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JUNTA DIRECTIVA  
(Hasta las elecciones celebradas el 16 de 
junio de 2011) 
 
PRESIDENTE:   
D. LUIS MARTÍ MINGARRO 
 
VICEPRESIDENTE 1:   
Dª JULIANA FARIÑA GONZÁLEZ 
Presidenta del Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid 

 
SECRETARIO GENERAL:  
D. FERNANDO CHACÓN FUERTES 
Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid 
 
TESORERO:   
D. JAIME CABRERO GARCÍA 
Presidente del Colegio de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria de Madrid 

 
CONTADOR:    
D. LORENZO LARA LARA 
Presidente del Ilustre Colegio Central de Titulados 
Mercantiles y Empresariales 

 
VOCALÍAS:    
D. GONZALO ECHAGÜE MÉNDEZ DE VIGO 
Presidente del Colegio Oficial de Físicos 
D. JAVIER COBIÁN ALONSO 
Decano del Colegio de Decoradores de Madrid. 
D. PEDRO LAYNA SANZ 
Decano-Presidente del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Minas de Madrid 
D. ANTONIO ZAPARDIEL PALENZUELA 
Decano del Ilustre Colegio Oficial de Químico de 
Madrid hasta octubre de 2010 y refrendado como 
vocal de la JD de la UICM hasta la finalización de 
mandato  

 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 
(A partir de las elecciones celebradas el 16 
de junio de 2011) 
 
PRESIDENTE:   
D. ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL ÁLVAREZ-
CIENFUEGOS 
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid 
 
VICEPRESIDENTE 1:   
Dª JULIANA FARIÑA GONZÁLEZ 
Presidenta del Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid 

 
VICEPRESIDENTE 2:   
D. MIGUEL ÁNGEL CARRILLO SUÁREZ 
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos Canales y Puertos de Madrid 
 
SECRETARIO GENERAL:  
D. FERNANDO CHACÓN FUERTES 
Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid 
 
VICESECRETARIO: 
D. JUAN JOSÉ ALVAREZ MILLÁN 
Decano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid 
 
TESORERO:   
D. JAIME CABRERO GARCÍA 
Presidente del Colegio de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria de Madrid 

 
CONTADOR:    
D. LORENZO LARA LARA 
Presidente del Ilustre Colegio Central de Titulados 
Mercantiles y Empresariales 
 
VOCALÍAS:    
D. GONZALO ECHAGÜE MÉNDEZ DE VIGO 
Presidente del Colegio Oficial de Físicos 
D. ALBERTO GARCÍA ROMERO 
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid. 
D. ÁNGEL CÁMARA RASCÓN 
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas 
del Centro 
Dª Mª CRUZ DÍAZ ÁLVAREZ 
Decana del Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Centro y Canarias 
D. PEDRO LAYNA SANZ 
Decano-Presidente del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Minas de Madrid 
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COLEGIOS PROFESIONALES ASOCIADOS 
 

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE MADRID 

 
 

 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE 
LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE 
MADRID 

 
 COLEGIO OFICIAL DE 

APAREJADORES, ARQUITECTOS 

TÉCNICOS E INGENIEROS DE 
EDICFICACIÓN DE MADRID 

 
 COLEGIO OFICIAL DE 

ARQUITECTOS DE MADRID 
 

 COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 

DECORADORES Y DISEÑADORES DE 
INTERIOR DE MADRID 

 
 COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y 

LICENCIADOS EN FILOSOFIA Y 
LETRAS Y EN CIENCIAS  

 
 COLEGIO DE DOCTORES Y 

LICENDIADOS EN CIENCIAS 
PÓLITICAS Y SOCIOLOGÍA, 
DELEGACION EN MADRID 

 
 COLEGIO DE ECONOMISTAS DE 

MADRID 
 

 COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA 
DE MADRID 

 
 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 

FARMACÉUTICOS DE MADRID 
 

 COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS 
 
 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 

GEÓLOGOS 
 

 ILUSTRE COLEGIO DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS DE MADRID 

 
 EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE 

GRADUADOS SOCIALES DE MADRID 
 

 COLEGIO OFICIAL DE 
HABILITADOS DE CLASES PASIVAS 
DE MADRID  

 
 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS  

AGRÓNOMOS DE CENTRO Y 
CANARIAS 

 
 COLEGIO DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
DEMARCACION DE MADRID 

 
 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES DE MADRID 

 
 COLEGIO NACIONAL DE 

INGENIEROS DEL I.C.A.I. 
 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
DE MINAS DEL CENTRO 

 
 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 

NAVALES Y OCEÁNICOS 
DELEGACIÓN MADRID. 

 
 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 

TÉCNICOS AGRICOLAS Y PERITOS 
AGRICOLAS DEL CENTRO 

 
 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 

TÉCNICOS INDUSTRIALES DE 
MADRID 

 
 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 

TÉCNICOS DE MINAS DE MADRID 
 

 COLEGO DE INGENIEROS 
TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS DE 
MADRID 

 
 COLEGIO DE INGENIEROS 

TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA - 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
MADRID 

 
 COLEGIO DE MEDIADORES DE 

SEGUROS DE MADRID 
 

 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
MÉDICOS DE MADRID 

 
 COLEGIO OFICIAL DE 

ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS DE LA 1ª 
REGIÓN 

 
 COLEGIO NACIONAL DE ÓPTICOS - 

OPTOMETRISTAS, 1ª DELEGACION 
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 COLEGIO OFICIAL DE PILOTOS DE 
LA AVIACIÓN COMERCIAL  

 
 ILUSTRE COLEGIO DE 

PROCURADORES DE MADRID 
 COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS 

DE MADRID 
 

 COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS 
DE MADRID 

 
 ILUSTRE COLEGIO CENTRAL DE 

TITULADOS MERCANTILES Y 
EMPRESARIALES 

 
 COLEGIO OFICIAL DE 

TRABAJADORES SOCIALES DE 
MADRID 

 

 COLEGIO OFICIAL DE 
VETERINARIOS DE MADRID 

 
 COLEGIO PROFESIONAL DE 

ADMINISTRADORES DE FINCAS DE 
MADRID 

 
 COLEGIO PROFESIONAL DE 

DELINEANTES DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 

 
 COLEGIO PROFESIONAL DE 

FISIOTERAPEUTAS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 
 COLEGIO PROFESIONAL DE 

PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 
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III. INTRODUCCIÓN.  

 
 
La Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid se constituyó con 

objeto de poner en común las inquietudes, 

las aspiraciones y la problemática de las 

profesiones liberales en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid. Se instaló así un foro 

de concurrencia de los Colegios 

Profesionales en el debate, en la reflexión y 

en las propuestas e iniciativas de solución de 

las cuestiones que conciernen a ese 

importante sector de la sociedad civil que 

son las profesiones. 

 

El ejercicio de las profesiones 

requiere individuos libres, gente que ha de 

ser independiente para elegir primero y 

reconocer después un itinerario vital que 

comporta la práctica de un arte o ciencia 

costoso de aprender y que se proyecta hacia 

las más altas cotas de desarrollo de las 

facultades humanas. En la Comunidad de 

Madrid, los Colegios Profesionales agrupados 

en la Unión Interprofesional desarrollan cada 

uno su vida corporativa sujetos a los 

avatares conciernen a los colegiados que 

componen cada Corporación.  

 

Esas Corporaciones, todas juntas, 

procuran sumar sus esfuerzos para hacer 

llegar a la sociedad mensajes ciertamente 

significativos: por un lado, el compromiso de 

cada profesión con el mundo científico,  cul_ 

 

 

tural, técnico o social en el que se proyecta 

su actividad; en segundo lugar la 

preocupación por enaltecer la calidad de 

todos y cada uno de cuantos componen la 

profesión; y, por fin, la voluntad de servicio 

a la sociedad. 

 

Tenemos, sin embargo, puntos 

comunes de interés que son susceptibles de 

estudio y tratamiento común. Y la Unión 

Interprofesional de la Comunidad de Madrid 

concentra su trabajo en ese ámbito de 

cooperación y coparticipación que permite a 

la vez crear sinergias y desarrollar objetivos 

de interés general. 

 

La “lex artis” de cada profesión 

constituye un marco de autoexigencia que 

obliga a todos, si queremos hacernos 

acreedores a la confianza de los ciudadanos 

que nos encargan la tutela de sus derechos, 

el cuidado de sus intereses, la cobertura de 

su salud o el desarrollo de sus aspiraciones 

de progreso y calidad de vida en las más 

diversas materias.  
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 En el año 2011, al igual que 

ocurriera en 2010, las reformas legales 

estatales en torno a la colegiación, visado y 

las reservas de actividad están marcando 

una época muy especial para nuestras 

Corporaciones que, unidas a la profunda 

crisis económica, supone una situación difícil 

que requiere un gran esfuerzo por parte de 

todos para superarla. 

