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JUNTA DIRECTIVA (Mandato 2015 - 2019) 
 
PRESIDENTA:  
Dª. SONIA GUMPERT MELGOSA 
Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
 
VICEPRESIDENTES:   
D. MIGUEL ÁNGEL CARRILLO SUÁREZ 
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Cami-
nos 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 Propiedad 
Inmobiliaria de Madrid 
  
VICESECRETARIO: 
CARGO VACANTE desde abril de 2016. Anteriormen-
te, cargo ocupado por Dª. SONIA LÓPEZ ARRI-
BAS, Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médi-
cos de Madrid hasta el 16.03.2016. 
 
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 hasta 16.12.2016 y refrendado por este 
Colegio como Vocal de la JD de UICM hasta la finali-
zación del mandato. 
 
Dª Mª CRUZ DÍAZ ÁLVAREZ 
Decana del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 
de Centro y Canarias 
 
Dª MARIA TERESA ESTEVAN BOLEA 

Decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les de Madrid hasta 19.12.2016 y refrendada por 
este Colegio como Vocal de la JD de UICM hasta la 
finalización del mandato. 
 
D. PEDRO LAYNA SANZ 
Decano-Presidente del Colegio de Ingenieros Técni-
cos de Minas de Madrid 

 
JUNTA DIRECTIVA (Mandato 2015 - 2019. 
Composición tras las elecciones a los cargos 
vacantes de Presidente  -4 de abril 2018- y 
vicesecretario -10 de diciembre de 2018-) 

  
PRESIDENTE:   
D. JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG 
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
(Desde 4 de abril de 2018) 

 
VICEPRESIDENTES:   
D. MIGUEL ÁNGEL CARRILLO SUÁREZ 
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Cami-
nos 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 Propiedad 
Inmobiliaria de Madrid 

 
VICESECRETARIO: 
D. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ CHILLÓN 
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid (Desde 10 de diciembre de 2018) 

 
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 Agrónomos 
de Centro y Canarias 
 
Dª MARIA TERESA ESTEVAN BOLEA 
Decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les de Madrid 
 
VOCAL (VACANTE) 
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 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 OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 COLEGIO DE DOCTORES Y LICENDIADOS 
EN FILOSOFÍA  Y LETRAS Y EN CIENCIAS 
DE MADRID 

 COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE 
MADRID 

 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMA-
CÉUTICOS DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS  
AGRÓNOMOS DE CENTRO Y CANARIAS 

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

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS IN-
DUSTRIALES DE MADRID 

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

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE 
MINAS DEL CENTRO 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉC-
NICOS INDUSTRIALES DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉC-
NICOS DE MINAS DE MADRID 

 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS 
DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS DE LA 1ª REGIÓN 

 COLEGIO NACIONAL DE ÓPTICOS - OP-
TOMETRISTAS, 1ª DELEGACION 

 ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES 
DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE 
MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MA-
DRID 

 ILUSTRE COLEGIO CENTRAL DE TITULA-
DOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES 

 COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES 
SOCIALES DE MADRID 

 COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE 
MADRID 

 COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINIS-
TRADORES DE FINCAS DE MADRID 

 ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE FI-
SIOTERAPEUTAS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

 COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS 
EN INFORMÁTICA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

 COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 COLEGIO PROFESIONAL DE POLITÓGOS Y 
SOCIÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID 

 COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS 
DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID 

  



 MEMORIA ANUAL 
  

5 

2
0

1
8

 

  

  

  
  

  

  

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. 

UICM se constituyó ante el Notario de Madrid 

D. Santiago Rubio Linares, con el número de 

protocolo 42, el día 12 de enero 1998, al am-

paro de la Ley191/64 de 24 de diciembre de 

asociaciones e inscrita en el Registro de Aso-

ciaciones de la Comunidad de Madrid con el 

número 17.075. La modificación de sus Estatu-

tos para adaptarlos a la Ley Orgánica 1/2002, 

de 22 de marzo, reguladora del derecho de 

asociación, fue aprobada en la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria celebra el 31 de marzo de 

2005 e inscrita dicha modificación en el Regis-

tro de Asociaciones de la Comunidad de Ma-

drid 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. 

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.org 
Página Web: www.uicm.es 

 

 
  

mailto:secretariatecnica@uicm.org
http://www.uicm.es/


 

 
 

19 
años 

trabajando 

unidos por 
y para 

las 
profesiones 
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“19 años trabajando unidos por y para las profesiones” 

Desde Unión Interprofesional de la Comu-

nidad de Madrid, tras cumplir el decimo-

noveno aniversario desde su constitución, 

hemos continuado trabajando en la labor 

para la que fue concebida esta Asociación: 

poner en común las inquietudes, las aspi-

raciones y las metas de las profesiones 

liberales en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid, siendo un foro de concurrencia de 

los Colegios Profesionales en el debate, la 

reflexión y 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 

Profesionales agrupados en Unión Inter-

profesional desarrollan cada de manera 

autónoma su vida corporativa sujetos a los 

avatares de las distintas materias que con-

ciernen a los colegiados que componen 

cada Corporación. Éstas, todas juntas, 

procuran sumar esfuerzos para hacer lle-

gar a la sociedad mensajes claros y signifi-

cativos: por un lado, el compromiso de 

cada profesión con el mundo científico, 

cultural, técnico o social en el que se pro-

yecta su actividad; por otro, la preocupa-

ción por enaltecer la calidad de todos y 

cada uno de cuantos componen la profe-

sión; y, en fin, queda siempre presente la 

voluntad de servicio a la sociedad. 

La “lexartis” de cada profesión constituye 

un marco de autoexigencia que obliga a 

todos, si queremos hacernos acreedores 

de la confianza de los ciudadanos que nos 

encargan la tutela de sus derechos, el 

cuidado de sus intereses y su bienestar, el 

desarrollo de sus ambiciones de progreso 

y calidad de vida en las más diversas ma-

terias. 

Asimismo, tenemos puntos comunes de 

interés que son susceptibles de estudio y 

tratamiento común. Unión Interprofesional 

de la Comunidad de Madrid concentra su 

trabajo en ese ámbito de cooperación y 

coparticipación que permite crear sinergias 

y desarrollar objetivos de interés general: 

es fundamental que todos los Colegios 

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 refle-

jan el espíritu que rige las distintas actua-

ciones de UICM. Éstas están encaminadas 

a ofrecer servicios de apoyo y refuerzo a 

los distintos Colegios Profesionales y a sus 

colegiados, redundando también en bene-

ficio de la ciudadanía. No en vano, los Co-

legios Profesionales, que son parte de la 

Sociedad Civil, son el cauce y el vehículo 

eficaz para canalizar las preocupaciones e 

incertidumbres de los ciudadanos ante la 

Administración, consolidando, junto al 

resto de agentes sociales, unas bases sóli-

das que permitan el reforzamiento de la 

sociedad civil en beneficio del desarrollo, 

el bienestar y de la seguridad de todos. 

  

Hoy, los Colegios Profesionales son una de 

las principales garantías de la buena praxis 

y un excelente aliado de la Administración 

para impulsar la economía y la educación, 

y contribuyen en gran medida al progreso 

cultural, social y económico de nuestro 

país. 

En este sentido, nuestra Asociación tiene 

como misión lograr la mayor presencia de 

los profesionales en la sociedad, contribu-

yendo a la promoción de la función social 

de los Colegios Profesionales que la inte-

gran, convirtiéndonos en un factor de es-

tabilidad, reforzando la condición de Unión 

para la defensa de los intereses de los 

profesionales, tanto ante instituciones pú-

blicas como privadas: en ese objetivo se 

ha continuado avanzando en el año 2018. 
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La base fundamental de trabajo de UICM 

se centra, desde sus inicios, en aquellos 

elementos comunes a todos los profesio-

nales, a fin de que esa presencia social 

sea un hecho, a través de la constitución 

de comisiones o grupos de trabajo inte-

grados por expertos profesionales de los 

Colegios que participan de la organización 

de seminarios, jornadas, congresos y, en 

general, acciones formativas. 

