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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 15 DE MARZO DE 2022 

 

Orden del día. 

17:00 Primera convocatoria. 

17:30 Segunda convocatoria. 

1. Saluda de la presidenta. 

2. Aprobación del acta anterior. 

3. Memoria de actividades de 2021. 

4. Memoria económica de 2021. 

5. Presupuesto de 2022. 

6. Plan Estratégico 2022-2026. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

La Asamblea dio comienzo a las 17:30 con una asistencia de 19 personas. 

 

1. Saluda de la presidenta. 

La presidenta, Francisca Bonet Linera, en nombre de la junta de gobierno, dio la 

bienvenida a la Asamblea General Ordinaria de evaluación del año 2021 y de 

proyección para este 2022. Se procedió a dar las gracias por la asistencia esperando 

una participación activa en la sesión. 

Realizamos Asamblea en un momento de guerra entre Rusia y Ucrania, sin olvidar 

otros conflictos bélicos como el que sufre el pueblo palestino o el yemení. Como 

profesionales del Trabajo Social apostamos por el diálogo, la convivencia pacífica de los 

pueblos y el reparto equitativo de recursos que genere bienestar en la población, tal y 

como nos recuerda el lema del Día Mundial del Trabajo Social de este año 2022: 

Construyendo juntos y juntas un nuevo mundo eco-social: sin dejar a nadie atrás”. 

Este lema va en línea con el título de la Cumbre Mundial 2022 (anteriormente 

Congreso Mundial) que se celebrará en modalidad online del 29 de junio al 2 de julio 

de 2022.  

En esta ocasión el evento internacional estará liderado por la Federación Internacional 

de Trabajadores/as Sociales y el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Social (UNRISD). 
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En este día, además día del Trabajo Social, rescatamos los valores y principios éticos 

de la profesión y nos posicionamos desde la implicación de los y las profesionales del 

Trabajo Social, tomando parte activamente como mediadores y agentes de cambio 

social y político.  

El Día Mundial del Trabajo Social 2022 es una oportunidad destacada para que la 

profesión del trabajo social involucre a todas las redes de trabajo social con las que se 

colabora para contribuir de forma conjunta a los valores y principios que permitan 

reconocer y respetar la dignidad de todas las personas. 

Como cada año, las tres organizaciones internacionales (la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales, la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social y el 

Consejo Internacional de Bienestar Social) se han comprometido a trabajar juntas para 

influir en las políticas nacionales, regionales y locales, las acciones de los gobiernos y 

para destacar el valor y las contribuciones que los y las trabajadoras sociales hacen día 

a día en cualquier parte del mundo. 

En este día tan importante nuestro mayor reconocimiento a profesionales del Trabajo 

Social por su implicación y esfuerzo. 

 

2. Aprobación del acta anterior. 

Se procedió a aprobar las actas anteriores correspondientes a la Asamblea General 

extraordinaria del 11 de mayo, de aprobación de la compra de la nueva sede; y de la 

Asamblea General ordinaria del 9 de febrero de 2021, de presentación de la Memoria 

de actividades y económicas de 2020. Se aprobaron por unanimidad. 

3. Memoria de actividades de 2021. 

En la Asamblea se presentó la Memoria de actividades de 2021 realizando una 

exposición de algunos datos relevantes: 

Estructura colegial. 

- Junta de gobierno. La junta de gobierno del CPTS ha mantenido un total de 10 

reuniones cuyo orden del día se refleja en la Memoria. 

- Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social. Actualmente la 

presidencia recae en Lucía González López, presidenta del CATS y del COTS-Jaén. Han 

mantenido un total de 6 Asambleas. Como novedad, este año se han realizado 6 

reuniones intercolegiales entre el personal técnico y administrativo de los Colegios para 

compartir y operativizar el trabajo. Estas reuniones han versado sobre formación, área 

económica, asuntos profesionales, entre otras. Está pendiente de celebrarse el último 

encuentro, que será presencial. 
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- Consejo General del Trabajo Social. La presidencia recae en Emiliana Vicente 

González. Durante este año se han mantenido dos Asambleas, la del 13 y 14 de marzo, 

de presentación de la Memoria de actividades y económica de 2020; y la Asamblea del 

18 de diciembre de 2021, correspondiente a la aprobación del presupuesto, premio 

estatal, entre otras cuestiones recogidas en la Memoria. 

 

Servicios colegiales. 

- Carné colegial. Recordamos que es posible solicitar el Carné colegial en formato 

digital. 