 

 El 16 de junio de 2011 se han 

celebrado elecciones para la renovación de 

la Junta Directiva de la Unión 

Interprofesional de la Comunidad de Madrid, 

resultando elegida la candidatura presidida 

por D. Antonio Hernández-.Gil, Decano del 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La 

nueva Junta Directiva, desde el inicio de su 

mandato, ha insistido en la labor 

emprendida en estos años, trabajando para 

que esta Unión continúe siendo un foro 

compartido de cooperación y reflexión de los 

Colegios Profesionales y de las profesiones 

madrileñas. 

  

 Dentro de las acciones a destacar, la 

Unión Interprofesional ha centrado su 

actividad en el  proceso de adaptación de 

nuestras Corporaciones a las novedades e 

implicaciones que ha supuesto la Ley 

Ómnibus informando a los Colegios 

Profesionales de las actuaciones a seguir 

para su cumplimiento, con la intención de 

ayudarles a preparar y alcanzar con éxito la 

adecuación de sus estructuras y actividades 

a la nueva regulación, . En este sentido, una 

de las publicaciones a destacar este año ha 

sido, en materia deontológica: Códigos 

Deontológicos, Ética Profesional y 

Potestad Disciplinaria . 

 

 Se ha continuado defendiendo la 

vigencia del visado a un coste razonable 

como aporte de seguridad jurídica y técnica 

sobre la base de constatar la idoneidad y 

habilitación profesional, el cumplimiento de 

parámetros básicos de documentación y 

contenidos del Proyecto y la efectividad y 

economicidad de un seguro de 

responsabilidad colectivo y obligatorio; el 

recurso contencioso-administrativo 

interpuesto en el año 2010 por esta Unión 

se encuentra pendiente de señalamiento 

para sentencia. 

 

 Asimismo, se ha llevado a cabo la 

impugnación de la Orden TIN/1362/2011 de 

23 de mayo, sobre el régimen de 

incompatibilidad de la percepción de la 

pensión de jubilación del sistema de la 

Seguridad Social con la actividad 

desarrollada por cuenta propia de los 

profesionales colegiados (Al dejar sin efecto 

el Gobierno dicha Orden en septiembre 

desistimos de este procedimiento). 

 

 Asimismo, cabe reseñar que en el 

mes de noviembre, la Unión Interprofesional 

http://www.uicm.org/Publicaciones/Publicaciones.asp?tipo=1
http://www.uicm.org/Publicaciones/Publicaciones.asp?tipo=1
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de la Comunidad de Madrid ha obtenido la 

renovación del Sello de Excelencia del 

Sistema de Gestión según el modelo EFQM, 

que le  fue concedido por primera vez en el 

año 2007, instaurándose, como novedad, un 

sistema de gestión ambiental en las oficinas 

de la UICM. Esta certificación viene a 

refrendar la apuesta que hizo la Junta 

Directiva de la Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid por mejorar los 

servicios que presta esta Asociación a los 

más 40 de los Colegios Profesionales que la 

integran. 

 

Durante el año 2011 los Presidentes 

de Unión Interprofesional han mantenido 

contactos con distintos Organismos y 

personalidades, que se han intensificado en 

el último trimestre del año, trasladando la 

inquietud de los Colegios Profesionales ante 

los últimos movimientos legislativos 

derivados de la transposición de la Directiva 

de Servicios y de la Ley que regula su 

impacto sobre los Colegios Profesionales y 

sus desarrollos posteriores aún no 

concluidos. 

 

En todo caso, la Unión 

Interprofesional ha continuado trabajando 

en los temas de interés común a los 

profesionales, principal objetivo de esta 

Unión desde su creación en 1998, 

intentando proporcionar el mejor servicio a 

los Colegios Profesionales que la integran, 

con el fin de lograr una mayor presencia 

social, y elevar la calidad de nuestras 

prestaciones profesionales, para promover la 

confianza de los ciudadanos en nuestro 

trabajo.  

 

Dentro del ámbito de la 

Responsabilidad Social Corporativa, se ha 

continuado trabajando en el ‘compromiso 

con el desarrollo sostenible’, suscrito en 

2010 ante la Comunidad de Madrid, entre 

esta Unión y los Colegios Profesionales que 

la integran. 

 

 Para finalizar cabe reseñar que, en 

un acto celebrado el pasado 10 de marzo de 

2011, la Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid (UICM) ha rendido 

Homenaje a Leocadio León Crespo, 

cofundador de esta Asociación de Colegios 

Profesionales y Secretario General de la 

misma hasta de septiembre de 2010. Con 

este Homenaje la Unión Interprofesional ha 

querido mostrar su afecto y reconocimiento 

a quien ha entregado durante muchos años 

su dedicación y trabajo en favor de las 

profesiones. 

 

La Memoria que se presenta refleja 

de forma sucinta las actividades, quehaceres 

y los propósitos que la Unión 

Interprofesional de la Comunidad de Madrid 

ha desarrollado a lo largo del año 2011. 
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IV. LAS PROFESIONES FRENTE A LA SINIESTRALIDAD LABORAL. CONVENIOS CON LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

La Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid y la Comunidad de Madrid, a través del 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (IRSST) suscribieron un Convenio Marco,  

en el mes de abril de 2007, con ánimo de trabajar 

conjuntamente para la prevención y reducción de 

los accidentes de trabajo en la región. Fruto de 

este Convenio Marco con el Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la CM hemos 

seguido colaborando ambas instituciones con el 

objetivo de coordinar sus actividades y optimizar 

la calidad de sus servicios en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

La Unión Interprofesional y el IRSST 

colaborarán de forma conjunta en todas aquellas 

actividades que promuevan un mayor 

conocimiento de todo lo relacionado con la 

seguridad y salud en el trabajo, a través de la 

aportación de su experiencia y conocimientos 

técnicos. Para más información consultar las 

actividades de la Comisión de PRL (ver pág. 12). 

En el último trimestre de 2011, hemos  empezado 

a trabajar en la renovación del convenio de 

colaboración para la realización de acciones 

incluidas en el III Plan Director de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 

2008-2011.

V. PROTECCIÓN DE DATOS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Sigue vigente el Convenio de Colaboración 

suscrito con fecha 26 de julio de 2002, entre la 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad 

de Madrid y la UICM, por el que se establecen las 

líneas de colaboración entre ambas Instituciones, 

y en que se establecen las actuaciones a realizar 

por la agencia en el ámbito de los Colegios 

Profesionales, que se concretan en  la celebración 

de sesiones informativas sobre protección de 

datos de carácter personal; asesoramiento de la 

legislación vigente en la materia, en los trámites 

previos para la creación, modificación o supresión 

de ficheros de datos de carácter personal, en el 

cumplimiento de las medidas de seguridad  

de los ficheros, en la celebración de contratos de 

prestación de servicios de tratamiento de datos, 

garantizar el ejercicio de los ciudadanos de los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación de 

datos, asesorando a los responsables de los 

ficheros. Nuestra colaboración este año se ha 

centrado en la interpretación de la Ley Ómnibus 

con respecto a la información que puede 

facilitarse sobre el estado de habilitación 

profesional de los colegiados y la adaptación de 

los ficheros públicos a las nuevas funciones 

previstas en la Ley 2/1974 de Colegios 

Profesionales modificada por la Ley Ómnibus. 
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VI. DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS 

PROFESIONALES. 

El Convenio de colaboración con 

Aon Gil y Carvajal firmado con fecha 1 de 

noviembre de 2005 mantiene toda su vigencia, 

con la intención de desarrollar soluciones 

aseguradoras que se adapten a las necesidades 

de los miembros de la UICM. Dicha empresa, Aon 

Gil y Carvajal, ha mantenido contactos con 

diversos Colegios con el fin de ofertar el seguro 

de responsabilidad civil para los colegiados. 

 

 

VII. EL PAPEL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN CON LAS PRUEBAS 

PERICIALES EN SEDE JURISDICCIONAL. 

Un año más, hemos procedido a la 

elaboración de la Guía de Peritos que contiene los 

listados de los colegiados dispuestos a actuar 

como peritos proporcionados por los distintos 

Colegios Profesionales que integran la UICM, en 

cumplimiento del mandato contenido en el Art. 

341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Siguiendo 

la Instrucción núm 5/2001, de 19 de diciembre de 

2001 del CGPJ, sobre remisión anual a los 

órganos jurisdiccionales de listas de profesionales 

para su asignación como peritos dichas listas son 

actualizadas cada año y se entregan también en 

soporte informático. 

Este libro, que responde a las exigencias 

de profesionalidad, disponibilidad y 

responsabilidad que recogen los estatutos de los 

diferentes Colegios Profesionales, y que incorpora 

las sugerencias recibidas de las diversos órganos 

jurisdiccionales, nos permite ahondar en esas 

exigencias, para que este vector importante de la 

gestión de la Justicia, que son los dictámenes 

emitidos por los peritos, alcance los niveles de 

respuesta que le son exigibles. Con el mismo, se 

pretende facilitar el acceso a los listados de 

peritos de los Colegios Profesionales, incluyendo  

a todos los peritos en los que concurren los 

requisitos legales para actuar como tales. 

