Memoria
de
A c ti v i d a d e s

2012

MEMORIA DE ACTIVIDADES

ÍNDICE
I.

JUNTA DIRECTIVA…………………………………………………………………………………………….2

II.

MIEMBROS UICM……………………………………………………………………………………………….3

III.

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………..5

IV.

LAS PROFESIONES FRENTE A LA SINIESTRALIDAD LABORAL. CONVENIOS CON LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID …………………..……......8

V.

PROTECCIÓN DE DATOS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.…………..................…..8
- CONVENIO CON LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

VI.

DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DE LOS PROFESIONALES ………………………………….……………………..……………………….9

VII.

EL PAPEL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN CON LAS PRUEBAS
PERICIALES EN SEDE JURISDICCIONAL…………….……………………………………………….9

VIII.

GUÍA DE ADMINISTRADORES CONCURSALES …………......………………….……………….11

IX.

FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES ……….…………….…….…………………………….12
a.
b.
c.
d.

e.
f.
X.

COMISIÓN
COMISIÓN
COMISIÓN
COMISIÓN
COMISIÓN
COMISIÓN

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE MEDIO AMBIENTE
DE CALIDAD
DE SANIDAD
SERVICIOS PROFESIONALES
MEDIACIÓN FAMILIAR

PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO...............................................17
a.

PROGRAMA OPEA (Orientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo)

XI.

FORMACIÓN Y OTROS SERVICIOS………….…………..…………………………………………….17

XII.

RELACIONES INSTITUCIONALES……………………………………………………………………….19

XIII.

GESTIÓN ECONÓMICA……………………………………………………………………………………..21
a.
b.

CUENTAS ANUALES 2012
NOTAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

1

MEMORIA DE ACTIVIDADES
JUNTA DIRECTIVA
(Hasta las elecciones a cargo
Vicepresidente celebradas el 12 de abril de
2012)

JUNTA DIRECTIVA
(A partir de las elecciones a cargo
vicepresidente celebradas el 12 de abril de
2012)

PRESIDENTE:
D. ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL ÁLVAREZCIENFUEGOS
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid

PRESIDENTE:
D. ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL ÁLVAREZCIENFUEGOS
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid

VICEPRESIDENTES:
Dª JULIANA FARIÑA GONZÁLEZ
Presidenta del Colegio Oficial de Médicos de
Madrid (hasta 31 de enero de 2012)

VICEPRESIDENTES:
Dª MIGUEL ÁNGEL CARRILLO SUÁREZ
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos de Madrid

D. MIGUEL ÁNGEL CARRILLO SUÁREZ
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos de Madrid

D. JOSÉ ANTONIO GRANERO RAMÍREZ
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid

SECRETARIO GENERAL:
D. FERNANDO CHACÓN FUERTES
Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos 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

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

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

CONTADOR:
D. LORENZO LARA LARA
Presidente del Ilustre Colegio Central de Titulados
Mercantiles y Empresariales (hasta 20 de
septiembre de 2012)

VOCALES:
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

VOCALES:
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 Y ARQUITECTOS
TÉCNICOS DE MADRID



COLEGIO DE INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
DEMARCACION DE MADRID



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE MADRID



COLEGIO
NACIONAL
INGENIEROS DEL I.C.A.I.



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
DE MINAS DEL CENTRO

DE



COLEGIO
OFICIAL
ARQUITECTOS DE MADRID

DE



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
NAVALES
Y
OCEÁNICOS
DELEGACIÓN MADRID.



COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID



COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y
LICENCIADOS EN FILOSOFIA Y
LETRAS Y EN CIENCIAS

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





COLEGIO
DE
DOCTORES
Y
LICENDIADOS
EN
CIENCIAS
PÓLITICAS
Y
SOCIOLOGÍA,
DELEGACION EN MADRID



COLEGIO
MADRID

DE

ECONOMISTAS

DE



COLEGIO
DE
INGENIEROS
TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS DE
MADRID



COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA
DE MADRID



COLEGIO
DE
INGENIEROS
TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA DELEGACIÓN
TERRITORIAL
DE
MADRID



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
FARMACÉUTICOS DE MADRID



COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS



COLEGIO DE MEDIADORES
SEGUROS DE MADRID

DE



ILUSTRE COLEGIO DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS DE MADRID



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
MÉDICOS DE MADRID

DE

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE MADRID



COLEGIO
OFICIAL
ODONTÓLOGOS
ESTOMATÓLOGOS
DE
REGIÓN

DE
Y
1ª



DE



COLEGIO
OFICIAL
DE
HABILITADOS DE CLASES PASIVAS
DE MADRID



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS
DE
CENTRO
Y
CANARIAS

LA



COLEGIO NACIONAL DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS, 1ª DELEGACION



COLEGIO OFICIAL DE PILOTOS DE
LA AVIACIÓN COMERCIAL
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COLEGIO
OFICIAL
VETERINARIOS DE MADRID



COLEGIO
PROFESIONAL
DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE
MADRID



COLEGIO
PROFESIONAL
DE
DELINEANTES DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

DE
Y



ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL
DE
FISIOTERAPEUTAS
DE
LA
COMUNIDAD DE MADRID

DE
DE



COLEGIO
PROFESIONAL
DE
PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID



ILUSTRE
COLEGIO
PROCURADORES DE MADRID



COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
DE MADRID



COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS
DE MADRID



ILUSTRE COLEGIO CENTRAL
TITULADOS
MERCANTILES
EMPRESARIALES
COLEGIO
OFICIAL
TRABAJADORES
SOCIALES
MADRID



DE

DE

La Unión Interprofesional de la Comunidad

Registro de Asociaciones de la Comunidad

de Madrid -UICM- es una Asociación con

de Madrid con el número 17.075. La

personalidad jurídica propia y sin ánimo de

modificación

lucro de la que forman parte los Colegios

adaptarlos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22

Profesionales de la Comunidad de Madrid -y

de

los

asociación, fue aprobada en la Asamblea

de

ámbito

representación

y

nacional

que

tienen

actividad

dentro

del

marzo,

de

sus

reguladora

Estatutos

del

para

derecho

de

General Extraordinaria celebra el 31 de

territorio de la misma- y se constituye para

marzo de 2005 e inscrita dicha modificación

la promoción de la función social de las

en el

profesiones integradas por sus colegiados.

