
 

 



 

 

 



 MEMORIA ANUAL 

ÍNDICE 

1 

 

2
0

1
5

 
  

I. JUNTA DIRECTIVA……………………………………………………………………………….. 3 

II. COLEGIOS PROFESIONALES ASOCIADOS…………………………………………………….. 4 

III. INTRODUCCIÓN………….………………………………………………………………….…… 7 

IV. RESUMEN DE ACTIVIDAD…………………….………………………………………………..... 9 

V. LAS PROFESIONES FRENTE A LA SINIESTRALIDAD LABORAL. CONVENIOS CON LA AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID………………………………… 11 

VI. PROTECCIÓN DE DATOS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN……………………………... 12 

VII. DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE 
LOS PROFESIONALES……………………………………………………………………………. 13 

VIII. EL PAPEL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN CON LAS PRUEBAS PERI-
CIALES EN SEDE JURISDICCIONAL……………………………………………………………. 15 

IX. GUÍA DE ADMINISTRADORES CONCURSALES……………………………………………….. 19 

X. FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES…………………………………………………….. 21 

A. COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES………………………………………. 21 

B. COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE…………………………………………………………….. 23 

C. COMISIÓN DE SANIDAD………………………………………………………………………. 24 

XI. OTRAS REUNIONES TÉCNICAS Y DE TRABAJO………………………………………………. 25 

XII. CURSOS, JORNADAS Y ACTOS……………………………………………………….………… 27 

XIII. ACTUACIONES INSTITUCIONALES…………………………………………………………….. 31 

A. ACTUACIONES ANTE LOS PROYECTOS NORMATIVOS ………………………………………………………. 29 

B. RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS………………………………………………………………. 30 

C. OTRAS ACTUACIONES INSTITUCIONALES……………………………………………………. 31 

XIV. INFORMACIÓN ECONÓMICA……………………………………………………………………. 33 

A. CUENTAS ANUALES 2015……………………………………………………………………... 35 

B. NOTAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015……………………………………….. 45 

 



 

 

  



     MEMORIA ANUAL 

I. JUNTA DIRECTIVA 

3 

 

2
0

1
5

 
 

JUNTA DIRECTIVA  
(Hasta las elecciones a la totalidad de los 
cargos de la Junta Directiva, celebradas el 
23 de septiembre de 2015) 
 
PRESIDENTA:   
Dª. SONIA GUMPERT MELGOSA 
Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid 
 
VICEPRESIDENTES:   
Dª MIGUEL ÁNGEL CARRILLO SUÁREZ 
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Ca-
minos Canales y Puertos de Madrid 
   
D. JOSÉ ANTONIO GRANERO RAMÍREZ 
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid 
 
SECRETARIO GENERAL: 
 D. JAIME CABRERO GARCÍA 
Presidente del Colegio de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria de Madrid 
  
VICESECRETARIO: 
D. JUAN JOSÉ ALVAREZ MILLÁN 
Decano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid 
hasta  marzo de 2014 y refrendado por este 
Colegio como Vicesecretario de la JD de la UICM 
hasta la finalización del mandato de esta Junta. 
 
TESORERO: 
D. JAIME CABRERO GARCÍA 
(En funciones desde 24 de junio de 2014) 
Presidente del Colegio de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria de Madrid 

  
CONTADOR:    
D. ELADIO ACEVEDO HERANZ 
Presidente del Ilustre Colegio Central de Titulados 
Mercantiles y Empresariales  
 
VOCALES:    
D. GONZALO ECHAGÜE MÉNDEZ DE VIGO 
Presidente del Colegio Oficial de Físicos 
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 Agró-
nomos de Centro y Canarias 
D. PEDRO LAYNA SANZ 
Decano-Presidente del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Minas de Madrid 
VOCAL 

 

JUNTA DIRECTIVA 
(A partir de las elecciones a la totalidad de 
los cargos de la Junta Directiva, celebradas 
el 23 de septiembre de 2015) 
 
PRESIDENTA:   
Dª. SONIA GUMPERT MELGOSA 
Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid 
 
VICEPRESIDENTES:   
Dª MIGUEL ÁNGEL CARRILLO SUÁREZ 
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Ca-
minos Canales y Puertos de Madrid 
   

D. JOSÉ Mª EZQUIAGA DOMÍNGUEZ 
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid 
 
SECRETARIO GENERAL: 
 D. JAIME CABRERO GARCÍA 
Presidente del Colegio de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria de Madrid 
  
VICESECRETARIA: 
Dª. SONIA LÓPEZ ARRIBAS 
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Madrid 
 
TESORERO: 
D. ELADIO ACEVEDO HERANZ 
Presidente del Ilustre Colegio Central de Titulados 

Mercantiles y Empresariales  
  

CONTADOR:    
D. LUIS J. GONZÁLEZ DÍEZ  
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid  
 
VOCALES:    
D. GONZALO ECHAGÜE MÉNDEZ DE VIGO 
Presidente del Colegio Oficial de Físicos 
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 Agró-
nomos de Centro y Canarias 
Dª MARIA TERESA ESTEVAN BOLEA 

Decana del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Madrid 
D. PEDRO LAYNA SANZ 
Decano-Presidente del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Minas de Madrid 
 

    (CARGO VACANTE)  
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 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA 
PROPIEDAD INMOBILIARIA DE MA-
DRID 

 COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MA-
DRID 

 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 

 COLEGIO DE DOCTORES Y LICENDIA-
DOS EN CIENCIAS PÓLITICAS Y SO-
CIOLOGÍA, DELEGACION EN MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA 
DE MADRID 

 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FAR-
MACÉUTICOS DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS  
AGRÓNOMOS DE CENTRO Y CANA-
RIAS 

 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMI-
NOS, CANALES Y PUERTOS DEMAR-
CACION 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 INDUSTRIALES DE MA-
DRID 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
TÉCNICOS DE MINAS DE MADRID 

 

 COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS 
DE OBRAS PÚBLICAS DE MADRID 

 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDI-
COS DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS 
Y ESTOMATÓLOGOS DE LA 1ª REGIÓN 

 COLEGIO NACIONAL DE ÓPTICOS - 
OPTOMETRISTAS, 1ª DELEGACION 

 COLEGIO OFICIAL DE PILOTOS DE LA 
AVIACIÓN COMERCIAL  

 ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADO-

RES DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS 
DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE 
MADRID 

 ILUSTRE COLEGIO CENTRAL DE TITU-
LADOS MERCANTILES Y EMPRESA-
RIALES 

 COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES 
SOCIALES DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS 
DE MADRID 

 COLEGIO PROFESIONAL DE ADMI-
NISTRADORES DE FINCAS DE MA-

DRID 

 COLEGIO PROFESIONAL DE DELI-
NEANTES DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID 

 ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE 
FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID 

 *COLEGIO PROFESIONAL DE INGE-
NIEROS EN INFORMÁTICA DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID 

 COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLO-
GOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 *COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉ-
SICOS DENTALES DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 

 

* Los Colegios  Profesionales marcados con asterisco pasaron a formar parte de la UICM a lo largo del año 2015. 

** Los Colegios  Profesionales marcados con doble  asterisco dejaron de formar parte de la UICM a lo largo del 

año 2015  
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La Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid (UICM) es una Asociación con persona-

lidad jurídica propia y sin ánimo de lucro de la 

que forman parte los Colegios Profesionales de 

la Comunidad de Madrid  y aquellos nacionales 

que tienen su sede en Madrid. 

La UICM se constituyó ante el Notario de Ma-

drid 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 Es-

tatutos para adaptarlos a la Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del dere-

cho de asociación, fue aprobada en la Asam-

blea 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. La 

última modificación estatutaria fue aprobada 

por la Asamblea General de 15 de abril de 

2015. 

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 profe-

siones. 

 

UNIÓN INTERPROFESIONAL 
C/ Serrano, 9. 1ª Planta 

28001 Madrid 

Tel. 91.781.58.10 
E-mail: secretariatecnica@uicm.es 

Página Web: www.uicm.org 
  

mailto:secretariatecnica@uicm.es
http://www.uicm.org/
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“16 años trabajando unidos por y para las profesiones” 

Desde Unión Interprofesional de la Comunidad 
de Madrid, tras cumplir el décimo sexto aniver-
sario desde su constitución, hemos conti-
nuado trabajando en la labor para la que 
fue concebida esta Asociación,: poner en 
común las inquietudes, las aspiraciones y 
la problemática de las profesiones libera-
les en el ámbito de la Comunidad de Ma-
drid, siendo un foro de concurrencia de los 
Colegios Profesionales en el debate, en la re-
flexión 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. 

En la Comunidad de Madrid, los Colegios Pro-
fesionales agrupados en la Unión Interprofe-
sional desarrollan cada uno su vida corporativa 
sujetos a los avatares de las distintas materias 
que conciernen a los colegiados que componen 
cada Corporación. Esas Corporaciones, todas 
juntas, procuran sumar sus esfuerzos para 
hacer llegar a la sociedad mensajes ciertamen-
te significativos: por un lado, el compromiso 
de cada profesión con el mundo científico, 
cultural, técnico o social en el que se proyecta 
su actividad; en segundo lugar, la preocupa-
ción por enaltecer la calidad de todos y cada 
uno de cuantos componen la profesión; y, por 
fin, la voluntad de servicio a la sociedad. 

La “lexartis” de cada profesión constitu-
ye un marco de autoexigencia que obliga 
a todos, si queremos hacernos acreedores a 
la confianza de los ciudadanos que nos encar-
gan 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.  

Asimismo, tenemos puntos comunes de interés 
que son susceptibles de estudio y tratamiento 
común. La Unión Interprofesional de la Comu-
nidad 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, ya que conside-
ramos que es fundamental que todos los Cole-
gios sumen esfuerzos y trabajen juntos en 
aquellos aspectos que son comunes. 