- Atención personalizada. La atención directa, telefónica, por videoconferencia o correo 

electrónico se ha mantenido como un servicio permanente para aquellas/os 

profesionales que han requerido alguna información relacionada con la profesión y los 

servicios gestionados desde el Colegio Profesional. A nivel técnico se han atendido más 

de doscientas consultas sobre empleo, procesos de oposiciones, peritaje social, 

baremación de méritos, protección de datos, bolsas de empleo, formación, entre otras. 

- Boletín. La información continuada a la colegiatura se ha mantenido a través del 

servicio semanal de boletín de actualidad profesional enviado los viernes. Durante el 

año 2021 se han elaborado y enviado a la colegiatura 48 boletines. 

- Asesoría jurídica. El Colegio cuenta con Asesoría Jurídica propia desde 2019 para 

poder trabajar con mayor agilidad cuestiones planteadas por la colegiatura. Seguimos 

contando con el apoyo de la Asesoría jurídica del Consejo General del Trabajo Social 

para cuestiones estructurales, deontológicas y colegiales más globales, pero 

disponemos de un servicio propio. Se han tramitado consultas relacionadas con tasas 

de proceso selectivo público, amenazas y agresiones a profesionales, bases de 

concursos oposición, baja por riesgo de embarazo, entre otras. 

- Prácticas profesionales. El servicio se reanudó en abril con dificultades para mantener 

la actividad por la situación sanitaria, por ello este año se han tramitado dos 

expedientes. Además, se ha cambiado de empresa aseguradora. 

- Orientación laboral. El servicio incluye un análisis del perfil profesional y el 

establecimiento de una estrategia e itinerario. Se han realizado 109 atenciones 

correspondientes a sesiones, preparación de entrevistas, actualización del CV, entre 

otras. 

- Empleo. Este año han sido enviadas 776 ofertas y 12 a la bolsa de empleo. 

- Convenios. Se ha firmado o actualizado convenio con el Instituto Nacional de Peritaje, 

FEGADI, DOMUSVI y GAES Amplifon. 
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- Listado de Peritaje Social. Contamos actualmente con 22 profesionales en el Listado 

de Peritaje Social que se actualiza anualmente y se envía a la Administración de 

Justicia.  

- TSDifusión. Continuamos colaborando con la revista TSDifusión con los Colegios de 

Málaga, que edita la revista, Huelva y este último año, Córdoba. Su adhesión a la 

supondrá un reparto de las tareas y de la inversión.  

- Defensa profesional. En materia de defensa profesional se han realizado 10 acciones 

colectivas: Estrategia de vacunación en varias ocasiones, equipos de violencia de 

género, Plan de salud mental, dependencia y Servicios Sociales.  

- Formación. Han participado 1101 personas del total de acciones formativas 

realizadas, que han sido 35. Las acciones programadas han sido 47. Destacamos el 

éxito de las webinar gratuitas. 

 

Comisiones de trabajo 

- Comisión de emergencias. Maite Villaluenga presentó la actividad de la comisión de 

emergencias, que ha mantenido dos reuniones en 2021 y finalizado su actividad este 

año por imposibilidad de continuar. 

- Comisión de salud. Ana Rosa Listán, coordinadora de la comisión de salud, expuso la 

actividad del año. El grupo, compuesto por 10 profesionales, ha trabajado sobre la 

figura del Coordinador/a provincial, se ha comprometido a realizar 3 publicaciones en 

TSDifusión, han trabajado sobre la realidad provincial, la situación de los ETIC en las 

Unidades de Salud Mental, se ha elaborado un posicionamiento del Colegio ante los 

Equipos de violencia de género y han continuado el Mapa de Trabajo Social sanitario 

de la provincia con un cuestionario dirigido a la colegiatura y contabilizando las plazas 

y profesionales.  

Además, han mantenido reunión con la Delegada territorial que ha supuesto un gran 

avance para el Colegio.  