 

ELECCIONES A LOS CARGOS DE PRESIDENTE Y VICESECRETARIO 

El 4 de abril de 2018 se han celebrado elecciones para cubrir el puesto vacante de Presiden-

te y el 10 de diciembre se han celebrado elecciones a Vicesecretario de la Junta Directiva de 

la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, resultando elegidos como Presidente 

D.José María Alonso Puig, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y como Vicese-

cretario, D. Miguel Ángel Sánchez Chillón, Presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Ma-

drid.  
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En línea con el trabajo emprendido en los 

años anteriores, durante 2018 hemos 

puesto el foco en que la voz de las profe-

siones sea oída y respetada, no en vano 

agrupamos más de 300.000 profesionales 

que representan a casi cuarenta profesio-

nes, incrementando la presencia de los 

Colegios en la sociedad civil, haciéndolos 

visibles e influyentes en los temas que 

conciernen a todos. 

En el último año, la actividad de Unión 

Interprofesional ha continuado centrada 

en poner en valor la función social que 

llevan a cabo los Colegios a favor de las 

personas y la sociedad en su conjunto, 

defendiendo el papel primordial en la re-

gulación de las profesiones en la medida 

en que son depositarios del profundo co-

nocimiento de cada uno de los oficios y de 

la autoridad para su regulación.  

Los esfuerzos se han concentrado en cua-

tro pilares fundamentales: la defensa del 

modelo colegial actual, la interlocución con 

el Gobierno (tanto regional como a nivel 

estatal), la formulación de alegaciones en 

todos los proyectos normativos que afec-

tan a las profesiones (en esos mismos 

planos) y la vocación de servicio a los Co-

legios Profesionales en aquellos temas 

transversales que son comunes a todos 

(prevención de riesgos laborales, medio 

ambiente, sanidad, mediación, coordina-

ción de la actividad pericial, etc.).  

DIA DE LAS PROFESIONES 

Los Colegios Profesionales deben estar 

presentes en las grandes cuestiones de 

nuestro tiempo y contribuir de manera 

decisiva a canalizar los problemas que 

preocupan a los ciudadanos. Poner en 

valor el trabajo que desempeñan y los 

servicios que presentan de forma desinte-

resada a la ciudadanía es el objetivo que 

se persigue en el “Día de las Profesiones”; 

evento organizado, por segundo año con-

secutivo, con la finalidad de consolidar una 

jornada anual de puertas abiertas median-

te la que los ciudadanos conocen de pri-

mera mano la tarea que realizan los Cole-

gios Profesionales y la función social que 

desempeñan.  

Precisamente, en el marco del II Día de 

las Profesiones se llevó a cabo la presen-

tación de la renovación del Compromiso 

con el Desarrollo Sostenible -suscrito por 

los Decanos y Presidentes de todos los 

Colegios Profesionales que integran la 

Asociación-, la entrega del III Premio 

Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid de reconocimiento por la defensa y 

difusión de la labor de los colegios profe-

sionales y las profesiones, y el II Premio 

UICM a la divulgación colegial. 

Por otra parte, se ha reforzado la colabo-

ración con el Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid emprendida en el año 2015 tras 

la informatización de los listados de peritos 

y su designación. Desde la labor de repre-

sentación que desempeña la Junta Directi-

va, se han intensificado las relaciones y 

contactos con la Comunidad de Madrid y 

sus Consejerías. 

Asimismo, se mantiene activa la colabora-

ción con otras organizaciones y entidades 

que componen la sociedad civil, como ‘So-

ciedad Civil por el Debate’ o la ‘Intercole-

gial de Cataluña’, con quienes UICM tiene 

suscritos sendos Convenios de colabora-

ción. En paralelo, hay que destacar y 

agradecer la colaboración prestada por 

Nueva Mutua Sanitaria durante este ejer-

cicio, a través del patrocinio del conjunto 

de las actividades y actuaciones llevadas a 

cabo por UICM en este ejercicio en virtud 

del contrato de patrocinio existente entre 

ambas entidades. 

Cabe resaltar el acto organizado conjun-

tamente entre UICM y el Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid con motivo del 40ª 

aniversario de la promulgación de nuestra 

Carta Magna, bajo el título: “Abogacía y 
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Constitución: 40 años de tutela judicial 

efectiva”. Además de destacadas figuras 

del mundo jurídico, asistieron en un espa-

cio propio y relevante los decanos y presi-

dentes de distintos Colegios Profesionales 

miembros de Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid. 

El compromiso de muchos a lo largo de los 

más de 18 años, desde la constitución de 

Unión, han convertido la Asociación en un 

foro compartido de cooperación y refle-

xión, difundiendo las funciones de los co-

legios como instituciones necesarias, ga-

rantes de los derechos de los ciudadanos, 

así como de la libertad, calidad e indepen-

dencia de los profesionales.  

Son muchos los agradecimientos que de-

bemos a cuantos han hecho posible todas 

las actuaciones recientes, ya que los cola-

boradores tanto de Unión como de los 

Colegios representan un apoyo fundamen-

tal, una gran ayuda en la consecución de 

los fines de UICM. Gracias, por tanto, por 

el esfuerzo, la ilusión y tantas ideas bue-

nas compartidas. 

Finalmente quiero mencionar que, en el 

sentido natural de los tiempos que corren, 

todo lo acontecido y reflejado en esta 

Memoria, se ha ido relatando a través de 

nuestra página web institucional y nues-

tras comunicaciones online y boletines 

digitales. Así, este documento que se pre-

senta compila esas actividades, quehace-

res y propósitos que Unión Interprofesio-

nal de la Comunidad de Madrid ha desa-

rrollado a lo largo del año 2018. 
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Mes  Día  Actividad 

E
N

E
R

O
 

15/01/18 COMISIÓN DE PRL 

23/01/18 REUNION GT DEL DÍA DE LAS PROFESIONES  CON OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN DEL II 
DÍA DE LAS PROFESIONES 

31/01/18 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

F
E

B
R

E
R

O
 

01/02/18 INICIO CURSO GENERAL DE MEDIACIÓN 

01/02/18 COMISIÓN DE SANIDAD 

07/02/18 REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SANIDAD CON EL CONSEJERO DE SANIDAD 

08/02/18 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

26/02/18 COMISIÓN DE PRL 

28/02/18 REUNION GT DEL DÍA DE LAS PROFESIONES  CON OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN DEL II 
DÍA DE LAS PROFESIONES 

M
A

R
Z

O
 

28/02/18 
– 

04/03/18 

PARTICIPACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES / UICM EN  LA SEMANA DE LA EDUCA-
CIÓN 2018: 
AULA FORUM: “¿Qué significa ser….? 
OPEN CAMPUS: “Salidas Profesionales” 

5, 7, 12 y 
14/03/18 

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

15/03/18 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

19/03/18 
REUNIÓN SOBRE OFERTA PRESTACIÓN COMÚN DE LOS SERVICIOS DE ADECUACIÓN AL 
RGPD Y DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS- UICM 

22/03/18 
REUNION GT DEL DÍA DE LAS PROFESIONES  CON OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
DÍA DE LAS PROFESIONES 

30/03/18 
ANTEPROYECTO DE “LEY DE AUTORIDAD DE LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO MADRI-
LEÑO DE SALUD” (proyecto valorado y traslado observaciones ICOMEM)  

31/03/18 
FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA EL II PREMIO UICM A PROFE-
SIONALES COLEGIADOS 

A
B

R
IL

 

04/04/18 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UICM Y ELECCIONES A LOS CARGOS VACANTES DE PRE-
SIDENTE Y VICESECRETARIO 

09/04/18 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE UICM CON EL VICECONSEJERO DE 
MEDIO AMBIENTE 

17/04/18 3ª EDICIÓN DEL DÍA DE LAS PROFESIONES 

17/04/18 
ENTREGA III PREMIO UICM A PERSONALIDADES DE RECONOCIDO PRESTIGIO al Presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco J. Vieira, por defender y difundir la 
labor que realizan los colegios profesionales 

17/04/18 
ENTREGA II PREMIO A LA DIVULGACIÓN COLEGIAL: a profesionales colegiados para galar-
donar el mejor artículo, ensayo o libro sobre colegios profesionales y el ejercicio de las pro-
fesiones 