 “La Sociedad Civil en Marcha” y la 
“Unión hace la fuerza” son expresiones 
que reflejan el espíritu que rige las dis-
tintas actuaciones de la UICM. Dichas ac-
tuaciones están encaminadas a ofrecer servi-

cios de apoyo y refuerzo a los distintos Cole-
gios Profesionales y a sus colegiados en la 
sociedad, redundando también en beneficio de 
la ciudadanía. 

Durante el año 2015 la actividad de Unión 
Interprofesional ha continuado centrada 
en poner en valor la función social que 
llevan a cabo los Colegios, concentrando 
sus esfuerzos en 4 pilares fundamentales: la 
defensa del modelo colegial actual, la interlo-
cución con el Gobierno, tanto regional como a 
nivel estatal, la formulación de alegaciones en 
todos los proyectos normativos que afectan a 
las profesiones, tanto a nivel regional como 
estatal y la vocación de servicio a los Colegios 
Profesionales: en aquellos temas transversales 
que nos son comunes a todos ellos (Preven-
ción de Riesgos Laborales, Medio Ambiente, 
Sanidad, Mediación, coordinación de la activi-
dad pericial, etc).  

Por ello, se han mantenido diferentes reunio-
nes a nivel estatal y a nivel autonómico y se 
han llevado a cabo diferentes actuaciones, 
fruto de las cuales lo más destacable ha 
sido la retirada del Anteproyecto de Ley 
de Servicios y Colegios Profesionales, por 
parte del Gobierno en abril de 2015. Este 
hecho viene a reforzar la eficacia del trabajo 
realizado, tanto desde la Junta Directiva de la 
Unión Interprofesional como desde los Cole-
gios individualmente, en defensa de las Profe-
siones y de los Colegios Profesionales, centra-
do en poner en valor ante los poderes públicos 
la función social que realizan los Colegios Pro-
fesionales a favor de las personas y de la so-
ciedad en su conjunto. 

De igual modo, la Unión Interprofesional ha 
continuado trabajando en los temas de 
interés común a los profesionales, princi-
pal objetivo de esta Unión desde su creación, 
intentando proporcionar el mejor servicio 
a los Colegios Profesionales que la inte-
gran, con el fin de lograr una mayor presencia 
social, y elevar la calidad de nuestras presta-
ciones profesionales, para promover la con-
fianza de los ciudadanos en nuestro trabajo. 

En esa línea, ante el necesario proceso de 
modernización de la Justicia en nuestro 
país, y en relación a una de las principales 
tareas en el trabajo diario de Unión Interprofe-
sional, la coordinación de la actividad pericial, 
cabe destacar la línea de colaboración abierta 
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en esta materia con el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid y la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 
(ICM), tras la informatización, en este año 
2015, de los listados de peritos y su de-
signación, a raíz de la puesta en marcha de 
un nuevo Servicio Común Procesal para la 
asignación de Peritos de todas las disciplinas 
en los órganos judiciales de los veintiún parti-
dos judiciales de la Comunidad de Madrid, 
dependiente del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid y la implementación de una 
nueva aplicación informática para la ges-
tión y designación de los mismos. Con 
este nuevo sistema se organiza y centraliza en 
el TSJM todas y cada una de las peticiones de 
peritaje solicitadas por todos los juzgados y 
tribunales de la Comunidad de Madrid, que 
hasta la fecha se designaba en cada Decanato. 

Unión Interprofesional de la Comunidad 
de Madrid actúa como interlocutor entre 
los Colegios y el TSJM y la Agencia de 
Informática de la Comunidad de Madrid, 
aclarando dudas comunes a todos los Colegios 
en cuanto a las especificaciones técnicas para 
la elaboración de los listados de peritos, así 
como, en relación a las posibles incidencias 
surgidas tras el volcado de los mismos en la 
aplicación informática, contribuyendo así a 
que el proceso sea más ágil y eficaz.  

Por otro lado, cabe reseñar que, con el áni-
mo de poder trabajar conjuntamente con 
otras organizaciones y entidades, por 
acuerdo de la Asamblea General Ordinaria en 
su reunión de  fecha 15 de abril 2015, esta 
Unión, ha modificado sus Estatutos para 
que puedan también acceder a ella aquellas 
entidades, radicadas en Madrid, que todavía 
no cuenten con un Colegio Profesional o que 
en estén en trámites de su constitución, en 
calidad de ENTIDAD AMIGA. 

El 23 de septiembre de 2015 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 Sonia Gumpert 
Melgosa, Decana del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid, renovando así su mandato al 
frente de la institución. La nueva Junta Directi-
va, desde el inicio de su mandato, ha insisti-
do en la labor emprendida en estos años, 
trabajando para que esta Unión continúe sien-
do un foro compartido de cooperación y refle-
xión de los Colegios Profesionales y de las 
profesiones madrileñas, difundiendo las 

funciones de los colegios y reafirmando 
su papel en la sociedad, como instituciones 
necesarias garantes de los derechos de los 
ciudadanos, de la libertad, calidad e indepen-
dencia de los profesionales y eficaces para el 
funcionamiento de la sociedad, la democracia y 
la economía de mercado. 

Cabe reseñar también que, el 25 de noviembre 
de 2015, Unión Interprofesional de la Comuni-
dad de Madrid hizo entrega de una placa 
distintiva al decano-presidente del Cole-
gio Oficial de Psicólogos de Madrid, Fer-
nando Chacón Fuertes. Se trata de un doble 
agradecimiento. Por un lado, institucional, al 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid por su 
apoyo incondicional y, por otro lado, un agra-
decimiento personal a Fernando Chacón Fuer-
tes por el trabajo realizado en pro del buen 
funcionamiento de la Asociación de Colegios 
Profesionales a lo largo de todos estos años, 
como parte fundamental de la Junta Directiva 
de esta Unión, primero, como vicesecretario, 
desde la constitución de UICM en 1999 hasta 
septiembre de 2010 y, posteriormente, como 
secretario general hasta octubre del año 2013. 

Por otro lado, en el ámbito económico, UICM 
continua saneando su situación financiara al 
obtener en este ejercicio económico 2015 una 
variación patrimonial positiva de 20.601,59 
euros, que será destinada íntegramente a re-
ducir el patrimonio neto negativo de la enti-
dad. Como consecuencia de los resultados 
positivos obtenidos en los años 2012, 2013, 
2014, y 2015, se ha podido reducir significati-
vamente las necesidades de financiación ajena 
de la entidad. 

Por último destacar, que para el desarrollo de 
sus actividades, ha empleado unos recursos de 
167.225,79 euros, obteniéndose unos ingresos 
de 187.827,28 euros, donde el 88,95% de 
dichos ingresos corresponde a la emisión de 
cuotas a los colegios miembros de UICM, y el 
11,05 a ingresos  derivados de actividades 
desarrolladas en cumplimiento de sus fines 
derivadas de  formación y publicaciones. 

La Memoria que se presenta refleja de forma 
sucinta las actividades, quehaceres y los pro-
pósitos que la Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid ha desarrollado a lo 
largo del año 2015, de todo ello se ha ido dan-
do cuenta también a través de nuestra página 
web, así como a través de las diferentes co-
municaciones diarias que, desde la Secretaría 
Técnica de UICM, se remiten a todos los Cole-
gios que integran esta Unión. 
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Mes  Día  Actividad 

E
N

E
R

O
 

13/01/2015 REUNIÓN MONOGRÁFICA ENTRE JURÍDICOS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

19/01/2015 COMISIÓN DE PRL 

22/04/2015 INTERPOSICIÓN RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA REAL DECRETO 
967/2014 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA 
LA HOMOLOGACIÓN Y DECLARACIÓN DE EQUIVALENCIA A TITULACIÓN Y A NIVEL 
ACADÉMICO UNIVERSITARIO OFICIAL Y PARA LA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 
EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Y EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR 
LA CORRESPONDENCIA A LOS NIVELES DEL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACIONES 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE ARQUITECTO, INGE-
NIERO, LICENCIADO, ARQUITECTO TÉCNICO, INGENIERO TÉCNICO Y DIPLOMADO. 

F
E

B
R

E
R

O
 

9, 10, 16, 
17/02/2015 

JORNADAS SOBRE LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL 

23/02/2015 COMISIÓN DE PRL 

24/02/2015 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

M
A

R
Z

O
 

08/03/2015 ACTO CON MOTIVO DEL ‘DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER’ 

23/03/2015 COMISIÓN DE PRL 

24/03/2015 PRESENTACIÓN METODOLOGÍA DE MENTORING PARA COLEGIOS PROFESIONALES 

A
B

R
IL

 

15/04/2015 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  Y EXTRAORDINARIA UICM 

07/04/2015 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

07/04/2015 FORMALIZACIÓN DEMANDA EN RELACIÓN AL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO INTERPUESTO CONTRA REAL DECRETO 967/2014 POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA HOMOLOGACIÓN Y 
DECLARACIÓN DE EQUIVALENCIA A TITULACIÓN Y A NIVEL ACADÉMICO UNIVERSI-
TARIO OFICIAL Y PARA LA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS EXTRANJEROS DE EDUCA-

CIÓN SUPERIOR, Y EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CORRESPONDENCIA A 
LOS NIVELES DEL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACIONES PARA LA EDUCACIÓN SU-
PERIOR DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE ARQUITECTO, INGENIERO, LICENCIADO, 
ARQUITECTO TÉCNICO, INGENIERO TÉCNICO Y DIPLOMADO. 