Comunidad de Madrid el 10 de agosto de

Registro

de

Asociaciones

de

la

2006 y elevados a público ante el Notario de
La UICM se constituyo ante el Notario de

Madrid D. Carlos José Cabezas Velázquez,

Madrid D. Santiago Rubio Linares, con el

con el número de protocolo 154, el día 22 de

número de protocolo 42, el día 12 de enero

enero de 2007.

1998, al amparo de la Ley191/64 de 24 de
diciembre de asociaciones e inscrita en el

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
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III. INTRODUCCIÓN.
La

Unión

Interprofesional

de

la

Comunidad de Madrid se constituyó en 1998
con

objeto

de

inquietudes,

poner

las

en

común

aspiraciones

y

las
la

problemática de las profesiones liberales en
el ámbito de la Comunidad de Madrid. Se

tural, técnico o social en el que se proyecta
su

actividad;

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

reconocer después un itinerario vital que
exige un complejo ejercicio profesional y que
se proyecta hacia las más altas cotas de
desarrollo de las facultades humanas. En la

Profesionales

Madrid,

agrupados

la

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

la vez crear sinergias y desarrollar objetivos
de interés general.

ser independiente para elegir primero y

de

lugar

cooperación y coparticipación que permite a

requiere individuos libres, gente que ha de

Comunidad

segundo

preocupación por enaltecer la calidad de

instaló así un foro de concurrencia de los
Colegios Profesionales en el debate, en la

en

los
en

Colegios
la

Unión

Interprofesional desarrollan cada uno su
vida corporativa sujetos a los avatares
conciernen a los colegiados que componen

La “lex artis” de cada profesión
constituye un marco de autoexigencia que
obliga

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_

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.

cada Corporación.
Esas Corporaciones, todas juntas,

a

En el año 2012, las reformas legales
estatales en torno a la colegiación y las
reservas de actividad han 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.
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La actual Junta Directiva, ha seguido
trabajando en la labor emprendida en años

Competencia tras la publicación de la Ley
Ómnibus.

anteriores, para que esta Unión continúe
siendo un foro compartido de cooperación y

Se ha continuado defendiendo la

reflexión de los Colegios Profesionales y de

vigencia general del visado a un coste

las profesiones madrileñas.

razonable como aporte de seguridad jurídica
y técnica sobre la base de constatar la

El 12 de abril de 2012 se han

idoneidad

y

habilitación

profesional,

el

celebrado elecciones para cubrir el puesto

cumplimiento de parámetros básicos de

vacante de Vicepresidente de la Junta

documentación y contenidos del Proyecto y

Directiva de la Unión Interprofesional de la

la efectividad y economicidad de un seguro

Comunidad de Madrid, resultando elegido D.

de responsabilidad colectivo y obligatorio.

José Antonio Granero Ramírez, Decano del

No obstante, con fecha 28 de septiembre de

Colegio de Arquitectos de Madrid.

2012, nos fue

notificada la Sentencia del

Tribunal Supremo en relación al Recurso
Durante el año 2012 la actividad de

contencioso-administrativo interpuesto por la

la Unión Interprofesional ha estado centrada

UICM contra el Real Decreto 1000/2010

en la defensa del modelo colegial español y

sobre visado colegial obligatorio, el 29 de

de la deontología profesional. Dentro de las

octubre de 2010, y, aunque esta Unión ha

acciones

luchado en el terreno del Derecho hasta su

a

destacar,

la

Unión

Interprofesional ha centrado su actividad en

último

el

sentencias recaídas por el mismo asunto,

proceso

de

Corporaciones
implicaciones
Ómnibus

adaptación
a

que

las
ha

informando

de

nuestras

novedades
supuesto
a

los

la

e
Ley

han

término, al

sido

igual

que

desestimadas

en

otras

nuestras

pretensiones.

Colegios

Profesionales de las actuaciones a seguir

Asimismo, durante el año 2012, la

para su cumplimiento con la intención de

Junta Directiva de Unión Interprofesional ha

que alcancen con éxito la adecuación al

mantenido

nuevo entorno legal, económico y social, así

Organismos y personalidades de ámbito

como ha dado a conocer la normativa en

autonómico

materia de Competencia y los criterios

intensificado en el último trimestre del año,

establecidos por la Comisión Nacional de la

trasladando la inquietud de los Colegios

contactos

y

estatal,

con

que

distintos

se

han
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Profesionales ante la futura Ley de Servicios

oportunidades

Profesionales.

relacionadas

de
con

empleo
el

y

medio

actividad
ambiente,

adaptadas al actual momento económico.
Igualmente,

la

Unión
Cabe

Interprofesional ha continuado trabajando
en los temas de interés común a los
profesionales, principal objetivo de esta
Unión

desde

su

creación,

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

destacar

el

trabajo

desarrollado por la Comisión de Sanidad de
Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid
año.

durante el segundo semestre del
La

mayoría

de

los

Colegios

Profesionales que integran la Comisión de
Sanidad han mostrado su oposición desde el
principio a las medidas que contemplaba el
Plan de Sostenibilidad del Sistema Sanitario
Público Madrileño. Esta posición se ha hecho

los ciudadanos en nuestro trabajo.

pública en dos comunicados donde se
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. Dentro de este ámbito y ante la
preocupación por el empleo de nuestros
jóvenes, hemos participado en la undécima
edición del Congreso Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA2012), que tuvo lugar en

mostraba tanto el rechazo al citado plan en
un primer momento, como, posteriormente
el apoyo a su paralización. La Comisión de
Sanidad ha abierto una vía de diálogo con la
Administración, creando un grupo de trabajo
para

encontrar

y

proponer

soluciones

constructivas que faciliten superar la difícil
situación creada, siempre que se mantengan
los niveles de eficacia y calidad que tiene
actualmente el sistema sanitario público
madrileño.

el mes de noviembre, bajo la organización
La Memoria que se presenta refleja

de dos mesas redondas “Medio Ambiente en
crisis. Reinventándonos en la Comunidad de
Madrid” en las que se tuvo ocasión de
intercambiar

reflexiones

sobre

las

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 2012.
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IV. LAS PROFESIONES FRENTE A LA SINIESTRALIDAD LABORAL. CONVENIOS CON LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

la

La Unión Interprofesional y el IRSST

Comunidad de Madrid y la Comunidad de

colaborarán de forma conjunta en todas

Madrid, a través del Instituto Regional de

aquellas actividades que promuevan un

Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)

mayor conocimiento de todo lo relacionado

suscribieron un Convenio Marco, en el mes

con la seguridad y salud en el trabajo, a

de abril de 2007, con ánimo de trabajar

través de la aportación de su experiencia y

conjuntamente

conocimientos técnicos.