23/04/18 COMISIÓN DE PRL 

M
A

Y
O

 

09/05/18 REUNIÓN CON RESPONSABLE ÁREA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA IRSST 

17/05/18 FIRMA RENOVACIÓN CONTRATO PATROCINIO NUEVA MUTUA SANITARIA - UICM 

18/05/18 FINALIZACION CURSO GENERAL DE MEDIACIÓN UICM 
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21/05/18 
REUNIÓN SEGUIMIENTO PERITOS CON EL SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL DEL 
TSJM, D. SEBASTIÁN LASTRA, Y PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DEL 
TSJM 

31/05/18 
AUDIENCIA PÚBLICA EL PROYECTO DE REAL DECRETO DE DESARROLLO DE LA LEY 
19/2013 DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BUEN GOBIERNO (proyecto 
solo valorado- no aportaciones) 

J
U

N
IO

 

01/06/18 REUNIÓN UICM_NOVOTEC ADAPTACIÓN RGPD 

04/06/18 REUNIÓN ANUAL DE PERITOS 

04/06/18 REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO DEL DÍA DE LAS PROFESIONES- BALANCE II EDICIÓN 

05/06/18 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

11/06/18 COMISIÓN DE PRL 

11/06/18 FIRMA RENOVACIÓN CONVENIO UICM E INTERCOLEGIAL DE CATALUÑA 

20/06/18 

REUNIÓN CON COORDINADORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y MO-
VILIDAD AYTO. MADRID, PAZ VALIENTE, A FIN DE SOLICITAR DE NUEVO EL APOYO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA VOLVER A DIRIGIR CUESTIONARIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE A 
LOS CENTROS EDUCATIVOS (CONAMA2018) 

J
U

L
IO

 

16/07/18 
REUNIÓN CON JEFE EDUCACIÓN AMBIENTAL AYTO. , LUIS MOLINA, Y SU ADJUNTA NINES 
TORIBIO – CUESTIONARIOS MA CENTROS EDUCATIVOS (CONAMA2018) 

26/07/18 REUNIÓN UNIÓN PROFESIONAL PRESIDENTES UNIONES INTERECOLEGIALES DE ESPAÑA 

27/07/18 
REUNIÓN CON PEDRO IRIGOYEN, DG RRHH Y RELACIONES CON LA ADM. DE JUSTICIA CM 
EN RELACIÓN AL ESTADO DEL Pº DECRETO ABONO PERITACIONES A CARGO ADMINIS-
TRACIÓN (Asisten Presidente, Secretario G., Tesorero y NS).  

30/07/18 

Aportación UICM presentada a la Consulta pública previa a la elaboración del Proyecto de 
Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se crea la 
mesa para el diálogo con la plataforma del tercer sector de la Comunidad de Ma-
drid (a través del Portal de Participación del Portal de Transparencia de la Comunidad de 
Madrid 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

13/09/18 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

17/09/18 COMISIÓN DE PRL 

18/09/18 
Alegación UICM presentada al Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno por el 
que se crea la mesa de Diálogo Civil de la Comunidad de Madrid (en periodo de 
audiencia e información pública) – vía telemática- 

27/09/18 
2ª REUNIÓN CON PEDRO IRIGOYEN, DG RRHH Y RELACIONES CON LA ADM. DE JUSTICIA 
CM EN RELACIÓN AL ESTADO DEL Pº DECRETO ABONO PERITACIONES A CARGO ADMI-
NISTRACIÓN (Asisten Presidente, Secretario G. y NS)  

O
C

T
U

B
R

E
  

02/10/18 FECHA LÍMITE PARA ENVÍO A UICM DE LOS LISTADOS DE PERITOS 2019 

15/10/18 REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA UICM_PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

18/10/18 JORNADA SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS Y JURÍDICAS  

18/10/18 REUNIÓN PRESIDENTE UICM_PRESIDENTE COLEGIO DE MÉDICOS. 10.00h – sede ICOMEM 

22/10/18 JORNADA UICM – IRSST: con motivo de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo enmarcada en el tema sobre “Trabajos saludables: alerta frente a sustancias peli-
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grosas” de la campaña 2018-2019 de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

23/10/18 JORNADA SOBRE ERRORES MÁS FRECUENTES DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO  

23/10/18 
Alegación UICM presentada al Anteproyecto de Ley de Salud Pública de la Comuni-
dad de Madrid  (en periodo de audiencia e información pública) – vía telemática- 

24/10/18 
REUNIÓN  TÉCNICA CON PEDRO IRIGOYEN, DG RRHH Y RELACIONES CON LA ADM. DE 
JUSTICIA CM EN RELACIÓN a la redacción de un nuevo Pº DECRETO ABONO PERITACIO-
NES A CARGO ADMINISTRACIÓN (Asisten Pablo Linde, Pablo Arauzo, Miguel Sánchez y NS) 

25/10/18 
REUNIÓN CON RESPONSABLE ÁREA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA IRSST y RESPON-
SABLE DE SERVICIO DE CONTRATACIONES en relación a la propuesta UICM de Estudio 
sobre el Estado de la Profesión del Técnico de PRL 

30/10/18 REUNIÓN PRESIDENTE UICM_DECANO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS_ICAM 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

02/11/18 
FECHA LIMITE PARA EL ENVIO UICM DE LOS LISTADOS DE ADMINISTRADORES CONCUR-
SALES 2018 

05/11/18 REUNIÓN CON NUEVA MUTUA SANITARIA - seguimiento contrato patrocinio 

12/11/18 COMISIÓN DE PRL 

12/11/18 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

21/11/18 
I ENCUENTRO DIRECTORES DE COMUNICACIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE 
UICM 

26/11/18 COMIENZA EL CONAMA 2018 

29/11/18 ACTIVIDAD ESPECIAL DE UICM EN EL CONAMA 

30/11/18 

REUNIÓN SEGUIMIENTO PERITOS CON EL SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL DEL 

TSJM, D. SEBASTIÁN LASTRA, Y PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DEL 
TSJM 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

03/12/18 ACTO CON MOTIVO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

10/12/18 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UICM PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y ELECCIONES AL CARGO VACANTE DE VICESECRETARIO 

17/12/18 
JORNADA SOBRE ‘LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y GARANTÍAS DE 
LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD): NOVEDADES RESPECTO A LOS COLEGIOS PROFE-
SIONALES’ 

19/12/18 

SESIÓN INFORMATIVA DOBLE dirigida a Responsables de Formación y responsables de 
Bolsa de Empleo de los Colegios de UICM: Oferta de empleo público 2018, cuya convocato-
ria será en 2019 y Presentación programa ‘Reinvéntate’ del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Madrid 
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NUESTRA ACTIVIDAD DURANTE EL 2018 EN CIFRAS 

 

 

33 Colegios 
Profesionales 

asociados 

+ de 300.000 
profesionales 

colegiados 

+ de 180 
horas de 

formación anuales 

+ de  4.000 
Comunicaciones 

electrónicas 
emitidas 

+ de  400 
consultas 
resueltas 

5 Proyectos 
normativos 
valorados 

2 Alegaciones 
realizadas a 
proyectos 

normativos 

1 Aportación 
realizada a 
proyectos 

normativos 

3 Convenios 
suscritos con otras 

Entidades 

31 Convenios 
suscritos con 

Colegios 

17  Encuentros 
institucionales con 

distintos 
Organismos y 

Entidades 

7  Reuniones de 
los Órganos de 

gestión de UICM 

2 Asambleas Generales 

5 Juntas Directivas 

16 Reuniones 
UICM Comisiones 

y Grupos de 
Trabajo 

11 Cursos, 
Jornadas y Actos 

2 Convocatorias 
de Premios 
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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 suscri-

bió 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 conoci-

miento de todo lo relacionado con la seguridad 

y salud en el trabajo, a través de la aportación 

de experiencia y conocimientos técnicos.  

En mayo de 2017 la Comunidad de Madrid, 

firmó con los agentes sociales el V Plan Direc-

tor de Prevención de Riesgos Laborales 2017-

2020, que supone un paso más en el compro-

miso de la Comunidad de Madrid con la segu-

ridad laboral. Al acto de firma del documento 

asistió una representación de la Comisión de 

PRL de esta Unión.  

