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Os presentamos la Memoria anual del COEESCV dando cumplimiento a lo
establecido en el artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales.

 CUOTAS COLEGIALES
El año 2013 no se ha aplicado ningún incremento a las cuotas colegiales
aprobadas en la Asamblea Ordinaria de marzo de 2008, siendo éstas las
siguientes:







Cuota de solicitud de inscripción
Cuota de alta
Cuota anual ( bonificación 10 % )
Cuota semestral
Cuota semestral desempleados/as
Cuota anual Amigos del Colegio

-

5€
90 €
114 €
63 €
31,50 €
40 €

Los servicios que presta el Colegio son, entre otros:











Atención e información por parte de la Secretaria técnica.
Bolsa de empleo.
Asesoría jurídica.
Página web.
Comisiones de Trabajo y Secciones profesionales.
Publicaciones: Revista “Espai Social” y boletines informativos.
Formación: Jornadas Profesionales, cursos formativos, con precios reducidos
para colegiados/as. Diploma de postgrado en Mediación en la Intervención
Socioeducativa.
Otras actividades: Debates, Seminarios, Conferencias, etc., gratuitas para
colegiados/as.
Biblioteca y fondo documental.

 PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES EN FASE DE
INSTRUCCIÓN
En el año 2013 no se ha incoado ningún expediente de queja contra ningún/a
colegiado/a.
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 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA PROFESIÓN
 INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA
1- RECURSOS
La situación actual de los recursos interpuestos contra resoluciones de
Ayuntamientos y Diputaciones por puestos de trabajo que no se ajustan a lo que
desde el Colegio se entiende que deben ser plazas reservadas para los Educadores
Sociales, es la siguiente:
A) Recursos contencioso-administrativos:
1. Diputación de Alicante - recurso contra las bases de la convocatoria de
Educador Social al exigir a los aspirantes estar en posesión del título de
Diplomado en Magisterio, Educación social, Trabajo social o equivalente. Se
formalizó la demanda en fecha 14 de junio de 2011 Ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo número 1 de Alicante. Con fecha 17 de septiembre
de 2013 se presentaron las conclusiones escritas en este procedimiento. Los
autos se encuentran pendientes de sentencia.
2. Ayuntamiento de Villena – recurso contra las bases de la convocatoria de
educador familiar Dictada sentencia por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de Alicante el 25/10/2010 declarando nulo el acto del
Ayuntamiento. Por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, de fecha 29 de abril de 2013 se confirma la sentencia del Juzgado.
Con fecha 23 de diciembre de 2013 por parte de la educadora contratada en esta
convocatoria, Rocìo Domínguez Arroyo se ha formulado solicitud de nulidad de
sentencia, manifestando no haber sido emplazada por el Ayuntamiento. Nos
hemos opuesto y estamos pendientes de la resolución del TSJ.
3. Ayuntamiento de Elda – recurso contra bases de la convocatoria de educador
comunitario por exigir únicamente título de Bachiller y clasificar plaza como C1.
Dictado sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana de fecha 2 de julio de 2303 desestimando la demanda.
4. Ayuntamiento de Sagunto – exclusión habilitados. Dictada sentencia por el
juzgado de lo contencioso-administrativo número 10 de Valencia, desestimando
la demanda, al considerar que una cosa es la obligación del colegio de
comprobar los requisitos para la habilitación y otra que esta habilitación
implique una homologación de títulos que permita incluirlo en las bases de la
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convocatoria. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha
dictado sentencia en fecha 17 diciembre 2013 desestimando nuestro recurso y
confirmando la sentencia de instancia.
5. Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón – exclusión habilitados. Dictada
sentencia por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de
Castellón, desestimando la demanda, al considerar que no se recurrió en su
momento contra las bases de la convocatoria, sino contra su aplicación
concreta. El Tribunal Superior de Justicia ha dictado sentencia en fecha 5 de
junio de 2013 desestimando nuestra apelación y confirmando la sentencia de
instancia.
6. Ayuntamiento de Ontinyent – La sentencia dictada por el Juzgado de lo
contencioso-administrativo número 8 de Valencia, estimaba en parte nuestra
demanda, anulando la convocatoria por falta de publicidad. Apelada la
sentencia por el Ayuntamiento, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana ha dictado sentencia de fewcha 8 de noviembre de 2013, estimando
el recurso del ayuntamiento y revocando la sentencia de instancia.
7. Ayuntamiento de Elche – recurso contra las bases de la convocatoria de técnico
en programas socioeducativos al establecer como requisitos de los aspirantes
estar en posesión de titulación universitaria de grado medio, sin especificar.
Interpuesto demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número
1 de Elche. Pendiente de sentencia.

B) Recursos administrativos:
1. Diputación Provincial de Valencia.- Recurso de reposición presentado el 3 de
junio de 2013 contra las bases para la formación de una bolsa de trabajo de
educadores de educación especial publicado en el BOP el 2 de mayo de 2013, al
encuadrarlas en el grupo C1 y exigirse titulación de bachiller. Desestimado el
recurso por decreto de 27 de junio de 2013 por entender que las funciones a
desarrollar son de la esfera docente y como personal de apoyo.
2.- INFORMES Y CONSULTAS JUNTA DE GOBIERNO
Se han atendido cuantas peticiones de informes y consultas se han requerido por la
Junta de Gobierno, Consejo, Secciones Profesionales y/o personal administrativo del
COEESCV y especialmente las siguientes:
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1. Informe previo sobre las cuestiones a plantear sobre la Ley de Servicios
Profesionales.
2. Análisis del articulado del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
profesionales (ALSCP) y comentarios al mismo.
3. Revisión normativa interna del COEESCV para el PEF y condiciones de aceptación
por los educadores que prestan el servicio.
4. Redacción borrador acuerdo compromiso con anunciantes en jornadas
organizadas por el COEESCV.
5. Aportaciones al escrito de alegaciones preparado para el Consejo General de
Colegios relativo al ALSCP.
6. Estudio del escrito de reparos de la Secretaria General Técnica del Ministerio de
Economía y Competitividad sobre los Estatutos Generales del CGCEES y puesta
en común con los compañeros de Galicia para las actuaciones a realizar ante
dicho organismo, a fin de agilizar la aprobación de los Estatutos definitivos.
7. Preparación de argumentación con relación a la colegiación obligatoria.
8. Test de proporcionalidad al caso de colegiación como requisito para ejercer la
profesión de educador social – Ley de Servicios y Colegios Profesionales.
9. Estudio de la documentación remitida por la Unión Profesional con relación a la
Ley de Servicios y Colegios Profesionales.
10. Informe sobre la necesidad de la inclusión de los educadores sociales en la Ley
de Colegios Profesionales.
11. Informe sobre la Mediación en la Comunidad Valenciana y asistencia a la Junta
de Gobierno de diciembre 2013.