La

Unión

Interprofesional

para

la

de

prevención

y

reducción de los accidentes de trabajo en la

En el mes de junio de 2012, se ha

región. Fruto de este Convenio Marco con el

llevado a cabo la renovación del Convenio

Instituto Regional de Seguridad y Salud en

Marco, suscrito en 2007, para la realización

el

seguido

de acciones incluidas en el III Plan Director

colaborando ambas instituciones con el

de Prevención de Riesgos Laborales de la

objetivo de coordinar sus actividades y

Comunidad de Madrid 2008-2011, Plan que

optimizar la calidad de sus servicios en

ha sido prorrogado. Para más información

materia de prevención de riesgos laborales.

consultar las actividades de la Comisión de

Trabajo

de

la

CM

hemos

PRL (ver pág. 12).
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 durante el
año 2012, como continuación del trabajo
realizado en 2011, se ha seguido centrando
en la interpretación de la Ley Ómnibus con
respecto a la información que puede facilitarse
sobre el estado de habilitación profesional de

8

MEMORIA DE ACTIVIDADES
los colegiados y la adaptación de los ficheros

de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y

públicos a las nuevas funciones previstas en la

Administrativas (BOE 12 de marzo de 2013),

Ley

ha

2/1974

de

Colegios

Profesionales

modificada por la Ley Ómnibus.

quedado

extinguida

la

Agencia

de

Protección de Datos de la Comunidad de

Al cierre de esta edición, cabe reseñar
que, con la entrada en vigor de la Ley 8/2012,

Madrid integrándose sus competencias en la
Agencia Estatal de Protección de Datos.

VI. DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DE LOS PROFESIONALES.
El Convenio de colaboración con

Dicha empresa, Aon Gil y Carvajal, ha

Aon Gil y Carvajal firmado con fecha 1 de

mantenido contactos con diversos Colegios con

noviembre de 2005 mantiene toda su vigencia,

el fin de ofertar el seguro de responsabilidad

con la intención de desarrollar soluciones

civil para los colegiados.

aseguradoras

que

se

adapten

a

las

necesidades de los miembros de la UICM.

VII. EL PAPEL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN CON LAS PRUEBAS
PERICIALES EN SEDE JURISDICCIONAL.
incorpora las sugerencias recibidas de las
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

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.

en el Art. 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Siguiendo la Instrucción núm 5/2001, de 19 de

Cada Colegio Profesional elabora las

diciembre de 2001 del CGPJ, sobre remisión

listas

de

anual a los órganos jurisdiccionales de listas de

Interprofesional coordina la publicación de la

profesionales para su asignación como peritos

Guía, encargándose además de su difusión y

dichas listas son actualizadas cada año y se

distribución. La guía de peritos se distribuye,

entregan también en soporte informático.

fundamentalmente, a todos los Juzgados y
Tribunales

Este

libro,

que

responde

a

las

exigencias de profesionalidad, disponibilidad y
responsabilidad que recogen los estatutos de

su

de

profesión

nuestra

y

la

Comunidad

Unión

de

la

Comunidad de Madrid, así como a todos
aquellos Organismos que lo solicitan dentro y
fuera de nuestra Comunidad Autónoma.

los diferentes Colegios Profesionales, y que
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Con el objetivo de divulgar dicha

designados de los listados de los Colegios

publicación, a través del Colegio Oficial de

Profesionales y de otras Asociaciones, cifra que

Procuradores de Madrid, se ha hecho entrega

tenemos que intentar reducir.

de un ejemplar a todos los Procuradores.
Por

Asimismo, en todas las Salas de Togas, los

Colegios

Profesionales,

las

designaciones y no aceptaciones han estado

Abogados pueden hacer uso de esta guía

en estos niveles:
Según los datos facilitados por el
Servicio Común de Designación de Peritos de
Plaza

Castilla,

durante

el

2012

se

han

designado 2.980 peritos y el sorteo recayó en
la letra `’L’, a partir de la cual ha nombrado a
los peritos correlativamente.

COLEGIOS
PROFESIONALES
Abogados (ContadoresPartidores)
Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria
Aparejadores
Arquitectos

Desde el 2004 esta es la evolución del

Biólogos

DESIG.

NO
ACEPT.

187

19

620

31

277
304
1

67
8
1

número de designaciones que se han ido

Doctores y Ldos. Filosofia,
Letras y Ciencias Educación

3

---

produciendo:

Economistas y Economistas
Auditores de Cuentas

113

11

1
1

--1

1

---

32

7

1

1

4

3

2

1

Farmacéuticos
Gestores Administrativos
Ingenieros Agrónomos De
Centro y Canarias
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
Ingenieros del I.C.A.I.

*Nº total designaciones peritos Colegios
Profesionales y Asociaciones, 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

2012,

aproximadamente 248 peritos no han aceptado
el encargo, lo que representa un 8,3 % de no
aceptaciones respecto al total de peritos

Ingenieros de Minas de
Centro
Ingenieros Navales y
Oceánicos
Ingenieros Industriales

60

13

Ingenieros Técnicos
Agrícolas
Ingenieros Técnicos
Industriales
Ingenieros Técnicos Minas

30

4

46

3

1

1

Ingenieros Técnicos Obras
Públicas
Ingenieros Técnicos en
Topografía
Médicos

3

---

11

---

291

54

9

2

92

12

6
5
14

--2
7

2115

248

Odontólogos y
Estomatólogos
Titulados Mercantiles
(Auditores de Cuentas)
Psicólogos
Químicos
Veterinarios

TOTALES
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Esta serie demuestra la evolución positiva del

profesionales allí donde la prestación de sus

sistema de listados de Colegios Profesionales

servicios es requerida. Asimismo, con estos

establecido en la Ley Enjuiciamiento Civil.

listados se pone de manifiesto la vocación de

Unión

Interprofesional

de

la

Comunidad de Madrid cumple así con uno de
sus objetivos, que es facilitar el acceso a los

las profesiones por cumplir con su función
social, y se realza 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

Juez Decano de Madrid, unos Criterios, de

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

acuerdo

editamos

elaboración de los listados de colegiados y

la

guía

de

Administradores

a

la

citada

jurídicas

Reforma,

disponibles

para

para

la

Concursales, fruto de la colaboración, en el

personas

el

seno de la Unión Interprofesional de Madrid

desempeño de la administración concursal,

de tres colegios profesionales, el Colegio de

válidos para el ejercicio 2012 y siguientes

Economistas de Madrid, el Colegio Central de

ejercicios.