El 16 de julio de 2018 se suscribió la renova-

ción del Convenio Marco entre la Comunidad 

de Madrid, a través del Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y esta Aso-

ciación para la realización de acciones incluidas 

en el V Plan Director de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Comunidad de Madrid para los 

años 2017-2020. 

Para más información consultar las actividades 

de la Comisión de PRL (ver pág. 25). 
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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.  

Durante el primer trimestre de 2018, y en línea 

con el nuevo marco jurídico de protección de 

datos -el Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD) que comenzaría a aplicarse el 25 

de mayo de 2018– Unión Interprofesional tra-

bajó en la posibilidad de la designación de un 

delegado de protección de datos común a 

varios Colegios, con la finalidad de abaratar 

costes. Por ello, desde Unión Interprofesional 

de la Comunidad de Madrid se lanzó un con-

curso entre diferentes empresas especializadas 

en protección de datos para valorar cuál de 

ellas presentaba la persona más idónea para 

tal fin, aunque finalmente solo un Colegio se 

adhirió a esta posibilidad junto a UICM. 

Posteriormente, ante la aprobación en el mes 

de noviembre de la nueva Ley Orgánica de 

Protección de Datos y Garantías de los Dere-

chos Digitales (LOPDGDD), y de cara a facilitar 

a los Colegios Profesionales información sobre 

cómo afrontar el reto de la aplicación del Es-

quema Nacional de Seguridad, el 17 de di-

ciembre de 2018, Unión Interprofesional llevó 

a cabo una jornada bajo el título "Nueva Ley 

Orgánica de Protección de Datos y Ga-

rantías de los Derechos Digitales 

(LOPDGDD): novedades respecto a los 

colegios profesionales".  

Asimismo, UICM ha suscrito Convenio de cola-

boración con los distintos Colegios Profesiona-

les miembros para la edición y publicación de 

los Listados de Peritos, adaptados al nuevo 

Reglamento General de Protección de Datos. 
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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. 
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Un año más, y por 15º 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 2018 ha incluido incluye 4.797 peritos 

de 33 Colegios Profesionales, con 400 especia-

lidades, así como 142 Sociedades Profesiona-

les. Un total de 13.759 registros.  

Esta Guía, que responde a las previsiones lega-

les recogidas en el artículo 341.1 LEC, que 

encomienda a los Colegios Profesionales el 

envío de una lista de colegiados o asociados 

dispuestos a actuar como peritos, unifica todas 

las profesiones de Colegios miembros de la 

Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid para facilitar a los órganos judiciales y 

a los profesionales forenses (abogados, procu-

radores) la búsqueda y designación de peritos 

cuando en el proceso (o en su preparación) se 

necesita una opinión profesional acreditada, 

independiente, especializada, explicada y justi-

ficada que aporte los conocimientos científicos, 

técnicos, artísticos o prácticos necesarios para 

preparar una demanda o contestación o para 

evitar o resolver 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, 

la misma se encuentra también disponible en 

formato digital en el área privada de las pági-

nas web del Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid y del Ilustre Colegio de Procuradores 

de Madrid, teniendo así acceso directo a la 

misma los más de 77.000 abogados del ICAM 

y los más de 2.000 procuradores del dicha 

ICPM, a fin que todos ellos, que después de 

los Juzgados son los principales usuarios de los 

listados de peritos, puedan acceder más fácil-

mente a los listados de peritos de los Colegios 

Profesionales e incluyendo la posibilidad de la 

búsqueda sistemática de las especialidades a 

fin de facilitar la localización del perito idóneo 

para cada procedimiento, incluyendo, además, 

un canal de consultas –vía mail- para que los 

abogados puedan trasladar a UICM sus dudas 

al respecto. 

Asimismo, se ha recordado a los Abogados la 

importancia de que al solicitar un perito con-

creten la titulación del mismo y la actividad a 

peritar, a fin que las designaciones sean lo 

más ‘acertadas’ posible, evitando así que se 

dilaten innecesariamente las actuaciones judi-

ciales por la no aceptación del perito designa-

do, lo que conllevaría un lógico malestar en el 

ciudadano y redundaría negativamente en la 

imagen del profesional. 

Por otro lado, cabe destacar que, desde la 

informatización en 2015 de los listados de 

peritos y su designación en el ámbito de la 

justicia, UICM mantiene abierta una fluida 

colaboración en esta materia con el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que es 

el órgano que desde esa fecha centraliza y 

gestiona la designación de peritos para toda la 

Comunidad de Madrid, fruto de la cual, esta 

Unión mantiene reuniones trimestrales con el  

Secretario Coordinador del TSJM y el personal 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 
 

20 

de la Agencia para la Administración Digital de 

la Comunidad de Madrid, a fin de llevar un 

seguimiento continuo de este tema y trasladar 

las posibles incidencias surgidas, en un sentido 

u otro.  

Igualmente, el 4 de junio celebramos una 

nueva reunión anual de peritos con los 

Colegios Profesionales, en la que, como en 

años anteriories, estuvieron presentes también 

el Secretario Coordinador del TSJM y 

representantes de la Agencia Agencia para la 

Administración Digital de la Comunidad de 

Madrid, responsables de la herramienta 

informática, para hacer balance del 

funcionamiento de la aplicación informática 

tras el volcado de los listados de peritos de los 

diferentes Colegios Profesionales a primeros de 

año, y comentar las incidencias surgidas en 

relación al funcionamiento de los listados 

informáticos de peritos (de cara a subsanar las 

mismas para los listados de 2019), 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.  

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 en 2018, 

ha sido la letra `J’, y que, según los datos 

facilitados por el Servicio de Asignación de 

Peritos Judiciales del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Madrid, durante el 2018 se han de-

signado un total de 3.201 peritos de Cole-

gios Profesionales y Asociaciones, de los cua-

les 2.039 designaciones corresponden a 

Colegios de UICM. 

Desde el 2004 el nº total de designaciones en 

la Comunidad ha presentado la evolución que 

puede verse en la figura superior.  

De los 2.029 peritos de Colegios Profesio-

nales de UICM, designados durante el año 

2018, aproximadamente 273 peritos no han 

aceptado el encargo, lo que representa un 

13,38 % respecto al total, cifra que tenemos 

que intentar reducir.  

**Nº total designaciones peritos Colegios Profesionales y Asociaciones, según los datos facilitados por el Servicio de 
Asignación de Peritos Judiciales del Tribunal 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 figuran en la 
anterior tabla no han tenido designaciones de 
peritos durante el año 2018. 

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 cuarto año 
consecutivo, tras el éxito cosechado desde la 
implantación de este servicio en 2013, Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid, 
ha continuando emitiendo 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 2018", 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). Habiéndose emitido un total de 
158 carnets durante 2018. 

 

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.  

Asimismo, en relación a la actividad 
mencionada con anterioridad, y como apoyo a 
la misma, desde esta Unión hemos celebrado 
en  febrero de 2018 una nueva edición –la 
XIV– de las jornadas sobre la práctica de la 
prueba pericial en el proceso civil, 
inauguradas, un año más, por el Presidente del 
TSJ de Madrid, D. Francisco J. Vieira Morante.

COLEGIOS  
PROFESIONALES 

TOTAL 

DESIGN NO ACEPT 

ILUSTRE COLEGIO DE ABO-
GADOS DE MADRID 

294 29 

AGENTES DE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA 

379 24 

COLEGIO OFICIAL APAREJA-
DORES Y ARQUITECTOS 
TÉCNICOS DE MADRID 

276 45 

COLEGIO OFICIAL ARQUI-
TECTOS DE MADRID 

177 14 

COLEGIO OFICIAL DE BIÓLO-
GOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

7 1 

COLEGIO DE ECONOMISTAS 
DE MADRID 

205 24 

COLEGIO OFICIAL DE FAR-
MACÉUTICOS DE MADRID 

3 0 

COLEGIO OFICIAL DE FÍSI-
COS 

2 1 

COLEGIO OFIC. INGENIEROS 
AGRÓNOMOS DE CENTRO Y 
CANARIAS 

16 2 

COLEGIO DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y PUER-
TOS, DEMARCACIÓN DE 
MADRID 

10 2 

COLEGIO OFICIAL DE INGE-
NIEROS DE MINAS DEL CEN-
TRO 

2 0 

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

14 5 

COLEGIO OFICIAL DE INGE-
NIEROS INDUSTRIALES DE 
MADRID 

45 14 

COLEGIO OFICIAL DE  INGE-
NIEROS TÉCNICOS INDUS-
TRIALES DE MADRID 

34 5 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 
DE MÉDICOS DE MADRID 

289 42 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 
DE ODONTÓLOGOS Y ESTO-
MATÓLOGOS 1º REGIÓN. 