3.- CONSULTAS COLEGIADOS/AS AL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Durante el ejercicio 2013 se han atendido todas las peticiones de información
recibidas de los colegiados sobre los más diversos temas: honorarios, problemas
deontológicos, asuntos laborales, asuntos jurídicos y asuntos de índole
administrativo.
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 ADSCRIPCIÓN DE LOS TMEM A LA ESCALA DE EDUCACIÓN SOCIAL
En el DOCV del 17 de septiembre de 2013 se publicó la Resolución de la Directora
General de Recursos Humanos de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, Ana Brugger, por la que se adaptó la clasificación de los puestos de trabajo
de la Administración de la Generalitat a la Ley 10/2010, de Ordenación y Gestión de
la Función Pública Valenciana, y Decreto 56/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el
que se aprueba la relación de puestos de trabajo de la Administración al servicio del
Consell de la Generalitat.
En esta RPT las plazas de Técnico Medio Especialista en Menores (TMEM) son en
exclusividad para educadores/as sociales (escala: A2-16-02).
El COEESCV felicita a todo el colectivo por este logro conseguido tras años de
gestiones y presentación de recursos contra la Administración, desde que se
convocaron oposiciones a estas plazas el año 2005, solicitando que el requisito de
titulación para las plazas de TMEM fuera exclusivamente Educación Social, ya que
las funciones realizadas son las propias de los/as educadores/as sociales.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a los agentes sociales que nos han
brindado su apoyo durante todo este tiempo, a los cargos políticos y técnicos de la
Administración por la atención recibida y a nuestra asesora jurídica y miembros de
las Juntas de Gobierno anteriores y actual por su trabajo y empeño en conseguir
este reconocimiento.

 ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS
PROFESIONALES Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE
RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES
El pasado mes de agosto, el Gobierno aprobó el Anteproyecto de la Ley de Servicios
y Colegios Profesionales, en el que no se prevé que las profesiones del ámbito
social o educativo tengan colegiación obligatoria ni reserva de actividad.
A lo largo del año 2013 se fue gestando este Anteproyecto y desde el CGCEES,
conjuntamente con la Unión Profesional, se prepararon alegaciones al mismo, que
se presentaron por doble vía, tanto por parte de la UP, que ha presentado las
alegaciones conjuntas de todas las profesiones miembros de esta organización, en
cuya elaboración hemos participado, como las alegaciones particulares presentadas
por el CGCEES ante el Ministerio de Economía y Competitividad, basadas en la
argumentación de cómo afectaría la aprobación de esta Ley a nuestra realidad
profesional y colegial, ya que no se han tenido en cuenta las consecuencias que la
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liberalización de los servicios profesionales tiene en la defensa de los derechos de
los ciudadanos.
El mantenimiento de la colegiación obligatoria en el caso de los/as educadores/as
sociales tiene una importancia vital para la defensa de los usuarios de los servicios a
los que va dirigida nuestra actividad, pues supone garantizar intervenciones
profesionales de calidad, en base a un desarrollo profesional y a un código
deontológico que debe ser competencia exclusiva de los profesionales y evitar el
intrusismo profesional. Nuestra realidad como estructuras colegiales y como
profesión, está en Juego con esta Ley.
El COEESCV ha representado al CGCEES en las reuniones convocadas el año 2013
por la Unión Profesional, a las que ha asistido Máximo Sayago junto con Elena
Muñoz del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Madrid. También
asistimos, por delegación del CGCEES, a la reunión mantenida en el Ministerio de
Economía y Competitividad el mes de marzo.
Hemos participado también en las Asambleas convocadas por la Unión Profesional
de Valencia, que han tenido este mismo tema como asunto central.
Por nuestra parte, solicitamos entrevista con los cabeza de lista por Valencia de los
Grupos Parlamentarios que tienen representación en las Cortes Generales, para
exponerles nuestras alegaciones a este Anteproyecto de Ley. No hemos tenido
ninguna respuesta por parte del G.P. Popular, el Grupo Mixto – Compromís, ni el
G.P. la Izquierda Plural. El Grupo Parlamentario UPyD envió respuesta indicando que
ellos defienden una liberalización del sector y por lo tanto, no están de acuerdo con
la colegialización obligatoria. En diciembre mantuvimos una entrevista con la
Diputada por Valencia del G.P. Socialista, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
que se mostró muy receptiva a nuestras reivindicaciones.
La Directiva Europea de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales se publicó
en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de diciembre de 2013. Es de vital
importancia para nuestra profesión porque la Unión Europea encomienda a cada
Estado miembro delimitar qué profesiones han de estar reguladas. Como ya sabréis,
la nuestra no lo está. Antes del año 2015 el Gobierno español tiene que dar
contestación a esta petición para hacer una transposición efectiva de los acuerdos
de la Directiva.
El reconocimiento de nuestra profesión dentro de las profesiones reguladas, a su
vez, va a ser determinante para poder optar a tener una reserva de actividad. Una
vez acabado este período será muy complicado poder conseguir este
reconocimiento si no lo conseguimos ahora. Afectará indudablemente a las
posibilidades de movilidad laboral dentro de Europa, aunque se están dando pasos
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por parte de la AIEJI para proponer un marco formativo común y para formar parte
de las profesiones que están impulsando una tarjeta profesional europea.
Desde el Área de Internacional del CGCEES y desde los compromisos que existen
con la Unión Profesional se están elaborando estrategias para la inclusión de
nuestra profesión dentro de las profesiones reguladas en Europa y en el Estado
español.

