilidad de solicitar una reunión 

con la Diputación para tratar este tema. 

 

2. SERVICIOS A LAS PERSONAS COLEGIADAS 

 

2.1. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PROFESIONAL 
 

El Colegio ofrece un servicio de información a todas las personas colegiadas. 

Mensualmente se envía una circular en la que se recogen todas las novedades de 

orden interno, laboral, formativo, legislativo, bibliográfico y de orden general. 

En la misma línea, desde inicios del 2015 también se envía un boletín informativo 

semanal siempre que haya información para su difusión.  
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Otro servicio proporcionado por el Colegio es el asesoramiento profesional. La 

Secretaría recoge las demandas de las personas colegiadas a través del teléfono, 

mail o bien presencialmente. Este servicio se divide en: 

� Consultas técnicas: son resueltas por la Secretaria Técnica y conllevan un 

trabajo adicional documental. Se han recibido consultas referentes a los 

siguientes temas: agresiones en el trabajo, tribunales, las funciones en el 

trabajo, peritaje social, mediación, formación y protección de datos. 

� Consultas administrativas: se han resuelto en el momento por secretaría o 

administración. Se recogen por mail y teléfono. 

� Consultas jurídicas: El Colegio cuenta con el apoyo de la Asesora Jurídica 

del Consejo General de Trabajo Social para resolver consultas de 

carácter jurídico. Este año se ha registrado una consulta jurídica referente a 

las bases para la  provisión de un puesto de trabajo por parte de un 

ayuntamiento. 

 

Este año se han realizado tres informes jurídicos, uno de ellos  referente  al acceso 

a plazas públicas, relacionada con las bases de la bolsa de empleo de Alokabide, el 

segundo  sobre la posibilidad de recurrir las condiciones técnicas de un servicio de 

intervención de la DFG.   y la última sobre la Colegiación obligatoria.   

En esta última consulta es de resaltar la Sentencia de Tribunal Constitucional  

150/2014, de 22 de septiembre de 2014 sobre la obligatoriedad de la colegiación, 

donde  declara nulo e inconstitucional el inciso último del artículo 30.2 de la Ley 

18/1997 de Colegios Profesionales del Parlamento Vasco. Esta doctrina significa que 

la normativa de las Comunidades Autónomas no tiene competencia para decidir 

acerca de la obligatoriedad de la colegiación  con carácter general. 

 Aun no se ha desarrollado la Ley Ómnibus en el sentido de establecer por Ley del 

Estado el catálogo de profesiones de colegiación obligatoria, por esa razón 

actualmente estamos ante una época de transición hasta la regulación definitiva de 

los Colegios Profesionales, que está pendiente y la cual establecerá cuáles serán las 

profesiones de colegiación obligatoria. Mientras tanto los profesionales que ejercen 

tanto en el ámbito público como en el  ámbito privado están obligados a estar 

colegiados.  
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2.2. TRIBUNAL DE OPOSICIONES 

Uno de los servicios Técnicos que ofrece el Colegio, es la participación de las 

personas colegiadas en Tribunales de los procesos selectivos dentro de la 

administración. Cumpliendo con el art. 24 punto m) de la Ley 18/1997, del ejercicio 

de profesiones tituladas y de colegios y consejos Territoriales. 

Esta es una función de gran responsabilidad y que entraña mucho trabajo, pero que 

se estima necesario seguir manteniendo por la importancia que tiene para la 

profesión el que se cuente en los procesos selectivos con el Colegio Profesional por 

la garantía que ofrece el mismo. 

Durante el año 2015, se ha finalizado el concurso-oposición para contratar un/a 

trabajador/a social  en el ayuntamiento de Eibar que se inicio a principios del 

mismo año. En el Tribunal calificador han participado dos representantes del 

Colegio.  

El ayuntamiento de Hondarribia también ha realizado un proceso de selección para 

contratar un/a Trabajador/a Social para un periodo de seis meses, en el Tribunal ha 

participado un representante del Colegio. Cabe resaltar que este proceso no ha 

cumplido los plazos establecidos en un principio  y a fecha de 31 de diciembre de 

2015 todavía no se ha contratado ningún/a trabajador/a social para tal puesto.  