76 16 

COLEGIO OFICIAL  DE PSI-
CÓLOGOS DE MADRID 

46 16 

ILUSTRE COLEGIO CENTRAL 
DE TITULADOS MERCANTILES 
Y EMPRESARIALES 

100 24 

COLEGIO OFICIAL DE VETE-
RINARIOS DE MADRID 

2 1 

COLEGIO PROFESIONAL DE 
ADMINISTRADORES DE FIN-
CAS DE MADRID 

22 4 

COLEGIO PROFESIONAL DE 
PODÓLOGOS DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID 

1 0 

COLEGIO PROFESIONAL DE 
PROTÉSICOS DENTALES DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 

5 0 

COLEGIO PROFESIONAL DE 
INGENIEROS EN INFORMÁTI-
CA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

2 0 

CALÍGRAFOS 32 4 

TOTAL 2039 273 



 

 

  



 MEMORIA ANUAL 

IX. GUÍA DE 
ADMINISTRADORES CONCURSALES 

23 

2
0

1
8

 
 

Con motivo de la entrada en vigor  de la Ley 

22/2003, de 9 de julio, 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 2018.  

Un año más hemos procedido a editar esta 

publicación, actualizada para el ejercicio 2018, 

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. 

 

  



 

 
 

 

 

SANIDAD 

MEDIO 
AMBIENTE 

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES 

FUNCIONAMIENTO 
DE LAS 

COMISIONES 



 MEMORIA ANUAL 

X. FUNCIONAMIENTO DE 
LAS COMISIONES 

 

25 

2
0

1
8

 
A) COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Durante el año 2018 la Comisión de Pre-
vención de Riesgos Laborales ha celebrado 6 
reuniones.  

Asimismo, desde el mes de mayo se han 
llevado a cabo diferentes reuniones a nivel 
institucional con técnicos de la División Técnica 
de Planificación  Estratégica del Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(IRSST), para tratar diferentes propuestas de 
colaboración entre UICM y el IRSST en virtud 
del Convenio de Colaboración suscrito el 24 de 
junio de 2014 entre UICM y el IRSST y, que 
posteriormente, fue renovado el 16 de julio de 
2018. 

Los objetivos específicos del Convenio Marco 
existente entre UICM y el IRSST son: 

Asesorar a la Administración en la redacción de 
las leyes, en su desarrollo normativo y 
reglamentario y en la aplicación de las mismas. 

 Realizar informes, dictámenes técnicos y 
peritajes, siendo órgano asesor consultivo 
y de referencia, a petición de la Ad-
ministración, poderes políticos, poder judi-
cial, empresarios, sindicatos y la sociedad 
en su conjunto (asociaciones, fundaciones, 
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 fu-

tura acreditación garante de unos estánda-

res mínimos de la calidad del profesional. 

 Instruir a los profesionales mediante una 

formación continua especializada con el 

objetivo final de mantener los valores téc-

nicos y de profesionalidad. Siempre desde 

el punto de vista de la pluridisciplinaridad 

de nuestros colegios. 

 Divulgar, fomentar y concienciar a las nue-

vas generaciones en las políticas preventi-

vas desde la educación primaria. 

 Apoyar y participar en iniciativas públicas y 

privadas en el ámbito de la prevención.  

En este marco, se ha procedido a colaborar 

con el  IRSST desde el mes de diciembre en la 

realización de un Estudio sobre el Estado de la 

Profesión del Técnico de PRL  que finalizará a 

lo largo de 2019. 

Las acciones formativas durante el año 2017 en materia de prevención de riesgos laborales han sido 

las siguientes: 

2018 

1. CHARLA II EDICIÓN DÍA DE LAS PROFESIONES: "En casa, ¿te cuidas? Consejos de 
prevención en el hogar" (17 de abril de 2018) 

2. JORNADA UICM - IRSST: "Sustancias Peligrosas: Gestión sostenible y prevención 
estratégica". Análisis de la Gestión y el control de Sustancias Peligrosas. (22 de 
octubre de 2018) 

En el marco de la II Edición del Día de las 
Profesiones, celebrada el día 17 de abril de 
2018, en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, y dentro de la programación de  
charlas transversales de interés para la 
ciudadanía del  Rincón del Ciudadano, la 
Comisión de Prevención de Riesgos Laborales 

desarrolló esta charla sobre aspectos prácticos 
de prevención en el hogar sobre los riesgos 
más frecuentes a que nos enfrentamos cada 
día en la cotidianidad del hogar. La charla, 
impartida por Daniel Sánchez del Colegio 
Oficial de  Ingenieros  Industriales de Madrid 
que habló sobre riesgos eléctricos,  José 
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Santos del Ilustre Colegio Profesional  de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 
que comento los riesgos ergonómicos debidos 
al manejo de peso, malas posturas o utilización 
de dispositivos móviles, e Isabel Aranda del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid que 
trató sobre aspectos sociopsicológicos, cada 
día más frecuentes en nuestra sociedad, como 
la depresión y la soledad. Así mismo todos 
ellos se  centraron en aspectos prácticos sobre 
la mejor manera de prevenir todos estos 
riesgos.  

 

Esta charla tuvo muy buena acogida por parte 
de los asistentes a la II Edición del Día de las 
Profesiones. 

Por otro lado, la Comisión de Prevención de 
Riesgos Laborales celebró, en colaboración con 
el IRSSTy  con motivo de la Semana Europea 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, una 
jornada de carácter divulgativo que tuvo lugar  
día 22 de octubre de 2018 se en el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid 
(COIIM), enmarcada en el tema sobre 
“Trabajos saludables: alerta frente a 
sustancias peligrosas” de la campaña 2018-
2019 de la Agencia Europea para la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

El  objetivo de la campaña de la Agencia 
Europea es la creación de una cultura de 
prevención para prevenir con éxito la mala 
salud, las lesiones y las muertes causadas por 
sustancias peligrosas en los lugares de trabajo 
en toda Europa. 

Los objetivos de la convocatoria eran informar 
y dotar de herramientas para gestionar la 
exposición a las sustancias peligrosas en el 
lugar de trabajo. La exposición a estas 
sustancias se puede dar prácticamente en 
todos los lugares de trabajo, y está relacionada 

con problemas de salud graves y de larga 
duración, por lo que resulta necesario que 
estos riesgos estén adecuadamente identi-
ficados, gestionados y controlados. 

La inauguración corrió a cargo de César Franco 

Ramos, decano del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Madrid y anfitrión 

del acto, de Ángel Jurado Segovia, Director 

General de Trabajo de la Comunidad de Madrid 

y Gerente del Instituto Regional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y Sara Fernández Martín, 

Coordinadora de la Comisión de Prevención de 

Riesgos Laborales de Unión Interprofesional de 

la Comunidad de Madrid y Presidenta de la 

Sección Técnica de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Asociación de Químicos de 

Madrid. 

En su intervención, César Franco alabó la 

realización de este tipo de jornadas divul-

gativas y, en especial, sobre sustancias pe-

ligrosas por su repercusión en la salud de las 

personas y que suelen ser tema de actualidad 

en las noticias. 

Por su parte, el Director General de Trabajo de 

la Comunidad de Madrid y Gerente del 

Instituto Regional, Ángel Jurado, tras 

agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Madrid su hospitalidad al 

acoger la Jornada, enfatizó esta cuestión 

señalando que las labores preventivas de 

gestión y control de estas sustancias 

contribuyen a garantizar una vida laboral 

saludable. Asimismo, explicó la labor del 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo como motor promocional de las 

políticas preventivas en la Comunidad de 

Madrid y resaltó la orientación del V Plan 

Director de Prevención de Riesgos Laborales a 

la premisa de elevar el nivel de protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores. 