 CONSULTAS DE COLEGIADOS/AS A LA JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno ha atendido consultas y peticiones de colegiados/as de las
que destacamos las siguientes:
 Denuncias de intrusismo en ofertas de puestos de trabajo diversas.
 Solicitudes de apoyo y respaldo formal del Colegio a fin de regular
situaciones profesionales anómalas.
 Solicitudes de información sobre las funciones de los/as educadores/as
sociales en diferentes ámbitos.

 NÚMERO DE COLEGIADOS/AS
El número de personas colegiadas a 31 de diciembre de 2013 era de 772, lo que
supone un 3,5 % menos que el año anterior.
Las bajas colegiales, que se han reducido respecto a las del año anterior, se han
debido en su mayoría a las circunstancias especiales económicas que atravesamos,
lo que se traduce en un incremento de los colegiados desempleados o en su defecto
la baja definitiva en el Colegio al no ejercer la profesión.
Durante el año 2013 se han dado de alta 44 colegiados/as, de los cuales 34 son
titulados en Educación Social (77,27%). Del total de colegiados/as, 183 tienen la
Titulación de Educación Social, lo que supone un 23,70%.

 ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2013
Durante el año 2013 se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas:
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 FORMACIÓN A LA CARTA
Por séptimo año consecutivo el COEESCV colabora con la Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación en la organización de tres módulos del programa de
Formación a la Carta de la Universidad de Valencia dirigido a los estudiantes de esta
Universidad:
- Intervención Socioeducativa en Conductas adictivas
- Intervención Socioeducativa en Diversidad funcional
- Practicum II
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2013, se realizaron 5 sesiones, de 4
horas cada una, de los módulos de Conductas adictivas y Diversidad funcional, en las
que se realizaron Mesas redondas y ponencias de expertos/as en los dos ámbitos.
La asistencia de estudiantes de Educación Social fue muy numerosa. (Ver
contenidos en las Memorias de ambas Secciones Profesionales)
La Jornada del Practicum “Análisis de la realidad profesional de la Educación Social
en la Comunidad Valenciana” se celebró el 6 de marzo. La Jornada está dirigida al
alumnado de la Titulación de Educación Social, asistiendo a la misma unos 150
estudiantes. En esta ocasión los ámbitos profesionales que se abordaron en la Mesa
redonda y en los talleres prácticos fueron: Menores e Infancia, Prisiones, Teatro en
Educación Social, Adicciones y Diversidad funcional.
El Seminario de Clausura del Practicum se celebró el 14 y 15 de mayo. En la primera
Jornada tuvo lugar la Mesa redonda: “Importancia del Practicum en la formación de
profesionales de la Educación Social”, donde se abordaron los ámbitos de Educación
Social en el sistema educativo, Intergeneracionalidad y Tercera Edad, Interculturalidad
e Intervención con menores en la mediación comunitaria. En la jornada del día 15 de
mayo, entre otras actividades, se realizó una Mesa redonda sobre
Emprendedurismo Social.
A todas las actividades de Formación a la Carta se ha invitado a asistir a los/as
colegiados/as y Amigos del Colegio.

 SEMANA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN SOCIAL
Del 11 al 15 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.
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El COEESCV, con motivo del Día Internacional de la Educación Social, ofreció a
todas/os sus colegiadas/os, Amigos/as del Colegio, estudiantes de Educación
Social y agentes y/o profesionales de lo social, un encuentro de acercamiento,
para conseguir un enriquecimiento mutuo y compartir experiencias tanto
grupales como individuales. Una propuesta globalizadora, diseñada para facilitar
intervenciones y vivencias entre profesionales, entidades y futuras/os
educadoras/es sociales.
OBJETIVOS
 Fomentar la Educación Social.
 Dar visibilidad a las personas que están en procesos de inclusión.
 Promover la participación y con ello la comunicación, tanto de profesionales
como de entidades.
 Dar a conocer lugares donde trabajar como educador/a social y dar a conocer
los recursos para el futuro TFG del alumnado.
 Disfrutar aprendiendo de las múltiples posibilidades que nos ofrece nuestra
profesión.
ACTIVIDADES:
 Permanentes





Stand informativo del COEESCV
Cafetería Solidaria.
Espacio de encuentros. Sala para fomentar los contactos entre los asistentes.
Puntuales








Charlas informativas sobre distintos ámbitos.
Talleres.
Tertulia café.
Presentación de proyectos a través del formato Póster.
Presentación de las Secciones profesionales del COEESCV.
Actuaciones artísticas (teatrales, musicales, etc.)

Además, en los espacios comunes y de paso de la Facultad de Filosofía y Ciencias
de la Educación se ubicaron diferentes stands donde se dieron a conocer
entidades sociales, tanto públicas como privadas.
Contamos con la participación de más de 40 entidades que respondieron a la
invitación recibida, así como con la presencia y colaboración del profesorado de
Educación Social, a quienes agradecemos su contribución al éxito de la Semana
Internacional de la Educación social.
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Presentación de
la Sección
Profesional de
Teatro del
COEESCV.