De la misma forma el Ayuntamiento de Oiartzun ha solicitado una persona 

representante del Colegio para el Tribunal de provisión mediante el sistema de 

concurso-oposición de dos puestos de Asistentes Domiciliarias. El proceso  se 

iniciará a principios del año 2016.  

  

2.3. SEGUIMIENTO DE PROCESOS SELECTIVOS 

El Colegio, desde su Secretaría Técnica, se realiza la función de seguimiento de 

los procesos selectivos en la Administración Pública. 

En 2015, se ha intervenido en un proceso:   

Alokabide.- A finales de 2014 se envío recurso administrativo en nombre de los 
tres Colegio  solicitando un cambio en las titulaciones requeridas en las bases, por 
solicitar el título de Educador/a Social para una plaza de Trabajador/a Social.  

Durante los siguientes meses, se contacta telefónicamente con el personal de 
Alokabide, se envío un escrito a la directora de Alokabide solicitando el cambio de 
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bases, la cual es  desestimada y pone fin a la vía administrativa. De la misma 
forma se remite un escrito al viceconsejero, Juan Mari Aburto manifestando la 
disconformidad del Colegio con lo sucedido. 

Se hace la consulta al respecto tanto a  Consejo General, a la Asesoría jurídica de 
Consejo y a un abogado particular.  

El 13 de marzo las presidentas de los tres colegios vascos se reúnen con 
representantes de Alokabide para presentar un informe redactado por Consejo 
sobre la importancia del informe social y la figura del trabajador social. Alokabide 
responde que una vez hecho todo el proceso cambiarían ciertos términos en las 
bases. En abril finaliza el proceso y Alokabide no modifica las bases pero sí el título 
de la bolsa por “Técnico/a social” y en ved de Informes Sociales, los denomina 
“Informes técnicos”.   

Después de estudiar el tema los Colegios de Álava y Gipuzkoa deciden no 
interponer un recuso contencioso-administrativo contra Alokabide por valorar que 
es un gasto excesivo y se opta  por establecer líneas de trabajo para abordare este 
tipo de temas.  Finalmente el único que ha iniciado el proceso para interponer el 
recurso por vía contencioso-administrativa  ha sido el Colegio de Bizkaia. Durante el 
año 2015 no se ha celebrado el juicio.  

2.4. GESTIÓN DE OFERTAS LABORALES. 

El Colegio gestiona las ofertas laborales de las cuales tiene conocimiento por dos 

medios: publicación en prensa y/o boletines oficiales de Administraciones Públicas 

o por demanda expresa de la institución empleadora. Durante el año 2015 

también se informa de ofertas publicadas en Lanbide, con el objetivo de informar 

de más ofertas laborales existentes.  Todas ellas se hacen llegar a las personas 

colegiadas en el menor plazo de tiempo posible.  

Hay que señalar que durante el año 2015 se mantiene el aumento que se viene 

dando desde el año 2014 respecto a años anteriores y el Colegio ha informado de 

más ofertas laborales, principalmente del ámbito privado.   

Se ha informado de siete  ofertas de  trabajo en la Administración Pública. De ellas, 

cinco han sido específicas de Trabajo Social, y el resto:  

• Técnico Superior de Igualdad. 
• Responsable de S.Sociales del Departamento de Políticas Sociales.  

 

También, se ha informado de 18 ofertas de Trabajo Social en entidades privadas. 
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2.5. TRAMITACIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Según la Orden 4 de septiembre de 2000 que aprueba los Estatutos del Colegio 

Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa en su art. 19: Deberes de los Colegiados, 

punto n) “Cubrir mediante el correspondiente seguro de responsabilidad civil en que 

puedan incurrir a consecuencia del ejercicio profesional”, conforme al artículo 12 de 

la Ley 18/1997.  

Con el objetivo de facilitar a las personas colegiadas el cumplimiento de este 

requisito legal el Colegio oferta un seguro de responsabilidad civil asequible gracias 

a un acuerdo a nivel nacional que mantiene el Consejo General de Trabajo 

Social con la aseguradora Brocker´s 88.  Actualmente hay 26 altas.  