Cada Colegio Profesional forma las listas 

de su profesión con arreglo a su propia 

normativa.La guía de peritos se distribuye 

fundamentalmente a todos los Juzgados y 

Tribunales de nuestra Comunidad de la 

Comunidad de Madrid, así como a todos aquellos 

organismos que lo solicitan dentro y fuera de 

nuestra comunidad autónoma. 

Con el objetivo de divulgar dicha 

publicación, a través del Colegio Oficial de 

Procuradores de Madrid, se ha hecho entrega de 

un ejemplar a todos los Procuradores. Asimismo, 

en todas las Salas de Togas, los Abogados 

pueden hacer uso de la guía de peritos y aquellos 

que lo solicitan a la UICM se les entrega un 

ejemplar. 

Como novedad, en el año 2010 se abrió 

un listado de peritos técnicos superiores en 

prevención de riesgos laborales especializados en 

siniestros laborales y un listado  de sociedades 

profesionales dispuestos a actuar de peritos. 
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Según los datos facilitados por el 

Servicio Común de Designación de Peritos de 

Plaza Castilla, durante el 2011 se han designado 

2.915 peritos y el sorteo recayó en la letra ‘R’, a 

partir de la cual ha nombrado a los peritos 

correlativamente. 

 
Desde el 2004 esta es la evolución del 

número de designaciones que se han ido 

produciendo:  

 

 
*Nº total designaciones peritos Colegios Profesionales y 
Asociaciones Profesionales, según los datos facilitados 
por el Servicio Común de Designación de Peritos de 
Plaza Castilla 

 
 
 

Del número total de designaciones 

llevadas a cabo durante el año 2011, 

aproximadamente 193 peritos no han aceptado el 

encargo, lo que representa un 6 % de no 

aceptaciones respecto al total de peritos 

designados, cifra que tenemos que intentar 

reducir. 

 

 
 
 

 
 
  

Por Colegios Profesionales, las 

designaciones y no aceptaciones han estado en 

estos niveles:  

 

Esta serie demuestra la evolución positiva del 

sistema de listados de Colegios Profesionales 

establecido en la Ley Enjuiciamiento Civil. 

 

COLEGIOS 
PROFESIONALES 

DESIG. 
NO 

ACEPT. 

Abogados (Contadores-
Partidores) 

151 17 

Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria 

504 23 

Aparejadores 254 29 
Arquitectos 363 17 
Biólogos 1 0 
Doctores y Ldos. Filosofia, 
Letras y Ciencias Educación 

5 0 

Economistas y Economistas 
Auditores de Cuentas 

154 15 

Gestores Administrativos 1 0 
Ingenieros Agrónomos De 
Centro y Canarias 

2 1 

Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos 

12 7 

Ingenieros de Minas de 
Centro 

2 0 

Ingenieros Navales y 
Oceánicos 

4 1 

Ingenieros Industriales 74 13 
Ingenieros Técnicos 
Agrícolas 

18 7 

Ingenieros Técnicos 
Industriales  

20 5 

Ingenieros Técnicos Minas 1 0 
Ingenieros Técnicos Obras 
Públicas 

2 0 

Ingenieros Técnicos en 
Topografía 

17 1 

Médicos 277 45 
Odontólogos y 
Estomatólogos 

11 1 

Titulados Mercantiles 
(Auditores de Cuentas) 

103 10 

Psicólogos 4 0 
Químicos 1 0 
Veterinarios 0 1 

TOTALES 1981  193 
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Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid cumple así con  uno de sus objetivos, que 

es facilitar el acceso a los profesionales allí donde 

la prestación de sus servicios es requerida.  Al 

propio tiempo con estos listados se pone de 

manifiesto la vocación de las profesiones por 

cumplir con su función social, en este caso 

realzada por la importancia que tiene para los 

ciudadanos el fluido funcionamiento de la Justicia.

 

VIII. GUÍA DE ADMINISTRADORES CONCURSALES

 

Con motivo de la entrada en vigor  de la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal editamos la 

guía de Administradores Concursales, fruto de la 

colaboración, en el seno de la Unión 

Interprofesional de Madrid  de tres colegios 

profesionales, el Colegio de Economistas de 

Madrid, el Colegio Central de Titulados 

Mercantiles y Empresariales y el Colegio de 

Abogados de Madrid, y contó con el patrocinio de 

la Consejería de Justicia e Interior de la 

Comunidad de Madrid. Cumplimos en su 

momento el objetivo de que las profesiones 

concernientes hayan estado presentes desde el 

primer día en el despegue del funcionamiento de 

los Juzgados de lo Mercantil. 

 Un año más hemos procedido a editar 

esta publicación, actualizada para el ejercicio 

2011, que se ha puesto a disposición de la 

Audiencia Provincial, sección de lo civil, de los 

Juzgados Mercantiles, y del Decanato de plaza 

Castilla. Con dicha guía se pretende, facilitar el 

acceso a los listados de administradores 

concursales de los Colegios Profesionales, 

incluyendo, a todas las profesiones colegiadas 

que, con arreglo a la Ley Concursal, pueden 

desempeñar dicha función y garantizar que todos 

los administradores concursales incluidos 

cumplen los requisitos legales para actuar como 

tales.  
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IX. FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES. 

A) COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

En en el año 2011, este Comisión ha mantenido 

7 reuniones, habiéndose establecido como norma 

de funcionamiento de esta Comisión la 

celebración de reuniones con carácter mensual.  

El objetivo principal que se marca esta Comisión 

es ser un referente técnico en todos los aspectos 

relacionados con la prevención de riesgos 

laborales. 

Los objetivos específicos son: 

 Asesorar a la Administración en la 

redacción de las leyes, en su desarrollo 

normativo y reglamentario y en la 

aplicación de las mismas. 

 Realizar informes, dictámenes técnicos y 

peritajes, siendo órgano asesor consultivo 

y de referencia, a petición de la 

Administración, poderes políticos, poder 

judicial, empresarios, sindicatos y la 

sociedad en su conjunto (asociaciones, 

fundaciones, medios de comunicación, 

etc.). 

 Garantizar la cualificación profesional de 

los técnicos mediante su colegiación, 

reconocimiento de su formación específica 

en prevención, así como su experiencia en 

el área que nos aplica con vistas a una 

futura acreditación garante de unos 

estándares mínimos de la calidad del 

profesional. 

 Instruir a los profesionales mediante una 

formación continua especializada con el 

objetivo final de mantener los valores 

técnicos y de profesionalidad. Siempre 

desde el punto de vista de la 

pluridisciplinaridad de nuestros colegios. 

 Divulgar, fomentar y concienciar a las 

nuevas generaciones en las políticas 

preventivas desde la educación primaria. 

 Apoyar y participar en iniciativas públicas y 

privadas en el ámbito de la prevención. 

 

Las acciones formativas durante el año 2011 en materia de prevención de riesgos laborales han sido las 

siguientes: 

 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

2011 

Jornada sobre el acoso psicológico en el trabajo (marzo) 

Curso de Peritaje en Prevención de Riesgos Laborales (III Edición) (De marzo a junio) 

I concurso de fotografía “BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES” 
de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (junio) 

Jornada de I + D + I en Prevención de Riesgos Laborales (octubre) 

                                                                                                                                                                            
* Más información sobre estas actividades en la sección Comisiones/Prevención de Riesgos Laborales de nuestra web                                                             

http://www.uicm.org/Comisiones/Comisiones.asp?tipo=1
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B) COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 

 

Durante el año 2011, la Comisión de 

Medio Ambiente de la UICM ha celebrado 3 

reuniones y un desayuno de trabajo con 

políticos de la Comunidad de Madrid donde 

se abordaron los principales temas 

medioambientales de nuestra Comunidad, y 

 

 

 donde profesionales y políticos pudieron 

intercambiar opiniones, poniendo de 

manifiesto la importancia mantener una 

fluida cooperación y diálogo entre los 

profesionales y los partidos políticos, de 

manera que redunde en beneficio de la 

Sociedad. 

* Puede conocer más información sobre este desayuno de trabajo y el resto de trabajos de esta Comisión en la sección 

Comisiones/ Medio Ambiente de nuestra web (www.uicm.es)

 

C) COMISION DE CALIDAD. 