Como colofón a la Semana Internacional de la Educación Social, se celebraron el
14 y 15 de noviembre las I JORNADAS DE EDUCACIÓN EN EL RESPETO A LOS
ANIMALES.
Estas Jornadas estuvieron organizadas por la Sección Profesional de Educación
en el Respeto a los animales (SPERA) y contaron con la participación de
ponentes de renombrado prestigio, como el filósofo Jesús Mosterín, que
impartió la Conferencia inaugural.
El contenido de estas Jornadas estaba agrupado en tres bloques: Realidad de la
situación de los animales, Planteamientos éticos y filosóficos y Educación. Se
abordó el tema desde distintos ámbitos de la Educación Social: Infancia y
juventud, Sistema educativo, Igualdad, Diversidad funcional y Prisiones, a través
de ponencias, mesa redonda y talleres.
El número de personas inscritas en las Jornadas fue de 112, entre las que se
contaban muchos estudiantes de Educación Social, profesionales del ámbito y
colegiados/as.
En la Memoria de la SPERA tenéis amplia información sobre las Jornadas.
 II JORNADA SOCIOEDUCATIVA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA.
Alrededor de un centenar de asistentes, entre educadores/as sociales,
estudiantes de Educación Social y personas preocupadas por la situación de la
infancia y del sistema de protección, participaron en las II Jornada
Socioeducativa ““CRISIS Y SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA
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ADOLESCENCIA” que se celebró el pasado 22 de febrero en la Facultad de
Psicología de la Universitat de Valencia, que fue organizada por la Sección
Profesional de Protección a la Infancia y la Adolescencia del COEESCV. La
Jornada tuvo como argumento central la crisis económica y social que está
afectando a nuestra sociedad.
Especialmente destacada fue la conferencia impartida por Dª. Marlene Perkins,
Responsable de Comunicación y Sensibilización de UNICEF, que expuso el
Informe que esta organización de las Naciones Unidas ha elaborado sobre cómo
está afectando la crisis a la población infantil en España “La Infancia en España
2012-2013”.
Una de las conclusiones más destacadas de la Jornada es que los recortes al
sistema de protección en general, al Estado del Bienestar, ya de por sí muy
debilitado en nuestro país y, en especial, al subsistema de protección a la
infancia, todavía más débil si cabe, están aumentando y multiplicando los
efectos de la crisis, sobre todo aumentando la pobreza en general y en especial
la pobreza infantil.
En la Memoria de la Sección Profesional de Protección a la Infancia y
Adolescencia podéis encontrar amplia información de esta Jornada.
 CURSO DE TEATRO ESPECIALIZADO.
A lo largo del año 2013 se realizaron dos ediciones del curso de Teatro
Especializado, organizado por la Sección Profesional de Teatro y Educación
Social. La primera sesión fue de enero a junio y la segunda sesión de septiembre
a diciembre.
La segunda edición estuvo dividida en tres módulos independientes:
1º - Conceptos básicos del teatro aplicados a la Educación social.
2ª - El teatro llamado social: el teatro del oprimido, teatro de la escucha, la
animación teatral.
3ª - El teatro aplicado: proyecto de intervención socio-educativa.
El número de alumnos que participaron en las sesiones fue entre 8 y 12. Las
clases se impartieron todos los miércoles en la sede del Colegio.
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 II JORNADAS: “LA IGUALDAD TAMBIÉN SE APRENDE: PENSAR Y EDUCAR
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO”
Los días 21 y 30 de octubre de 2013 se celebraron, en el Aula Magna de la
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, las II Jornadas: “La igualdad
también se aprende: Pensar y educar desde la perspectiva de género”,
subvencionadas por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia y el
Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Planificación. El COEESCV colaboró en la
organización de estas Jornadas, como miembro de la Comisión de Igualdad de
la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.
En la Memoria de la Sección Profesional de Igualdad encontrareis ampliada la
información de estas Jornadas.
 MONOGRÁFICOS “A DEBATE”
Dando continuidad a la serie de monográficos “A Debate”, la Sección
Profesional de Protección a la Infancia y Adolescencia ha organizado en el 2013
un debate en el que se abordó La intervención socioeducativa en el ámbito
familiar.
Se visionó el film “LADYBIRD, LADYBIRD” de Ken Loach que sirvió como base al
coloquio sobre la intervención socioeducativa en el ámbito familiar.

 ÀMBITES
Es un ciclo de charlas impartidas por las diferentes Secciones Profesionales del
COEESCV en las que se profundiza en los diferentes espacios y ámbitos en los
que viene desarrollando su práctica el/la educador/a social, intentando eliminar
falsos conceptos o posibles contradicciones ante diferentes temas.
En el año 2013 se ha abordado la labor profesional del/la educador/a social en los
ámbitos de Igualdad y Educación en el respeto a los animales.

 CHARLAS – PRESENTACIONES
El 14 de febrero tuvo lugar la Charla - Presentación del Dictamen sobre el
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, a cargo de Joan Hernández, autor del Dictamen.
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El 6 de marzo se realizó la Charla sobre Intervenciones profesionales asistidas
por perros para colectivos con riesgo de exclusión social, a cargo de Bárbara
Ortiz, Presidenta de la Asociación ISA.
El 28 de mayo se celebró la Charla-coloquio "La importancia de escribir desde la
Educación Social", a cargo de Segundo Moyano Mangas. En el mismo acto tuvo
lugar la Presentación del libro “#edusoentrevistas y Laboratorio de Educación
Social”, a cargo de Miquel Rubio.
 PARTICIPACIÓN EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN SOCIAL
Octubre - Colaboración del Presidente, Julián Salazar y la Vicepresidenta 2ª,
Norma Gozálvez en la clase del profesor Gustavo Zaragozá. En esta sesión se
presentó el Colegio y las ventajas que tiene para los profesionales estar
colegiados. Se les habló a los estudiantes de la importancia de conocer la
legislación en los distintos ámbitos de la Educación Social, profundizando en el
campo del menor.
Diciembre - Charla informativa sobre mediación escolar y COEESCV en la
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Asignatura: Intervención y
Mediación educativa. Clase del profesor Ramón López.
 ENCUENTROS INTERNACIONALES
Durante el año 2013 se han incrementado las actividades con estudiantes,
docentes y profesionales de otros países, cuyo objetivo principal es el
intercambio de experiencias y conocer la situación de la profesión de educador
social y su práctica profesional.
En el mes de marzo tuvimos en la sede del COEESCV dos encuentros, uno con
profesionales de Bélgica, alumnos de un Máster Internacional y otro con
alumnos de un Seminario Erasmus internacional, procedentes de diversos
países.
En octubre recibimos la visita de dos profesoras de la Universidad de Islandia
que imparten en su país Educación Social. En este encuentro se les informó
sobre los objetivos y actividades del Colegio, se intercambiaron experiencias
profesionales y contrastaron contenidos de la formación en ambos países.
El 24 de octubre se celebró en Madrid una Visita de Estudio organizada por el
Área Internacional de la Unión Profesional en la que participó la Sección
Profesional de Tercera Edad e Intergeneracionalidad y el Vicepresidente del
COEESCV, Máximo Sayago, en representación del CGCEES.
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 CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Durante el año 2013 se ha suscrito un Convenio de colaboración, pendiente de firma
por razones de forma, alegadas por una de las partes:
 Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana a través de la
Conselleria de Gobernación y Justicia, Conselleria de Bienestar Social, el
Consejo General del Poder Judicial, el Ayuntamiento de Valencia y los
Colegios Oficiales de Abogados, Psicólogos, Diplomados en Trabajo Social y
Educadores sociales, para la continuidad y desarrollo del servicio “Punto de
Encuentro Familiar” de Valencia.

 ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS QUE ESTÁ PRESENTE EL
COLEGIO
 El COEESCV, como en años anteriores, está presente como miembro de la
Comisión de Seguimiento del servicio “Punto de Encuentro Familiar de
Valencia”, junto con el resto de entidades firmantes del Convenio, que se
detallan en el punto correspondiente de esta memoria.
 Por Decreto 23/2010 de 22 de enero, del Consell de la Generalitat se creó el
Observatorio Permanente de la Familia e Infancia de la Comunidad
Valenciana, órgano adscrito a la Generalitat con competencias en materia de
familia e infancia. Durante el año 2012 estamos representados en este
Observatorio por los Colegios de Psicólogos y de Trabajo Social. Cada dos
años se produce el relevo en la representación de los Colegios profesionales.
 El COEESCV es miembro de la Unión Profesional de Valencia, que agrupa a la
mayoría de Colegios profesionales, con la finalidad de coordinar las
actuaciones en temas de interés común de las profesiones tituladas
valencianas representadas en la Asociación.
 El COEESCV es miembro de la Alianza en Defensa de un Sistema Público de
Servicios Sociales de Calidad de la Comunidad Valenciana, Cimera Social del
País Valenciano, Marea Naranja y Plataforma en Defensa de la Ley 39/2006
por la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia.
 Desde el mes de febrero de 2013 el COEESCV es miembro de la Comisión de
Igualdad de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Valencia. Nuestra representante en la misma es Mónica Villar,
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Vocal de la Junta de Gobierno y coordinadora de la Comisión de Relaciones
con la Universidad.
 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE EDUCADORAS Y
EDUCADORES SOCIALES
El año 2013 se han convocado por parte del CGCEES 3 reuniones de la Comisión
Permanente, una reunión de la Junta de Gobierno y la Asamblea General
Ordinaria celebrada el mes de mayo. Como miembro de la Comisión Permanente
del CGCEES, el COEESCV ha estado presente activamente, a través de la
coordinadora de Vocalías, Clara Beltrán.
Del 2 al 5 de abril asistencia al Congreso Mundial de Educación Social celebrado
en Luxemburgo y participación en la Asamblea de la AIEJI.
El 4 y 5 de octubre se celebró en Barcelona el Día Internacional de la Educación
Social. Los Actos consistieron en una Jornada-encuentro Profesional, con el
título EDUCACIÓN SOCIAL Y CIENCIA para reflexionar sobre la Práctica
Profesional, la Investigación y la Comunicación; y el anuncio del fallo del Jurado
del II Memorial Toni Julià.
También tuvo lugar una reunión de las Presidencias de las entidades que forman
parte del Consejo General de Colegios y una reunión de la Vocalía de
Comunicación y de la Vocalía de Internacional del CGCEES, de las que formamos
parte.
El COEESCV, en la persona de Máximo Sayago, ha asistido a las reuniones
convocadas por la Unión Profesional, en representación del CGCEES. El asunto
central de estas reuniones ha sido la preparación de alegaciones al
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el seguimiento de la
Directiva europea de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales, que
finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de diciembre
de 2013.

 ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO
 ELECCIONES A JUNTA DE GOBIERNO
El 27 de junio de 2013 se celebró la Jornada electoral para renovación de los
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, cumpliendo los requisitos y
plazos marcados por los Estatutos del Colegio. Se presentó únicamente una
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candidatura, presidida por Julián Salazar, que fue proclamada por la Asamblea,
siendo sus componentes:
 Presidencia: Julián Salazar Alcañiz
 Vicepresidencia 1ª: Máximo Sayago Pérez
 Vicepresidencia 2ª y Secretaría: Norma Gozálvez Huguet
 Vicepresidencia 3ª: Gilbert García Bartoll
 Vicepresidencia 4ª y Tesorería: Vicent Faubel Aigües
 Vicepresidencia 5ª: Mª José Corbalán Roldán
Vocales:
 Clara Beltrán Fombuena
 Inmaculada Calabuig Rodrigo
 Mª José Francés Chordi
 Ismael López Ebri
 Pere Manuel Mejías Gómez
 Artemio Millán Trullenque
 Mª Carmen Olivares Olivares
 Juan Carlos Peral Escrivá
 Mónica Villar Herrero

 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El día 24 de mayo de 2013 se celebró una Asamblea Extraordinaria en la que se
presentaron cuatro documentos, que fueron aprobados por la Asamblea:
La modificación de Estatutos del COEESCV, el Protocolo económico, las Normas de
funcionamiento de la Junta de Gobierno y Comisión Permanente, y el Documento
de Buenas prácticas de la Junta de Gobierno y de la Comisión Permanente.
 REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno del COEESCV se ha reunido en 21 ocasiones en el ejercicio 2013,
5 reuniones de la Comisión Permanente y 16 reuniones de Junta completa, para
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tomar acuerdos sobre los diversos temas que llegan al Colegio a través de la
Secretaría técnica o de distintas instituciones y entidades.

 COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTOS Y ACTIVIDADES
Durante el año 2013 el COEESCV ha colaborado con distintas entidades e
instituciones, en actos y actividades, participando o asistiendo a las mismas
representantes del Colegio; entre otros podemos destacar:
 6 de marzo.- Asistencia del Presidente a las Jornadas: “Cinco años de
Valencia Inserta. La realidad de un Programa de Inserción Laboral”, de la
Concejalía de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia.
 2 de abril.- Asistencia al Desayuno informativo de la Tribuna Fórum Europa.
Tribuna Mediterránea con la Consellera de Bienestar Social.
 Del 2 al 5 de abril.- Asistencia al Congreso Mundial de Educación Social
celebrado en Luxemburgo.
 24 de abril.– Asistencia a la Jornada del Colegio de Trabajo Social de Castellón
con el lema "Aprenent del passat, construint el futur".
 20 de junio.– Asistencia al debate sobre Política social en la sede de Valencia
del PSPV-PSOE.
 19 de septiembre.– Participación del Presidente en la Mesa redonda “El
Debate social de la ciudad”, organizada por el PSPV-PSOE.
 4 de octubre.- Participación de una representación del COEESCV en los Actos
de celebración del Día Internacional de la Educación Social en Barcelona.
 16 de octubre.- Participación del Presidente en la Mesa redonda sobre Familia
y Menor, dentro de las Jornadas de Validación externa del II Plan de Inclusión
2014 – 2017 del Ayuntamiento de Valencia.
 30 de octubre.- Participación en la Mesa de Trabajo sobre el PLAN JOVEN
para la ciudad de Valencia, organizada por la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Valencia.
 14 de noviembre.- Asistencia al Concierto benéfico organizado por la
Asociación La Casa Grande en el Palau de la Música de Valencia.
 14 y 15 de noviembre.- Asistencia al 7º Congreso nacional Ordinario de la
Federación de Servicios Públicos de UGT.
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 26 de noviembre.- Asistencia a los actos de celebración del 10º Aniversario del
Centro Municipal de la Mujer – CMIO, del Ayuntamiento de Valencia.
 28 de noviembre.- Asistencia a los actos de celebración del 20º Aniversario de
la Asociación Acaronar.
 RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS:
 Durante el año 2013 se han mantenido los contactos habituales con la
Conselleria de Gobernación y Justicia, Conselleria de Bienestar Social, el
Consejo General del Poder Judicial, el Ayuntamiento de Valencia y los
Colegios Oficiales de Abogados, Psicólogos y Diplomados en Trabajo Social,
a través de la Comisión de Seguimiento del Punto de Encuentro Familiar, en
las reuniones celebradas en julio y diciembre.
 UNIVERSIDAD
Se han mantenido reuniones con el Decano, Vicedecana de Estudios y
profesorado de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la
Universitat de Valencia, en relación a diversos actos y actividades: Postgrado
de Mediación, Formación a la Carta, Semana de la Educación Social, Jornadas
de Educación en el Respeto a los Animales, Jornadas de Protección a la
Infancia y Adolescencia, etc.
En octubre fuimos invitados a la reunión de la CAT de Educación Social,
cumpliendo con lo acordado en el Convenio Marco de colaboración que el
COEESCV tiene suscrito con la Universitat de Valencia.
El 11 de diciembre mantuvimos una entrevista con la Vicerrectora de
Ordenación académica y Profesorado de la Universitat de Valencia, en
relación a la colaboración del COEESCV en el futuro Máster en Acción Social y
Educativa.
El mes de mayo tuvimos una reunión con el Vicedecano de la Universidad
Pere Tarrés para ver posibles vías de colaboración.
En la Memoria de la Comisión de Relaciones con la Universidad tenéis
ampliada esta información.
 GENERALITAT Y AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Hemos seguido manteniendo contactos institucionales mediante entrevistas
en las que se han presentado los objetivos del Colegio y se han abordado
diversos temas:
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 Entrevista con el Concejal de Educación y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Valencia, Emilio del Toro y con el Jefe de Sección de
Proyectos Educativos, Miguel Puchalt.
Se invitó al concejal a participar en la inauguración de las Jornadas de
Educación en el respeto a los animales y se abordó la posibilidad de futuras
colaboraciones con la Concejalía, entre otros temas.
 Entrevista con la Directora General de RRHH de la Conselleria de Hacienda y
Administración Pública, Ana Brugger.
El motivo principal de esta entrevista era cerciorarnos de la inclusión de los
Técnicos Medio Especialista en Menores (TMEM) en la Escala de Educación
Social.
 Entrevista con la Directora General del Menor, Rosa Aragonés.
Esta entrevista tenía como objetivo primordial la defensa por parte del
COEESCV de la adscripción de las plazas de TMEM a la Escala de Educación
Social, además de presentar propuestas de futuros proyectos, continuando
con la relación establecida desde hace años con la Conselleria de Bienestar
social y con esa Dirección General.
 Entrevista con la directora del Punto de Encuentro Familiar del Ayuntamiento
de Valencia, Pilar Pastor.
El objetivo de la entrevista fue la puesta en común de aspectos organizativos
del trabajo desempeñado en el PEF por los/as educadores/as sociales,
previamente a la apertura de la Bolsa de empleo para este Servicio.
 GRUPOS PARLAMENTARIOS
 Entrevista con la Diputada por Valencia del Grupo Parlamentario Socialista en
las Cortes Generales, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, en la sede del
PSPV-PSOE. En esta entrevista se le informó de nuestras alegaciones al
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.
 RELACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS
También se mantuvieron reuniones durante el año 2013 con representantes de
algunas de las entidades privadas con las que tenemos suscrito convenio de
colaboración, para continuar el contacto establecido, mantener los cauces de
colaboración y presentarles nuestro servicio de Bolsa de empleo.
-