2.6. BIBLIOTECA 

La Biblioteca ofrece un Servicio de Préstamo a las personas colegiadas, pudiendo 

disponer de un máximo de cuatro títulos cada quince días.  

Han sido numerosas las revistas y suscripciones que se han recibido en el Colegio: 

� Servicios Sociales y Política Social (Consejo General Trabajo Social) 

� Trabajo Social y Salud (Asociación Española de TS y Salud) 

� Documentación Social (Caritas) 

� Revista de TS (COTS Cataluña) 

� Niños de Hoy ( Asociación  ASEFA) 

� TS Hoy (COTS Madrid) 

� Proyecto Hombre 

� Gitanos 

� Perfiles (ONCE) 

� Profesiones (Unión Profesional) 

� Hirukide (Federación de familias numerosas de Euskadi) 

� KOOP (Erkide) 

� Agathos  

� Haurdanik (Avaim) 

� TS Difusión (COTS Andaluces) 

� Cuadernos de TS ( Universidad Complutense de Madrid) 

� Entorno Social 

� Gizarteratuz, Eguneratuz, Gizarte ( SIIS) 

� Revista de Inmigración  
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2.7. FORMACIÓN PERMANENTE 

El Colegio recoge las necesidades formativas del colectivo y promueve una 

programación específica de seminarios y conferencias sobre temas de interés. 

(Ver apartado nº 4 de la presente Memoria) 

 

2.8. NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

2.8.1. CUENTA CORREO ELECTRONICO PROFESIONAL  

 

El Consejo General de Trabajo Social, a través de un convenio con la entidad 

Google, ofrece a las personas colegiadas la posibilidad de tener una cuenta de 

correo profesional, con la terminación “@cgtrabajosocial.com”.  

El nº de solicitudes de cuenta de correo electrónico en 2015 año ha sido de 17.  

2.8.2. COMUNICACIÓN VÍA E-MAIL 

 

Esta es la principal vía de comunicación entre el colegio y las personas colegiadas. 

Aún se siguen enviando circulares en formato papel, pero esta modalidad es 

residual. 

 

2.8.3. PAGINA WEB 

 

http://www.cgtrabajosocial.com/gipuzkoa 

La principal vía de comunicación del Colegio con sus colegiados/as es a través de 

internet. La página web es un soporte que cada vez se está dotando de más 

contenidos, para que los colegiados/as puedan acceder a la información de manera 

rápida y actualizada. También nos sirve para darnos a conocer como colectivo, así 

como de acercamiento a profesionales no colegiados. 
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2.9. REVISTA SERVICIOS SOCIALES 
 

Esta es una publicación que realiza el Consejo General del Trabajo Social. Es una 

suscripción libre y se envían tres revistas, directamente al domicilio, sobre 

temáticas concretas.  

Para recibirlas el/la colegiado/a abona 9,90 € al año. 

Los temas de 2015 han sido:   

Nº 107: Intervención Social con Infancia y Adolescencia 

Nº 108: Preocupaciones ciudadanas: respuesta desde el trabajo social 

Nº 109: Intervención Social en Situaciones de Privación de Libertad  

 

 

 
3. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

3.1. CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL 
 

En el año 2015 se han celebrado dos Asambleas ordinarias y una extraordinaria, 

siendo las fechas de celebración las siguientes: 

• Asamblea General Extraordinaria  el 10 de enero de 2015 para celebrar 

las elecciones de Consejo. Acudió Coro Amunarriz . 

• Asamblea General Ordinaria el 25 de abril . Acudió Coro Amunarriz.  

• Asamblea General Ordinaria el 12 de diciembre. Acudió  Coro Amunarriz.  

La asistencia a estas Asambleas es de suma importancia para la profesión ya que, 

en ellas, se diseñan estrategias globales de acción-respuesta frente a diferentes 

temas de interés para la misma.  
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Aunque el proceso de elecciones de Consejo finalizó a finales del año 2014, la 

proclamación de la candidatura ganadora se produjo en enero de 2015 tras la 

publicación de los Estatutos del Consejo General en el BOE. Ana Isabel Lima  fue la 

ganadora de  las  elecciones  y será  presidenta  los  próximos  cuatro años. Los 

resultados han sido los siguientes: Ana Lima ( 23 votos), Virginia Tovar ( 5) y 4 

abstenciones. Finalmente la  candidatura  a  junta  presentada  por  el  equipo  de  

Virginia  Tovar  no  cumplía  los requisitos por lo que quedó eliminada. 