Titulados Mercantiles y Empresariales y el
Colegio de Abogados de Madrid, y contó con el

Un año más hemos procedido a editar

patrocinio de la Consejería de Justicia e

esta publicación, actualizada para el ejercicio

Interior

Madrid.

2012, que se ha puesto a disposición de la

Cumplimos en su momento el objetivo de que

Audiencia Provincial, sección de lo civil, de los

las profesiones concernientes hayan estado

Juzgados Mercantiles, y del Decanato de plaza

presentes desde el primer día en el despegue

Castilla, así como de otras personalidades y

del funcionamiento de los Juzgados de lo

Organismos. Con dicha guía se pretende,

Mercantil.

facilitar

de

la

Comunidad

de

el

acceso

a

los

listados

de

administradores concursales de los Colegios
En 2011, la última reforma de la Ley

Profesionales,

incluyendo,

a

todas

las

Concursal, operada por la Ley 38/2011, afectó

profesiones colegiadas que, con arreglo a la

profusamente a su Título II dedicado a la

Ley Concursal, pueden desempeñar dicha

Administración Concursal. A raíz de ello, los

función

Colegios

administradores concursales incluidos cumplen

Economistas

Profesionales
y

Titulados

de

Abogados,

Mercantiles

y

Empresariales han consensuado, a petición del

y

garantizar

que

todos

los

los requisitos establecidos en la citada Ley
Concursal.
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IX. FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES.
A) COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
garante de unos estándares mínimos de

En el año 2012, este Comisión ha
mantenido

7

reuniones,

la calidad del profesional.

habiéndose

establecido como norma de funcionamiento de
esta Comisión la celebración de reuniones con

•

Instruir a los profesionales mediante una
formación continua especializada con el

carácter mensual.

objetivo final de mantener los valores
técnicos y de profesionalidad. Siempre

El objetivo principal que se marca esta
Comisión es ser un referente técnico en todos

desde

los aspectos relacionados con la prevención de

pluridisciplinaridad de nuestros colegios.

riesgos laborales.

•

el

punto

de

vista

de

la

Divulgar, fomentar y concienciar a las
nuevas generaciones en las políticas

Los objetivos específicos son:

preventivas desde la educación primaria.
•

Asesorar a la Administración en la
redacción de las leyes, en su desarrollo

•

•

Apoyar

y

participar

en

iniciativas

normativo y reglamentario y en la

públicas y privadas en el ámbito de la

aplicación de las mismas.

prevención.

Realizar informes, dictámenes técnicos y

Asimismo, cabe destacar que a primeros

asesor

de año, representantes de la Comisión de PRL

consultivo y de referencia, a petición de

de la UICM mantuvieron una reunión con la

la

políticos,

Gerente del IRSST, Dª. Mª del Mar Alarcón

poder judicial, empresarios, sindicatos y

Castellanos y con el responsable del Unidad

la

Funcional

peritajes,

siendo

Administración,

sociedad

en

órgano

poderes

su

conjunto

de

Coordinación

de

Servicios

(asociaciones, fundaciones, medios de

Técnicos, D. Juan A. Benítez. En dicha reunión

comunicación, etc.).

se abordó la renovación del Convenio Marco,
suscrito en 2007 entre ambas Instituciones

•

Garantizar la cualificación profesional de

(convenio que finalmente se ha renovado en el

los técnicos mediante su colegiación,

mes de junio). Asimismo, se informó a la

reconocimiento

Gerente

de

su

formación

del

IRSST

de

las

novedades

específica en prevención, así como su

incorporadas en la IV Edición del Curso de

experiencia en el área que nos aplica

Peritaje en PRL y de las jornadas programadas

con vistas a una futura acreditación

por la Comisión de PRL para el año 2012.
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Las acciones formativas durante el año 2012 en materia de prevención de riesgos laborales han sido
las siguientes:

1

2012
Curso de Peritaje en Prevención de Riesgos Laborales (IV Edición) (De 2 marzo a 1de
junio)

2

'Ciclo de Conferencias Sobre Prevención y Responsabilidad Empresarial del acoso
psicológico' (13, 20 abril y 4 de mayo)

3

Curso de Evaluación de Riesgos Psicosociales (26, 27 y 28 de noviembre)

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

B) COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
B) COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

Durante el año 2012, la Comisión de

Medio Ambiente de la UICM ha celebrado 3
reuniones y un desayuno de trabajo para el
contamos

con

Viceconsejero

la

de

participación
Medio

Ambiente

del
y

Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Madrid, D. Luis Asúa Brunt, el Director
General

de

Medio

Ambiente

de

la

Comunidad de Madrid, D. Juan José Cerrón
Reina,

y

de

la

Directora

General

de

Méndez de Vigo, mantuvo una reunión el

Evaluación Ambiental de la Comunidad de

Viceconsejero

Madrid, Dª. Lourdes Martínez Marcos. En el

Ordenación del Territorio de la Comunidad

mismo se abordaron los principales temas

de Madrid, D. Luis Asúa Brunt, en la que

medioambientales de nuestra Comunidad, y

tuvo la oportunidad de darle traslado de la

profesionales

labor realizada por la Comisión de Medio

intercambiar

y

políticos

opiniones,

pudieron

poniendo

de

manifiesto la importancia mantener una
fluida

cooperación

y

diálogo

entre

de

Medio

Ambiente

y

Ambiente de la UICM a lo largo de su
andadura.

los

profesionales y los partidos políticos, de

Asimismo, cabe reseñar que los

manera que redunde en beneficio de la

Colegios miembros de esta Comisión, a raíz

Sociedad. Previo a este desayuno de trabajo,

de

el Decano de la Junta Directiva responsable

Anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales

la

publicación

del

borrador

del

de esta Comisión, D. Gonzalo Echagüe
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Sostenibles

realizaron

una

serie

de

representantes políticos de las principales

alegaciones

al

alegaciones

que

formaciones regionales y para la segunda

Unión Interprofesional recabó y trasladó a la

mesa contamos con la participación de

Viceconsejería de Medio Ambiente.

diferentes empresas, con sede en nuestra

mismo,

Comunidad, que aportaron su experiencia
Cabe destacar también que, con

respecto a nuevas vías de diversificación y

motivo de la undécima edición del Congreso

negocio ambiental. Igualmente, la UICM ha

Nacional

Ambiente

estado presente en el Congreso, a través de

(CONAMA2012), la Unión Interprofesional de

un stand en la Zona de Expositores, durante

la Comunidad de Madrid, a través de su

los cinco días en que se desarrolló el mismo.

de

Medio

Comisión de Medio Ambiente, ha llevado a
cabo dentro del Congreso una Actividad
Especial:

“Medio

Reinventándonos

Ambiente
en

la

en

crisis.