23/04/2015 JORNADA DIVULGATIVA SOBRE LA PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LAS 
TIC´S 

28/04/2015 ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE GRUPOS POLÍTICOS PARA ABORDAR SUS 
PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CM 

M
A

Y
O

 

18/05/2015 COMISIÓN DE PRL 

J
U

N
IO

 

09/06/2015 REUNIÓN ANUAL DE PERITOS – LIBRO PERITOS 2015 

22/06/2015 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

J
U

L
IO

 

09/07/2015 JORNADA SOBRE MEDIACIÓN 

16/07/2015 ACTO FIRMA CONVENIOS MENTORING 

31/07/2015 ALEGACIONES AL PROYECTO DE RD POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES GENE-
RALES SOBRE AUTORIZACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANI-
TARIOS Y SE DETERMINAN LOS REQUISITOS MÍNIMOS COMUNES PARA SU AUTORI-
ZACIÓN 
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Mes  Día  Actividad 

A
G

O
S

T
O

 

  

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

08/09/2015 ALEGACIONES AL PROYECTO DE RD POR EL QUE SE REGULAN LOS REGISTROS PÚ-
BLICOS DE PROFESIONALES DE LOS CONSEJOS GENERALES DE LOS COLEGIOS OFI-
CIALES DE LAS PROFESIONES SANITARIAS 

17/09/2015 REUNIÓN ENTRE JURÍDICOS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

23/09/2015 ELECCIONES A LA TOTALIDAD DE LOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA UICM 

28/09/2015 COMISIÓN DE PRL 

O
C

T
U

B
R

E
  

05/10/2015 COMISIÓN DE SANIDAD 

13/10/2015 PRESENTACIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA REAL DE-
CRETO 518/2015, DE 19 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS GE-
NERALES DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y DE SU 
CONSEJO GENERAL 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

19/11/2015 REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PRL CON D.G. DE TRABAJO Y GERENTE DEL IRSST 

25/11/2015 ASAMBLEA GENERAL PRESUPUESTOS UICM 

25/11/2015 ACTO ENTREGA PLACA DE RECONOCIMIENTO A D. FERNANDO CHACÓN FUERTES 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

03/12/2015 FORO DE DEBATE SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL TÉCNICO EN PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS LABORALES 

10/12/2015 REUNIÓN COMISIÓN DE PRL CON IRSST 

14/12/2015 COMISIÓN DE SANIDAD 

 

 

ACTIVIDAD REALIZADA EN CIFRAS 

Consultas resueltas 34 

Comunicaciones electrónica remitidas 1.746 

Usuarios atendidos 83 

Proyectos normativos valorados 6 

Alegaciones realizadas a proyectos normativos 2 

Recursos contenciosos-administrativos interpuestos 2 

Cursos, jornadas y actos 11 

Reuniones celebradas  48 
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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 coordi-

nar sus actividades y optimizar la calidad de 

sus servicios en materia de prevención de ries-

gos laborales. 

En año 2012, se llevó a cabo la renovación del 

Convenio Marco, suscrito en 2007, para la 

realización de acciones incluidas en el III Plan 

Director de Prevención de Riesgos Laborales 

de la Comunidad de Madrid 2008-2011, Plan 

que fue prorrogado y durante el año 2013 se 

continuó desarrollando dicho Convenio Marco. 

Posteriormente, a raíz de la publicación del IV 

Plan Director de PRL de la Comunidad de Ma-

drid 2013—2016, en junio de 2014, se sus-

cribió  un nuevo Convenio Marco con el 

Instituto Regional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (IRSST),  para colaborar en 

todas aquellas actividades que promueven un 

mayor conocimiento de todo lo relacionado 

con la seguridad y salud en el trabajo, a través 

de la aportación de experiencia y conocimien-

tos técnicos. La vigencia del mismo es de 1 de 

enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 

2016, fecha de finalización del IV Plan Director 

de PRL. No obstante, prevé la prórroga auto-

mática hasta el 31 de diciembre de 2017, si a 

la conclusión del citado período no se hubiese 

acordado un nuevo Plan Director.  

Para más información consultar las actividades 

de la Comisión de PRL (ver pág. 21). 
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En el año 2002 la Unión Interprofesional sus-

cribió un Convenio de Colaboración con la 

Agencia de Protección de Datos de la Comuni-

dad de Madrid, por el que se establecían las 

líneas de colaboración entre ambas Institucio-

nes, y en que se establecían las actuaciones a 

realizar por la agencia en el ámbito de los Co-

legios Profesionales, que se concretaban en  la 

celebración de sesiones informativas sobre 

protección de datos de carácter personal; ase-

soramiento de la legislación vigente en la ma-

teria, 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 ser-

vicios 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.  

Durante el año 2013 el Gobierno Regional 

suprimió la Agencia de Protección de Datos de 

la Comunidad de Madrid, medida que se en-

cuadra en el marco de ajustes presupuestarios 

del sector público, siendo asumidas dichas 

competencias por la Agencia Española de Pro-

tección de Datos. 

A lo largo de todos estos años se han realiza-

dos numerosas  actuaciones en el campo for-

mativo para la difusión de la normativa de 

protección de datos, intentando concienciar 

sobre la importancia que tiene un trato ade-

cuado de la información. 
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El Convenio de colaboración con AON  

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, ha mantenido contactos con 

diversos Colegios con el fin de ofertar el segu-

ro de responsabilidad civil para los colegiados. 

Ya que si existe una materia que preocupe de 

manera especial a los profesionales en el día a 

día, esa es la responsabilidad que puede 

serles exigida judicialmente por los actos 

realizados en el desempeño de su profe-

sión. 

No obstante, a través de diferentes jornadas 

que desde esta Unión hemos venido realizan-

do, detectamos que muchos profesionales no 

tienen cubierta la responsabilidad civil profe-

sional, con el peligro que ello comporta. Por 

ello, conscientes de la importancia de 

esta materia, el pasado año 2014 celebramos 

unasJornadas sobre la responsabilidad 

civil y penal  en el ámbito de las profe-

siones, en la que prestigiosos especialis-

tas ofrecieron una visión general del estado 

actual de la cuestión y examinaron las solucio-

nes más adecuadas para la mejor defensa de 

los profesionales. 
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Un año más, y por 12º año consecutivo desde 

la primera edición en 2003, hemos procedido a 

la elaboración de la Guía de Peritos que con-

tiene 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. La 

guía de 2015 ha incluido 22.192 peritos de 33 

Colegios Profesionales, con 574 especialidades, 

así como 35 Sociedades Profesionales. 

Cabe recordar que este libro,  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 di-

versos 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 peri-

tos, alcance los niveles de respuesta que le 

son exigibles.  

Esta publicación unifica todas las profesiones 

de Colegios miembros de la Unión Interprofe-

sional de la Comunidad de Madrid para facilitar 

a los órganos judiciales y a los profesionales 

forenses (abogados, procuradores) la búsque-

da y designación de peritos cuando en el pro-

ceso (o en su preparación) se necesita una 

opinión profesional acreditada, independiente, 

especializada, explicada y justificada que apor-

te los conocimientos científicos, técnicos, artís-

ticos o prácticos necesarios para preparar una 

demanda o contestación o para evitar o resol-

ver un pleito. 

Como viene siendo habitual, cada Colegio Pro-

fesional elabora las listas de su profesión y la 

Unión Interprofesional coordina la publicación 

de la Guía, encargándose además de su difu-

sión y distribución. La guía de peritos se distri-

buye, fundamentalmente, a todos los Juzgados 

y Tribunales de nuestra Comunidad, así como 

a todos aquellos Organismos que lo solicitan 

dentro y fuera de la misma. 

Con el objetivo de divulgar dicha publicación, a 

través del Colegio Oficial de Procuradores de 

Madrid, se ha puesto la misma a disposición de 

todos los Procuradores. Asimismo, en todas las 

Salas de Togas, los Abogados pueden hacer 

uso de esta guía.  

Por otro lado, como novedad, cabe destacar la 

informatización de los listados de peritos 

de 2015 y su designación en el ámbito de 

la justicia, así como la colaboración abierta 

en esta materia entre UICM y el Tribunal Supe-

rior de Justicia de Madrid (TSJM), que es el 

órgano que a partir del 2015 centraliza y 

gestiona la designación de peritos para 

toda la Comunidad de Madrid.  

Por ello, y de cara a los listados del año 2016, 

el pasado 8 de junio 2015 se llevó a cabo la 

reunión anual de peritos con los Colegios 

Profesionales, en la que también estuvieron 

presentes el Secretario Coordinador del TSJM y 

representantes de la Agencia de Comunicación 

e Informática de la Comunidad de Madrid 

(ICM), responsables de la herramienta 

informática, quienes hicieron balance de la 

implementación de la aplicación informática de 

la gestión de designación de los peritos 

durante el año 2015 en la Comunidad de 

Madrid, en cuanto al funcionamiento de la 

aplicación informática tras el volcado de los 

listados de peritos de los diferentes Colegios 

Profesio, y comentaron las incidencias surgidas 

en relación al funcionamiento de los listados 

informáticos de peritos (de cara a subsanar las 
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mismas para los listados de 2016), resaltando 

su satisfacción por el bajo número de 

incidencias producidas,y señalando que el 

proceso de designación de peritos se ha 

agilizado bastante gracias a la aplicación.  

Cabe reseñar que continúa abiertala vía de 

colaboración con el TSJM, fruto de la cual, esta 

Unión mantiene reuniones trimestrales con el  

Secretario Coordinador del TSJM y el personal 

de la Agencia de Informática y Comunicaciones 

de la Comunidad de Madrid (ICM), a fin de 

llevar un seguimiento continuo de este tema y 

trasladar las posibles incidencias surgidas, en 

uno sentido u otro. 

En relación a las designaciones de peritos, 

cabe reseñar que, tras el sorteo correspon-

diente, la letra, a partir de la cual se han nom-

brado a los peritos correlativamente, ha sido la 

letra `G’, y que, según los datos facilitados por 

el Servicio de Asignación de Peritos Judiciales 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

durante el 2015 se han designado un total 

3.308 peritos de Colegios Profesionales y 

Asociaciones, de las cuales 2.349 designa-

ciones corresponden a Colegios de UICM. 