Durante el 2015, desde el Consejo se han puesto en marcha diversos grupos de 

trabajo y actividades:  

• Grupo de Mediación. en el año 2014 se creó la Comisión Intercolegial de 

mediación. Desde este espacio, durante el 2015 se han generado diversos 

documentos, entre los cuales están; Código  Ético en Mediación, La estructura 

del Colegial en Mediación y Valor añadido del Trabajo Social en Mediación.   

• Grupo Sociosanitario. El Consejo del Trabajo Social, en el año 2014, creó 

una Mesa Profesional, para tratar el tema sociosanitario a nivel estatal. Se 

realiza un trabajo interno, entre profesionales, trabajadores sociales del 

sector sociosanitario, y además se están realizando encuentros con el 

IMSERSO. A finales de 2014  se elaboró el decálogo para la estrategia 

sociosanitaria. Este año se han reunido una vez en Madrid. De Gipuzkoa, 

tenemos a Mª Carmen Valois representándonos  en estos encuentros.  

• El Programa operativo para España del Fondo Europeo de Ayuda a las 

personas más desfavorecidas (FEAD), en su apartado 3.1 establece que 

los alimentos se distribuirán en España entre las personas más 

desfavorecidas, entendiendo por tales a aquellos individuos, familias, hogares 

o grupos que se encuentren en situación de pobreza económica, así como las 

personas sin hogar y otras personas en situación especial de vulnerabilidad 

social. Estas circunstancias se determinarán mediante informe de los servicios 

sociales públicos o de las entidades participantes en el programa siempre que 

éstas últimas cuenten con trabajadores sociales o profesionales que realicen 

funciones asimiladas. 

No será necesaria la presentación del informe social en aquellos casos en que 

el reparto de alimentos se realice en comedores sociales o a personas sin 

hogar.  
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En conclusión  el Gobierno  solicita un informe social de los usuarios a los 

Organismos Asociados al Reparto y de Distribución, en nuestra provincia son 

Cruz Roja y el Banco de Alimentos los que realizan estas tareas.  

A raíz de esta circular en la Asamblea de abril de Consejo se trató este tema 

ya que desde Consejo se está trabajando para que los informes sociales los 

elabore únicamente un trabajador social y no otra profesión del campo social.  

A demás se quiere proteger, entre otros aspectos, la confidencialidad de los 

datos de los usuarios, el intrusismo profesional y la dignidad de la ciudadanía 

en cuanto a sus derechos y obligaciones.  

Entre las actuaciones llevadas a cabo por Consejo están:  

• Elaborar un Dossier donde ordena y agrupa la información. 

• Análisis DAFO además de establecer actuaciones a corto, medio 

y largo plazo.  

• Facilitar a los Colegios  un modelo de informe social. 

• Convocar una reunión con Cruz Roja, Banco de Alimentos y 

Caritas Española desde Consejo General de Trabajo Social. Así 

como solicitar una Comparecencia ante el Ministerio con el fin de 

darle a conocer la opinión del colectivo profesional sobre este 

asunto.  

El Colegio de Gipuzkoa convocó en junio una reunión con Cruz Roja y Banco 

de Alimentos, estos últimos excusaron su asistencia, el objetivo del mismo era 

crear alianzas y abrir vías de comunicación para garantizar que los informes 

sociales los elaborarían exclusivamente los/as trabajadores/as sociales. Con la 

información recopilada se remitió un cuestionario a Consejo como fue 

solicitada a todos los Colegios de TS.  

• II Foro Político de Trabajo Social : 

Al ser un año  electoral el 25 de junio se celebró el Foro donde Consejo General 

presentó a los políticos las propuestas consideradas como puntos esenciales 

que deberían tener las futuras  políticas sociales en materia de servicios 

sociales desde el prisma del Trabajo Social. Entre los participantes estaban los 

representantes de Amaiur(Ander Rodriguez) , IU, PSOE, Compromis-Equo y 

Podemos y todos ellos se mostraron partidarios de una reforma de la 

Constitución para el reconocimiento fundamental de los derechos sociales.  