La actividad de la Comisión de 

Calidad  se ha desarrollado en 2011 a través 

de 2 reuniones, a lo largo de las que se ha 

trabajado en la actualización de los objetivos 

y actividades de la Comisión. En el apartado 

Comisiones/ Comisión de Calidad de la web  

de la UICM puede encontrar los últimos 

trabajos llevados a cabo por esta Comsión, 

como, por ejemplo, un documento 

explicativo a cerca del Servicio de 

atención a los colegiados y a los 

consumidores o usuarios, en relación al 

 Artículo 12, "Servicio de atención a los 

colegiados y a los consumidores o 

usuarios", de la Ley 2/1974, de 13 febrero 

de COLEGIOS PROFESIONALES. (modificada 

por Ley Ómnibus); así como, un 

Flujograma de "procedimiento de 

gestión de quejas y reclamaciones", y 

las correspondientes notas explicativas a 

cerca del mismo. 

 

 

 

 

 

 
 
1 
 

2011 

Desayuno de trabajo: ‘TEMAS MEDIO AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID’  (abril) 

http://www.uicm.org/Comisiones/Comisiones.asp?tipo=4
http://www.uicm.org/Comisiones/Comisiones.asp?tipo=5
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D) COMISIÓN DE SANIDAD 

 

Durante el año 2011, esta Comisión se ha 

reunido en una ocasión con motivo del 

‘Proyecto de Real Decreto por el que se 

crea y regula el Registro Nacional de 

Profesionales Sanitarios’, presentado por 

el Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad, con objeto de poner en común las 

alegaciones a formular a dicho Proyecto, 

quedando presentadas dichas alegaciones 

con fecha 18 de octubre de 2011. A fecha 

del cierre de esta Memoria de Actividades, 

no hemos obtenido respuesta al respecto de 

las mismas. 

E) COMISIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ASPECTOS DEONTOLÓGICOS 

PROFESIONALES 

En junio de 2009, se creó en el seno de la 

Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid la Comisión sobre la Organización 

de los Aspectos Deontológico, con el 

objetivo de dar apoyo a los Colegios 

Profesionales, elaborando documentos de 

trabajo y estableciendo posibles 

orientaciones de buenas prácticas para los 

Colegios Profesionales en el ejercicio de la 

potestad normativa y sancionadora en 

materia de ética profesional. 

Aunque la deontología ha sido una tarea 

de siempre de los Colegios, en tanto forma 

parte de su misma razón de ser, en los 

tiempos actuales, esta materia requiere de 

la mayor atención y por ello, en el año 

2011, la Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid ha considerado 

interesante recopilar en un libro una 

selección de los trabajos más significativos 

llevados a cabo por la misma, bajo el título 

Códigos Deontológicos, Ética 

Profesional y Potestad Disciplinaria, 

que ha sido publicado en el mes de junio. 

Asimismo, durante el año 2011, desde 

esta Comisión se ha impulsado la 

renovación y actualización de los códigos 

éticos de las profesiones, y el Grupo de 

expertos de esta Comisión  ha continuado 

asesorando a aquellos Colegios que lo han 

solicitado.

.

. 

 

 

 

http://www.uicm.org/Publicaciones/Publicaciones.asp?tipo=1
http://www.uicm.org/Publicaciones/Publicaciones.asp?tipo=1
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X. PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO  

A) PROGRAMA OPEA (Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el 

Autoempleo) 

  

El programa OPEA (orientación para el 

empleo y asistencia para el autoempleo) se 

ha desarrollado desde el 1 de enero de 2011 

hasta 31 de marzo de 2011 en virtud de la 

subvención 2010-2011 del Servicio Regional 

de Empleo de la Comunidad de Madrid (Hoy 

Dirección General de Empleo), y desde el 1 

de octubre de 2011 al 31 de marzo de 2012 

con cargo a la subvención de 2011-2012. 

 El objeto del presente proyecto es 

desarrollar las acciones de carácter 

personalizado y sistemático que integran el 

proceso completo de acompañamiento del 

demandante de empleo para su inserción o 

reinserción laboral, por cuenta ajena o 

propia, mediante la colaboración entre la 

Consejería de Empleo y Mujer y la Unión 

Interprofesional de la Comunidad de Madrid, 

como entidad colaboradora en materia de 

empleo. La observación de la evolución del 

mercado y de las características de los 

desempleados pone de manifiesto el hecho 

de que un porcentaje importante de ellos no 

logra su inserción o reinserción laboral 

porque no dispone de la preparación ni de 

los recursos necesarios para llevar a cabo un 

proceso eficaz de búsqueda de empleo, 

déficit que puede subsanarse con una 

adecuada orientación laboral. Con la 

publicación del Plan Nacional de Acción para 

el Empleo, se consolida la atención 

individualizada como la más eficaz para la 

Orientación Profesional de estos 

demandantes de empleo. Los Servicios 

Públicos de Empleo pueden ayudar al 

ciudadano a conseguir sus objetivos 

profesionales, adaptándose a él para 

facilitarle las herramientas que hagan 

posible una inserción laboral por cuenta 

ajena o propia.  

 La UICM como asociación 

profesional sin ánimo de lucro, agrupa a la 

mayoría de los Colegios Profesionales de 

nuestra Comunidad, y por tanto participa de 

esta preocupación e interés por la actual 

situación del mercado sociolaboral, y por la 

problemática de aquellos profesionales que 

se encuentran en desempleo.  El objetivo 

general de este proyecto es mejorar las 

posibilidades de ocupación y empleabilidad 

de los demandantes de empleo, para lo cual 

la UICM pondrá al  alcance del usuario de 

este servicio todas las técnicas, habilidades y 

recursos que le permitan realizar una 

búsqueda de empleo activa, planificada y 

organizada. 
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Esto se realizará a través de una 

orientación personalizada y especializada, 

con los siguientes objetivos concretos: 

- Recoger la información 

profesional del demandante de 

empleo necesaria para su 

orientación. 

- Definir o modificar su objetivo 

profesional, ajustándole a objetivos 

realistas. 

- Definir su itinerario de inserción 

laboral, con las acciones a llevar a 

cabo. 

- Derivarle hacia actuaciones 

individuales y/o grupales de 

asesoramiento. 

- Información, motivación y 

asesoramiento para el autoempleo. 

- Ofrecer el asesoramiento e 

información relacionada con la 

creación de empresas. 

 

 

RESUMEN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DESDE OCTUBRE DE 2011 HASTA MARZO 

DE 2012. 

 

Se han atendido un total de 192 personas y alguna de estas personas ha recibido varias 

acciones del programa. 

 

 Por tanto, podemos concluir que las 

acciones OPEA que se han realizando por la 

Unión Interprofesional en la convocatoria 

2011-2012, han cumplido sus objetivos 

previstos e incluso los mismos se han 

superado claramente. Por lo que, se han 

atendido a más demandantes de empleo de 

los inicialmente previstos y el total de horas 

de atención establecidos en la subvención se 

superó. 

 

 

 

 

 

ACCIONES REALIZADAS USUARIOS ACCIONES 
HORAS 

ATENCION 
TOTAL 
HORAS 

TUTORIA INDIVIDUALIZADA 205 369      990,00 1.237,49 

AUTOEMPLEO 76 79       140,00 174,38 

TOTAL 281 448 1.130,00 1.411,87 



   

 

 

 

 MMEEMMOORRIIAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 

   17 

 INDICE DE USUARIOS LICENCIADOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA OPEAS 

 

 Se han atendido en las distintas 

acciones que incluye el Programa OPEAS 

un total de 192 usuarios, de los cuales 

129 poseen formación superior y media, 

encontrándose un número de 39 

colegiados. Resaltando el amplio abanico 

de carreras y especialidades que abarcan 

el área de las Ciencias, Letras y Técnicas.  

Además hemos de subrayar, en relación 

a estos usuarios con formación superior, 

que los mismo tenían una elevada 

cualificación profesional dentro de su 

sector, alcanzando un baremo de entre 6 

y 15 años de experiencia, así como un 

notable porcentaje en el ámbito de su 

preparación acompañada de diversos 

Master y cursos de especialización 

 
 ESTRATEGÍA DE BUSQUEDA DE EMPLEO 

 

En cuanto a la estrategia de búsqueda, 

los usuarios afirman la utilización de 

Internet como herramienta principal de 

búsqueda de empleo, más contactos 

personales a los que confían su 

curriculum vitae; utilizan otras vías como 

consultoría de selección, webs de empleo 

específicas y redes profesionales, casi la 

totalidad de colegiados utiliza 

asiduamente los servicios de sus 

respectivos colegios, ya sea para 

consultar ofertas u obtener datos sobre 

posibilidades de empleo. 