Desde el 2004 el nº total de designaciones en 

la Comunidad ha presentado la siguiente evo-

lución:  

 

 

 

 

 

 

 

De los 2.349 peritos de Colegios Profesio-

nales de UICM, designados durante el año 

2015, aproximadamente 104 peritos no 

han aceptado el encargo, lo que representa 

un 4,42 % respecto al total, cifra que tenemos 

que intentar reducir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Nº total designaciones peritos Colegios Profesiona-

les y Asociaciones, según los datos facilitados por el 

Servicio de Asignación de Peritos Judiciales del Tribu-

nal Superior de Justicia de Madrid 
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Por Colegios Profesionales, las designaciones y 

no aceptaciones han estado en estos niveles:  

 

Nota: Los Colegios que no se incluyen figuran 
en la anterior tabla no han tenido 
designaciones de peritos durante el año 2015. 

Esta serie demuestra la evolución positiva del 
sistema de listados de Colegios Profesionales 
establecido en la Ley Enjuiciamiento Civil. 

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. Asimismo, con estos listados se 
pone de manifiesto la vocación de las 
profesiones por cumplir con su función social, 
y se realza la importancia que tiene para los 
ciudadanos el fluido funcionamiento de la 
Justicia. 

Asimismo, cabe destacar que, por tercer año 
consecutivo, tras el éxito cosechado desde la 
implantación de este servicio en 2013, la Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid, 
ha continuandoemitiendo un carnet que 
acredita que el perito se encuentra incluido en 
el Libro de "Listados Oficiales de Peritos de los 
ColegiosProfesionales de la Comunidad de 
Madrid 2015", de manera que pueda 
acreditarse como tal en propio procedimiento 
designado y facilitar su acceso a los Juzgados, 
como tienen otros profesionales (Abogados y 
Procuradores).  

 

 

 

 

 

 

 

Este carnet es voluntario y se expide a 
aquellos colegiados que lo solicitan, previa 
comprobación de que quien lo solicita se 
encuentra realmente incluido en el listado 
correspondiente. De esta iniciativa se informó 
cumplidamente al Juez Decano de Madrid, D. 
José Luis González Armengol, antes de la 
implementación de este servicio en 2013.  

 

COLEGIOS  
PROFESIONALES 

TOTAL 

DESIGN NO ACEPT 

ABOGADOS 295 8 

AGENTES DE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA 

867 22 

ADMINISTRADORES DE FIN-
CAS 

18 0 

APAREJADORES Y ARQUITEC-
TOS TÉCNICOS 

203 9 

ARQUITECTOS 283 8 

BIÓLOGOS 3 0 

DOCTORES Y LDOS. EN CIEN-
CIAS POLÍTICAS Y SOCIOLO-
GÍA 

19 2 

FARMACÉUTICOS 1 0 

FÍSICOS 5 0 

INGENIEROS AGRÓNOMOS DE 
CENTRO Y CANARIAS 

44 3 

INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 

19 0 

INGENIEROS DE I.C.A.I. 3 0 

INGENIEROS EN INFORMÁTI-
CA 

15 0 

INGENIEROS DE MINAS DEL 
CENTRO 

11 0 

INGENIEROS INDUSTRIALES 56 7 

INGENIEROS TÉCNICOS IN-
DUSTRIALES  

36 1 

INGENIEROS TÉCNICOS DE 
OBRAS PÚBLICAS E INGENIE-
ROS CIVILES 

1 0 

MÉDICOS 406 41 

ODONTÓLOGOS Y ESTOMA-
TÓLOGOS DE LA 1ª REGIÓN 

8 0 

PSICÓLOGOS 11 0 

QUÍMICOS 3 0 

TITULADOS MERCANTILES Y 
EMPRESARIALES 

7 0 

VETERINARIOS 13 2 

CALÍGRAFOS (UNIÓN INTER-
PROFESIONAL) 

22 1 

TOTAL 2.349 104 
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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. 

En el año 2011, la reforma de la Ley 

Concursal, operada por la Ley 38/2011, afectó 

profusamente a su Título II dedicado a la 

Administración Concursal. A raíz de ello, los 

Colegios Profesionales de Abogados, 

Economistas y Titulados Mercantiles y 

Empresariales consensuaron, a petición del 

Juez Decano de Madrid, unos Criterios, de 

acuerdo a la citada Reforma, para la 

elaboración de los listados de colegiados y 

personas jurídicas disponibles para el 

desempeño de la administración concursal, 

que se han mantenido durante el año 2015.  

Un año más hemos procedido a editar esta 

publicación, actualizada para el ejercicio 2015, 

que se ha puesto a disposición de la Audiencia 

Provincial, sección de lo civil, de los Juzgados 

Mercantiles, y del Decanato de plaza Castilla, 

así como de otras personalidades y 

Organismos. 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 establecidos en la citada Ley 

Concursal. 

 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 

 

 

 

  



 MEMORIA ANUAL 

X. FUNCIONAMIENTO DE 
LAS COMISIONES 

21 

 

2
0

1
5

 
 

A) COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Durante el año 2015 la Comisión de 

Prevención de Riesgos Laborales ha celebrado 

6 reuniones.  

Asimismo, ha llevado a cabo una reunión a 

nivel institucional con el nuevo Gerente del 

Instituto Regional de  de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (IRSST), D. Ramiro Salamanca, que 

también es Director General de Trabajo de la 

Comunidad de Madrid, a fin de estudiar 

posibles líneas de colaboración y poner en 

marcha la Comisión Mixta para el seguimiento 

del Convenio Marco con el Instituto Regional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) 

que se firmó el 24 de junio del año pasado, a 

raíz de la publicación del IV Plan Director de 

PRL de la Comunidad de Madrid 2013—2016, 

para colaborar en todas aquellas actividades 

que promueven un mayor conocimiento de 

todo lo relacionado con la seguridad y salud en 

el trabajo, a través de la aportación de 

experiencia y conocimientos técnicos.  

Los objetivos específicos son: 

 Asesorar a la Administración en la redac-

ción de las leyes, en su desarrollo nor-

mativo y reglamentario y en la aplicación 

de las mismas. 

 Realizar informes, dictámenes técnicos y 

peritajes, siendo órgano asesor consulti-

vo y de referencia, a petición de la Ad-

ministración, poderes políticos, poder ju-

dicial, empresarios, sindicatos y la socie-

dad en su conjunto (asociaciones, fun-

daciones, medios de comunicación, etc.). 

 Garantizar la cualificación profesional de 

los técnicos mediante su colegiación, re-

conocimiento 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 pluridisci-

plinaridad 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 2015 en materia de prevención de riesgos laborales han sido 

las siguientes: 

2015 

1. Jornada divulgativa sobre la  prevención de patologías asociadas a las TIC’s (23 de 
abril de 2015) 

2. Foro de Debate sobre la Responsabilidad Penal del Técnico en Prevención de Riesgos 
Laborales (3 de diciembre de 2015) 
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En cuanto a la Jornada divulgativa sobre la 

prevención de patologías asociadas a las tic’s 

(móviles, tablets, smartphones, portátiles, 

etc.),celebrada con motivo del Día Mundial de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de 

abril)en el Colegio Profesional de 

Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 

cabe destacar que tuvo un gran éxito de 

asistencia y que mediante la misma se quiso 

poner de manifiesto que desde Unión 

Interprofesional abogamos por una especial 

atención en la prevención de enfermedades 

profesionales, así como por alentar, desde los 

Colegios Profesionales, a la elaboración de 

guías, campañas de concienciación, 

materiales; en definitiva, sumarse a la 

contribución de una cultura de la prevención 

que ayude a reducir los riesgos en el ámbito 

de la seguridad y la salud inherentes al 

ejercicio profesional. 

 

Los objetivos de la convocatoria eran informar 

y sensibilizar a los asistentes sobre los 

principales riesgos que existen ante el uso 

excesivo de las nuevas tecnologías,  que 

pueden derivar en problemas de salud graves 

y su posible prevención. En la jornada se 

expusieron los principales problemas derivados 

del uso continuado de  smartphones, tablets y 

dispositivos móviles en general, que afectan a 

nuestra salud, a diferentes niveles, generando 

las llamadas “nuevas enfermedades 

tecnológicas”, tanto a nivel físico como 

psicológico. 

 

 

 

Por otro lado, reseñar también el  Foro de 

Debate sobre la Responsabilidad Penal del 

Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, 

celebrado, antes una concurrida audiencia, a 

primeros de diciembre en el Colegio de 

Ingenieros Industriales de Madrid, con motivo 

del XX Aniversario de la publicación de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. En el 

mismo, prestigiosos especialistas expusieron el 

estado actual de la cuestión, contando con la 

participación de todos los agentes implicados, 

desde la Inspección de Trabajo y la Fiscalía de 

Siniestralidad Laboral, Magistratura y Letrados, 

hasta los propios Técnicos de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Cada vez con mayor frecuencia, los técnicos se 

enfrentan a una nueva realidad en el ejercicio 

de su actuación profesional que se manifiesta 

en el incremento del número de demandas 

dirigidas contra ellos, por errores u omisiones 

profesionales. A ello hay que sumar los 

procedimientos penales que se  inician como 

consecuencia de su actuación profesional y 

que se refieren generalmente a 

responsabilidades derivadas de accidentes 

laborales. Es por ello que se hace necesario 

para los técnicos conocer desde la terminología 

básica de responsabilidad hasta las posibles 

consecuencias penales que se derivan de su 

ejercicio profesional. 

Para conocer ampliamente la información 

relativa a los principales trabajos llevados a 

cabo por esta Comisión, puede visitar el 

apartado Comisión de Prenvención de Riesgos 

Laborales de nuestra Web. 