• EL 3 de octubre se celebra el I Encuentro Comunicación y Redes Sociales en los 

Colegios Profesionales del Trabajo Social. Desde Gipuzkoa no asistió nadie. 
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• El 20 de noviembre tuvo lugar  el taller La Potestad Disciplinaria de los Colegios 

Profesionales de Trabajo Social . Durante el taller se expuso una parte teórica y 

procedimental, y se trabajaron tres casos prácticos reales. Desde Gipuzkoa no 

asistió nadie. 

 

3.2. INTERCOLEGIAL 
 

Durante el año 2015 se han celebrado una reunión:  

• 23  de febrero en Donostia. 

Los temas tratados son: 

• Reflexión del sentido de la “Intercolegial” 

• Escrito R.G.I 

• Reunión con el G.V 

• Alokabide y Ayuntamiento de Orozko. 

  
Además se ha realizado: 
 

• Reunión el 16 de marzo en Vitoria de las  presidentas de los tres colegios  

donde aprobaron el documento elaborado por Álava  “Intercolegial: principios 

rectores”. Se acuerda que sea aprobado por las respectivas juntas. Desde 

Gipuzkoa se hacen aportaciones al documento, está pendiente de ser 

aprobada el documento definitivo.   

3.3. GOBIERNO VASCO 

 

 

 

REUNIONES COMISIONES VOCAL 

23/01/2015 
27/10/2015 

CONSEJO VASCO DE   SERVICIOS SOCIALES GOTZON  VILLAÑO 
(ALAVA) 

18/06/2015 
27/11/2015 

COMISION PERMANENTE SECTORIAL ATENCION 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

VIRGINIA PEÑA 
(GIPUZKOA) 

29/01/2015 
26/11/2015 

CONSEJO APRA LA PROMOCIÓN INTEGRAL Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN 
EL PAÍS VASCO  

GOTZON  VILLAÑO 
(ALAVA) 

03/02/2015 
03/12/2015 

COMISION PERMANENTE SECTORIAL DE 
MAYORES 

OLATZ ETXABE 
(GIPUZKOA) 
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3.4. AYUNTAMIENTO 
 

 

 

 

3.5. UNIVERSIDADES Y COLEGIOS PROFESIONALES 
 

Durante 2015 el Colegio ha colaborado mediante la participación de personas 

colegiadas respondiendo cuestionarios en las siguientes proyectos de 

investigaciones:  

* Mejorar la Gestión y organización de los Colegios Profesionales  

realizado por el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía. 

* La Calidad de vida laboral y efectividad grupal y personal organizado 

por la Universidad Pública de Navarra.   

* Toma de decisiones éticas en la práctica profesional del Trabajo Social 

organizado por la Universidad Pública de Navarra. 

 

4. FORMACIÓN 

La formación es una de las grandes apuestas del Colegio y herramienta no sólo 
para formar, sino para acercar el Colegio a toda la profesión, estudiantes, 
profesionales colegiadas y no colegiadas, así como a otras disciplinas de las ciencias 
sociales.  

Este año 2015 hemos realizado una apuesta por formaciones de más horas. La 
oferta ha sido muy variada, abarcando temas muy diferentes. 

 

Han participado 69 personas distribuidas en los diferentes cursos/charlas: 

 

REUNIONES COMISIONES VOCAL 

28/04/2015 CONSEJO ACCION SOCIAL AYTO. DONOSTIA ROSA UGALDE 
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MES CURSO/CHARLA PONENTE PARTICIPANT
ES 

enero 

Estrategia 
sociosanitaria.  Luces y 
sombras. Escenario 
actual 

Carmen Valois 
TS Osakidetza 

 
9 

febrero 
¿Como mejorar la 
atención en Servicios 
Sociales de Base? 

Enrique Sacanel  

Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología. 
Profesional independiente 
experto en procesos de 
cambio y mejora de la 
gestión.  