 

 ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO 

 

En relación al autoempleo puede llegarse 

a la conclusión de que no hay una 

apuesta clara por el mismo, y aunque un 

alto porcentaje de estas personas no 

disponían de un proyecto empresarial 

bien realizado y estructurado, sino una 

leve y sucinta idea de una hipotética y 

posible actividad, barajaban la posibilidad 

de emprender dicho camino ante la 

dificultad de encontrar en el mercado 

laboral actual un puesto de trabajo, 

manifestando un considerable interés por 

conocer trámites, opciones de 

financiación directa, ya sea mediante su 

propia prestación o mediante 

subvenciones oficiales. 
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A continuación se muestra la distribución de titulaciones y colegiación: 

 

TITULACIÓN Nº USUARIOS COLEGIADOS 

 
ARQUITECTURA 

4 2 

 
INGENIERÍA. CAMINOS, CANALES y PUERTOS 

8 7 

 
INGENIERÍA. AGRÓNOMO  

6 4 

 
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA 

2 1 

 
LICENCIATURA EN DERECHO 

21 4 

 
LICENCIATURA EN GEOLOGÍA 

4 2 

 
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 

2 -- 

 
LICENCIATURA EN FARMACIA 

5 3 

 
LICENCIATURA EN EMPRESARIALES 

6 -- 

 
LICENCIATURA EN PERIODISMO 

3 1 

 
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS 

2 -- 

 
LICENCIATURA EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

7 -- 

 
LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO 

1 -- 

 
LICENCIATURA EN QUÍMICAS 

2 -- 

 
LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ROMÁNICA 

1 -- 

 
LICENCIATURA EN MEDICINA 

3 1 

 
LICENCIATURA EN VETERINARIA 

2 2 

 
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 

2 -- 

 
LICENCIATURA EN FÍSICAS 

1 -- 

 
LICENCIATURA EN DOCUMENTACIÓN 

2 -- 

LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA 1 1 

LICENCIATURA EN BELLAS ARTES 2 -- 

LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y MARKETING 3 -- 

LICENCIATURA EN RESTAURACIÓN Y ANTIQUARIO 1 -- 

LLICENCIATURA EN ECONÓMICAS 7 -- 

LICENCIATURA EN TURISMO 2 -- 
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DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA 10 6 

DIPLOMATURA EN FILOLOGÍA INGLESA 1 -- 

DIPOLMATURA EN OCTOMÉTRICA 1 -- 

DIPLOMATURA INGENIERÍA INFORMÁTICA 1 -- 

DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES 1 -- 

DIPLOMATURA EN RESTAURACIÓN 1 -- 

DIPLOMATURA EN TURISMO 2 -- 

DIPLOMATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

DE EMPRESAS 
2 -- 

ARQUITECTURA TÉCNICA 4 2 

INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL 2 1 

INGENIERÍA TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS 3 2 

TOTAL 129 39 

 

XI .RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

En el ámbito de las relaciones 

institucionales, durante el primer semestre 

del año 2011 el Presidente de Unión 

Interprofesional, D. Luis Martí Mingarro, 

mantuvo contactos con distintos Organismos 

y personalidades, a fin de trasladar la 

inquietud de los Colegios Profesionales ante 

los últimos movimientos legislativos 

derivados de la transposición de la Directiva 

de Servicios y de la Ley que regula su 

impacto sobre los Colegios Profesionales y 

sus desarrollos posteriores aún no 

concluidos. 

 

Asimismo, a principios de año los 

representantes de los Colegios Profesionales 

miembros de la Comisión de Sanidad de la 

Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid, han solicitado diferentes reuniones a 

los representantes de Sanidad de los Grupos 

Parlamentarios en el Congreso de los 

Diputados y a la Ministra de Sanidad,  a fin 

de abordar la posible repercusión de la 

futura Ley de Servicios Profesionales en las 

profesiones de ámbito sanitario. Fruto de 

dichas solicitudes,, se ha mantenido una 

reunión en el Congreso de los Diputados con 

Dª. Ana Pastor, coordinadora de 

Participación Social del Partido Popular, 

donde se ha coincidido en la necesidad de 

mantener la colegiación obligatoria de los 

profesionales sanitarios que prestan sus 

servicios tanto en el sistema nacional de 

salud como en el ámbito privado ya que es 

una forma de garantizar la calidad de los 

servicios sanitarios, sin que ello suponga una 

carga económica para el país.  

 

 Por otro lado, en el mes de 

noviembre la Presidenta de la Comunidad de 
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Madrid, Dª. Esperanza Aguirre Gil de 

Biezma, recibió a los miembros de la nueva 

Junta Directiva de la Unión Interprofesional, 

resultante de las elecciones celebradas el 16 

de junio, con el nuevo Presidente D. Antonio 

Hernández-Gil al frente de la misma. En 

dicha reunión se puso de manifiesto la 

relevante función social de  los Colegios 

Profesionales  y la importancia del control 

deontológico que éstos ejercen, así como la 

importancia de continuar manteniendo una 

fluida colaboración con la Administración. 

 Por último, cabe reseñar que la 

Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid, continuó manteniendo su presencia 

en diferentes órganos de la Comunidad de 

Madrid con representación en el 

Observatorio para la Prevención de Riesgos 

Laborales de la Comunidad de Madrid, en el 

Consejo de Consumo de la Comunidad de 

Madrid y en el Comité Técnico de Seguridad 

en el Consumo de la Comunidad de Madrid. 

Madrid, a 30 de marzo de 2012

__________________________________________________________________

 La Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid -UICM- es una 

Asociación con personalidad jurídica propia y 

sin ánimo de lucro de la que forman parte 

los Colegios Profesionales de la Comunidad 

de Madrid -y los de ámbito nacional que 

tienen representación y actividad dentro del 

territorio de la misma- y se constituye para 

la promoción de la función social de las 

profesiones integradas por sus colegiados. 

 
 La UICM se constituyo ante el 

Notario de Madrid D. Santiago Rubio Linares, 

con el número de protocolo 42, el día 12 de 

enero 1998, al amparo de la Ley191/64 de  

24 de diciembre de asociaciones e inscrita 

en el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad de Madrid con el número 

17.075. La modificación de sus Estatutos 

para adaptarlos a la Ley Orgánica 1/2002, 

de 22 de marzo, reguladora del derecho de 

asociación, fue aprobada en la Asamblea 

General Extraordinaria celebra el 31 de 

marzo de 2005 e inscrita dicha modificación 

en el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad de Madrid el 10 de agosto de 

2006 y elevados a público ante el Notario de 

Madrid D. Carlos José Cabezas Velázquez, 

con el número de protocolo 154, el día 22 de 

enero de 2007. 

 

 
UNION INTERPROFESIONAL 

c/ Alcalá, 155 – 3ºB 
28009 Madrid 

Tel. 91.781.58.10 Fax 91.578.06.23 

E-mail: secretariatecnica@uicm.es  
Página Web: www.uicm.org 

mailto:secretariatecnica@uicm.es
http://www.uicm.org/
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IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid-UICM, esta inscrita en el Registro 
de asociaciones de la Comunidad de Madrid con el número 17.075 y NIF: G-81972937 . 
Su domicilio social se encuentra en Madrid, en la calle Maestro Ripoll número 8.  
 
MISIÓN 
 
La UICM tiene como misión lograr la mayor presencia de los profesionales en la 
sociedad, contribuyendo de esta forma a la promoción de la función social de los 
Colegios Profesionales que la integran, convirtiéndonos de esta forma en un factor de 
estabilidad y progreso, reforzando la condición de la Unión para la defensa de los 
intereses de los profesionales, tanto ante instituciones públicas como privadas. 
 
Por lo tanto, la base fundamental de trabajo de la UICM se centra en aquellos elementos 
comunes a todos los profesionales, con el objetivo de que esa presencia social sea un 
hecho, a través de la constitución de comisiones constituidas por expertos profesionales 
de la UICM y la organización de seminarios, jornadas, congresos, acciones formativas y 
otras actividades integradas en la sociedad. 
 
VISIÓN 
 
Llegar a convertirse en un foro de defensa de los intereses comunes de nuestras 
corporaciones y un referente para la sociedad civil en la mejora de las actuaciones 
profesionales. 
 
VALORES 
 
Los valores de nuestra organización con los que nuestro personal se siente 
comprometido son los siguientes: 
 

• Las personas que forman la organización actúan en todo momento con la máxima 
profesionalidad teniendo en cuenta personalmente el logro de la satisfacción de 
los Colegios Profesionales y de los usuarios de nuestros servicios. 

• El trabajo en equipo es la base de la realización de nuestras actividades y de 
nuestra mejora continua. 

• Nuestra organización mantiene un claro compromiso con la sociedad, siendo 
respetuosos con el entorno ambiental y con sus expectativas de actividad 
profesional. 

 
LINEAS ESTRATÉGICAS 
 

• Mejorar la presencia de los profesionales en la sociedad y la función social de los 
Colegios Profesionales. 

• Reforzar la defensa de los profesionales. 
• Implantar la Gestión de Calidad y la mejora continua. 
• Avanzar en la Sociedad de la Información. 
• Incrementar la participación de los Colegios a través de las Comisiones de otras 

actividades. 
• Incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 
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Se presentan las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico 2011, 

compuestas de la Cuenta de Resultados, Balance de Situación y Liquidación del 

Presupuesto de Ingresos y Gastos a 31 de diciembre de 2011, con el fin de 

cumplir con la obligación de informar y someter a su aprobación por  parte de la 

Asamblea General. 