Fundación Amigó.
Fundación Diagrama.
Asociación Acaronar.
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 RELACIÓN CON OTROS COLEGIOS PROFESIONALES
Además de los habituales encuentros en la Comisión de Seguimiento del Punto
de Encuentro Familiar de Valencia, en la que estamos representados los Colegios
de Abogados, Psicólogos, Trabajo Social y Educación Social, que nos permite
reunirnos dos veces al año, durante el 2013 hemos continuado manteniendo
contacto en distintas ocasiones.
 Hemos tenido dos reuniones con las Presidentas de los Colegios de Trabajo
Social de Castellón, Valencia y Alicante (el 15 de mayo y el 22 de octubre) para
compartir nuestra postura ante la futura Ley de Servicios y Colegios
Profesionales y para informarles sobre las gestiones realizadas por el
COEESCV para regularizar las plazas de TMEM.
 El 7 de octubre mantuvimos una reunión conjunta con el Colegio de
Abogados y el de Trabajo Social en la sede del ICAV, para tratar sobre la
situación en que se encuentra actualmente en la Comunidad Valenciana el
Registro de Mediadores, así como ver la posibilidad de futuras
colaboraciones en temas de Mediación.
 UNIÓN PROFESIONAL
 Unión Profesional Estatal
A lo largo del 2013 se han realizado 7 reuniones de la Unión Profesional en
Madrid, a las que ha asistido Máximo Sayago en representación del CGCEES.
En este equipo también están colaborando Elena Muñoz y Teresa Volpe del
CPEESM y Rafel López del CEESC. Todas estas reuniones han tenido como
objetivo preparar las alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales.
 Unión Profesional de Valencia
El año 2013 hemos sido convocados a tres Asambleas de la Unión Profesional
de Valencia (20 de febrero, 4 de julio y 18 de diciembre). La asistencia a las
mismas nos da la posibilidad de encuentro con los Colegios Profesionales
asociados a la UP de Valencia, que actualmente son 34. La Presidencia la
asume en estos momentos el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia (ICAV).
 Área Internacional de la Unión Profesional
Hemos asistido a 4 reuniones convocadas el 2013 por el Área de Internacional
de la UP, en las que se ha abordado el tema de la Directiva europea de
Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales. Máximo Sayago es la
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persona encargada por el CGCEES para la relación con la UP Internacional y
llevar el seguimiento de la implantación de esta Directiva.
El 24 de octubre colaboramos en la Visita de Estudio organizada por el Área
Internacional de la UP. (Ver reseña en el apartado de Encuentros
Internacionales de esta Memoria).
 RELACIÓN CON SINDICATOS
El año 2013 hemos mantenido contacto con los principales sindicatos, por
distintos asuntos:
- En los meses de abril y mayo se tuvieron reuniones con Antonio Femenía,
responsable de Servicios Sociales de la Federación de Servicios Públicos de
UGT-PV, sobre la RPT de la administración al servicio del Consell de la
Generalitat.
- El mes de mayo se mantuvo una reunión con Juan Cruz, Secretario general
de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, en la que se abordó
asimismo la RPT y la Escala de Educación Social en la Ley de Función Pública
valenciana.
- En diciembre se convocó una reunión del Sindicato CSIF con miembros de la
Sección Profesional de Educación Especial.
 SERVICIO DE BOLSA DE EMPLEO - OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN LA
WEB PARA COLEGIADOS/AS
 Bolsa de empleo del Punto de Encuentro Familiar del Ayuntamiento de
Valencia.
Del 1 al 15 de febrero de 2013 se abrió para los/as colegiados/as la Bolsa de
empleo del PEF de Valencia con el fin de seleccionar los 4 profesionales que más
se ajustaran al perfil requerido y que, durante el período de dos años,
desempeñarán su tarea en este servicio.
La Comisión Permanente del COEESCV se encargó de la baremación de los
curriculums y documentación acreditativa de méritos, presentada por los/as
aspirantes en la Secretaría técnica del Colegio.
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Tras la baremación, se realizaron entrevistas a los 6 primeros candidatos, del 11
al 13 de marzo. En estas entrevistas estuvieron también presentes la directora
del PEF y una profesora de Educación Social experta en Mediación. El día 15 de
marzo se publicó la lista de las 4 personas seleccionadas, que se incorporaron al
Servicio el 1 de abril.
Esta Bolsa de empleo se volverá a abrir el 1 de febrero de 2015.


Bolsa de empleo Fundación Diagrama
Del 31 de mayo hasta el 7 de junio se abrió una Bolsa de empleo con el fin de
seleccionar los profesionales que más se ajustaran al perfil requerido por la
Fundación Diagrama, en cumplimiento del acuerdo de colaboración que tiene el
COEESCV con esta Fundación. Para presentarse a esta Bolsa, era requisito
imprescindible tener alguna diversidad funcional.



Durante el año 2013 se han publicado, en el apartado de Bolsa de empleo de la
Intranet del Colegio, diversas ofertas de empleo, entre otras:
- Educador/a para Centro de día de menores. Responsable del seguimiento,
planificación y evaluación de un grupo educativo de niños y niñas con edades
comprendidas entre los 5 y los 14 años.
- Oposición Bolsa de trabajo y contratación laboral temporal de dos
técnicos/as medios en Inmigración en el Ayuntamiento de Benicarló.
- Concurso-oposición, de una plaza de Educador/a Social en el Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria).
- Técnico de Proyectos para programa alojamiento temporal y acceso a
vivienda. Valencia Acoge.
- Bolsa de empleo plaza educador/a social. Centro de Acogida de Mujeres de
Albacete.
- Convocatoria de la Conselleria de Bienestar social para la constitución de las
bolsas de empleo temporales específicas para sustituciones temporales en
los puestos de trabajo correspondientes a la categoría de Técnico Medio
Especialista en Menores (TMEM) con destino en la provincia de Valencia.
- Convocatoria pública de la Mancomunitat de Municipis de la Safor para la
constitución de una bolsa de trabajo para proveer las vacantes y
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sustituciones en el puesto de trabajo de Educador/a Social de los Servicios
Sociales Generales.

 EXPOSICIONES EN EL LOCAL DEL COEESCV
Durante el año 2013 han continuado las exposiciones en el local del Colegio.
Entre las actividades realizadas podemos destacar la exposición de la Xarxa
EAPN de la Comunidad Valenciana: “Siete Reportajes para la inclusión social en
la Comunidad Valenciana”, y la exposición “Zapatos”, del Taller Cerámico del
Centro Social "El Grao" de Valencia.


El 7 de marzo, víspera del Día Internacional de la Mujer, tuvo lugar la
inauguración de la exposición de la Xarxa EAPN (Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social), dentro de las actividades organizadas para

conmemorar este Día por la Sección Profesional de Igualdad del COEESCV.
Durante los meses de marzo, abril y mayo, en los que permaneció la exposición
en la sede del Colegio, se organizaron actividades con los usuarios de la Xarxa
EAPN C.V., que la integran dieciocho Organizaciones no gubernamentales que
trabajan contra la exclusión social y la pobreza en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana.
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Podéis ver esta exposición itinerante y el vídeo en el siguiente enlace:
http://eapncv.wordpress.com/2010/10/15/siete-reportajes-para-la-inclusion/



El 4 de junio se inauguró la exposición
“Zapatos”, con obras realizadas por los/as
alumnos/as del Taller Cerámico del Centro
Social "El Grao", que realiza una labor de
integración social, creativa y cultural. Esta
exposición tuvo numerosas visitas hasta su
clausura, el 13 de junio.



El 10 de diciembre, con motivo del Encuentro – Merienda con las entidades
participantes en la Semana de la Educación Social, se inauguró la exposición de
fotos de las actividades llevadas a cabo durante esa Semana.