Concluyó la inauguración Sara Fernández 
Martín, Coordinadora de la Comisión de 
Prevención de Riesgos Laborales de la UICM, 
quien destacó la importancia de la campaña 
elegida por la Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Igualmente, 
puso de manifiesto que las sustancias 
peligrosas no se limitan a las sustancias 
químicas, sino que también incluyen agentes 
biológicos (bacterias, virus, hongos y mohos, 

https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-y-el-instituto-regional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-analizan-la-gestion-y-el-control-de-sustancias-peligrosas-con-motivo-de-la-semana-europea-para-la-seguridad-y-salud-e/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-y-el-instituto-regional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-analizan-la-gestion-y-el-control-de-sustancias-peligrosas-con-motivo-de-la-semana-europea-para-la-seguridad-y-salud-e/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-y-el-instituto-regional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-analizan-la-gestion-y-el-control-de-sustancias-peligrosas-con-motivo-de-la-semana-europea-para-la-seguridad-y-salud-e/
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parásitos, micotoxinas, etc…) y cuyo origen 
puede ser natural o derivado de la actividad 
humana. Asimismo, agradeció al Colegio Oficial 
de Ingenieros industriales de Madrid y a su 
Decano su hospitalidad, por la cesión de sus 
instalaciones para la realización de esta 
Jornada, y destacó la colaboración de la 
Comisión de Prevención de UICM -de carácter 
multidisciplinar- y de los Técnicos del IRSST en 
el diseño de la misma. 

 

El Decano del COIIM, el Director General de Trabajo de la 
Comunidad de Madrid y Gerente del IRSST y la 
Coordinadora de la Comisión de PRL de UICM durante la 
inauguración de la Jornada. 

La primera ponencia de la jornada corrió a 
cargo de María Peñahora García Sanz, del 
Departamento de Relaciones Internacionales 
del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, quién realizó un recorrido por la 
campaña diseñada por la Agencia Europea 
para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
incluye publicaciones, herramientas prácticas y 
orientaciones, materiales de la campaña, casos 
prácticos, legislación, herramientas 
electrónicas, audiovisuales como videos de 
NAPO y OSHwiki (sitio web colaborativo). 

A continuación, Javier Telmo Miranda, Profesor 
Ayudante Doctor en la UNED, abordó el tema 
del amianto, explicando los diferentes tipos 
existentes, sus usos y explicó que en España 
solo existe, actualmente un valor límite para la 
exposición al amianto expresamente regulado 
por una norma jurídica, de 0.1 fibras/cm3 para 
los trabajadores con riesgo de exposición al 
amianto, para cualquier actividad u operación 
en la que se manipulen materiales que 

contengan amianto. También indicó que no 
debe considerarse como un valor que 
garantice la protección de la salud, ya que 
factores personales hacen que la sensibilidad 
varíe de unas personas a otras y una 
exposición inferior puede derivar en riesgo de 
cáncer. 

Por su parte, y en relación al mismo tema del 
amianto la Jefa del Servicio de Amianto del 
IRSST, Olivia Maestre González, explicó los 
procedimientos a seguir para trabajos con 
amianto, en particular los planes de trabajo y 
las medidas de prevención y control a adoptar 
durante los mismos. 

Durante la Jornada se trató también la 
exposición a radiación natural. José Carlos 
Sáez Vergara, Jefe de la Unidad de Gestión de 
Residuos del CIEMAT, diferenció entre los 
distintos tipos de radiaciones, explicando que 
no todos los órganos del cuerpo humano 
tienen la misma radiosensibilidad, siendo los 
más sensibles aquellos que se regeneran, 
como la sangre y las células reproductoras. 
Terminó su exposición hablando de los efectos 
sobre la salud de la radiación cósmica y del 
gas radón y dando recomendaciones para la 
prevención de su exposición. 

Seguidamente, intervino Gorka Salas 
Hernández, Investigador en Nanomagnetismo 
y Biomedicina del IMDEA, quien definió la 
escala nano expuso las diferentes aplicaciones 
de los nanomateriales tanto en el diagnóstico 
como en biomedicina. Igualmente, señaló que 
esta tecnología puede conseguir mayor 
efectividad y selectividad a la hora de realizar 
tratamientos especialmente en las células 
tumorales. 

Para finalizar la jornada, Sara Fernández, 
Coordinadora de la Comisión de Prevención de 
Riesgos Laborales de UICM, agradeció a los 
ponentes y al público su asistencia e interés en 
la materia. 

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. 

  

https://www.uicm.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
https://www.uicm.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
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B) COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente 
ha celebrado también 7 reuniones durante el 
2018. 

Asimismo, en el mes de abril se ha llevado a 
cabo una reunión institucional con el 
Viceconsejero de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, D. Pablo Altozano Soler. 
El objetivo del encuentro era presentar a los 
representantes de la Consejería de Medio 
Ambiente la Comisión de Medio Ambiente de 
UICM y trasladar al gobierno regional el deseo 
de ésta de ponerse a su disposición para 
continuar realizando cuantas actuaciones sean 
necesarias en relación con la calidad y 
protección medioambiental, así como la 
gestión de la sostenibilidad y mostrarle su 
apoyo y colaboración en favor de los 
madrileños. 

 

Durante este encuentro institucional, se 
renovó el compromiso, por ambas partes, de 
celebrar reuniones técnicas con periodicidad 
trimestral con el firme propósito de mantener 
una fluida comunicación y colaboración en la 
materia en beneficio de todos los madrileños; 
así como, se adelantó la intención por parte de 
UICM de celebrar una mesa redonda con los 
distintos grupos políticos sobre las políticas 
medioambientales en nuestra Comunidad de 
cara al próximo año, como viene siendo 
habitual cuando se avecina periodo electoral. 
Del mismo modo, se recordó la obligación de 
colegiación de los profesionales que trabajan 
tanto en el ámbito privado como en el público. 

Compromiso con los ODS 

Asimismo, en el mes de abril, los colegios pro-
fesionales madrileños presentaron su compro-

miso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en el marco del III Día de las Profesio-
nes. Se trata de la renovación del compromiso 
suscrito en junio de 2010 por los decanos y 
presidentes de todos los Colegios. Durante la 
presentación, el presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente de Unión Interprofesional de 
la Comunidad de Madrid y presidente del Cole-
gio Oficial de Físicos, Gonzalo Echagüe, mani-
festó que con este documento se plantea el 
reto de hacer frente al problema medioam-
biental que existe actualmente. 

 

Gonzalo Echagüe subrayó que “este compro-
miso se ha actualizado, después de ocho años, 
en muchos puntos. Queremos conseguir que la 
sociedad sea consciente de este problema y se 
implique más pues no solo se necesitan solu-
ciones globales, sino urgentes”. Además, la-
mentó que “el problema medioambiental no 
esté presente en los discursos políticos, en las 
empresas o en la sociedad”. 

Participación en CONAMA2018 

Por otro lado, la Comisión ha trabajado a lo 
largo del 2018 en la organización de la 
participación de UICM en el 14º Congreso 
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2018), 
celebrado del 26 al 29 de noviembre 2018.   

Esta es la séptima ocasión en que Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid 
(UICM), a través de su Comisión de Medio 
Ambiente, participa en el Congreso Nacional 
de Medio Ambiente. Dicha participación se 
materializó  el jueves 29 de noviembre 2018, a 
través de la celebración de la  Actividad 
Especial: Visión ambiental del Madrid del 
futuro por los escolares de hoy (AE4), que 
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tuvo lugar, en la Sala La PAZ del Palacio 
Municipal de Congresos de Madrid (Campo de 
las Naciones). 

Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid, a través de su Comisión de Medio 

Ambiente, llevó a cabo esta actividad, por 

segunda edición consecutiva, mediante la que 

se presentaron las conclusiones y resultados 

de un proyecto realizado con escolares de 

quinto y sexto de primaria, para conocer de 

primera mano su percepción y compromiso 

con el medio ambiente, así como recoger sus 

expectativas futuras respecto al mismo, a fin 

de contribuir al debate e identificar 

planteamientos de futuro que tienen como 

base una educación ambiental efectiva. Para 

ello, UICM contó con la colaboración del 

Ayuntamiento de Madrid y 21 Centros 

Educativos que representaron a 12 distritos de 

la Comunidad.  

 

Más información sobre la actividad llevada a 

cabo y el estudio presentado: 

 Presentación y análisis del informe de 

datos cuestionarios estudio UICM 

‘Visión ambiental del Madrid del 

futuro por los escolares de hoy’ 

 Informe análisis datos cuestionarios 

estudio UICM ‘Visión ambiental del 

Madrid del futuro por los escolares de 

hoy’ 
 Presentación análisis dibujos estudio 

UICM ‘Visión ambiental del Madrid 
del futuro por los escolares de hoy’ 

El acto fue inaugurado por el presidente de la 
Comisión de Medio Ambiente de UICM y 
presidente de la Fundación CONAMA, Gonzalo 
Echagüe Méndez de Vigo, quien dio la 
bienvenida a los asistentes informándoles 
acerca de Unión Interprofesional y la labor que 
ésta realiza. Por su parte, el Director General 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la 
Comunidad de Madrid, Luis del Olmo Flórez, 
destacó la figura de Gonzalo Echagüe como 
“bastión en materias de medio ambiente” y 
subrayó su gran labor en la lucha contra el 
cambio climático, materia a la que Gonzalo 
Echagüe sigue prestando especial dedicación 
haciendo énfasis en el papel que juegan las 
profesiones y las organizaciones profesionales 
a la hora de desarrollar iniciativas y 
actuaciones que ayuden a afrontarlo. 
Asimismo, el Director General de Medio 
Ambiente aprovechó la ocasión para informar a 
los presentes a cerca de los programas de 
educación ambiental en los que, actualmente, 
se trabaja desde la Comunidad de Madrid, en 
colaboración con los distintos municipios de la 
misma. 

A continuación, intervino Nuria Salom Roca, 
Directora de Coordinación de Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid 
(UICM), quien presentó esta Asociación de 
Colegios Profesionales a los asistentes, 
indicando que “concebida para abordar cuanto 
tienen en común las profesiones, como foro 
compartido de cooperación y reflexión de los 
Colegios Profesionales y de las profesiones”. 
Asimismo, destacó el continuo papel de la 
Comisión de Medio Ambiente de dicha Unión, 
constituida en el seno de la misma en el 2003, 
que desde sus inicios viene “desarrollando 
cumplidamente actividades, reveladoras del 
compromiso de los profesionales madrileños 
en la tarea permanente de la conservación 
ambiental, prestando especialísima atención al 
servicio de la tarea común de preservar el 

https://www.uicm.es/wp-content/uploads/2018/12/CONAMA2018_Presentacion_sobre_analisis_informe_UICM_resultados_cuestionarios_MA.pdf
https://www.uicm.es/wp-content/uploads/2018/12/CONAMA2018_Presentacion_sobre_analisis_informe_UICM_resultados_cuestionarios_MA.pdf
https://www.uicm.es/wp-content/uploads/2018/12/CONAMA2018_Presentacion_sobre_analisis_informe_UICM_resultados_cuestionarios_MA.pdf
https://www.uicm.es/wp-content/uploads/2018/12/CONAMA2018_Presentacion_sobre_analisis_informe_UICM_resultados_cuestionarios_MA.pdf
https://www.uicm.es/wp-content/uploads/2018/12/CONAMA2018-Informe-UICM-Resultados-Cuestionarios.pdf
https://www.uicm.es/wp-content/uploads/2018/12/CONAMA2018-Informe-UICM-Resultados-Cuestionarios.pdf
https://www.uicm.es/wp-content/uploads/2018/12/CONAMA2018-Informe-UICM-Resultados-Cuestionarios.pdf
https://www.uicm.es/wp-content/uploads/2018/12/CONAMA2018-Informe-UICM-Resultados-Cuestionarios.pdf
https://www.uicm.es/wp-content/uploads/2018/12/CONAMA2018-Presentacion-UICM-Resultados-Cuestionarios.pdf
https://www.uicm.es/wp-content/uploads/2018/12/CONAMA2018-Presentacion-UICM-Resultados-Cuestionarios.pdf
https://www.uicm.es/wp-content/uploads/2018/12/CONAMA2018-Presentacion-UICM-Resultados-Cuestionarios.pdf
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medio ambiente, contribuir a la protección del 
entorno vital de los ciudadanos y abogar por 
políticas más eficientes y sostenibles”. 

Seguidamente, los tres intervinientes mostra- 

ron su agradecimiento a los Centros Educa- 

tivos participantes en la Actividad Especial de 

UICM e hicieron entrega de diplomas acredita- 

tivos de dicha participación a los represen- 

tantes de los mismos, presentes en el acto. 

 

    
Gonzalo Echagüe, Luis del Olmo y Luis Eduardo Molina haciendo entrega del diploma a los 

Centros Educativos presentes en el acto. 

Posteriormente, José Manuel González Estévez  
representante del Colegio Oficial de Químicos 
de Madrid en la Comisión de Medioambiente 
de UICM, ofreció su punto de vista técnico y 
profesional acerca de la situación actual del 
cambio climático y cómo, desde su 
perspectiva, todas las profesiones han de 
cumplir con la labor fundamental de velar y 
contribuir en todo momento a la protección y 
sostenibilidad del entorno, incluyendo, de tal 
manera, en los programas académicos y de 
formación de todas las disciplinas que 
conforman la Sociedad Civil, materias que 
refuercen la lucha contra el cambio climático y 
sus consecuencias. 

Seguidamente, expuso las conclusiones 
obtenidas del estudio derivado de los 
cuestionarios realizados por los escolares de 
los Centros Educativos participantes, cuyo 
informe de resultados fue elaborado por el 
Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos 
de la Comunidad de Madrid, como miembro de 
Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid. El ponente llamó la atención sobre los 
aspectos más destacados del estudio, como, 
por ejemplo, que una mayoría del alumnado 
encuestado considera el tráfico como fuente 
emisora que más contribuye a la 
contaminación atmosférica de las ciudades, 
seguido de cerca de las industrias. En este 
punto, José Manuel González resaltó que la 
visión más tradicional de las industrias ofrecida 
por los escolares, puede deberse a un 
desconocimiento por parte de los mismos en 
relación a las nuevas industrias verdes o a las 

industrias que actualmente se han sumado a la 
remodelación de su modelo productivo con 
fines sostenibles y de freno del cambio 
climático. Asimismo, José Manuel González 
resaltó el impacto positivo que tiene en el 
estudio el hecho de que sólo un 4% del 
alumnado encuestado considere como fuente 
emisora de contaminación a las calefacciones 
domésticas, pues indica que tanto desde los 
Centros Educativos, como desde las 
respectivas estructuras familiares, se está 
reforzando un hábito de consumo responsable 
de los recursos, relacionándolo, y 
extendiéndolo, al resto de recursos naturales 
de los que se nutre una sociedad. Como 
muestra de ello, José Manuel González vinculó 
los resultados de esta cuestión con los 
plasmados en la pregunta del cuestionario 
realizado titulada “¿Cómo ahorras más 
energía?”, cuyas respuestas indican que un 
98% del alumnado encuestado apaga las luces 
cuando sale de su habitación y que tan sólo un 
1%, respectivamente, deja el ordenador, y por 
ende otros pequeños electrodomésticos, 
encendidos por la noche o en su función 
de standby, o pone la calefacción en invierno a 
temperaturas superiores a 25ºC. 

Otro aspecto importante destacado por José 
Manuel González, fue el afán proteccionista 
que muestra el alumnado encuestado hacia la 
fauna urbana y campestre, pues como denota 
el estudio más de la mitad del alumnado 
beneficia, o no molesta, a especies animales 
de distinta índole que cohabitan su espacio 
vital. 
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De izqda. a dcha: Nuria Salom, José Manuel González, 
Patricia Fernández y Luis Eduardo Molina. 