 

La normativa contable aplicable a partir del 1 de enero de 2008, ha introducido 

modificaciones en las estructuras de la cuenta de perdidas y ganancias y balance 

de situación que a continuación se presentan, adaptando dichos informes al Plan 

General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (aprobado por el 

Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre).  

 

Asimismo, esta Asociación viene aplicando desde 1997 la adaptación del Plan 

General de Contabilidad para las Entidades sin Ánimo de Lucro, aprobada 

mediante Real Decreto 776/1998, de 30 de abril. En consecuencia, la 

contabilización de las operaciones se realiza de acuerdo con los principios 

contables, normas de registro y de valoración establecidas en el referido Plan. 

 

Comentar que, desde el punto de vista fiscal, esta Asociación es una entidad sin 

ánimo de lucro, parcialmente exenta del impuesto sobre sociedades, no 

integrada en la  Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que se 

acoge a los incentivos de empresa de reducida dimensión y que presenta una 

base imponible negativa.  En relación al impuesto sobre el valor añadido, decir 

que esta entidad está exenta de dicho impuesto en todas las prestaciones de 

servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas efectuadas 

directamente a sus miembros, realizadas para la consecución de sus finalidades 

específicas, de acuerdo con el art. 20.1.12 de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. El resto de actividades no 

incluidas en las prestaciones de servicios y las entregas anteriormente 
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mencionas, están sujetas y no exentas de este impuesto. Esta entidad presenta 

declaraciones trimestrales de IVA por los anteriores conceptos. 

 

Finalmente, decir que el esta Asociación no esta obligada a la presentación de 

las cuentas anuales ante el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid 

al que pertenece, además no admiten su presentación con carácter voluntario. 

Sólo están obligadas aquellas asociaciones declaradas de utilidad pública. 

Igualmente,  no existe obligación formal de depositar las cuentas anuales en el 

Registro Mercantil de Madrid, sin embargo en este Registro si admiten su 

presentación, por lo que la UICM optó por esta vía para dar publicidad a sus 

cuentas anuales, siendo su última presentación relativa al ejercicio económico 

2010.  
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CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS A 31/12/2011 
UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD MADRID 
PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 (IMPORTE EN EUROS) 

 

UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD DE MADRID   Nº DE REGISTRO  17.075 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE 
 AL EJERCICIO TERMINADO 2011 

(DEBE) (DEBE) 

HABER HABER   
NOTAS 
DE LA 

MEMORIA 
2011 2010 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia   254.081,15 306.111,89 

 a) Cuotas de usuarios y afiliados   169.440,00 173.480,00 

 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   35.201,53 85.974,74 

 c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la 
actividad propia 

  49.439,62 46.657,15 

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados       

2. Ayudas monetarias y otros **   0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias       

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno       

c) Reintegro de ayudas y asignaciones       

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil       

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación **       

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo       

6. Aprovisionamientos *       

7. Otros ingresos de explotación   0,00 0,00 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente       

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad 
mercantil 

      

8. Gastos de personal *   -121.460,93 -120.947,71 

9. Otros gastos de explotación *   -167.981,93 -178.000,67 

10. Amortización del inmovilizado *   -424,91 -889,08 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio   0,00 0,00 
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a) Afectas a la actividad propia       

b) Afectas a la actividad mercantil       

12. Excesos de provisiones       

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **   -17.864,00 0,00 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   -53.650,62 6.274,43 

14. Ingresos financieros   415,07 295,48 

15. Gastos financieros *   -9.161,56 -8.568,31 

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **       

17. Diferencias de cambio **       

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **       

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)   -8.746,49 -8.272,83 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)   -62.397,11 -1.998,40 

19. Impuestos sobre beneficios **   -73,87 0,00 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)   -62.470,98 -1.998,40 

    

*    Su signo es negativo   

* * Su signo puede ser positivo o negativo   
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BALANCE DE SITUACION A 31/12/2011 
UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD MADRID  
PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11  ( Importes en Euros ) 

 
 

UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD DE MADRID                                                                                                       Nº DE REGISTRO ASOCIACIONES: 17.075 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 

Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS    2011 2010 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE   580,68 18.869,59 

20, (280), (290) I. Inmovilizado intangible.  (1) 0,00 17.727,27 

230, 231, 232, 233, 234, 239, (2921) II. Bienes del Patrimonio Histórico.       

21, (281), (291), 23 III. Inmovilizado material.   580,68 1.142,32 

22, (282), (292) IV. Inversiones inmobiliarias.       

2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, 
(2493), (2494), (2933), (2934), (2943), 

(2944), (2953), (2954) 
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.       

2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 
253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), 
(2945), (2955), (296), (297), (298) 

VI. Inversiones financieras a largo plazo.       

474 VII. Activos por impuesto diferido.(^^)       

  B) ACTIVO CORRIENTE   92.988,66 92.643,81 

580,581,582,583,584,(599) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.(^)       

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 II. Existencias.       

446, 447, (495) III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.   66.104,55 59.708,72 

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), 
(490), (493), 44, 460, 470, 471, 472, 544 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.       

5580 V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.       

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 
5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 

(5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), 
(5943), (5944), (5953), (5954) 

VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.   23.800,00 47.600,00 

5605, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 
(5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 
548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, 
(5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) 

VII. Inversiones financieras a corto plazo.       

480, 567 VIII. Periodificaciones a corto plazo.   4.031,62 0,00 

57 IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.   -947,51 -14.664,91 

  TOTAL ACTIVO (A+B)   93.569,34 111.513,40 
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UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD DE MADRID                                                                                                       Nº DE REGISTRO ASOCIACIONES: 17.075 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS   2011 2010 

  A) PATRIMONIO NETO   -125.488,57 -63.017,59 

   A-1) Fondos propios   -125.488,57 -63.017,59 

10     I. Dotación fundacional   1.202,02 1.202,02 

100     1. Dotación fundacional.       

196,197     2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) *       

113, 114     II. Reservas.       

120, (121)    III. Excedentes de ejercicios anteriores. **  (2) -64.219,61 -62.221,21 

129     IV. Excedente del ejercicio  (3) -62.470,98 -1.998,40 

133, 1340, 137  A-2) Ajustes por cambio de valor.(^) **       

130, 131, 132  A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.       

  B) PASIVO NO CORRIENTE   0,00 0,00 

14    I. Provisiones a largo plazo.       

    II. Deudas a largo plazo.       

1605, 170        1. Deudas con entidades de crédito       

1625, 174        2. Acreedores por arrendamiento financiero.       

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 
179, 180, 185        3. Otras deudas a largo plazo.       

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 
1633, 1634  III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.       

479   IV. Pasivos por impuesto diferido.(^^)       

181   V. Periodificaciones a largo plazo.       

  C) PASIVO CORRIENTE   219.057,91 174.530,99 

585,586,587,588, 589   I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos  para la venta.(^)       

499, 529  II. Provisiones a corto plazo.       

  III. Deudas a corto plazo.   90.211,90 89.986,18 

5101, 520, 527       1. Deudas con entidades de crédito.  (4) 90.211,90 89.986,18 

5125, 524      2. Acreedores por arrendamiento financiero.       

(1304), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 
506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 

523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 
5566, 5595, 560, 561 

     3. Otras deudas a corto plazo.       

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 
5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 

5563, 5564 
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.       

412 V. Beneficiarios-Acreedores        

  VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.   49.760,88 52.590,32 

400, 401, 403, 404, 405, (406)     1. Proveedores.  (5) 35.298,77 35.152,37 

41, 438, 465, 475, 476, 477     2. Otros acreedores.  (6) 14.462,11 17.437,95 

485, 568 VII. Periodificaciones a corto plazo   79.085,13 31.954,49 

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   93.569,34 111.513,40 
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A 31/12/2011 
UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD MADRID  
PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11  ( Importes en Euros ) 

 
 

     

 Presupuestos 2010 
Liquidación 

31/12/11 Presupuestos 2011 % 

INGRESOS 310.620,00 250.896,22 291.934,00 -6,02 

GASTOS 310.620,00 313.367,20 291.934,00 -6,02 

RESULTADO 0,00 -62.470,98 0,00  

      
      

INGRESOS Presupuestos 2010 
Liquidación 

31/12/11 Presupuestos 2011  
      

CUOTAS ASOCIADOS 173.720,00 169.440,00 173.480,00  
CUOTAS ORDINARIAS 163.400,00 159.600,00 163.400,00  
DERRAMA EXTRAORDINARIA 10.320,00 9.840,00 10.080,00  