Comunidad

de

Madrid”, consistente en dos mesas de
debate en las que se tuvo ocasión de
intercambiar

reflexiones

sobre

oportunidades

de

y

relacionadas

con

empleo
el

medio

las

actividad
ambiente,

adaptadas al actual momento económico. En
el

primer

panel,

intervinieron

los

Las acciones llevadas a cabo por esta Comisión

durante el año 2012 han sido las

siguientes:

2012
1

Desayuno de trabajo: ‘EL RETO AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD EN LA COMUNIDAD DE
MADRID’ (23 de mayo)

2

Stand en el undécimo Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA2012) (Del 26 al 30
de noviembre)

3

Actividad Especial dentro del CONAMA2012: “Medio Ambiente en crisis. Reinventándonos en
la Comunidad de Madrid” (26 de noviembre)

* 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)
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C) COMISION DE CALIDAD.
pueden
La actividad de la Comisión de

Calidad se ha desarrollado en 2012 a través

desempeñar

los

Colegios

Profesionales, aprovechando las sinergias
existentes a cerca del mismo.

de 4 reuniones y la celebración, el 20 de
noviembre

de

2012,

informativa

sobre

Personas,

dirigida

de

la

una

Jornada

Certificación
a

los

de

Colegios

Profesionales y Consejos Generales, en la
que

diferentes

expertos

plantearon

el

panorama existente en la actualidad sobre
este tema, dieron a conocer a los asistentes
las diferentes iniciativas que existen sobre
este particular e informaron sobre qué papel

D) COMISIÓN DE SANIDAD

Durante el año 2012, esta Comisión

Comunidad de Madrid, han manifestado

se ha reunido en 4 ocasiones con motivo de

reiteradamente

la extinción de la Agencia Laín Entralgo y el

algunos de los aspectos contemplados en el

Plan

la

PLAN DE MEDIDAS DE GARANTÍA DE LA

Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO

de la Comunidad de Madrid.

PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID,

de

Medidas

de

Garantía

de

su

disconformidad

con

ofreciendo nuestra colaboración y diálogo
para intentar llegar a una solución justa para
la Sanidad Pública Madrileña y han trabajo y
siguen trabajando para aproximar líneas de
actuación con la Consejería y plantear
propuestas concretas que faciliten alcanzar
soluciones

que

logren

desbloquear

la

situación de conflicto actual.

La

mayoría

de

los

Colegios

Profesionales miembros de la Comisión de
Sanidad de la Unión Interprofesional de la

Por ello, tras la apertura de una vía
de diálogo con la Consejería de Sanidad y
con fin de mejorar la sostenibilidad del
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sistema sanitario público madrileño

se ha

de desarrollar un plan urgente para aminorar

propuesto la creación de mesas técnicas

el

multidisciplinares

estándares habituales de calidad de la

profesionales
madrileña

compuestas

de

la

para

estratégicos

sanidad

analizar

de

por

cada

los

los

pública

gasto

sanitario

manteniendo

los

sanidad madrileña.

planes

especialidad

desarrollados por la propia Administración y
los profesionales sanitarios con el objetivo
E) COMISIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
En junio de 2012, se creó en el

La Comisión ha sido muy activa

seno de la Unión Interprofesional de la

reuniéndose en 5 ocasiones, asistiendo a

Comunidad de Madrid la Comisión de

una

Servicios Profesionales, con el objetivo de:

comunicación de los Colegios.

de

- Tratar las modificaciones, en aspectos
puntuales

de

la

Ley

de

Colegios

Profesionales de la Comunidad de Madrid.
- Tratar las actuaciones ante el reciente
informe de la Comisión Nacional de la
Competencia sobre Colegios Profesionales
tras la transposición de la Directiva de
Servicios.

ellas

los

responsables

de

La Comisión ha intentado explicar y
reivindicar el papel de los Colegios en la
Sociedad,

posicionándolos

como

instituciones necesarias y garantes de la
calidad

y

seguridad

profesionales.

de

Asimismo,

los
ha

servicios
elaborado

distintos documentos con el objetivo de
concienciar de los beneficios de la labor de

- Tratar las posibles modificaciones y
alegaciones a la futura Ley de Servicios

nuestras Corporaciones y de los riesgos de
la

liberalización

de

servicios.

Profesionales.
F) COMISIÓN DE MEDIACIÓN FAMILIAR
Esta Comisión, durante el año

todos los Colegios dado que esta Ley

2012, se ha reunido en una ocasión, con

considera el ámbito de la mediación

motivo de proyecto de Ley de mediación

mucho más amplio, con el objetivo de unir

en

mercantiles

sinergias para trabajar en futuras acciones

(procedente del Real Decreto-Ley 5/2002,

conjuntas que podamos tener que realizar

de 5 de marzo) a la que fueron invitados

en el desarrollo de esta Ley.

asuntos

civiles

y
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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)

recibiendo algunas de ellas varias acciones
del programa.

se ha desarrollado desde el 1 de octubre de
Cabe reseñar, que la Comunidad de

2011 al 31 de marzo de 2012 con cargo a la

Madrid, debido al recorte de gastos, no ha

subvención de 2011-2012.

convocado

para

este

ejercicio

dicha

Durante el período del programa

subvención por lo que este programa solo se

correspondiente al año 2012 (de 1 de enero

ha desarrollado hasta el 31 de marzo de

a 31 de marzo de 2012), se ofreció

2012.

orientación

desarrollando a lo largo de 10 años aunque

aproximadamente

a

100

Dicho

económica de nuestra Comunidad no será

Unión,

a

la

venido

Colegios

la

debido

ha

se

de

que

se

personas, en su mayoría colegiados de los
Profesionales

estima

programa

situación

convocada en los próximos años.