  

http://www.uicm.org/Documentos/UltimaHora/Jornada_Prevencion_Patologias_Tics_20150428-Nota_Informativa.pdf
http://www.uicm.org/Documentos/UltimaHora/Jornada_Prevencion_Patologias_Tics_20150428-Nota_Informativa.pdf
http://www.uicm.org/Documentos/UltimaHora/Jornada_Prevencion_Patologias_Tics_20150428-Nota_Informativa.pdf
http://www.uicm.org/Documentos/UltimaHora/Jornada_Prevencion_Patologias_Tics_20150428-Nota_Informativa.pdf
http://www.uicm.org/Documentos/UltimaHora/20160115_FD_Resp_Penal_del_Tecnico_PRL_NOTA.pdf
http://www.uicm.org/Documentos/UltimaHora/20160115_FD_Resp_Penal_del_Tecnico_PRL_NOTA.pdf
http://www.uicm.org/Documentos/UltimaHora/20160115_FD_Resp_Penal_del_Tecnico_PRL_NOTA.pdf
http://www.uicm.org/Comisiones/Comisiones.asp?tipo=1
http://www.uicm.org/Comisiones/Comisiones.asp?tipo=1
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B) COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente, 

ha celebrado3 reuniones este 2015. 

Asimismo, con motivo de las elecciones 

autonómicas, el 28 de abril de 2015, esta 

Comisión llevó a cabo un Encuentro con 

representantes de Grupos Políticos para 

abordar sus programas de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la Comunidad de 

Madrid.El acto consistióen una mesa redonda 

en la que los representantes de las principales 

fuerzas políticas de nuestra Comunidad, 

abordaron los temas medio ambientales de 

mayor interés, y donde profesionales y 

políticos pudieron intercambiar opiniones de 

cara a las próximas elecciones del 24 de mayo 

de 2015.  

Durante el encuentrocada uno de los 

representantes de los grupos políticos perfiló la 

visión de su partido en cuanto a la situación de 

nuestra región en temas de sostenibilidad y las 

prioridades e iniciativas que se plantean cada 

uno de ellos en relación a temas como: la 

importancia de los retos ecológicos globales en 

sus programas electorales y la prioridad que 

conceden a estas cuestiones para hacer 

coherente la política regional con los objetivos 

globales de la UE, o sobre qué oportunidades 

de desarrollo económico y creación de empleo 

verde consideran en sus partidos que pueden 

plantearse en Madrid y en qué sectores, etc. 

Para concluir el encuentro, se resaltó la 

importancia de que la cooperación y el diálogo 

entre los profesionales y los partidos políticos, 

sea fluida y profunda, de manera que redunde 

en beneficio de la Sociedad, y se recordó 

igualmente a los representantes de los grupos 

políticos que las profesiones madrileñas están 

a su disposición para colaborar, ya que en el 

seno de los Colegios Profesionales hay 

multitud de expertos en Medio Ambiente que 

pueden aportar y compartir sus conocimientos, 

talento y experiencia, con el fin de contribuir, 

entre todos, a mejorar el desarrollo sostenible 

en nuestra Comunidad.  

Para conocer, ampliamente, más información 

relativa a los principales trabajos y actividades 

llevadas a cabo por esta Comisión, puede 

visitar el apartado Comisión de Medio 

Ambiente de nuestra Web. 

 

  

http://www.uicm.org/Documentos/Comisiones/MedioAmbiente/Encuentro_Politicos-Nota-MA-20150428.pdf
http://www.uicm.org/Documentos/Comisiones/MedioAmbiente/Encuentro_Politicos-Nota-MA-20150428.pdf
http://www.uicm.org/Documentos/Comisiones/MedioAmbiente/Encuentro_Politicos-Nota-MA-20150428.pdf
http://www.uicm.org/Documentos/Comisiones/MedioAmbiente/Encuentro_Politicos-Nota-MA-20150428.pdf
http://www.uicm.org/Documentos/Comisiones/MedioAmbiente/Encuentro_Politicos-Nota-MA-20150428.pdf
http://www.uicm.org/Comisiones/Comisiones.asp?tipo=4
http://www.uicm.org/Comisiones/Comisiones.asp?tipo=4
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C) COMISIÓN DE SANIDAD 

Durante el año 2015 la Comisión de Sanidad 
ha celebrado 2 reuniones.  

Asimismo, mediante el Decreto 211/2015, de 
29 de septiembre, se ha modificado el Decreto 
24/2008, de 3 de abril, del Consejo de Go-
bierno, por el que se establece el régimen 
jurídico y de funcionamiento del Servicio Ma-
drileño de Salud (SERMAS). Con motivo de la 
modificación de la composición  del SERMAS, 
que ha llevado a cabo el nuevo Consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, se ha 
incluido el nombramiento de 7 vocales  de 
reconocido prestigio, de los cuales tres serán a 
propuesta del Colegio Oficial de Médicos, de 
Enfermería y de Farmacéuticos  de Madrid, 

respectivamente, y otros tres a propuesta de 
los restantes Colegio Oficiales representados 
en el Pleno de la Comisión de Formación Con-
tinuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid.  

A tal efecto, la Comisión de Sanidad en su 
reunión de 7 de octubre de 2015, acordó pro-
poner una terna anual rotativa que cubriese 
los 4 años de legislatura, a fin de que todos los 
Colegios sanitarios de UICM pudiesen estar 
representados en dicho Consejo de Adminis-
tración del SERMAS. El nombramiento de los 
vocales correspondientes a la primera terna se 
produjo por orden de la Consejería de Sanidad 
en octubre de 2015. 

 

Cabe reseñar también  que durante el presente ejercicio, desde la Comisión de Sanidad se han venido 
formulando alegaciones a todos aquellos proyectos normativos que pueden afectar a las profesiones 
de este ámbito. A estos efectos, se han presentado alegaciones a: 

2015 

1. 31/07/2015.- Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases generales 

sobre autorización de centros, servicios, establecimientos sanitarios y se determinan los 

requisitos mínimos comunes para su autorización. 

2. 08/09/15.- Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los registros públicos de 

profesionales de los Consejos Generales de los Colegios Oficiales de las Profesiones Sa-

nitarias.   

* Más información en la sección Comisiones/Comisión de Sanidad de nuestra web.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.uicm.org/Comisiones/Comisiones.asp?tipo=3
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REUNIÓN ENTRE JURÍDICOS DE LOS COLEGIOS: 

Este año 2015 se han realizado dos encuentros 

entre los Jurídicos de los Colegios, como fo-

ro para intercambiar ideas y soluciones a even-

tuales problemas comunes.  

Así, el pasado 13 de enero de 2015 se celebró 

reunión, en la que algunos Colegios plantearon 

a UICM que recurriese el Real Decreto 

967/2014, de 21 de noviembre, por el que se 

establecen los requisitos y el procedimiento 

para la homologación y declaración de equiva-

lencia a titulación y a nivel académico universi-

tario oficial y para la convalidación de estudios 

extranjeros de educación superior, y el proce-

dimiento para determinar la correspondencia a 

los niveles del marco español de Homologación 

de Títulos, Equivalencia y Correspondencia 

MECES, por los motivos antes expuestos. 

En la reunión celebrada el 17 de septiembre de 

2015, se pusieron en común distintos puntos 

de vista para afrontar la reciente reforma del 

Código Penal  en relación a la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas del artículo 31 

Bis CP (en la que podrían estar incluidos los 

Colegios Profesionales), también llamado com-

pliance penal; también se analizó el  criterio 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

sobre la aprobación de los Estatutos colegiales 

por los Consejos Generales; y, por último, se 

planteó la posibilidad de la “colegiación de 

oficio”.
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Dentro de este capítulo, hemos promovido el 

intercambio de experiencias y la armonización 

de la gestión de los Colegios mediante la cele-

bración de jornadas/cursos y actividades rela-

cionadas tanto con materias específicas, como 

con aquellos elementos transversales a las 

profesiones liberales. 

Así, además de las actividades formativas e 

informativas llevadas a cabo por las diferentes 

Comisiones de la UICM (que han sido reseña-

das a lo largo de esta Memoria de actividades), 

cabe destacar también el acto, organizado por 

Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid con motivo del "Día Internacional de 

la Mujer 2015",celebrado el 8 de marzo en el 

Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados 

de Madrid, en esta ocasión, con el “empode-

ramiento” como lema común. El acto que con-

sistió en una mesa redonda en la que las inter-

vinientes, seis mujeres de altísimo nivel, refle-

xionaron acerca de los avances logrados por 

las mujeres y pusieron en común su experien-

cia y bagaje en sus diferentes ámbitos profe-

sionales (técnico-científico, ingenierías, aboga-

cía, comunicación, etc). 

En alusión al lema que la ONU ha escogido 

para esta edición “Empoderando a las Mujeres, 

Empoderando a la Humanidad: ¡Imagínalo!”, 

Sonia Gumpert añadía que el concepto “empo-

deramiento” tiene que servir como “forma de 

comunicación de poder individual y colectivo 

de las mujeres” y señaló que “tiene que ver 

con la recuperación de la propia dignidad de 

las mujeres como personas”.  

Tras la mesa redonda tuvo lugar un interesan-

te y enriquecedor coloquio entre los asistentes 

y las invitadas. 

Asimismo, durante el 2015 la UICM  ha llevado 

a cabo tres acciones formativas sobre temas 

transversales y, por tanto, de interés para 

todos los Colegios que la integran y sus cole-

giados: 

 una nueva edición de las Jornadas so-

bre la práctica de la prueba pericial 

en el proceso civil, que tienen por obje-

tivo aportar a los asistentes los conoci-

mientos técnico – prácticos necesarios pa-

ra desempeñar la función de Expertos Ju-

diciales cuando sean requeridos por los 

Tribunales de Justicia como profesionales 

del peritaje. 