7 

marzo 
DÍA MUNDIAL DEL 
TRABAJO SOCIAL 

Proyección documental 
“Derechos sociales por la 
Dignidad” 

9 

abril 
Trabajo social y 
emprendimiento  

Jesús Peiró 

Trabajador Social 
 

mayo 
El trabajador social 
como perito, testigo y 
especialista judicial 

Pilar  Ruiz 

Trabajadora Social  en el 
Juzgado de Logroño  

 

junio Informes Sociales 
Laura Caramés 

Trabajadora Social del 
Ayuntamiento de Madrid 

 

Octubre 
2015-abril  
2016 

Curso Experto en 
Mediación Familiar y 
Resolución de 
conflictos 

EDAE y MUDIMA  32 

octubre 

Inteligencia emocional 
en la intervención 
social 
 

Ainhoa Bergua 
Trabajadora Social  

12 

 
Las valoraciones realizadas por las asistentes han sido positivas, confirmando la 

buena línea que lleva el Colegio en este campo formativo. Pero se han tenido que 

suspender 3 formaciones por falta de inscripciones, cara a organizar las 

formaciones del próximo año, el Colegio estudiará alternativas para  poder 

potenciar las formaciones del Colegio entre las personas colegiadas.  
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5. DANDO VALOR AL TRABAJO SOCIAL 
 

5.1.     DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL 
 

Se celebró el 17 de marzo conjuntamente con la Universidad de Deusto. 

EL titulo de este año ha sido “Promoción de la dignidad y el valor de las personas”.  

 

Con la celebración de este día, se pretende reunir al colectivo y crear un espacio de 

reflexión, de conocimiento de los colegas de profesión y de celebración de un día 

propio, creando un espacio donde reunirnos y crear lazos entre los profesionales 

que formamos este colectivo, apoyando la construcción de una identidad grupal. 

Las actividades de la mañana se llevaron a cabo en la Universidad de Deusto:  

• Conferencia “Promoción de la dignidad y el valor de las personas” con la 

participación de Cristina de la Cruz Ayuso.  

• Mesa redonda “ Hablando de Dignidad” con la participación de Mikel 

Malkorra, Ander Amunarriz y Cristina Blanco.  

• Comida en el comedor Deusto. 

A la tarde en la sede del Colegio: 

• Café-tertulia con la emisión de la proyección en streaming del estreno del 

documental “ Derechos Sociales por la Dignidad”. 

La organización de esta jornada ha sido valorada positivamente, cumpliéndose los 

objetivos planteados de estrechar lazos con la Universidad, llegar a las alumnas de 

Grado en Trabajo Social, y estar presentes en los medios de comunicación. Se 

hecho de menos mayor presencia de profesionales de nuestro colectivo.  

 

5.2.     EXPO SERVICIOS SOCIALES 2015 EDIMBURGO 
 

En septiembre se celebró en Edinburgo  la Expo Servicios Sociales FITS   Europea 

2015 organizada por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Cientos 

de profesionales de toda Europa, entre ellos la Trabajadora Social Coro Amunarriz 

Aranguren - actual Presidenta del Colegio de Trabajo Social del Gipuzkoa - se 
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reunieron en Edimburgo para mantenerse al día sobre las últimas novedades en el 

trabajo social y la atención, compartiendo sus experiencias, problemas y 

estrategias comunes a nivel europeo. Coro intervino en el Taller “Austerity and 

social work, the human dimensión / La austeridad y el trabajo social, la dimensión 

humana”. 

La valoración fue positiva y  estos encuentros 

se ven necesarias para poder compartir 

experiencias y realidades  entre 

trabajadores/as sociales de toda Europa. 

Coro describió estas jornadas en un pequeño 

relato donde habla de impulso, coraje y 

unión. 

 
5.3.     I CONGRESO ESTATAL DE SERVICIOS SOCIALES  

 

Impulsado desde la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y  llevada 

a cabo por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), se celebró el 29 y 

30 de septiembre en Vitoria con el objetivo de que crear un foro de intercambio de 

experiencias y de transmisión del conocimiento generado en la materia.  