XI. FORMACIÓN Y OTROS SERVICIOS
Dentro de este capítulo, hemos

Abogados

de

Madrid,

una

Jornada

promovido el intercambio de experiencias y

informativa sobre la Reforma del Mercado

la armonización de la gestión de los Colegios

Laboral, con la finalidad dar a conocer las

mediante la celebración de jornadas/cursos

modificaciones y cambios realizados por el

relacionados tanto con materias específicas,

Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero

como con aquellos elementos transversales

de Medidas Urgentes para la reforma del

a las profesiones liberales.

Mercado de trabajo.

Así,

además

de

las

actividades

Igualmente,

como

en

años

formativas e informativas llevadas a cabo

anteriores, en el mes de noviembre, la UICM

por las diferentes Comisiones de la UICM

celebró, en el Ilustre Colegio de Abogados

(que han sido reseñadas a lo largo de esta

de Madrid, las Jornadas sobre la Práctica de

Memoria de actividades), en el mes de junio,

la Prueba Pericial en el Proceso Civil. Con

ante los últimos movimientos legislativos, la

estas Jornadas los asistentes obtuvieron los

UICM llevó a cabo en el Ilustre Colegio de
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128 horas de formación
187 alumnos

Teniendo

en

cuenta

la

realidad

laboral del momento, desde la UICM se ha
intentado

apoyar

a

los

colegiados

desempleados mediante la reducción de la
cuota de inscripción a los cursos o jornadas
organizados por nuestra entidad.
conocimientos técnico - prácticos necesarios
para desempeñar la función de Expertos
Judiciales cuando sean requeridos por los
Tribunales de Justicia como profesionales del
peritaje. Ello por sí sólo ya justifica el interés
intrínseco de las Jornadas, además de la
necesidad de contar con conocimientos

Además

de

las

alegaciones

presentadas por Unión Interprofesional de la
Comunidad

de

Madrid

ante

diferentes

proyectos de normas, tanto autonómicos
como estatales, desde esta Unión también
se han resuelto consultas jurídicas y fiscales
planteadas por los Colegios miembros.

jurídicos y procesales para la correcta
realización de la función pericial.

Igualmente,

cabe

destacar

que

durante este ejercicio se ha finalizado el
Cabe

reseñar

que

durante

el

proceso de renovación de la web de la

ejercicio que abarca esta Memoria se han

Asociación, iniciado en 2011, incluyéndose,

realizado un total 8 actividades formativas,

además de en cada Comisión los trabajos

tanto de las diferentes Comisiones como las

realizados por las mismas, algunas nuevas

organizadas a iniciativa de la propia UICM

secciones, como por ejemplo: la sección

sobre temas de interés general, lo que

novedades legislativas o la sección de

supone un 60% de incremento respecto al

últimas publicaciones.

2011, con una participación total de

187

asistentes.

18

MEMORIA DE ACTIVIDADES
XII. RELACIONES INSTITUCIONALES

En el ámbito de las relaciones
institucionales, la Junta Directiva o una
representación de la misma ha mantenido
diversas reuniones con distintos Organismos
y personalidades, a fin de trasladar la
inquietud de los Colegios Profesionales ante
la futura Ley de Servicios Profesionales,

- 29 de febrero de 2012:
Director General de Empleo: D. José Luis
Moreno Torres
- 19 de septiembre de 2012:
Subdirector General de Ordenamiento
Jurídico Económico del Ministerio de
Economía y Competitividad: D. José
Manuel Rodríguez de Castro

poniendo de manifiesto la relevante función
social de los Colegios Profesionales y la

- 28 de diciembre de 2012

importancia del control deontológico que

Consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, D. Javier Fernández
Lasquetty

éstos ejercen, así como la importancia de
continuar

manteniendo

una

fluida
Durante el segundo semestre del

colaboración con la Administración.

año, se solicitaron reuniones con Dª. Elvira
Las reuniones mantenidas han sido
las siguientes:

Rodríguez Herrer, Presidenta de la Comisión
de Economía y Competitividad del Congreso

- 31 de enero 2012:

de

Juez Decano de Madrid: D. José Luis
Rodríguez Armengol

Portavoces

los

Diputados,
de

así

los

como
distintos

con

los

Grupos

Parlamentarios en la Comisión de Economía

- 9.de febrero de 2012 y 26 de julio 2012:

y

Competitividad

del

Congreso

de

los

Viceconsejero de Presidencia e Interior
de la Comunidad de Madrid: D. Luis
Armada Martínez Campos

Diputado para tratar la anunciada Ley de
Servicios Profesionales. Finalmente, estas
reuniones no se han llevado a cabo durante

- 17 de febrero de 2012:

el 2012 a la espera de que se haga público

Director
General
Agencia
Laín
Entralgo: D. Antonio Romero Plasencia

un proyecto de texto artículado de dicha
Ley.

- 23 de febrero de 2012:
Viceconsejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid: D. Luis Asúa
Brunt

Igualmente, en el mes de junio se
mantuvo una reunión con Unión Profesional
y

el

resto

de

Uniones

Profesionales

autonómicas y provinciales en relación a los
cambios normativos previstos con el fin de
coordinar nuestras actuaciones.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
Por último, cabe reseñar que la

Consumo.

A

través

del

citado

Comité

Unión Interprofesional de la Comunidad de

Técnico de Seguridad en el Consumo se han

Madrid, continuó manteniendo su presencia

trasladado las alegaciones que nos han

en diferentes órganos de la Comunidad de

hecho llegar los Colegios a proyectos de

Madrid

normas.

con

representación,

derecho, en el

Pleno

del

de

pleno

Consejo

de

Consumo de la Comunidad de Madrid y en el
Comité Técnico de Seguridad en el Consumo

Madrid, a 21 de marzo de 2013

de la Comunidad de Madrid y como invitados
en la Comisión de Legislación del Consejo de
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CUENTAS ANUALES DE UNIÓN INTERPROFESIONAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

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
comprometido son los siguientes:
•
•
•

con

los

que

nuestro

personal se

siente

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 2012,
compuestas de la Cuenta de Resultados, Balance de Situación y Liquidación del
Presupuesto de Ingresos y Gastos a 31 de diciembre de 2012, con el fin de
cumplir con la obligación de informar y someter a su aprobación por parte de la
Asamblea General.

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
positiva, tributando obligatoriamente a través del Régimen Fiscal Especial de
Entidades Parcialmente Exentas según Título VII Capítulo XV Texto Refundido de
la Ley del Impuesto de Sociedades.

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 mencionas, están sujetas y no exentas de este impuesto, a
excepción de las prestaciones de servicios por formación y reciclaje profesional
reguladas en el Art. 20.1.8 de la citada Ley. Esta entidad presenta declaraciones
trimestrales de IVA por los anteriores conceptos.

