
MEMORIA 2016 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos 

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

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

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

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

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

ACTUACIONES 2016 

Junta de Gobierno: 

.- Nombramiento nueva Junta de Gobierno: 20 de Abril de 2016: 

Presidenta: Mª Teresa Zapatero Santos;  

Vicepresidenta: Alicia Romero de la Fuente;  

Secretaria: Beatriz Fernández Sastre;  

Tesorera: Cristina Peña Aparicio;  

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

Díaz de Román y Tamara Gutiérrez Barcina (ha causado baja por motivos laborales). 

La Junta de Gobierno a lo largo del año  ha mantenido 16 reuniones ordinarias, las actas de las 

mismas se encuentran registradas en el libro correspondiente.  

Asambleas: 

.- Asamblea General Ordinaria: 15 de marzo de 2016. Presentación y aprobación de la Memoria de 

Actividades y Económica correspondiente a 2015. 

.- Asamblea General Ordinaria: 30 de noviembre de 2016. Presentación y aprobación del Proyecto 

de Actividades y Proyecto Económico para el ejercicio 2017. Revisión y aprobación de las nuevas 

tasas: 70€ en los dos primeros años desde la titulación y 135€ a partir del segundo año y cuotas 

colegiales: 113€ general y 80€ en situación de desempleo. Mantenimiento por parte del Colegio del 

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

derechos Humanos. 

 



 

Actividad colegial: 

- Colegiación: Durante el año 2016 se han producido los siguientes movimientos: Altas 

colegiales: 19, Bajas colegiales: 12, 2 jubiladas, quedando aprobados en acta. A fecha 31 de 

diciembre de 2016 figuran en situación de alta 279 colegiados/as. 

De los datos aportados al Consejo General se desprende que 10 son personas jubiladas que 

no pagan cuota colegial; 32 han pagado cuota reducida por estar en situación de desempleo y 

237 han abonado la cuota ordinaria. 

Durante 2016 la cuota general de colegiación ha sido de 111€, en caso de desempleo 80€. El 

abono se ha podido efectuar en dos plazos. 

En cuanto a las tasas de colegiación, se ha mantenido en 65€ si la colegiación se efectúa en 

los dos primeros años después de la obtención del título y de 135€ si se realiza con 

posterioridad. 

 

- Biblioteca: para su organización se ha contado con la colaboración de Patricia Hernando y 

Yolanda García. Se han adquirido 10 libros nuevos, siendo alguno de ellos: “Motivación y 

personalidad”, “De gallegos, tucanes y trabajadores sociales” o “Elaboración, gestión y 

evaluación de proyectos sociales”. Así mismo se han obtenido otros ejemplares enviados por 

instituciones. 

Se han prestado 40 libros, no quedando ninguno pendiente de devolución. 

 

- Grupo Estudio Oposiciones Academia OXFORD: Ventajas y dificultades. Tras varias 

reuniones, en el mes de Marzo se les facilitó la utilización del Colegio para organizar las 

clases. De abril a noviembre se han reunido cada quince días. El grupo lo iniciaron once 

personas entre trabajadoras sociales y psicólogas. La valoración final ha sido poco positiva en 

cuanto a organización del curso, calidad del material de estudio, etc. 

 

- Renovación de condiciones de la Bolsa de Empleo: En 2016 ha estado integrada por 29 

personas. Se han enviado 32 ofertas de empleo. Se hace notar que las empresas no 

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

 

- En relación a la comunicación mantenida desde el Colegio, se han enviado 1.843 correos 

electrónicos y se han recibido 3.225. 

 

- Inversiones: se han adquirido número y contrato de teléfono móvil y un ordenador portátil 

 



- Renovación contrato sede colegial: Después de varias conversaciones, los propietarios del 

inmueble accedieron a la prórroga del contrato de alquiler por un año, coste mensual del 

mismo 475 €. 

 

- Gestión TIP-AI: a lo largo del año 2016 el movimiento ha sido de:  

 Informes nuevos y actualizaciones: 11 

 Informes de seguimiento: 25  

Forman parte del TIP AI por Burgos: 3 trabajadoras sociales 

 

- Cafés Tertulias: a lo largo de 2016 se han convocado los siguientes: 24 de febrero “Trabajo 

Social Penitenciario”, presentado por Susana Santamaría Cavia. En Octubre se inicia el ciclo: 

“Historia del Trabajo Social en Burgos”, primera convocatoria: 26 de octubre, se contó con la 

intervención de Mª Ángeles del Val y Victoria Ortega.  

 

- Formación: enero de 2016, Curso “Estrategia para la Intervención Social en situaciones de 

duelo”, organizado por el Consejo de Colegios. Acudió una colegiada. Febrero 2016, Curso 

“Portavoces Eficaces”, organizado por el Colegio de Burgos, participaron ocho colegiados/as y 

dos personas no colegiadas. 