 

 Una Jornada informativa para Colegios 

Profesionales sobre MENTORING ORIEN-

TADO AL DESARROLLO PROFESIONAL DE 

LOS COLEGIADOS. En aras de seguir tra-

bajando en la defensa de los valores pro-

fesionales y con el objetivo de aumentar y 

mejorar la empleabilidad y las oportunida-

des profesionales, la UICM consideró in-

teresante acercar esta iniciativa de Mento-

ring a los Colegios, como forma de contri-

buir a aunar la experiencia y el talento de 

los colegiados. 

http://www.uicm.org/Documentos/UltimaHora/Dia_Internacional_de_la_Mujer_2015-Nota_Acto_UICM.pdf
http://www.uicm.org/Documentos/UltimaHora/Dia_Internacional_de_la_Mujer_2015-Nota_Acto_UICM.pdf
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Fruto de la misma el 16 de julio de 2015 

tuvo lugar el acto de firma de convenios 

para la promoción del Mentoring en el 

seno de los Colegios Profesionales en la 

sede de Unión Interprofesional de la Co-

munidad de Madrid. Esta iniciativa nace 

con el deseo de apoyar y orientar en sus 

carreras profesionales y proyectos a los 

colegiados, sin límite de edad, tanto a los 

recién egresados de las facultades, como 

aquellos veteranos que deseen reorientar 

su carrera profesional o bien comenzar o 

reconducir su proyecto empresarial, apro-

vechando la experiencia de otros profesio-

nales. 

 

 

 Una Jornada sobre Mediación el 9 de 

julio, fruto de  la sensibilidad de la Unión 

hacia los sistemas alternativos de gestión 

de conflictos, conscientes y convencidos 

del compromiso de fomentar y difundir la 

mediación como una  herramienta eficaz 

para la necesaria cohesión social y que  

promueve una sociedad más justa e iguali-

taria. 

Por último, cabe reseñar en este apartado que 

teniendo en cuenta la realidad laboral del mo-

mento, desde la UICM se ha intentado apoyar 

a los colegiados desempleados mediante la 

reducción de la cuota de inscripción a los cur-

sos o jornadas organizados por nuestra enti-

dad. 

Para finalizar, resaltar también que, además de 

las alegaciones presentadas por Unión Inter-

profesional de la Comunidad de Madrid ante 

diferentes proyectos de normas, tanto auto-

nómicos como estatales, desde esta Unión 

también se han resuelto consultas jurídicas y 

fiscales planteadas por los Colegios miembros. 
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La UICM durante el AÑO 2015 ha continuado 

poniendo en valor la función social que llevan 

a cabo los Colegios, concentrando sus esfuer-

zos en 4 pilares fundamentales: 

 Defensa del modelo colegial actual. 

 Interlocución con el Gobierno, tanto 

regional como a nivel estatal. 

 Formulación de alegaciones en todos 

los proyectos normativos que afectan 

a las profesiones, tanto a nivel regio-

nal como estatal. 

 Vocación de servicio a los Colegios 

Profesionales: en aquellos temas 

transversales que nos son comunes a 

todos ellos (Prevención de Riesgos La-

borales, Medio Ambiente, Sanidad, 

Mediación, Peritos, etc). 

Por ello, se han mantenido diferentes reunio-

nes a nivel estatal y a nivel autonómico y se 

han llevado a cabo diferentes actuaciones, 

fruto de las cuales lo más destacable ha 

sido la retirada del Anteproyecto de Ley 

de Servicios y Colegios Profesionales, por 

parte del Gobierno en abril de 2015. De 

nuevo la unión de las profesiones, sumando 

esfuerzos en aquellos aspectos que son comu-

nes, ha demostrado la importancia de la uni-

dad y la organización de los profesionales, 

haciendo honor a su lema “la Unión hace la 

fuerza”, dando a conocer el trabajo real de los 

Colegios Profesionales como elemento de par-

ticipación y ordenación de la sociedad civil. 

A continuación se detallan cada una de ellas: 

A. ACTUACIONES ANTE LOS PROYEC-
TOS NORMATIVOS Y NORMAS: 

En la línea de trabajo emprendida para refor-

zar la defensa del modelo colegial y de los 

profesionales, hemos venido formulando ale-

gaciones a todos aquellos proyectos normati-

vos que pueden afectar a las profesiones (en 

distintos ámbitos). A estos efectos, se han 

valorado los siguientes proyectos: 

- R.D. 967/2014, de 2 de septiembre, por el 

que se establecen los requisitos y el procedi-

miento para la homologación y declaración de 

equivalencia a titulación y a nivel académico 

universitario oficial para la convalidación  de 

estudios extranjeros de Educación Superior, y 

el procedimiento para determinar la corres-

pondencias a los Niveles del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior  de 

los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, 

Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Téc-

nico y Diplomado (Enero 2015). 

- Proyecto de Orden por la que se desarrolla el 

Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el 

que se regula el Registro Estatal de Profesio-

nales Sanitarios (abril 2015). 

- Proyecto de Real Decreto por el que se fijan 

las bases para la Implantación de las Unidades 

de Gestión Clínica en el ámbito de los Servicios 

de Salud (Junio 2015). 

- Proyecto de Real Decreto por el que se esta-

blecen las bases generales sobre autorización 

de centros, servicios, establecimientos sanita-

rios y se determinan los requisitos mínimos 

comunes para su autorización (julio 2015). 

- Proyecto de Real Decreto por el que se desa-

rrolla el Estatuto de la Administración Concur-

sal (julio 2015). 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regu-

lan los registros públicos de profesionales de 

los consejos generales de los colegios oficiales 

de las profesiones sanitarias (Septiembre 

2015). 

De los que al final se ha decidido presentar 

alegaciones a: 

- 31/07/2015.- Proyecto de Real Decreto por el 

que se establecen las bases generales sobre 

autorización de centros, servicios, estableci-

mientos sanitarios y se determinan los requisi-

tos mínimos comunes para su autorización. 

- 08/09/15.- Proyecto de Real Decreto por el 

que se regulan los registros públicos de profe-
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sionales de los Consejos Generales de los Co-

legios Oficiales de las Profesiones Sanitarias.   

B. INTERPOSICIÓN DE RECURSOS 
CONTENCIOSO -ADMINISTRATIVOS: 

También se han interpuesto recursos contra 

diferentes Reales Decretos que  afectan a las 

profesiones. A estos efectos se han interpuesto 

los siguientes recursos contencioso-

administrativos: 

- 22/01/2015 contra R.D. 967/2014, de 2 de 

septiembre, por el que se establecen los requi-

sitos y el procedimiento para la homologación 

y declaración de equivalencia a titulación y a 

nivel académico universitario oficial para la 

convalidación  de estudios extranjeros de Edu-

cación Superior, y el procedimiento para de-

terminar la correspondencias a los Niveles del 

Marco Español de Cualificaciones para la Edu-

cación Superior  de los títulos oficiales de Ar-

quitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto 

Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 

A petición de algunos Colegios se han recurri-

do dos cuestiones del citado Real Decreto 

967/2014, que previamente fueron analizadas 

por el grupo de trabajo de jurídicos de UICM. 

Estas son: 1) un aspecto común que afecta a 

todas las profesiones es  la Disposición Adicio-

nal Octava, que viene a excluir los efectos del 

R.D. 967/2014 respecto al ingreso en las ad-

ministraciones públicas. Dicha disposición (que 

fue incluida tras el preceptivo Dictamen del 

Consejo de Estado) excluye la aplicación del 

RD al régimen de titulaciones exigibles para el 

ingreso en las Administraciones Públicas. Una 

vez generalizada la implantación de los nuevos 

títulos (Disposición Transitoria Tercera de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

del Empleado Público), los títulos pre-Bolonia 

no darían acceso a la función pública (pues el 

RD 967/2014 excluye los efectos de la corres-

pondencia en esta materia). Esto resultaría 

discriminatorio e infringe el derecho de igual-

dad (art.14 CE) en relación con los principios 

de mérito y capacidad. 2) la consideración de 

profesión regulada en relación con la homolo-

gación de títulos. La nueva norma es discor-

dante con otras que recogen profesiones regu-

ladas a efectos del reconocimiento de cualifi-

caciones profesionales, ya que varias de ellas 

no aparecen en el Anexo I del RD 967/2014, 

referido a las homologaciones de títulos, lo que 

ya puso de manifiesto la UICM mediante las 

alegaciones presentas durante la tramitación 

del RD. Además, la Directiva 2005/36/CE y la 

Directiva 2006/123/CE recogen el concepto de 

profesión regulada que abarca profesiones que 

el citado Anexo I no incluye.  

Al cierre de esta Memoria, con fecha 15 de 

marzo de 2016, el Tribunal Supremo acaba de 

dictar Sentencia, desestimando el Recurso 

interpuesto por Unión Interprofesional contra 

el R.D. 967/2014. 

- 13/10/2015 contra R.D. 518/2015, de 19 de 

junio, por el que se aprueban los Estatutos 

Generales de los  Colegios Oficiales de Inge-

niería en Informática y de su Consejo General. 

El motivo del recurso se fundamenta, básica-

mente, en la intromisión de los Estatutos Ge-

nerales en competencias que son propias de 

los Colegios autonómicos. 

Igualmente, para finalizar, cabe destacar que 

la Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid, durante el 2015, continuó mantenien-

do su presencia en diferentes órganos de la 

Comunidad de Madrid, con representación, de 

pleno derecho, en el Pleno del Consejo de 

Consumo de la Comunidad de Madrid y en el 

Comité Técnico de Seguridad en el Consumo 

de la Comunidad de Madrid y como invitados 

en la Comisión de Legislación del Consejo de 

Consumo. A través de los mismos se han tras-

ladado las alegaciones que nos han hecho 

llegar los Colegios a diferentes proyectos de 

normas. 
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C. OTRAS ACTUACIONES INSTITU-
CIONALES: 

Durante el año 2015 la UICM ha llevado a cabo 

también otras actuaciones y actividades que 

cabe reseñar:  

El pasado 16 de julio de 2015, en esta Unión 

Interprofesional  tuvo lugar el acto de firma de 

convenios para la promoción del Mentoring en 

el seno de los Colegios Profesionales. El con-

venio marco fue suscrito por Sonia Gumpert, 

Presidenta de la Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid y por Fernando Chacón, 

Decano del Colegio de Psicólogos de Madrid. 

