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1. PRESENTACIÓN
Como cada año, a través de esta memoria, os mostramos la actividad que ha desarrollado
el Colegio durante el año 2019.
Siguiendo con el Plan Operativo que proponía la Junta al principio de su legislatura allá en
diciembre de 2016, se ha seguido trabajando en todas y cada de las líneas que lo
componen. Hay que destacar que, dadas las circunstancias, este año 2019, se ha incidido
más en unas que en otras.
Para recordar diremos que las seis líneas de actuación eran:
SEIS LÍNEAS DE TRABAJO:
o 1 “Promover la reflexión, el debate, y la participación del Colegio de Trabajo
Social en los asuntos de interés social que afectan directa o indirectamente al
ejercicio de la profesión”.
o 2 “Visibilizar la profesión de Trabajo Social, destacando su papel en la
consecución del ejercicio de los derechos sociales, su contribución en la
atención social que ofertan los sistemas públicos de protección y su presencia en
las entidades privadas de carácter social”.
o 3 “Mejora de la gestión interna del Colegio Profesional y los servicios que
oferta, incentivando la colegiación”
o 4 “Contribuir a la formación continuada de los profesionales de Trabajo Social”
o 5 “Defender la diversidad de los espacios profesionales, afianzando lo
existentes y ensanchando los campos de la acción social profesional para los y
las trabajadoras sociales.”
o 6 “Promover el ejercicio de la profesión de trabajo social desde la competencia
profesional para el desarrollo de la intervención social, la defensa de la justicia
social y los valores éticos de su código deontológico.”
Seguimos insistiendo en transmitiros la importancia que tiene la colegiación en nuestra
profesión, entendida ésta, desde el deber deontológico.
El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que
promueve el cambio y desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación
de las personas. Siendo principios fundamentales del Trabajo Social, el de justicia social, los
derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad. Así mismo, el
Trabajo Social involucra a las personas y entidades, para hacer frente a los desafíos de la
vida, intentando así aumentar el bienestar social.
Como Colegio, debemos responder a nuestra misión de tutelar el correcto ejercicio de la
profesión, como garantía de los derechos de la ciudadanía y velar por conseguir que sea
3

una profesión bien formada, que responda a nuestro compromiso con la realidad social. Es
por ello, que una vez más, os animamos a recorrer este camino juntas/os.

2.- ESTRUCTURA COLEGIAL
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Reuniones mantenidas por la Junta de Gobierno



Durante todo el año 2019, la Junta de Gobierno del Colegio, se ha reunido 18 veces
con una periodicidad mayormente quincenal.



Añadida a éstas, estarían las dos reuniones en las Asambleas Generales Ordinarias,
según los estatutos del Colegio, hay que llevar a cabo cada año.

Estas Asambleas tuvieron lugar el 28 de mayo y el 10 de diciembre de 2019. A la asamblea
de mayo acudieron 13 personas y a la de Diciembre acudieron 22 (se realizó cambio de
Junta).

Presencia del Colegio en otras instituciones
Como ya es habitual, el Colegio, durante este período de tiempo, ha seguido asistiendo a
las reuniones consideradas de mayor interés para el Colegio y para las personas colegiadas,
como son: convocatorias del Consejo Navarro de Bienestar Social, Consejo Navarro de
Salud, Consejo General del Trabajo Social, Red Pobreza, Unión Interprofesional de
Navarra (UNIPRO), Atención Primaria -Asuntos Sociales-, con el Colegio de Abogados de
Pamplona (MICAP), el Observatorio de la realidad social (Asuntos Sociales de Gobierno de
Navarra), Participación ciudadana (Ayuntamiento de Pamplona), con la Sociedad de
Geriatría y Gerontología, UPNA.
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3.ASAMBLEAS GENERALES


El día 28 de mayo tiene lugar la primera Asamblea Ordinaria del año.