 COMISIONES DE TRABAJO Y SECCIONES PROFESIONALES
Durante el presente ejercicio han aumentado las Secciones Profesionales respecto
al año anterior. El resumen de las actividades realizadas en el 2013 lo presentamos
como anexos a esta Memoria y lo podéis encontrar en el apartado correspondiente
de nuestra página web.
COMISIONES Y ÁREAS DE TRABAJO


Comunicación.



Ética y Código deontológico.



Formación.



Situación Profesional y Sociolaboral.



Relaciones con la Universidad



Internacional.
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SECCIONES PROFESIONALES


Adicciones.



Diversidad funcional.



Mediación y Puntos de Encuentro.



Protección a la Infancia y la Adolescencia.



Sistema educativo.



Dependencia.



Atención Primaria de Bienestar Social.



Educación en el respeto a los animales.



Tercera edad e Intergeneracionalidad.



Igualdad.



Teatro y Educación Social.



Prisiones.



Animación Sociocultural.



Educación Socioambiental.



Educación Especial.
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 INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA
1. TESORERÍA

SALDO AL 01/01/2013
- IMPOSICION PLAZO FIJO SABADELL
- CUENTAS CORRIENTES

150.000,00
48.917,06
198.917,06

INGRESOS 2013
DEVOLUCION AEAT IVA

1.737,89

DEVOLUCION HACIENDA IRC

1.709,01

CONSELLERIA DE JUSTICIA

67.392,28

ADEIT

1.360,00

FACULTAD FILOSOFIA Y CC EDUCACION

8.400,00

MINISTERIO SANIDAD-SUBVENCION CONGRESO

15.000,00

BANKIA - SUBVENCION CONGRESO

1.500,00

CONSEJO GRAL COLEGIOS - APORTACION EXTRA CONGRESO

1.876,64

BANCO SABADELL - SUBVENCION
CUOTAS DE ALTA
TRASLADO EXPEDIENTES
CUOTAS COLEGIADOS

605,00
2.580,00
210,00
92.406,25

CURSOS DE FORMACIÓN

2.638,00

INTERESES PLAZO FIJO

3.222,20

INTERESES CUENTAS

439,14

SUMA COBROS

201.076,41

TOTALES

399.993,47
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2. PAGOS

PAGOS 2013

Material de oficina
Material reprografía general
material reprografía publicaciones

5.678,36
89,19
0,00

Suscripciones/material bibliográfico

125,84

Compras productos limpieza/alimentación

587,96

Punto de encuentro

61.475,67

TOTAL COMPRAS

67.957,03

2) SERVICIOS EXTERIORES
Arrendamientos y cánones

17.556,46

Reparación y conservación

121,69

Asesoría jurídica

7.084,66

Asesoría laboral y fiscal

5.868,60

Recursos contenciosos

503,36

Otros servicios profesionales

760,82

Mensajería

183,59

sellos y timbres

1.845,79

Primas de seguro

1.001,60

Gastos bancarios y similares

2.421,38

Gastos transporte personal

1.963,50

Gastos transporte Junta Gobierno

5.622,87

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES

44.934,32

3) GASTOS COLEGIALES
Actos, actividades y difusión

265,13

Reuniones de trabajo

1.300,64

Gastos protocolo

1.185,23

Colaboraciones

717,86

Junta de gobierno y comisión permanente

2.992,84

Comisiones colegiales

4.932,49

Asambleas

185,23

Gastos reuniones Unión Profesional

441,48

Gastos Formación a la carta
Gastos Representación CGCEES
Gastos ponencias, cursos
TOTAL GASTOS COLEGIALES

4.306,37
107,73
1.774,64
18.209,64

4) SUMINISTROS
Telefonía
Suministros agua
Suministro luz

5.179,24
903,91
1.313,54

Internet (dominio, web) + SMS

748,82

Aqua Service

568,77

TOTAL SUMINISTROS

8.714,27

5) GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios personal

60.089,35

Seguridad social

13.891,21

Prevención riesgos laborales
TOTAL GASTOS PERSONAL

267,25
74.247,81

6) OTROS GASTOS DE GESTIÓN
Cuota ordinaria CGCEES
Unión Profesional de Valencia
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN

SUMA PAGOS

6.935,60
676,15
7.611,75

221.674,82

3. RESUMEN
RESUMEN 2013
SALDO AL 1/1/2013

198.917,06

COBROS

201.076,41

PAGOS

221.674,82

SALDO AL 31/12/2013

178.318,65

SALDO AL 31/12/2013
- IMPOSICION PLAZO FIJO SABADELL
- CUENTAS CORRIENTES
SUMA SALDOS AL 31/12/2013

150.000,00
28.318,65
178.318,65

4. INFORME DE GESTIÓN
En la memoria económica se han incluido todos los ingresos y gastos desglosados
que se han producido durante el ejercicio 2013.
Los ingresos vienen debidamente desglosados por conceptos y por el tipo de
servicios prestados, siendo su contabilización a importes reales correspondientes a
cada servicio.
Se han hecho constar en el informe asimismo los saldos iniciales existentes en las
cuentas bancarias que mantiene el Colegio, al igual que los saldos finales a 31 de
diciembre.
La partida principal de ingresos corresponde a las cuotas anuales de colegiados, que
en el año 2013 ascendió a 92.406,25 euros, siendo 2.580 euros el importe de las
cuotas de alta de nuevos colegiados. Hay que tener en cuenta que durante los
últimos meses del año no se han cobrado las cuotas de alta, a fin de facilitar la
afiliación de nuevos colegiados.
Los ingresos procedentes de la Conselleria de Justicia corresponden al pago de los
servicios que se prestaron en el año 2012 en el Punto de Encuentro Familiar de
Valencia, y cuyo importe fue de 67.392,28 euros
Los gastos del Colegio ascendieron a 221.674,82 euros, desglosados en las partidas
que se detallan y que a grandes rasgos son: compras 67.957,08 euros; servicios
exteriores 44.934,32 euros; gastos colegiales 18.209,64 euros; suministros 8.714,27;
sueldos y salarios 74.247,81 euros y otros gastos de gestión 7.611,75 euros.
Existe una imposición a plazo fijo por importe de 150.000 euros, que ha reportado al
Colegio en este ejercicio un beneficio de 3.661,34 euros.

Valencia, 28 de marzo de 2014
COEESCV