También se firmó un convenio específico entre 

Fernando Chacón, Decano-Presidente del Co-

legio Oficial de Psicólogos de Madrid, Ángel 

Fernández Ipar, Decano del Colegio Oficial de 

Biólogos de la Comunidad de Madrid, y Sonia 

Gumpert, Presidenta de Unión Interprofesional 

de la Comunidad de Madrid, con el fin de que 

el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid pro-

porcione la formación y capacitación necesa-

rias para implantar en el seno de la organiza-

ción colegial del Colegio Oficial de Biólogos de 

la Comunidad de Madrid una metodología en 

materia Mentoring para sus colegiados en el 

marco institucional de la Unión. 

Por otra parte, la Presidenta de Unión Intepro-

fesional, en apoyo a los Colegios, participó, por 

segundo año consecutivo, en la inauguración 

de la Universidad de Mayores del Colegio de 

 

 

 

Licenciados en Filosofía y Letras, junto con la 

Presidenta del Colegio de Médicos y Vicesecre-

taria de la Junta Directiva de esta Unión.  Asi-

mismo, participó en la conferencia “Ser Piloto”, 

organizada Colegio de Pilotos de la Aviación 

Comercial. 

Cabe reseñar también la adhesión de esta 

Unión a la Asociación “Club Español del Medio 

Ambiente” (CEMA), a fin de colaborar y unir 

sinergias en todos aquellos temas que puedan 

resultar de interés común. 

Por otro lado, como cada año, en el 2015 la 

UICM ha editado y publicado el Libro de Lista-

dos Oficiales de Administradores Concursales y 

el Libro de Listados Oficiales de Peritos de 

Colegios Profesionales. 

 

Igualmente, para finalizar, señalar que la 

Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid, durante el 2015, continuó mantenien-

do su presencia en diferentes órganos de la 

Comunidad de Madrid, con representación, de 

pleno derecho, en el Pleno del Consejo de 

Consumo de la Comunidad de Madrid y en el 

Comité Técnico de Seguridad en el Consumo 

de la Comunidad de Madrid y como invitados 

en la Comisión de Legislación del Consejo de 

Consumo.  

 

Madrid, 28 de marzo de 2016
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CUENTAS ANUALES UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
EJERCICIO ECONÓMICO 2015 

Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid -UICM-, es una Asociación sin ánimo de 

lucro que agrupa a los Colegios Profesionales 

originarios de esta Comunidad, así como a 

aquellos Colegios Nacionales que tienen su 

sede en la misma, acogida a la Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Dere-

cho de Asociación, 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 Serrano, 9 – 1ª planta. Actualmente, la 

UICM está integrada por 33 Colegios Profesio-

nales donde se inscriben cerca de 300.000 

profesionales de las áreas de Ciencias, Econo-

mía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica. 

El objetivo principal de Unión Interprofesional 

es lograr la mayor presencia de los profesiona-

les en la sociedad y contribuir a la promoción 

de la función social de los Colegios asociados. 

La UICM aspira a convertirse en un foro de 

defensa de los intereses comunes de los Cole-

gios y en un referente para la sociedad en la 

mejora de las actuaciones profesionales, re-

dundando en el conjunto de la ciudadanía. 

En este sentido, el impulso de las actividades 

colegiales a través de la UICM es un vehículo 

eficaz para promover la mejora de los servicios 

de los Colegios. Para ello, la UICM incorpora 

perspectivas comunes y globales, a pesar de la 

diversidad de sus componentes. La interrela-

ción de conocimientos permite un tratamiento 

multidisciplinar de numerosos aspectos, como 

el medio ambiente, la siniestralidad laboral, 

sanidad, calidad y nuevas tecnologías, o la 

ordenación pericial, entre otros. 

Desde su creación en 1998, Unión Interprofe-

sional ha venido trabajando en temas de inte-

rés común a todas las profesiones, constitu-

yendo un foro de debate y opinión de todas las 

cuestiones relacionadas con los Colegios Profe-

sionales que la integran. 
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Para dar cumplimiento a los Estatutos de  UICM, en su artículo 21.1 letra c), se presentan para su 

aprobación en la Asamblea General Ordinaria de fecha 6 de abril de 2016, las Cuentas Anuales co-

rrespondientes al ejercicio económico 2015, compuestas de la Cuenta de Resultados, Balance de Si-

tuación y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos a 31 de diciembre de 2015. Dichas cuen-

tas anuales han sido aprobadas por la Junta Directiva del pasado 24 de febrero de 2016 para su pos-

terior elevación a Asamblea General. 

Si bien, esta Asociación no está obligada a depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil de 

Madrid, se presentan las mismas atendiendo a criterios de transparencia.  

En el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, no existe obligación de presentar las cuen-

tas anuales y no se admite su presentación con carácter voluntario. Sólo están obligadas aquellas 

asociaciones declaradas de utilidad pública.  

Durante el ejercicio económico 2015, los ingresos de la entidad se han visto incrementados en un 

0,77% sobre la cantidad presupuestada, así como los gastos han experimentado un incremento de un 

7,26% sobre el importe presupuestado.  

Para el desarrollo de sus actividades, ha empleado unos recursos de 167.225,79 euros, obteniendo 

unos ingresos de 187.827,38 euros, lo que ha generado una variación patrimonial positiva de 

20.601,59 euros después de impuestos en este año 2015. Dicho resultado se destinará íntegramente 

a  reducir el patrimonio neto negativo, y de esta forma poder conseguir disminuir las necesidades de 

financiación de la entidad.  

Los recursos obtenidos a través de las cuotas emitidas a los Colegios asociados han sido de 167.100 

euros, que representa un 89% de los ingresos totales obtenidos por la entidad, de los cuales 

18.600,00 euros corresponden a la emisión de la última derrama extraordinaria, aprobada en Asam-

blea General de 30 de noviembre de 2011 de 600 euros por asociado y año, para los ejercicios eco-

nómicos 2012, 2013, 2014 y 2015, no logrando alcanzar el objetivo propuesto de acabar con el patri-

monio neto negativo de la entidad. 
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UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD MADRID 
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UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD DE MADRID                                                                                                         Nº DE REGISTRO ASO-

CIACIONES: 17.075 

CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/2015 

  

  NOTAS  

(DEBE) (DEBE) 

HABER HABER 

2015 2014 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia   178.750,00 176.129,34 

 a) Cuotas de usuarios y afiliados   167.100,00 162.600,00 

 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   11.650,00 13.529,34 

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

  0,00 0,00 

 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   9.077,38 8.371,09 

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 *   -81.676,83 -75.902,28 

9. Otros gastos de explotación *   -82.120,76 -88.046,84 

10. Amortización del inmovilizado *   -475,89 -477,56 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados 
al resultado del ejercicio 

  0,00 0,00 

a) Afectas a la actividad propia       

b) Afectas a la actividad mercantil       

12. Excesos de provisiones       

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

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

  23.553,90 20.073,75 

14. Ingresos financieros   0,00 0,00 

15. Gastos financieros *   -2.112,67 -3.604,64 

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 
** 

      

17. Diferencias de cambio **       

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi-
nancieros ** 

      

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)   -2.112,67 -3.604,64 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)   21.441,23 16.469,11 

19. Impuestos sobre beneficios **  (7) -839,64 -985,71 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)   20.601,59 15.483,40 

    *    Su signo es negativo 

  * * Su signo puede ser positivo o negativo 
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BALANCE DE SITUACION A 31/12/2015 
UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD MADRID  
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UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD DE MADRID                                                                 Nº DE REGISTRO ASOCIACIONES: 17.075 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS     2015 2014 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE   351,20 827,09 

20, (280), (290) I. Inmovilizado intangible.   189,12 347,79 

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

21, (281), (291), 23 III. Inmovilizado material.   162,08 479,30 

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   10.644,49 4.904,95 

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.   8.094,00 3.076,00 

        1. Usuarios y otros deudores  3 39.994,00 29.876,00 

       2. Deteriodo del valor de los créditos   -31.900,00 -26.800,00 

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.   0,00 0,00 

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.   382,62 0,00 

57 IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.   2.167,87 1.828,95 

  TOTAL ACTIVO (A+B)   10.995,69 5.732,04 
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UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD DE MADRID                                                                   Nº DE REGISTRO ASOCIACIONES: 17.075 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS    2015 2014 

  A) PATRIMONIO NETO 1 -46.496,73 -67.098,32 

   A-1) Fondos propios   -46.496,73 -67.098,32 

10     I. Dotación fundacional   1.202,02 1.202,02 

100     1. Dotación fundacional.   1.202,02 1.202,02 

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

113, 114     II. Reservas.       

120, (121)    III. Excedentes de ejercicios anteriores. **   -68.300,34 -83.783,94 

129     IV. Excedente del ejercicio 2 20.601,59 15.483,60 

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   57.492,42 72.830,36 

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. 4 46.360,19 56.556,36 

5101, 520, 527       1. Deudas con entidades de crédito.   46.360,19 56.566,36 

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.   7.772,23 7.274,00 

400, 401, 403, 404, 405, (406)     1. Proveedores. 5 0,00 1.263,20 

41, 438, 465, 475, 476, 477     2. Otros acreedores. 6 7.772,23 6.010,80 

485, 568 VII. Periodificaciones a corto plazo 6 3.360,00 9.000,00 

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   10.995,69 5.732,04 
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UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD DE MADRID                                                                   Nº DE REGISTRO ASOCIACIONES: 17.075 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A 31/12/2015 

 
 

   

  

Liquidación a 

31/12/2015 

 

  

Presupuestos 

2015 

Variación 

% 

INGRESOS 

  

  187.827,38 

 

  186.400,00 0,77% 

GASTOS 

  

  167.225,79 

 

  155.906,99 7,26% 

APORTACIÓN A FONDO SOCIAL 

  

  20.601,59 

 

  30.493,01 -32,44% 

 
 
 
 

INGRESOS       

Liquidación a 

31/12/2015 

 

  

Presupuestos 

2015   

   

    

 

      

I.- CUOTAS ASOCIADOS     88,96% 167.100,00   89,65% 167.100,00 0,00% 

Cuota Ordinaria 

  

79,06% 148.500,00 

 