Finalmente, decir que 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 2011.
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA A 31/12/2012
UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD MADRID
PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12 (IMPORTE EN EUROS)
Nº de registro 17.075
NOTAS

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

(DEBE)

(DEBE)

HABER

HABER

2012

2011

260.084,99

254.081,15

199.000,00

169.440,00

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

41.201,64

35.201,53

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

19.883,35

49.439,62

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Gastos de personal *

-101.308,91

-121.460,93

9. Otros gastos de explotación *

-126.752,24

-167.981,93

-251,69

-424,91

0,00

0,00

0,00

-17.864,00

a) Cuotas de usuarios y afiliados

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2. Ayudas monetarias y otros **
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
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

10. Amortización del inmovilizado *
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados
al resultado del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **
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A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

31.772,15

-53.650,62

14. Ingresos financieros

438,40

415,07

15. Gastos financieros *

-6.082,41

-9.161,56

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

-5.644,01

-8.746,49

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

26.128,14

-62.397,11

-284,92

-177,64

25.843,22

-62.574,75

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
**
17. Diferencias de cambio **
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros **

19. Impuestos sobre beneficios **
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

*

Su signo es negativo

* * Su signo puede ser positivo o negativo
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BALANCE DE SITUACION A 31/12/2012
UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD MADRID
PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12 ( Importes en Euros )
Nº de registro 17.075

UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD DE MADRID

Nº DE REGISTRO ASOCIACIONES: 17.075

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012
Nº CUENTAS

ACTIVO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE
20, (280), (290)
230, 231, 232, 233, 234, 239, (2921)
21, (281), (291), 23
22, (282), (292)
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424,
(2493), (2494), (2933), (2934), (2943),
(2944), (2953), (2954)
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252,
253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935),
(2945), (2955), (296), (297), (298)
474

I. Inmovilizado intangible.

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

III. Inmovilizado material.

873,97

580,68

15.916,22

92.988,66

6.760,82

66.104,55

0,00

23.800,00

0,00

4.031,62

VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.(^^)
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.(^)
II. Existencias.

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),
(490), (493), 44, 460, 470, 471, 472, 544

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
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.

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.

57

0,00

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

480, 567

580,68

0,00

IV. Inversiones inmobiliarias.

446, 447, (495)

5580

2011

873,97

II. Bienes del Patrimonio Histórico.

B) ACTIVO CORRIENTE
580,581,582,583,584,(599)

2012

VIII. Periodificaciones a corto plazo.
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)
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9.155,40

-947,51

16.790,19

93.569,34

UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD DE MADRID

Nº DE REGISTRO ASOCIACIONES: 17.075

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012
Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
10
100
196,197

-99.749,12

-125.592,34
-125.592,34

1.202,02

1.202,02

-126.794,36

-64.219,61

25.843,22

-62.574,75

0,00

0,00

116.539,31

219.057,91

50.043,14

90.211,90

50.043,14

90.211,90

34.996,17

49.760,88

28.317,64

35.298,77

6

6.678,53

14.462,11

6

31.500,00

79.085,13

16.790,19

93.465,57

I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional.
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) *
II. Reservas.

120, (121)

III. Excedentes de ejercicios anteriores. **
IV. Excedente del ejercicio

3

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

14

2011

-99.749,12

2

113, 114

129

2012

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
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624,
1633, 1634

3. Otras deudas a largo plazo.
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

585,586,587,588, 589
499, 529

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.(^)
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.

5101, 520, 527
5125, 524
(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
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124,
5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,
5563, 5564
412

4

1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

400, 401, 403, 404, 405, (406)
41, 438, 465, 475, 476, 477
485, 568

1. Proveedores.

5

2. Otros acreedores.
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A 31/12/2012
UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD MADRID
PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12 ( Importes en Euros )

Presupuestos
2011

Liquidación a
31/12/2012

Presupuestos
2012

%

TOTAL INGRESOS EJERCICIO

291.934,00

260.523,39

281.554,00

-7,47%

TOTAL GASTOS EJERCICIO

291.934,00

234.680,17

256.954,00

-8,67%

VARIACION PATRIMONIAL
(Superavit/Déficit)

0,00

25.843,22

24.600,00

5,05%

A. INGRESOS

CUOTAS ASOCIADOS

Presupuestos
2011

Liquidación a
31/12/2012

Presupuestos
2012

173.480,00

199.000,00

209.100,00

-4,83%

163.400,00

176.800,00

184.500,00

-4,17%

10.080,00

22.200,00

24.600,00

-9,76%

25.000,00

0,00

5.000,00

-100,00%

25.000,00

0,00

5.000,00

-100,00%

25.000,00

27.110,38

16.000,00

69,44%

6.000,00

0,00

6.000,00

-100,00%

INTERESES CUENTA IMPOSICION

454,00

692,25

454,00

52,48%

LIBRO PERITOS/PUBLICACIONES

13.000,00

13.837,41

13.000,00

6,44%

2.000,00

0,00

2.000,00

-100,00%

47.000,00

19.883,35

30.000,00

-33,72%

291.934,00

260.523,39

281.554,00

-7,47%

CUOTAS ORDINARIAS
DERRAMA EXTRAORDINARIA

INGRESOS CONVENIOS COLABORACION
CONVENIO IRSST

CURSOS DE FORMACION

FERIAS Y CONGRESOS

REVISTA DIGITAL-WEB

SUBVENCION OPEA

TOTAL INGRESOS
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NOTAS
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B. GASTOS

ARRENDAMIENTOS
ALQUILER SEDE SOCIAL
ALQUILER CALLE ALCALA 3ºB

MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL

PROFESIONALES EXTERNOS

Presupuestos
2011

Liquidación a
31/12/2012

Presupuestos
2012

20.484,00

20.622,00

20.484,00

0,67%

4.200,00

4.200,00

4.200,00

0,00%

16.284,00

16.422,00

16.284,00

0,85%

4.500,00

5.092,01

4.500,00

13,16%

37.800,00

38.900,53

43.100,00

-9,74%

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

1.100,00

3.630,00

4.000,00

-9,25%

PROFESIONALES INDEPENDIENTES

9.000,00

5.454,25

5.800,00

-5,96%

0,00

5.531,62

6.200,00

-10,78%

RENOVACION SELLO EFQM
APOYO JURIDICO-INFORMES

10.000,00

1.616,00

7.000,00

-76,91%

APOYO PERITOS y OTROS.......