El Orden del Día fue el siguiente:


En la segunda Asamblea celebrada el 10 de diciembre se tratan los siguientes
temas:
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4.- COLEGIACIÓN
El total de personas colegiadas a 31 de diciembre de 2019 en el Colegio son 843 personas
(67 personas más que el año anterior), de las cuales:
- 780 son mujeres y 63 son hombres
- 773 personas están en activo y 70 están jubiladas (que aunque no pagan cuota, siguen
recibiendo toda la información desde el Colegio)
- El total de altas en este año han sido 61 personas
- Frente a las bajas que han sido 22 colegiadas/os
Por lo que vemos que las altas han superado a las bajas en 39 colegiadas/os.

Reducción de cuotas colegiales.
La tasa de colegiación (120,20€ o 72,12€ según cuándo se haya obtenido el título) y las
cuotas semestrales (51,50€ dos veces al año, en enero y en julio), han seguido siendo la
mismas. De la misma manera que se ha seguido aplicando el descuento de un 25 % sobre
las tasas, a aquellos/as colegiados/as que se hayan encontrado en paro, los cinco meses
anteriores al cobro de cuota y no hubieran cobrado prestación alguna durante ese período
de tiempo (siempre justificándolo mediante la presentación en el Colegio de la vida
laboral).
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DATOS COLEGIACIÓN

AÑO

2019

2018

2017

2016

ALTAS
Hombres
Mujeres
BAJAS
Hombres
Mujeres
COLEGIADOS/AS EN ACTIVO
Hombres
Mujeres
COLEGIADOS/AS JUBILADOS/AS
Hombres
Mujeres
TOTAL COL.
Hombres
Mujeres

61
8
53
22
4
18
773
61
712
70
2
68
843
63
780

85

52

31

15

10

18

742

682

638

62

55

55

804
59
745

737

693

5.- QUÉ OFRECEMOS A LOS/AS COLEGIADOS/AS
 Formación
A lo largo del año 2019 se han ofrecido dos cursos presenciales sobre “actualización del
informe social” en junio y noviembre. Dicha formación ha sido impartida por Eva Garcés y
en cada uno de los cursos ha salido con el máximo de participación (20 participantes por
curso).
A lo largo de este año se ha ido trabajando en la posibilidad de ofrecer alguna formación
online (simulacros) para la OPE de Pamplona. Al no salir la fecha del examen se ha
pospuesto dicha posibilidad para este año 2019.
Se ha colaborado en la puesta en marcha y difusión del EXPERTO UNIVERSITARIO en
mediación en conflictos jurídicos con la Fundación UPNA (oct-2019 -febr-2020) en el que
se apuntaron 27 personas.
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A finales de 2019 se ha realizado un cuestionario para recoger aquellas necesidades
formativas de las personas colegiadas para la planificación del plan de formación del año
2020.

 El colegio como plataforma para ejercer la participación en lo
referente a la profesión.
El Colegio de Trabajo Social está abierto a que las personas colegiadas puedan utilizarlo
como plataforma para ejercer la participación en lo referente a la profesión.
Existen diferentes comisiones y/o grupos de trabajo que vienen ya funcionando por
voluntad e interés de las personas colegiadas dentro del Colegio.
Dichos grupos de trabajo y/o comisiones son grupos abiertos a la participación de aquel/la
colegiado/a que esté interesado/a en ello.
Además de dichos grupos, existe la posibilidad de que sean los/as propias personas
colegiadas quien tengan la iniciativa y propongan la creación de algún grupo nuevo (ver
estatutos)
https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2019/09/Estatutos-CTSNCastellano.pdf

Las comisiones y/o grupos existentes son:

Comisión Comunicación
La comisión de Comunicación ha dado un empuje importante a la comunicación y
visibilidad del Colegio.
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Entre ellos están la puesta en marcha de una nueva web https://trabajosocialnavarra.org/,
la ordenación de información a través del boletín semanal y la continuación de la revista
semestral digital con entrevistas y artículos de personas colegiadas.
Desde el Colegio también se ha intensificado la presencia en Facebook a lo largo de este
año. Contamos aproximadamente con 1.800 seguidoras/es y se difunden de 15 a 20
publicaciones semanales.