79,67% 148.500,00 0,00% 

Cuota derrama extraordinaria 

  

9,90% 18.600,00 

 

9,98% 18.600,00 0,00% 

   

    

 

0,00%     

II.- CURSOS DE FORMACION     3,00% 5.630,00   3,49% 6.500,00 -13,38% 

   

    

 

0,00%     

III.- FERIAS, CONGRESOS Y ENCUENTROS     0,75% 1.400,00   0,43% 800,00 75,00% 

   

    

 

0,00%     

IV.- LIBRO PERITOS/PUBLICACIONES     7,29% 13.697,38   6,44% 12.000,00 14,14% 

   

      0,00%     

TOTAL INGRESOS 

  

100,00% 187.827,38 

 

100,00% 186.400,00 0,77% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  MEMORIA ANUAL 

 

43 

 

2
0

1
5

 
GASTOS       

Liquidación a 
31/12/2015 

 

  
Presupuestos 

2015   

   

    

 

      

I.- ARRENDAMIENTOS     2,22% 3.719,00   2,39% 3.719,00 0,00% 

Alquiler Sede Secretaría UICM 

  

2,22% 3.719,00 

 

2,39% 3.719,00 0,00% 

II.- MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL     1,06% 1.767,32   1,60% 2.500,00 -29,31% 

III.- PROFESIONALES EXTERNOS     15,92% 26.624,71   15,67% 24.428,00 8,99% 

Procedimientos Judiciales 

  

2,17% 3.620,86 

 

0,96% 1.500,00 141,39% 

Profesionales Independientes 

  

0,87% 1.452,66 

 

0,77% 1.200,00 21,06% 

Apoyo Jurídico- Informes 

  

1,94% 3.250,00 

 

1,92% 3.000,00 8,33% 

Apoyo Peritos 

  

3,95% 6.611,56 

 

4,49% 7.000,00 -5,55% 

Apoyo Contabilidad-Fiscal 

  

6,36% 10.629,97 

 

6,82% 10.628,00 0,02% 

Seguros Generales 

  

0,51% 849,20 

 

0,58% 900,00 -5,64% 

Servicios Bancarios y Similares 

  

0,13% 210,46 

 

0,13% 200,00 5,23% 

IV.- R. PUBLICAS/ENCUENTROS     1,50% 2.503,10   1,28% 2.000,00 25,16% 

Imagen/ Relaciones Públicas 

  

0,76% 1.273,20 

 

0,64% 1.000,00 27,32% 

Ferias , Congresos y Jornadas  

  

0,74% 1.229,90 

 

0,64% 1.000,00 22,99% 

V.- SUMINISTROS     0,85% 1.429,13   1,28% 2.000,00 -28,54% 

Teléfono -Internet 

  

0,85% 1.429,13 

 

1,28% 2.000,00 -28,54% 

VI.- OTROS SERVICIOS     18,99% 31.757,33   22,16% 34.550,00 -8,08% 

Publicación y Distribución 

  

15,61% 26.108,28 

 

17,00% 26.500,00 -1,48% 

Encuadernación/Fotocopias 

  

0,39% 648,74 

 

0,42% 650,00 -0,19% 

Correos/Mensajería 

  

0,41% 680,85 

 

0,58% 900,00 -24,35% 

Material de Oficina 

  

0,29% 482,45 

 

0,51% 800,00 -39,69% 

Cursos de Formación 

  

1,96% 3.270,00 

 

3,21% 5.000,00 -34,60% 

Otros Gastos de Gestión 

  

0,34% 567,01 

 

0,45% 700,00 -19,00% 

VII.- WEB- HOSTING     0,38% 639,50   0,83% 1.300,00 -50,81% 

VIII.- GASTOS DE PERSONAL      48,84% 81.676,83   49,33% 76.909,99 6,20% 

Nóminas 

  

40,86% 68.329,08 

 

40,23% 62.721,61 8,94% 

Seguridad Social 

  

7,98% 13.347,75 

 

9,10% 14.188,38 -5,92% 

IX.- REPRESENTACION Y DIETAS     0,00% 0,00   0,00% 0,00 0,00% 

X.- GASTOS FINANCIEROS     1,26% 2.112,67   2,08% 3.250,00 -34,99% 

Intereses Póliza de Crédito 

  

1,26% 2.112,67 

 

2,08% 3.250,00 -34,99% 

XI.- DOTACION AMORTIZACION     0,28% 475,89   0,10% 150,00 217,26% 

XIII.- PROVISION PARA INSOLVENCIAS     3,05% 5.100,00   3,27% 5.100,00 0,00% 

   

0,00%   

 

0,00%     

AJUSTES NEGATIVOS IVA      (7) 

  

5,13% 8.580,67 

 

5,77% 9.000,00 -4,66% 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS     (7) 

  

0,50% 839,64 

 

0,64% 1.000,00 -16,04% 

   

      0,00%     

TOTAL GASTOS 

  

100,00% 167.225,79 

 

100,00% 155.906,99 7,26% 
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NOTA 1.- FONDO SOCIAL: 

Formado por la aportación fundacional y resultados anuales. 

  Año 2015 Año 2014 

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 

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 -62.574,75 

Variación patrimonial positiva 2012 25.843,22 25.843,22 

Variación patrimonial positiva 2013 17.167,20 17.167,20 

Variación patrimonial positiva 2014 15.483,60 0 

TOTAL -67.098,32 -82.581,92 

NOTA 2- EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

  Año 2015 Año 2014 

Variación patrimonial 20.601,59 15.483,60 

 

Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 

 BASE DE REPARTO Importe  APLICACIÓN Importe 

 Excedente del ejercicio  20.601,59 euros.-     A Fondo Social  

 Remanente     A reservas especiales   

 Reservas voluntarias     A reservas voluntarias    

 Otras reservas de libre disposición    A   ............  

TOTAL 20.601,59euros .-  
 A compensación de excedentes negati-

vos de ejercicios anteriores 
20.601,59euros .-   
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NOTA 3.- PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS A CORTO PLAZO: 

 Año 2015 Año 2014 

Provisión por cuotas asociados 31.900,00 26.800,00 

TOTAL 31.900,00 26.800,00 

Se incrementa dicha provisión en 5.100 euros con respecto al ejercicio anterior. 

NOTA 4.- DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO: 

 Año 2015 Año 2014 

Póliza de Crédito 46.360,19 56.556,36 

TOTAL 46.360,19 56.556,36 

A 31 de diciembre de 2015, la deuda pendiente por la disposición de financiación de la póliza de crédi-

to es de  10.196,17 euros inferior a la deuda viva a 31 de diciembre de 2014.  La póliza de crédito fue 

firmada el pasado 5 de mayo de 2015 con Banco Sabadell, con un importe máximo de 55.000 euros al 

tipo de interés del 4,75%, sin la necesidad de que el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid avalase la 

operación. 

NOTA 5- ACREEDORES COMERCIALES. 

 Año 2015 Año 2014 

Proveedores 0,00 0,00 

Acreedores por prestación de servicios 555,67 1.263,20 

TOTAL 555,67 1.263,20 

NOTA 6- OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 

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

Asimismo, se incluyen el ingreso anticipado derivado del patrocinio del libro de peritos del 2016 por 

Banco de Sabadell. 

 Año 2015 Año 2014 

H.P. acreedora por conceptos fiscales 5.072,23 4.624,19 

Seguridad social 1.826,88 1.386,61 

Ingresos anticipados 3.360,00 9.000,00 

TOTAL 10.259,11 15.010,80 

NOTA  7. SITUACIÓN FISCAL   

En relación al impuesto sobre sociedades, esta Asociación es una entidad sin ánimo de lucro, parcial-

mente exenta, no integrada en la  Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entida-

des 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 obligatoria-

mente a través del Régimen Fiscal Especial de Entidades Parcialmente Exentas según Título VII Capí-

tulo XIV de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
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La base imponible se ha determinado teniendo en cuenta que no son gastos fiscalmente deducibles 

los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Sin embargo, los gastos parcialmente 

imputables a las rentas no exentas han sido deducidos en el porcentaje que representan los ingresos 

obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas no exentas respecto de los ingresos totales de 

la entidad. 

RESULTADO CONTABLE: 20.601,59   

  Aumentos Disminuciones   

DIFERENCIAS 
PERMANENTES 

Resultados exentos 149.856,96 167.100,00   

Otras diferencias       

DIFERENCIAS 
TEMPORARIAS 

Con origen en el ejercicio       

Con origen en ejercicios anteriores       

Compensación de bases imponibles negativas de ejerci-
cios anteriores 

      

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): 3.358,55  

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 acuer-

do 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 men-

cionas, están sujetas y no exentas de este impuesto, a excepción de las prestaciones de servicios por 

formación y reciclaje profesional reguladas en el Art. 20.1.9 de la citada Ley. 

Esta entidad presenta declaraciones trimestrales de IVA por los anteriores conceptos, y este año 

2015, ha aplicado la regla de la prorrata deduciéndose el 9% del total del IVA soportado.  

NOTA 8- LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2015 

Se presenta una liquidación del presupuesto, que arroja una variación patrimonial positiva de 

20.601,59 euros. Se había presupuestado un resultado positivo de 30.493,01 euros, siendo el resulta-

do real obtenido de un 32,44 % inferior al esperado.  Sin embargo, dicho resultado es un 33,05 % 

superior al obtenido en el ejercicio 2014.  

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 0,77 %, y de 7.26 % respecto al presu-

puesto de gastos, destacando que la entidad se ha ajustado a los objetivos previstos.  

En relación con el capítulo de cuotas, destacar que en la Asamblea General Ordinaria de 30 de no-

viembre de 2011, se acordó la emisión de una derrama extraordinaria, para compensar la acumula-

ción de disminuciones patrimoniales generadas desde la puesta en marcha de la UICM, por un periodo 

de 4 años de 600 euros por asociado y año, emitiéndose en este ejercicio 2015 la última de las de-

rramas. 

Madrid, a 24 de febrero de 2016 
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