- Comisión de Peritaje Social. Mar Pérez Pujazón procedió a explicar la actividad del 

año. Durante las reuniones se ha trabajado: presupuesto, diseño e impresión del 

díptico informativo, que se encuentra ya disponible; se ha modificado la información de 

la web del Colegio para mayor claridad; se ha analizado y firmado un convenio de 

colaboración y formación con el INP; se ha planteado y ejecutado un cuestionario 

diagnóstico de necesidades y una reunión virtual con las y los profesionales que 

forman el Listado de Peritaje. Además se han desarrollado dos webinar, una sobre 

lenguaje jurídico y otra sobre peritajes sociales en accidentes de tráfico. 
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- Comisión de Servicios Sociales. Irina Sáinz Olozábal, coordinadora de la comisión, 

explicó que durante 2021 han elaborado aportaciones y posicionamientos en materia 

de Dependencia a raíz de la publicación del Decreto Ley 9/2021, de 18 de mayo; 

aportaciones al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Catálogo de prestaciones 

del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía; se ha participado en el trámite 

de información pública de los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia de Andalucía; posicionamiento en contra de los despidos del personal 

interino de la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, cuestión que 

se ha podido solventar temporalmente. Además, se ha mantenido reunión con las 

jefaturas de Servicios Sociales de Ayuntamientos y Diputación y reunión con la Agencia 

de Servicios Sociales y Dependencia.  

Se explicó, además, la dificultad que tiene la comisión por ser tan amplia, 

estableciendo la posibilidad de que fuera más operativa dividida en áreas. También se 

reflejó la discrepancia con determinadas acciones con el Consejo Andaluz. 

Turno de palabra.  

 Se planteó la posibilidad de crear protocolos unificados, documento de buenas 

prácticas, que pudieran elaborarse y compartirse con las jefaturas de Servicios 

Sociales. 

 Josefa Pérez comentó su interés en participar en Dependencia desde la 

comisión de Servicios Sociales. 

 Beatriz Urruticoechea agradeció el trabajo de las comisiones y del Colegio. 

 Inmaculada Calvo invitó a la participación en las comisiones. 

 

Acciones más destacadas. 

- Día Mundial del Trabajo Social 2021. Se organizó una Mesa redonda online "La 

importancia de trabajar por lo colectivo. Yo soy porque nosotras somos" junto con la 

UCA y se realizó un reconocimiento profesional a Juana Franco Triviño. 

- Covid-19. Como acciones destacadas en este ámbito, se ha colaborado en el 

posicionamiento andaluz ante la omisión de vacunación de profesionales y elaborado 

dos posicionamientos adicionales sobre esta misma cuestión, el 30 de marzo y el 13 de 

mayo. 

- Violencia de género y feminismo. El Colegio Profesional de Trabajo Social compartió 

varios posicionamientos tanto por el 8M como por el 25N. 

- Encuentros y reuniones. Se han mantenido reuniones con partidos políticos (PSOE, 

Ciudadanos), Consejo General, UGT Salud, etc. 
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- Salud. Desde el Colegio celebramos la importancia del Trabajo Social Sanitario el 3 de 

octubre y acudimos al encuentro organizado por la Mesa de Salud Mental del Ayto. de 

Cádiz sobre la proposición de Ley General de Salud Mental, entre otras acciones. 

- Menores. Compartimos el rechazo al Pin parental: una forma de ejercer la violencia 

contra la infancia y la adolescencia. Además, centrándonos en la figura de 

coordinadora o coordinador parental el Consejo General del Trabajo Social, considera 

que esta es una figura innecesaria, que perjudica e invisibiliza la subordinación de las 

mujeres y la situación de vulnerabilidad de los/as niños, niñas y adolescentes y de la 

violencia de género. 

- Universidad. Participamos en las Jornadas "Retos y desafíos en la profesión del 

Trabajo Social" de la Universidad de Cádiz. Por otra parte, la presidenta acudió al acto 

de Graduación de la promoción en Trabajo Social2017-2021 de la Universidad de 

Cádiz. Como acción destacada, también expusimos la asistencia a la Jornada "Vínculos 

Universidad-Sociedad. El papel de las entidades y de la comunicación en la formación 

práctica del alumnado de trabajo social". 

 

Colegiatura. 

- Este año se han dado de alta 44 profesionales, mismo número que de bajas. En 

cuanto a las recolegiaciones, estas han sido 15, 2 jubilaciones y 4 traslados de 

expediente. En total, a fecha de 31 de diciembre de 2021, contamos con un total de 

1198 personas colegiadas. 

 

4. Memoria económica. 

Se cedió la palabra a Inmaculada Calvo, tesorera, que explicó la situación económica 

expuesta en el balance. 

Este año se presenta el balance del año en números rojos por la inversión en el local, 

más inversión que gasto, que a largo plazo supondrá un beneficio para el Colegio. 

De junio a octubre debieron cubrirse gastos duplicados de alquiler e hipoteca, y ha 

supuesto un gran esfuerzo. 