Comisión Mediación
La comisión de mediación ha seguido trabajando muy duro en 2019 para seguir dando
respuesta a los casos de mediación derivados de los Colegios de Abogados de Estella y
Pamplona. A la vez, han trabajado en ir mejorando el servicio y sus necesidades.

10

A finales de 2019 la comisión de mediación se reunió con la Junta saliente para hacer
balance del recorrido realizado en esta legislatura (2016-2019) y plantear las necesidades
del Servicio de Mediación.

Varias personas miembros de la comisión de mediación acudieron en representación del
Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra al IV Congreso Andaluz de Mediación para
compartir con otras personas nuestra experiencia en Mediación en Navarra.
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Trabajo Social Comunitario
Este grupo se ha creado a mediados de 2019 y su labor e inquietud es poner el Desarrollo
Comunitario en el punto de mira.

Comisión Salud
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Comisión SS.SS

Foro Gerontológico

13

 Asesoría Jurídica

 Bolsa de empleo para personas colegiadas
Siguiendo el acuerdo al que se llegó en 2017, se han ido enviando a todas las personas
colegiadas, las ofertas de empleo que han ido llegando al Colegio durante todo el año.
Este año, han sido un total de 11 ofertas de trabajo privadas las que ha recibido el Colegio.
A esto hay que añadir las ofertas de empleo semanales que se difunden en el boletín
semanal (publicadas en el Servicio Navarro de Empleo, BON y BOE).

 Servicio de mediación
El servicio de mediación ha continuado gestionando los casos de mediación que se derivan
de los Colegios de Abogados de Pamplona y Estella, servicio que inició su andadura en el
último trimestre de 2018.
A lo largo de 2019, el servicio de mediación ha ido creciendo tanto en casos, como en
mediadores/as y calidad de servicio.
Se han mantenido reuniones de coordinación con Dto Justicia de Gobierno de Navarra y
colegio de abogados de Estella y Pamplona.
Se ha realizado formación continua para las personas mediadoras dadas de alta en el
servicio del Colegio y se ha realizado una reunión mensual de supervisión de casos a lo
largo del año 2019 para supervisar aquellas casos o dificultades con las que los/as
mediadores/as se han ido encontrando en sus inicios.
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Dicho servicio de mediación ha contado con diferentes agentes para su correcto
funcionamiento. La Junta del Colegio que representa y asume dicho servicio, la secretaría
técnica que gestiona la derivación de casos, la comisión de mediadores/as que va
marcando nuevos objetivos y mejoras de cara a consolidar el servicio y la asesoría técnica
(Maite Eraso) que es quien asesora a los diferentes agentes en los pasos a dar para
garantizar el correcto funcionamiento, la calidad y mejora del servicio.

Evolución de casos derivados al servicio de mediación del Colegio de Trabajo Social en 2019

 Seguro de responsabilidad civil
Desde el Colegio se ofrece la posibilidad de obtener un seguro de responsabilidad
civil cuyas coberturas se pueden consultar en https://trabajosocialnavarra.org/queofrecemos/#responsabilidad-civil. Cada persona colegiada lo podrá contratar en
cualquier momento del año según su conveniencia.
En 2019 el número de compañeras/os que solicitan la suscripción de la Póliza del
Seguro de Responsabilidad Civil ha sido un total de 8 personas de un total de 85
colegiadas que lo tienen contratado, de las cuales 4 han elegido la opción A y el
resto, es decir 4, han optado por la opción B. La diferencia entre las dos está en la
prima, puesto que las coberturas son las mismas. Una persona ha sido quien ha
cancelado dicho seguro este año 2019.
En la opción A, se paga 5,31€/año y en la B, la prima es 10,62€/año.
Este seguro lo contratamos desde el Colegio con la Correduría de Seguros Brokers
88, a través de la aseguradora Markel (Madrid), con la que el Consejo General,
mantiene un acuerdo firmado para el conjunto de los Colegios Profesionales de
Trabajo Social a nivel nacional.
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 Convenios y Ventajas con entidades:

Entidades de formación- Los convenios con las entidades que ya se tenían firmados son:





INOP- CENTRO ESTUDIO GALICIA- CENTRO DE OPOSICIONES NAVARRA: son
academias que preparan oposiciones, con un descuento en sus temarios
para colegiadas/os.
UOC (Universidad Oberta de Cataluña). Máster en Trabajo Social Sanitario,
con un descuento para colegiadas/os en sus tasas.
AOSLA (Asociación Profesional de Orientadores/as sociolaborales).
INEFSO (Instituto Español de Formación Social).
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CLUB DE MÁRKETING DE NAVARRA: los mismos descuentos para
colegiadas/os que para socias/os.
CENTRO DE OPOSICIONES NAVARRA
Además se han firmado otros con nuevas entidades de formación online que
ofrecen también descuentos en toda su oferta formativa, como son:
APTITUD SOCIAL (formación a distancia con descuentos en toda su
formación)
ISES (Instituto Superior de Estudios Sociales y Sociosanitarios)

Caja Rural debido al convenio establecido por el COTS y Caja Rural. Un año más, se sigue
firmando, un convenio bancario con esta entidad, con un regalo de bienvenida y diversas
ventajas para las/os colegiada/os que domicilien su nómina en ella.
También se han firmado y actualizado convenios de colaboración con ventajas para las
personas colegiadas, el Seguro de Responsabilidad Civil, convenio con los Colegios de
Abogados de Pamplona y Estella para llevar los casos de Mediación.

 Peritaciones Judiciales
Al inicio del año, cumpliendo con la normativa que recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil,
Ley 1/2000 de 7 de enero, artículo 341 recoge en su punto 1. que “En el mes de enero de
cada año se interesará de los distintos Colegios profesionales o, en su defecto, de entidades
análogas, así como de las Academias e instituciones culturales y científicas a que se refiere
el apartado segundo del artículo anterior el envío de una lista de colegiados o asociados
dispuestos a actuar como peritos. La primera designación de cada lista se efectuará por
sorteo realizado en presencia del Secretario Judicial, y a partir de ella se efectuarán las
siguientes designaciones por orden correlativo.”
Desde el Colegio, se envía al Juzgado el listado de profesionales del Trabajo Social (que así
lo desean y que tienen toda la formación exigida al respecto).
Este año 2019, la lista ha estado constituida por 11 personas. Todas ellas son personas
colegiadas que tienen formación y experiencia en este ámbito. A lo largo de este año 2019,
el requerimiento de personas Trabajadoras Sociales para hacer peritaciones sociales ha
sido nula.
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6.- Otros
 Día del Trabajo Social 2019
El 10 de mayo se celebró en Civican el Día Internacional del Trabajo Social. El lema de este
año ha sido “La importancia de la promoción de las relaciones humanas”.

Para la celebración de este día se contó con la presencia de Teresa Rosell, (Diplomada en
Trabajo Social y Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona. Fue directora de
la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Generalitat de Catalunya y presidenta de la
European Association of Schools of Social Work. Autora del libro “La entrevista en el
trabajo social”. Ha impartido docencia en Trabajo Social en diversas universidades
españolas y europeas. Profesora Honoraria de la Universidad de Humanidades y Ciencias
Sociales de San Petersburgo, Rusia. En 2010, obtuvo la Medalla de Oro del Colegio Oficial
de Trabajo Social de Cataluña).
Así mismo, se aprovechó la ocasión para reconocer a todas aquellas compañeras que se
habían jubilado en los últimos años y que con su trabajo han desarrollado y avanzado en
nuestro quehacer profesional.
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Las compañeras jubiladas homenajeadas fueron:
