      
INGRESOS CONVENIOS 
COLABORACION 40.000,00 0,00 25.000,00  

CONVENIO IRSST 40.000,00 0,00 25.000,00  
      

CURSOS DE FORMACION 25.000,00 18.225,00 25.000,00  
      

FERIAS Y CONGRESOS 6.000,00 1.650,00 6.000,00  

      

INTERESES CUENTA IMPOSICION 900,00 415,07 454,00  
      

LIBRO PERITOS/PUBLICACIONES 13.000,00 11.726,53 13.000,00  

      

REVISTA DIGITAL-WEB 6.000,00 0,00 2.000,00  
     

     

SUBVENCION OPEAS 46.000,00 49.439,62 47.000,00  
     
     

TOTAL INGRESOS 310.620,00 250.896,22 291.934,00  
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GASTOS 
Presupuestos 2010 

Liquidación 
31/12/11 Presupuestos 2011  

      

ARRENDAMIENTOS 20.370,00 20.484,00 20.484,00  
ALQUILER SEDE SOCIAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00  
ALQUILER CALLE ALCALA 3ºB 16.170,00 16.284,00 16.284,00  

     

REPARACION/ CONSERVACION 4.500,00 5.131,66 4.500,00  
     

PROFESIONALES EXTERNOS 40.800,00 41.183,78 37.800,00  
PROCEDIMIENTOS  JUDICIALES 1.100,00 5.369,00 1.100,00  
PROFESIONALES INDEPENDIENTES 12.000,00 12.164,17 9.000,00  
APOYO JURIDICO-INFORMES 10.000,00 3.540,00 10.000,00  
APOYO PERITOS y OTROS....... 6.200,00 8.804,87 6.200,00  
APOYO CONTABILIDAD 10.100,00 10.178,16 10.100,00  
SEGUROS GENERALES 1.000,00 864,20 1.000,00  
BANCARIOS Y SIMILARES 400,00 263,38 400,00  

     

R. PUBLICAS/ENCUENTROS 12.000,00 6.496,36 12.000,00  
IMAGEN / REL. PUBLICAS 6.000,00 2.747,72 6.000,00  
FERIAS CONGRESOS Y JORNADAS 6.000,00 1.225,08 6.000,00  
HOMENAJE SECRETARIO GENERAL 0,00 2.523,56 0,00  

      

SUMINISTROS 5.750,00 4.818,42 5.750,00  
ELECTRICIDAD  1.250,00 1.479,80 1.250,00  
TELEFONO 4.500,00 3.338,62 4.500,00  
     

OTROS SERVICIOS 88.200,00 71.544,27 74.200,00  
CONVENIO IRSST 20.000,00 6.320,58 10.000,00  
PUBLICACIONES / IMPRENTA 39.000,00 41.410,43 35.000,00  
ENCUADERNACION/FOTOCOPIAS 3.250,00 2.232,48 3.250,00  
CORREOS/MENSAJEROS 3.600,00 2.072,00 3.600,00  
MATERIAL OFICINA 3.000,00 2.543,53 3.000,00  
CURSOS FORMACION 16.000,00 14.347,96 16.000,00  
LIMPIEZA  2.150,00 1.997,80 2.150,00  
OTROS GASTOS DE GESTION 1.200,00 619,49 1.200,00  
     

REVISTA DIGITAL-WEB 6.000,00 2.322,94 2.000,00  
      

GASTOS DE PERSONAL  118.800,00 121.460,93 122.000,00  
NOMINAS 90.000,00 92.126,87 92.000,00  
SEGURIDAD SOCIAL 28.800,00 29.334,06 30.000,00  
     

REPRESENTACION Y DIETAS 7.500,00 2.399,93 6.500,00  
      

GASTOS BANCARIOS 5.500,00 10.437,79 5.500,00  
AVALES 1.500,00 1.276,23 1.500,00  
FINANCIEROS Y ASIMILADOS 4.000,00 9.161,56 4.000,00  

     

AMORTIZACION 1.200,00 424,91 1.200,00  
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DETERIORO APLIC.INFORMATICAS 0,00 17.864,00 0,00  

      

PERDIDA CUOTAS INCOBRABLES 0,00 8.620,00 0,00  

      

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 104,34 0,00  

      

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 0,00 73,87 0,00  

     

TOTAL GASTOS 310.620,00 313.367,20 291.934,00  
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NOTAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011 
UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD MADRID  
PERIODO: 01-01-11 / 31-12-11  ( Importes en Euros ) 

 

Nota 1 .- Activo no corriente 

 

En este ejercicio económico se procede a dar de baja definitiva del activo del 

balance la partida “aplicaciones informáticas” por importe de 17.869 euros. En el 

año 2005, cuando la UICM disponía del  Centro de Apoyo de Intermediación Laboral 

(CAIL), se encargo el diseño de una plataforma informática para gestionar todas las 

ofertas de empleo tanto de UICM como de los colegios que estuvieran interesados, 

pero una vez entregada la aplicación informática, nunca se puso en funcionamiento 

porque el CAIL dejo de ser convenio y pasó a ser una subvención destinada a los 

colectivos más desfavorecidos, y tampoco ningún colegio mostró interés en 

adquirirla. Como consecuencia de ello, esta aplicación  aparecía en el activo del 

balance por un importe de 17.869 euros, considerándose como inversión, no 

realizándose ninguna amortización debido a que no se había empezado a depreciar. 

Se considera oportuno dar de baja e imputar dicho coste al resultado del ejercicio. 

 

Nota 2.- Fondo Social: 

Formado por la aportación fundacional y resultados anuales. 

 Año 2011 Año 2010 

Patrimonio Fundacional 1.202,02 1.202,02 

Variación patrimonial positiva 1998 45.129,74 45.129,74 

Variación patrimonial positiva 1999 2.289,14 2.289,14 

Variación patrimonial positiva 2000 24.669,11 24.669,11 

Variación patrimonial negativa 2001 -12.367,89 -12.367,89 

Variación patrimonial negativa 2002 -14.565,13 -14.565,13 

Variación patrimonial negativa 2003 -77.202,86 -77.202,86 

Variación patrimonial negativa 2004 -35.855,65 -35.855,65 

Variación patrimonial positiva 2005 11.734,01 11.734,01 

Variación patrimonial positiva 2006 4.188,71 4.188,71 

Variación patrimonial negativa 2007 -10.143,85 -10.143,85 
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Variación patrimonial negativa 2008 -419,13 -419,13 

Variación patrimonial positiva 2009 322,59 322,59 

Variación patrimonial negativa 2010 -1.998,40 0,00 

TOTAL -63.017,59 -61.019,19 

 

Nota 3- Resultado del Ejercicio 

 

Resultado del ejercicio 

 Año 2011 Año 2010 

Variación patrimonial -62.470,98 -1.998,40 

 

Nota 4.- Deudas con Entidades de Crédito: 

 

 Año 2011 Año 2010 

Póliza de Crédito Banco Popular 50.211,90 49.986,18 

Póliza de Crédito Garantía B. Popular 40.000,00 40.000,00 

TOTAL 90.211,90 89.986,18 

 
 
Nota 5- Acreedores comerciales. 

 

 Año 2011 Año 2010 

Proveedores 5.761,26 12.267,23 

Por prestación de servicios 29.537,48 22.885,14 

TOTAL 35.298,74 35.152,37 

 
 
Nota 6- Otras deudas no comerciales 

Impuestos directos o indirectos devengados por la entidad que están pendientes de 

liquidación. 

 Asimismo se incluyen los ingresos anticipados derivados de la emisión de cuotas 

del 2012 ingresadas por los Colegios miembros de la Junta de Directiva por importe 

de 54.000 euros , y el ingreso anticipado de la subvención de OPEA 2011-2012 

correspondiente al primer trimestre de 2012 por importe de 25.085,13 euros. 
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 Año 2011 Año 2010 

Retenciones H.P. 5.942,06 6.158,71 

Seguridad social 8.520,05 11.279,24 

Ingresos anticipados 79.085,13 31.954,49 

TOTAL 93.547,24 49.392,44 

 

Nota 7- Liquidación de Ingresos y Gastos del ejercicio 2011 

 

Presentamos una liquidación del presupuesto, que arroja una variación patrimonial 

negativa de 62.470,98 euros. Se ha producido desviación respecto al presupuesto 

de ingresos -16,35%, y de + 6,83% respecto al presupuesto de gastos, a 

continuación pasamos a analizar las causas de la fuerte desviación de este ejercicio 

económico, marcado por las dificultades de financiación de la entidad y la negativa 

perspectiva económica. Estos factores unidos a que hemos imputado como pérdida 

del ejercicio por un lado, las cuotas pendiente de pago de los ejercicios económicos 

2009, 2010 y 2011 del Colegio de Decoradores por importe de 11.400 euros, así 

como la baja definitiva del activo del balance de “aplicaciones informáticas”, como 

hemos comentado en la nota 1 del activo del balance, generando una pérdida de 

17.869 euros, han generado este resultado contable. 