 

- Actuaciones y respuesta a diversas consultas presentadas por colegiadas: los temas sobre los 

que versaban  estaban relacionados con Convocatorias de oposiciones: no se tenía en cuenta 

la figura del trabajador social; confusión de la terminología con auxiliar de ayuda a domicilio, 

etc. En todos los casos se ha presentado escrito de revisión de condiciones o de queja. 

Algunos han comunicado la rectificación. A las colegiadas se les ha comunicado la gestión 

realizada y su resultado. 

 

Representación Colegial 

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

fue el 12 de marzo, en Santiago de Compostela con motivo del Día Mundial del Trabajo Social. 

Acudieron tres colegiadas. La segunda fue el 17 de diciembre, a la que acudió la Presidenta 

del Colegio.  

 

- Consejo de Colegios: la representante del Colegio de Burgos es Mª Yolanda Cuevas Romero. 

La asamblea General ordinaria se celebró el 9 de marzo, en esta ocasión no hubo 

representación por el Colegio de Burgos. A lo largo de 2016 se han convocado cuatro 

reuniones de Junta de Gobierno, las de junio y octubre han sido vía on-line. 



- Modelo de Servicios Sociales: el Colegio de Burgos está representado por Marcos González, 

Flor Caño y José Dixneuf. 

 

- Grupo de trabajo del Proyecto de Emergencias y Grandes Catástrofes: el 31 de marzo se tuvo 

una Jornada Intercolegial a la que acudió una persona interesada. Para poder ponerlo en 

marcha se necesitaban un mínimo de cinco colegios implicados, se logró que así fuera pero el 

proyecto sigue parado. Por parte del Colegio de Burgos han sido varias las personas 

interesadas, actualmente el contacto es Ainhoa Burgaleta.  

 

- Oficina de Atención a las Víctimas. 

- Grupo de trabajo sobre Renta Garantizada de Ciudadanía: Presentó el informe el 31 de marzo. 

Desde el Colegio se hizo llegar a todas las instituciones sociales. 

 

- Medios de Comunicación: en enero Juana Gómez y Laina Ubierna participaron en el programa 

“Hoy por Hoy” de Radio Castilla, Cadena Ser Burgos. Con motivo del Día Mundial del Trabajo 

Social, en el mismo programa, se entrevistó a Juana Gómez. En diciembre, en el Diario de 

Burgos, entrevistaron a Mayte Zapatero con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos, 

así mismo publicaron una reseña de los actos organizados y una foto. 

 

- Otras actividades de representación: 

 

 - Jornada Trabajo Social Internacional: Madrid, 25 de mayo, organizada por el Consejo 

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

Jornadas provinciales Asociación Parkinson Burgos, noviembre. - Mesa Intersectorial de 

Promoción de la Salud y Medio Ambiente, convocada por la Concejalía de Sanidad, Ayto. 

Burgos. -Representación en el Colectivo 8 de Marzo y miembros activos de la  Asociación. - 

Participación en los actos del 20 aniversario de Fundación LESMES. - Colaboración con la 

Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. - Participación en 

plataformas y espacios de coordinación en defensa de los derechos sociales. 

Actuaciones iniciadas en 2017:  

 Renovación de los Estatutos 

 Actualización página web y creación de perfil de Facebook y Twitter a cargo de Silvia 

Alconchel. 

 Boletín informativo colegial “Contigo” 

 Ley de Transparencia y adaptación de la página web a dicha ley. 
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SALDO CAJA 31/12/16

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (INGRESOS - GASTOS)

AYUDA LABORAL KUTXA

INGRESOS TARJETA CEPSA

Mantenimiento informático                         

ESQUELA DIARIO DE BURGOS 

TOTAL GASTOS

DONACIÓN 1% COOPERACIÓN AL DESARROLLO

COMPRA MATERIAL INFORMÁTICO (NUEVO PORTÁTIL, ANTIVIRUS, ETC…)

FORMACION *2016 "Comunicación Eficaz"

GASTOS CAJA/ VARIOS

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 

SUSCRIPCIONES Y COMPRA DE LIBROS, DONACIONES

Material de oficina

Telefonía e Internet

Pág. Web

Electricidad

Gas ciudad

Agua

SECRETARÍA

Alquiler sede e Impuestos varios

Nomima Administración

Seguros Sociales

Asesoría 

Dietas y kilometrajes 

MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN 

PAGO CONSEJO GENERAL 

PAGO CONSEJO REGIONAL

COMISIONES POR DOMICILIACION Y

DEVOLUCION DE CUOTAS
110,72 €        

TOTAL ingresos 31.721,78 €

GASTOS

CONVENIO TIPAI Y COPIAS DE INFORMES

INTERESES ACREEDORES (dev. Comis)

CONSEJO GENERAL

CONSEJO REGIONAL

CUOTAS Y COLEGIACIONES Y NUEVAS COLEGIACIONES 

INGRESOS

TOTAL

Laboral Kutxa 22. 252,57

Saldo caja a 31/12/2015 -42,61 €

SALDO A FECHA 31-Diciembre-2015

Caja3-IBERCAJA CANCELADA

BALANCE CONTABLE AÑO 2016 COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE BURGOS