BELEN LORA LARREA
MARIA TERESA RUIZ CASTILLO
MAITE MIGUELIZ LOPERENA
CARMEN ERICE MATEO
Mª ANTONIA GONZALEZ ALBERO
MARIA SANTOS PEREZ GARCIA
IRENE GOICOECHEA LOPEZ
ISABEL ALVAREZ RUIZ DE GALARRETA
CAMINO OSLE GUERENDIAIN
ISABEL CANO BAGLIETO
GEMMA SENOSIAIN ELCANO
JUANA URRA MARIÑELARENA
CONCEPCION ONECA ERANSUS
PAQUITA LABEAGA MARTINEZ
CARMEN AZKONA VILLANUEVA

Fue un día especial de encuentro con compañeros/as y de visibilidad para nuestra
profesión.
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 Presentación del libro “LA NECESARIA MIRADA ÉTICA EN TRABAJO SOCIAL” en la
Universidad Pública de Navarra.
El jueves 21 de noviembre de 2019 tuvo lugar la presentación del libro “La necesaria
mirada ética en Trabajo Social” en colaboración con el Colegio Oficial de Trabajo Social de
Navarra.
En la presentación del acto se dieron cita trabajadores/as sociales del mundo
profesional y del mundo académico para escuchar las reflexiones de algunos de los coautores del último libro del Consejo General editado por el Grupo Paraninfo.
El acto fue inaugurado por el Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
de la Universidad Pública de Navarra, Miguel R. Wilhelmi, el cual mostró su buena
disposición para colaborar en la difusión del conocimiento en Trabajo Social. A
continuación, intervino Rebeca Germán, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de
Navarra, afirmando el orgullo que era para el COTS de Navarra haber colaborado en la
organización de un acto así, haciendo hincapié en lo positivo que es para la práctica y para
los colegios profesionales la organización y participación en este tipo de actos.
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MEMORIA 2019
GASTOS

88698,60

410.1Devolución recibos

1429,12

47. Administraciones públicas

8977,62

IR.P.F.

2443,13

Seguridad Social

6534,49

Compras

23271,97

Compra de libros

125,61

Compra de material de oficina

2519,83

Formacion mediacion

1919,30

Ponencias y cursos de el informe social

1737,50

Carnet Colegial

211,63

Asesoramiento Mediacion Maite Eraso

8913,00

Codigos deontologicos

1164,22

Envio a Correos codigos deontologicos

1825,95

Encuadernacion Temario Oposiciones

1162,43

Mediadoras

3692,50

Servicios exteriores

17264,26

Reparación y conservación
Servicio Mantenimiento Fotocopiadora e
Impresora

2376,11
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304,92

Antivirus

45,64

Servicio Informatico

608,10

Pagina Web + traduccion en euskera pagina web

1335,75
81,70

Reparacion impresora
Servicios de profesionales independien

5912,52

Asesoria

1677,78

Abogada

2653,56

Salud Laboral

855,18

Proteccion datos

726,00

Seguro del local y trabajadoras

384,58

Horixe

805,86

Suministros

1491,78

628.1. Luz

537,99

628.2 Gas

679,49

628.3. Agua

274,30

Comunicaciones y otros servicios

6293,41

Limpieza y Aseo

40,14

Dietas y Desplazamientos Junta

705,10

Dietas y Desplazamientos Ponentes

1059,16

Telefono

1321,20

Apartado de Correos

67,00

Comunidad

600,00

Gastos varios e imprevistos

2500,81

63. Otros tributos

13488,02

630 Pago al Ayuntamiento de Pamplona
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156,54

631 Pago al Consejo

13331,48

64. Gastos personal y gastos sociales

23798,12

640. Nominas

23484,26

644 Suscripciones

313,86

66.Gastos financieros

469,77

INGRESOS

169856,36

Saldo a 01/01/2019

74141,11

7.0 Vtas e Ingresos

95715,25

Recibos de los colegiados

79823,57

Inscripciones de los colegiados

6134,95

Convenio Caja Rural

1800,00

Curso Informe Social

1950,73

Curso Mediacion Intrajudicial

1980,00

Abono por mediacion

4026,00

SALDO A 31/12/2019

81157,48
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