 

Pasamos a analizar más detalladamente los distintos capítulos presupuestarios. 

 
INGRESOS 
 
1. CUOTAS ASOCIADOS:  

 

La cuota  anual para este ejercicio ha sido de un importe de 3.800,00 euros por 

Colegio Profesional, siendo un total de 42 asociados. Asimismo, en la  Asamblea 

General Ordinaria de 27 de marzo de 2008, se aprobó la emisión de una derrama 

extraordinaria, para los próximos 5 años de 240 euros/año por cada asociado, 

siendo este 2011, el cuarto año de emisión de derrama. 
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2. INGRESOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN:  

 

Se había presupuestado una cantidad de 25.000 euros por el Convenio Marco de  

colaboración suscrito con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Comunidad de Madrid (IRSST), y debido a la reducción del gasto por parte de 

la Comunidad no hemos dispuesto de este ingreso, produciéndose una fuerte 

desviación en la liquidación presupuesto del 2011. 

 
GASTOS 
 
 
Pasamos a desarrollar las distintas partidas de  los capítulos de la liquidación de 

presupuestos de gastos. Debemos tener en cuenta que todos los gastos que se 

detallan a continuación, cuando estén sujetos y no exentos del IVA, este impuesto 

indirecto será mayor coste para la entidad.  

 

1. ARRENDAMIENTOS 

 

Este capítulo incorpora los gastos derivados del alquiler de la sede social de la Calle 

Maestro Ripoll 8,  a 350 euros/mes por 12 meses, así como el alquiler de la sede 

social de la calle Alcalá 155 por importe de 1.357 euros/mes por 12 meses. 

 

2. REPARACION Y CONSERVACION 

 

Este capítulo incluye los siguientes gastos: 

 

1. Mantenimiento de la sede de Alcalá 155 y alquiler de la fotocopiadora a la 

empresa OCE-RENTING. 

2. Evaluación de Prevención en Riesgos Laborales que realiza MEDYCSA.  

3. Mantenimiento de equipos informáticos que realiza Distribumatica S.L. 
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3.  PROFESIONALES EXTERNOS 

 

1. Procedimientos Judiciales: Hay una desviación de 4.269euros por los 2 

procedimientos judiciales seguidos durante este año: Impugnación del Real 

Decreto de visado colegial obligatorio (pendiente de sentencia) y la 

impugnación de la Orden TIN/1362/2011 de 23 de mayo, sobre el 

régimen de incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación del 

sistema de la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia 

de los profesionales colegiados (Al dejar sin efecto el Gobierno dicha Orden 

en septiembre desistimos de este procedimiento). 

 

2. Profesionales independientes: Integrando los siguientes gastos:  

 

� Asesoría fiscal: Elaboración y presentación de impuestos ante AEAT, 

presentación de cuentas anuales en registro. Gasto de 188 euros/mes. 

� Asesoría laboral: Elaboración de contratos, nóminas y TCS. Por un 

importe de 146,46 euros mes aproximadamente.  

� Renovación sello EFQM: Esta partida incluye la herramienta perfil del 

Club de Excelencia en Gestión EFQM y el primer pago de licenciatario 

de autoevaluación del proyecto de EFQM. El importe  total de la 

renovación es de 7.965,82 euros, imputándose a este ejercicio la 

cantidad de 2.434,20 euros y el resto al ejercicio 2012. 

� Otros profesionales independientes, procuradores, notaría apoyo OPEA 

y tasas del registro mercantil  por importe de 3.433,93 euros. 

 

3. Apoyo Jurídico e Informes: Elaboración del informe sobre la situación de las 

profesiones reguladas y del visado. Importe de 3.540,00 euros. 

 

4. Apoyo Peritos y Otros: Realización de base de datos del libro de peritos de 

2011, grabación de discos compactos y cd´s. Importe 8.804,87 euros. 
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5. Apoyo contabilidad: Desarrollo de la contabilidad, informes, preparación de la 

justificación de la subvención de OPEA, relaciones con las entidades bancarias 

y gestiones propias del departamento de contabilidad. 848,18 euros al mes. 

 

6. Seguros Generales: Incluye el seguro de responsabilidad civil de altos cargos 

de los miembros de la Junta Directiva, contratado por la UICM con AON GIL Y 

CARVAJAL por importe de 864,20 euros. 

7. Gastos bancarios y similares: Los de funcionamiento ordinario con las 

entidades de crédito excluidos los financieros. Importe: 263,38 euros. 

 

4. RELACIONES PUBLICAS - ENCUENTROS 

 

Este capítulo incluye los siguientes gastos: 

 

1. Gastos de representación de la UICM, incluyendo el catering ofrecido el 29 de 

junio de 2011  por el cierre de las comisiones  por importe de 2.747,72 

euros. 

2. Ferias y congresos: Gastos derivados del I concurso de fotografía que 

organiza la UICM. Importe total de 1.048,08 euros que incluye el tríptico del 

concurso y el premio. Este concurso obtuvo un patrocinio por importe de 

1.000 euros. 

3. Homenaje Secretario General: Importe de 2.525,56 euros. 

 

5. SUMINISTROS 

 

Este capítulo incluye las siguientes partidas: 

 

1. Gastos de luz, aire acondicionado y calefacción de la oficina de Alcalá 155.  

2. Teléfono e Internet donde se puede observar una fuerte desviación positiva 

derivada del cambio de compañía telefónica. 
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6.  OTROS SERVICIOS 

 

Este capítulo contiene los siguientes gastos: 

1. Convenio Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo: Importe 

bruto de cursos de formación realizados en el año 2010, y abonados en el 

primer trimestre de 2011. Importe 6.320,58 euros. 

2. Publicaciones/ Imprenta: En esta partida se incluye los gastos derivados del 

diseño e impresión de las distintas publicaciones generadas durante el año 

2011, el coste del libro de peritos 2011 asciende a 31.320,35 euros, en dicha 

cuantía no se incorporan el gasto generado por la realización de la base de 

datos, que asciende a 8.804,87 euros, que se ha incluido en el capítulo 

anteriormente mencionado de profesionales externos (apoyo peritos).  

3. Encuadernación/Fotocopias: Importe de las fotocopias emitidas en la sede de 

Alcalá 155 y facturadas directamente por la empresa Oce-España. 

4. Correos: Sellos de correos y cartas certificadas.  

5. Material de Oficina: Material utilizado en la sede de Alcalá 155. 

6. Cursos de Formación: Incluye los costes generados por la realización de los 

cursos impartidos hasta la fecha por la UICM, fundamentalmente de 

ponentes. 

7. Limpieza sede: Gasto derivado de los artículos y  servicio de limpieza. 

8. Otros gastos de gestión: Gastos menores no incluidos en las partidas 

anteriores. 

 

7. REVISTA DIGITAL-WEB 

 

Costes derivados de la elaboración de la revista digital y dominio de la página web. 

 

8. GASTOS DE PERSONAL 

 

En esta partida se integran los importes brutos de las nóminas y la seguridad social 

a cargo de UICM, de estos costes un importe total de 27.861,47 euros se imputan a 

la subvención de OPEA 2010/2011, ya que durante los meses de enero a marzo de 
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2011, esta Asociación contrató a dos trabajadores hasta el 31/03/2011 y además, 

parte del coste del personal de secretaría también se imputo a dicha subvención, al 

destinar un porcentaje de su jornada laboral al desarrollo de la misma. 

 

9. REPRESENTACION Y DIETAS 

 

Gastos de asistencia a Junta Directiva: Se han abonado dietas correspondientes a 

dos Juntas Directivas. El importe bruto de cada miembro es de 184,61euros, con 

una retención de IRPF del 35%. 

 

10. GASTOS BANCARIOS 

 

1. Gastos derivados de la gestión de los avales necesarios para el anticipo de la 

subvención de OPEA: El coste financiero de dicho aval es de 975,56 euros 

anual, cuya comisión de riesgo es de 0,5 %/trimestral sobre 48.708,99 

euros. 

 

2. Esta partida incluye los gastos generados por la financiación de la entidad 

exceptuando las comisiones bancarias: 

 

� Gastos derivados de la póliza de crédito de 50.000 euros constituida 

con el Banco Popular Español. Tipo de interés 5 %. 

� Gastos derivados de la línea de crédito de anticipo de factura de hasta 

un máximo de 40.000 euros. Tipo de interés aplicado 7,5%. 

� Comisiones por descubierto en cuenta corriente, habiéndose producido 

un gasto por este concepto de 1.719,60 euros por descubiertos en el 

mes de enero de 2011. 

11. GASTOS EXTRAORDINARIOS 

 

Se incluyen en dicho concepto la sanción de la seguridad social por el impago por 

descubierto en cuenta corriente de la cuota de la seguridad social del mes de 

noviembre de 2010 por importe de 104,34 euros. 