 

En una de las mesas redondas organizadas el 30 de septiembre, la cual trataba   la 

atención integrada sociosanitaria,  participó como ponente  Ana Isabel Lima, 

presidenta del Consejo General de Trabajo Social. Desde el Colegio de Gipuzkoa 

asistió la vicepresidenta Rosa Ugalde junto con los presidentes de los Colegios de 

Álava y Bizkaia. Este encuentro fue aprovechado por las tres presidentas para 

reunirse con Ana Isabel e informarle de los temas relevantes en los que los tres 

Colegios están trabajando.  
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5.4.   EL COLEGIO EN LOS MEDIOS 
 

Durante el año 2015 se han recibido diversas solicitudes de colaboración con 
distintos medios: 
 
-Reportaje Diario Vasco. 05.01.2015 -  “Uno de cada cinco solicitantes de ayudas 
de emergencia social tiene un empleo” “Cada vez se piden más AES para pagar la 
calefacción y la luz”. Entrevsita a Natalia Pérez.  
 
- 28.01.2015 – Intervención de Coro Amunarriz en el programa de EITB “El 
dilema”. Tema “El estado de bienestar” 
 
- 17.03.2015 – Entrevista a Natalia Pérez en Tele Donostia, coincidiendo con el Día 
Mundial del Trabajo Social.  

 

 

5.5.     MAREA NARANJA 
 

La Junta del Colegio de Gipuzkoa mantiene su 

participación en la Marea Naranja, organizada 

por el Consejo General, vendiendo camisetas y  

unos broches, que tienen los colores y 

anagrama de la campaña.  

 

 

5.6.     ESKUBIDEAK +  DERECHOS   
 

Diversas entidades de Euskadi preocupados por el aumento de la vulnerabilidad 

social, la pobreza y la exclusión, 

siendo conscientes del valor de la 

RGI y de la necesidad de mejorar 

este sistema y con la preocupación por el clima generado en contra de la RGI , 

organizaron esta campaña entre el 15 y 30 de abril. El Colegio colaboró en esta 

campaña haciendo difusión de las acciones organizadas.  
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5.7.      CHARLA INFORMATIVA EN LA UNIVERSISDAD DE DEUSTO  

 

Como todos los años, dos de las componentes de la Junta de Gobierno acudieron a 

la Universidad de Deusto para ofrecer una charla al alumnado del último curso de 

Grado en Trabajo Social, informando sobre el Colegio y la colegiación. 

 

La charla se realizó el 19 de Mayo, en la propia universidad, con un alto nivel de 

asistencia por parte del alumnado. Es de resaltar la cantidad de nuevas 

colegiaciones de alumnos de Deusto tras acudir a la charla, por ello se valora muy 

positivamente   y como muy efectiva cara a lograr  nuevas colegiaciones.  
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6. MEMORIA ECONÓMICA 

 

MEMORIA  ECONÓMICA ABREVIADA 

 

EJERCICIO:  2015    Fecha cierre: 31-12-2015 

ENTIDAD: COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE GIPUZKOA. 

 

1) ACTIVIDAD DEL COLEGIO 

 

a) Fines de la entidad. Según el artículo 5 de los estatutos sociales: 

1.- Son fines esenciales del Colegio los establecidos con carácter general para los 
Colegios Profesionales y para los Colegios de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales. 

2.- En consecuencia, dentro del ámbito específico de este Territorio Histórico y en 
los términos que resulten de la normativa aplicable, este Colegio tiene como fines 
esenciales la ordenación del ejercicio de la profesión de Diplomado en Trabajo 
Social y/o Asistente Social, la representación exclusiva de la misma y la defensa de 
los intereses profesionales de los colegiados. 

3.- El Colegio tendrá las competencias conferidas con carácter general a los 
Colegios Profesionales (en particular, las funciones enunciadas en los artículos 24 y  

DOMICILIO SOCIAL: CALLE JAVIER DE BARKAIZTEGI, N. 21 
ENT. C 

LOCALIDAD: DONOSTIA – SAN SEBASTIAN 

PROVINCIA: GIPUZKOA 

CÓDIGO POSTAL: 20010 

N.I.F.: G20090288 

TELEFONO: 943473287 

DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO: 

gipuzkoa@cgtrabajosocial.es 

colegio@cgtrabajosocial.org 

PÁGINA WEB: https://www.cgtrabajosocial.es/gipuzkoa 
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25 de la Ley 18/1997) y a los Colegios de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales, y las demás que se le atribuyan específicamente en la 
regulación proyectada  a este Colegio. 

2) BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en la materia, 
concretamente el RD 1491/2011 para las Entidades sin Ánimo de Lucro. Se han 
aplicado todas las disposiciones legales en materia legal por no existir razones 
excepcionales que hayan obligado a su falta de uso. 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015: 

INGRESOS 89528,24€ 

GASTOS 89528,24€ 

 

INGRESOS DEL EJERCICIO 

705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 20.049,14 

740 SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS A LA ACTIVIDAD 151,67 

747 OTRAS DONACIONES Y LEGADOS TRANSF. AL EXCEDENTE 68.926,93 

769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 386,92 

 

GASTOS DEL EJERCICIO 

621 CUOTAS LEASING Y RENTING 11.287,01 

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 329,64 

623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2.916,26 

625 PRIMAS DE SEGUROS 452,99 

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 259,20 

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 27,00 

628 SUMINISTROS 1.082,37 

629 OTROS SERVICIOS 25.673,88 

631 OTROS TRIBUTOS 387,52 

640 SUELDOS Y SALARIOS 35.317,95 

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD 10.936,84 
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643 
RETRIBUCIONES  L. PLAZO MEDIANTE SISTEMAS DE 
APORTACION 70,57 

662 INTERESES DE DEUDAS 773,43 

 

OTROS GASTOS DEL EJERCICIO 

6290000 OTROS SERVICIOS 6.047,69 

6290001 GASTOS COPROPIETARIOS 812,87 

6290002 MATERIAL DE OFICINA 853,51 

6290003 
DIFUSION: REUNIONES, CHARLAS, JORNADAS y 
CONFERENCIAS 65,75 

6290004 GASTOS DE TELEFONO 615,63 

6290005 GASTOS DE CORREOS 260,26 

6290006 FORMACION INTERNA 15.853,34 

6290100 GASTOS DESPLAZAMIENTOS 1.164,83 

 TOTAL 25.673,88 

 

BALANCE DE SITUACIÓN 

                                        ACTIVO 

  

A) ACTIVO NO CORRIENTE 66.747,27 

  

II. Inmovilizado material 78.131,57 

          210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 47.773,45 

          211 CONSTRUCCIONES 30.358,12 

  

III. Inversiones inmobiliarias -11.384,30 

282 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS -11.384,30 

  

B) ACTIVO CORRIENTE 159.941,26 
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II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar -40,10 

  

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios -116,67 

          430 CLIENTES -116,67 

  

3. Otros deudores 76,57 

          473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 76,57 

  

  

IV. Inversiones financieras a corto plazo 57.318,95 

          540 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN INST. 
PATRIMONI 57.318,95 

  

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 102.662,41 

          570 CAJA, EUROS 167,35 

          571 CAJA, MONEDA EXTRANJERA 81,32 

          572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS 102.413,74 

  

TOTAL ACTIVO (A + B) 226.688,53 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

  

A) PATRIMONIO NETO 166.671,98 

  

A-1) Fondos propios 166.671,98 

  

I. Capital 166.671,98 

  

1. Capital escriturado 166.671,98 
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          101 FONDO SOCIAL 166.671,98 

  

B) PASIVO NO CORRIENTE 35.188,61 

  

II. Deudas a largo plazo 35.188,61 

  

1. Deudas con entidades de crédito 35.188,61 

          170 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO 35.188,61 

  

C) PASIVO CORRIENTE 24.827,94 

  

II. Deudas a corto plazo 22.336,73 

  

3. Otras deudas a corto plazo 22.336,73 

          551 CUENTA CORRIENTE CON PATRONOS Y OTROS 22.336,73 

  

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.491,21 

  

2. Otros acreedores 2.491,21 

          410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 202,39 

          465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO  

          475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES 1.186,78 

          476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES 1.102,04 

  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 226.688,53 

 

La Memoria económica del Colegio fue aprobada en la Asamblea ordinaria 
anual celebrada el 29 de febrero de 2016.  

El Colegio no está obligado a auditar las cuentas anuales. 