6.200,00

8.711,35

6.200,00

40,51%

APOYO CONTABILIDAD-FISCAL

10.100,00

12.549,24

12.500,00

0,39%

1.000,00

849,20

1.000,00

-15,08%

400,00

558,87

400,00

39,72%

SEGUROS GENERALES
BANCARIOS Y SIMILARES

R. PUBLICAS/ENCUENTROS

12.000,00

2.115,51

6.000,00

-64,74%

IMAGEN / REL. PUBLICAS

6.000,00

1.067,89

3.000,00

-64,40%

FERIAS CONGRESOS Y JORNADAS

6.000,00

1.047,62

3.000,00

-65,08%

SUMINISTROS

5.750,00

5.122,16

4.520,00

13,32%

ELECTRICIDAD

1.250,00

1.618,30

1.300,00

24,48%

TELEFONO

4.500,00

3.503,86

3.220,00

8,82%

OTROS SERVICIOS

74.200,00

47.811,39

53.200,00

-10,13%

CONVENIO IRSST

10.000,00

0,00

2.000,00

-100,00%

PUBLICACIONES / IMPRENTA

35.000,00

25.952,12

23.000,00

12,84%

ENCUADERNACION/FOTOCOPIAS

3.250,00

1.999,07

3.250,00

-38,49%

CORREOS/MENSAJEROS

3.600,00

1.348,07

3.600,00

-62,55%

MATERIAL OFICINA

3.000,00

972,46

3.000,00

-67,58%

16.000,00

13.222,30

15.000,00

-11,85%

LIMPIEZA

2.150,00

2.016,07

2.150,00

-6,23%

OTROS GASTOS DE GESTION

1.200,00

2.301,30

1.200,00

91,78%

2.000,00

1.744,37

625,00

179,10%

-11,77%

CURSOS FORMACION

WEB- HOSTING

GASTOS DE PERSONAL

122.000,00

101.308,91

114.825,00

NOMINAS

92.000,00

85.342,84

87.200,00

-2,13%

SEGURIDAD SOCIAL

30.000,00

15.966,07

27.625,00

-42,20%

REPRESENTACION Y DIETAS

6.500,00

0,00

0,00

0,00%

GASTOS BANCARIOS

5.500,00

7.326,68

8.500,00

-13,80%

AVALES

1.500,00

1.244,27

1.500,00

-17,05%

FINANCIEROS Y ASIMILADOS

4.000,00

6.082,41

7.000,00

-13,11%

0,00

4.100,00

0,00

100,00%

1.200,00

251,69

1.200,00

-79,03%

0,00

284,92

0,00

100,00%

291.934,00

234.680,17

256.954,00

-8,67%

PERDIDAS CUOTAS ASOCIADOS
INCOBRABLES

AMORTIZACION

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

TOTAL GASTOS
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NOTAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD MADRID
PERIODO: 01-01-12 / 31-12-12 Importes en Euros )

Nota 1.- Inversiones Financieras a Corto Plazo:

Se ha procedido a la cancelación de la imposición a plazo que la UICM mantenía como garantía exigida para la
constitución del aval de la subvención OPEA. Al no haberse convocado subvención para el ejercicio 2012-2013, no
es necesario el mantenimiento de dicho importe.

Nota 2.- Fondo Social:

Formado por la aportación fundacional y resultados anuales.
Año 2012
Patrimonio Fundacional

Año 2011
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

Variación patrimonial negativa 2008

-419,13

-419,13

Variación patrimonial positiva 2009

322,59

322,59

Variación patrimonial negativa 2010

-1.998,40

-1.998,40

Variación patrimonial negativa 2011

-62.574,75

0,00

-125.592,34

-63.017,59

TOTAL

Nota 3- Resultado del Ejercicio

Resultado del ejercicio
Año 2012
Variación patrimonial

Año 2011
25.843,22

-62.470,98

Nota 4.- Deudas con Entidades de Crédito:

Año 2012
Póliza de Crédito Banco Popular
Póliza de Crédito Garantía B. Popular
TOTAL

11

Año 2011
50.043,14

50.211,90

0,00

40.000,00

50.043,14

90.211,90

Nota 5- Acreedores comerciales.

Año 2012

Año 2011

Proveedores
Por prestación de servicios
TOTAL

9.372,78

5.761,26

18.944,92

29.537,48

28.317,64

35.298,77

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 las cuotas del 2013 ingresadas por
algunos de los Colegios miembros de la Junta Directiva por importe de 31.500 euros, para hacer frente a falta de
liquidez de la entidad.
Año 2012

Año 2011

H.P.acreedora por conceptos fiscales

5.318,81

5.942,06

Seguridad social

1.359,72

8.520,05

31.500,00

79.085,13

38.178,53

93.547,24

Ingresos anticipados
TOTAL

Nota 7- Liquidación de Ingresos y Gastos del ejercicio 2012

Presentamos una liquidación del presupuesto, que arroja una variación patrimonial positiva de 25.843,22 euros. Se
había presupuestado un resultado posito de 24.600,00 euros, siendo el resultado real un 5,05% superior al
esperado. El importe total de resultado se destina a reducir el patrimonio neto negativo de la entidad.

Se ha producido desviación respecto al presupuesto de ingresos –7,47 %, y de -8,67 % respecto al presupuesto de
gastos, destacando que la entidad se ha ajustado a los objetivos previstos.
INGRESOS
En relación con el capitulo de cuotas, destacar que en la Asamblea General Ordinaria de 30 de noviembre de 2011,
se aprobó la cuota anual para este ejercicio por importe de 4.500,00 euros por Colegio Profesional, igualmente se
acordó la emisión de una derrama extraordinaria, para compensar la acumulación de disminuciones patrimoniales
generadas desde la puesta en marcha de la UICM, para los próximos 4 años de 600 euros por asociado y año,
emitiéndose en este ejercicio 2012 la primera de las derramas y destinándose la totalidad de la cantidad
recaudadas a reducir los préstamos que mantenemos con el Banco Popular Español.
GASTOS

Para el análisis de los capítulos de la liquidación de presupuestos de gastos, debemos tener en cuenta que todos los
gastos que se detallan, cuando estén sujetos y no exentos del IVA, este impuesto indirecto será mayor coste para
la entidad. Además, a partir del 1 de septiembre de 2012 se produjo un incremento de los tipos impositivos general
y reducido del IVA, generando una mayor desviación presupuestaria.
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