Se vela por el ajuste del gasto y se intenta aligerarlo para poder mantener la actividad. 

Se mostró en la presentación el balance del año y se explicó que ante cualquier duda, 

se podría preguntar también por correo electrónico. 
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5. Presupuesto 2022. 

La tesorera continuó explicando el presupuesto de 2022, al que se han añadido una 

actividad de inauguración de la sede del Colegio tras la finalización de las obras. Dicha 

actividad consistirá en un acto homenaje de visibilización de las pioneras, las 

trabajadoras sociales que iniciaron la actividad colegial. 

La empresa de mensajería se plantea como necesaria para ahorrar gasto y trabajo, 

además de incluirse en el presupuesto actividad con la Universidad por la importancia 

de continuar estableciendo vías de comunicación. 

Se han reducido en este año las actividades gratuitas. 

 

Turno de palabra. 

 José Antonio Pantoja preguntó sobre el presupuesto en negativo. Ante esta 

cuestión, la tesorera planteó que efectivamente podía ser negativo, pero las 

colegiaciones fluctúan y actualmente estamos aumentando el número de 

personas colegiadas, por lo que aumentarán los ingresos. El presupuesto que 

se plantea no está cerrado por esa cuestión. 

 En cuanto a la obra de la sede se planteará en primer lugar lo más urgente. Por 

otra parte, la formación suma ingresos que tampoco son fijos, estos podrían ser 

mayores. Actualmente el programa formativo se prepara cubriendo una gama 

amplia de áreas para cubrir las necesidades formativas profesionales que se 

gestiona atendiendo a un equilibrio también de la cantidad de cursos y de los 

precios de salida. Maite Villaluenga añadió la posibilidad de alquilar parte de la 

sede nueva, una vez finalizada, para obtener ingresos. 

 La tesorera invitó a compartir las acciones y formación del Colegio Profesional 

para llegar a más profesionales. 

 Amalia Matitos preguntó sobre el presupuesto de la obra. La tesorera respondió 

que el presupuesto se plantea con lo más básico y se encuentran buscando 

presupuestos más asequibles. 

 

6. Plan Estratégico 2022- 2026. 

El Plan Estratégico aprobó realizarse en la Asamblea General del 9 de febrero. Es un 

puente entre situación actual y el futuro de la corporación y un asunto de interés para 

el Colegio de cara a organizar y estructurar su actividad con un rumbo fijado pero 

flexible. Además, el Plan ayudará a establecer prioridades y poder evaluar 

conjuntamente.  
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Se expuso la trayectoria de lo realizado hasta ahora, comenzando por el diseño y 

elaboración de las herramientas metodológicas, continuando con la realización de una 

encuesta a la colegiatura sobre proyección y evaluación del CPTS. Además, se recopiló 

información de las comisiones de trabajo y realizado diferentes encuentros 

presenciales por la provincia (Cádiz, Jerez, Los Barrios, Villamartín, Medina Sidonia y 

Sanlúcar de Barrameda) que han tenido bastante éxito. 

El borrador se presentará a junta de gobierno y Asamblea General Extraordinaria. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

 Inmaculada Calvo reiteró la invitación a participar de las comisiones y agradeció 

la participación. 

 Julia Mora expuso su intención en retomar la comisión de Mediación y se 

agradeció su interés. 

 En cuanto a la comisión Deontológica, la junta de gobierno, manifestó su 

interés en que saliera adelante, siempre con formación y preparación 

proporcionada por el Consejo General. Se recoge el interés de participar de 

Amalia Matitos, Mercedes Serrato, Maite Villaluenga y José Antonio Pantoja, 

también interesado en la comisión de Servicios Sociales. 

 Ana Rosa Listán propuso realizar alguna Jornada de convivencia, ya que es 

importante el contacto entre profesionales. Inmaculada Calvo hizo mención a la 

Jornada de Servicios Sociales de 2018, y propone realizar algo similar. 

 Beatriz Urruticoechea secundó la necesidad de un evento para compartir y 

empoderarnos como profesionales. 

 

La Asamblea General finalizó a las 19:30. 

 

 

 

 

Fdo: Presidenta, Francisca Bonet Linera 

 

 

 

Fdo: Vicepresidenta, Maite Villaluenga de la Cruz. 
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Fdo: Secretario, Antonio Ismael Huertas Mateo. 

 

 

 

 

Fdo: Tesorera, Inmaculada Calvo Marchán 

 

 

 

 

 

Fdo: Jésica Virués Virués 
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