En relación a este punto, Luis Eduardo Molina 

Terren, Jefe del Departamento de Educación 

Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, indicó, 

posteriormente, en su intervención que desde 

el Ayuntamiento se está implementando un 

currículum académico con acceso directo a 

huertos urbanos en los Centros Educativos, 

para que los escolares, de todas las edades y 

perfiles, puedan entender los mecanismos de 

interacción sostenible y respetuosa con el 

medio ambiente. Luis Eduardo Molina, 

subrayó, además, la vital importancia de 

introducir iniciativas proactivas como los 

huertos urbanos en todos los Centros 

Educativos de la Comunidad, pues ayudan al 

alumnado a comprender, de forma efectiva, 

los mecanismos productivos necesarios para 

una agricultura y posterior alimentación 

sostenible. 

Previa a la intervención de Luis Eduardo 

Molina, Patricia Fernández Häring, 

representante del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid en la Comisión de 

Medioambiente de UICM, expuso el análisis de 

los dibujos realizados por los escolares en 

relación a la última pregunta del cuestionario, 

consistente en la realización de un dibujo libre 

acerca de cómo les gustaría que fuese la 

ciudad del futuro, desde el punto de vista 

medioambiental. En su presentación, centrada 

en el análisis plástico, técnico e informativo de 

los dibujos, Patricia Fernández indicó que para 

estos escolares “la ciudad del futuro cambia de 
plano y se pasará de un punto de vista de la 
ciudad a nivel peatón a un punto de vista a 
nivel pájaro, todo vuela; los niños quieren 

volar. La ciudad del futuro cambia el concepto 
de movilidad de las personas, pues todos, o 
casi todos, quieren ir solos al colegio y en 
transporte público. La ciudad del futuro será 
más respetuosa con la naturaleza, será más 
verde”, pues el alumnado encuestado entiende 

ya, perfectamente, la diferencia entre los 

distintos medios de transporte existentes y su 

modelo de combustión o eficiencia energética, 

al igual que conocen los diferentes residuos 

generados de su consumo y dónde y cómo han 

de reciclarlos. 

Para finalizar el acto, se agradeció de nuevo la 

estrecha colaboración mantenida entre la 

Comisión de Medioambiente de UICM, el 

Ayuntamiento de Madrid y los Centros 

Educativos participantes en el estudio, y se 

expresó la vital importancia de seguir 

programando acciones conjuntas de este tipo 

de cara a futuras ediciones del Congreso 

Nacional de Medioambiente (CONAMA), pues 

ayudan, inestimablemente, a desarrollar las 

ideas de autosuficiencia y sostenibilidad en los 

escolares, futuro de la sociedad civil en todas 

sus vertientes. 

Por otro lado, también como en ediciones 

anteriores de CONAMA, se lanzó el concurso 

para la elección del mejor microrrelato 

relacionado con el Ambiente y las 

Sostenibilidad (siendo ésta la III Edición), 

concurso que se desarrolló en el transcurso de 

dicho Congreso, en el Stand que UICM tuvo en 

el área de expositores del mismo, resultando 

elegido como ganador, a juicio de la Comisión 

de Medio Ambiente de UICM, el microrrelato 

“Te dominaré” de Iván Ruiz Sánchez.  

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 

 

32 

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. 

C) COMISIÓN DE SANIDAD 

Durante el año 2018 esta Comisión ha cele-

brado 1 reunión, como foro de intercambio de 

impresiones e información sobre distintos 

asuntos de interés para los Colegios Pro-

fesionales de este ámbito y que componen la 

misma. 

Asimismo, en el mes de febrero se celebró una 

reunión con el Consejero de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, 

quien  acompañado por el Viceconsejero de 

Humanización de la Asistencia Sanitaria, Fer-

nando Prados, por Manuel Molina, Viceconse-

jero de Sanidad, recibió en la sede de la 

Consejería a los representantes de los 

diferentes Colegios Profesionales Sanitarios de 

ámbito madrileño, miembros de la Comisión de 

Sanidad de la Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Durante este encuentro institucional, los 

decanos y presidentes de los Colegios tuvieron 

la oportunidad de trasladarle al Consejero el 

espíritu de colaboración de los Colegios 

miembros de esta Comisión. 

Asimismo, durante la reunión, se trataron 

algunos de los principales asuntos de interés 

para el conjunto de estos Colegios, como, 

entre otros, el Proyecto de Orden por la que se 
regulan los requisitos técnicos generales y 
específicos de los centros y servicios sanitarios 
sin internamiento, de los servicios sanitarios 

integrados en una organización no sanitaria y 
de la asistencia sanitaria prestada por 
profesionales sanitarios a domicilio en la 
Comunidad de Madrid -en tramitación en ese 

momento- o los planes para reducir la 

interinidad. 

Una vez concluida la reunión ambas partes 

mostraron su satisfacción por el encuentro y la 

intención de mantener fluida relación de 

colaboración y comunicación en beneficio de 

todos los ciudadanos. 

 

Por otro lado, cabe recordar también en este 

apartado que, en el año 2015, mediante el 

Decreto 211/2015, de 29 de septiembre, se 

modificó el Decreto 24/2008, de 3 de abril, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece 

el régimen jurídico y de funcionamiento del 

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Con 

motivo de la modificación de la composición  

del SERMAS, llevada a cabo por el Consejero 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se 

incluyó el nombramiento de 7 vocales  de 

reconocido prestigio, de los cuales tres fueron 

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 

Continuada 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-

https://www.uicm.es/medio-ambiente/
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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.  

En este 2018 se ha producido el relevo de los 

vocales de la tercera terna, en favor de los 3 

Colegios propuestos por la Comisión de 

Sanidad de UICM para el 4º año, siendo estos 

el Colegio Oficial de Químicos de Madrid, 

Colegio Profesional de Logopedas de la 

Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid. 

Por último, cabe reseñar también que durante el presente ejercicio, desde la Comisión de Sanidad se 

han venido valorando y formulando alegaciones a todos aquellos proyectos normativos que pueden 

afectar a las profesiones de este ámbito. A estos efectos, se han valorado y, en su caso, presentado 

alegaciones/observaciones las siguientes pre-normas: 

2018 

- Anteproyecto de “Ley de Autoridad de los Profesionales del Servicio Madrileño de Sa-

lud” (Valorado en el mes de marzo). 

- Alegación UICM presentada al Anteproyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad 

de Madrid  (23.10.18, en periodo de audiencia e información pública)  

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

D) ENCUENTRO DE DIRECTORES DE COMUNICACIÓN DE LOS COLEGIOS 

En noviembre de 2018, ha tenido lugar en el 

seno de UICM el primer Encuentro de Directo-

res/Responsables de Comunicación de los 

Colegios Profesionales que conforman la 

Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid (UICM), como foro para el intercambio 

de ideas y experiencias en materia de comuni-

cación corporativa. En este encuentro, cele-

brado en el Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid, los Dircom de los Colegios pusieron 

en común las acciones y actividades que reali-

zan desde sus respectivos departamentos de 

comunicación. En el transcurso de la reunión 

se debatieron las mejores prácticas de comu-

nicación y se trabajó en el desarrollo de accio-

nes que permitan divulgar mejor la importante 

labor que desarrollan los profesionales cole-

giados. 

 

https://www.uicm.es/sanidad/
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Dentro de este capítulo, también durante 2018 

hemos promovido el intercambio de experien-

cias y la armonización de la gestión de los 

Colegios mediante la celebración de jorna-

das/cursos y actividades relacionadas tanto 

con materias específicas, como con aquellos 

elementos transversales a las profesiones libe-

rales. 

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 otras jornadas y actos  

organizados por Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid. 

II DIA DE LAS PROFESIONES 

 

Tras el éxito de la I Edición, el 17 de abril de 

2018, se celebró la 2ª Edición del Día de las 

Profesiones de Unión Interprofesional. El Día 

de las Profesiones es una iniciativa impulsada 

por Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid (UICM) como una jornada de cele-

bración que sirva de punto de encuentro 

de las profesiones madrileñas con los 

ciudadanos y los futuros profesionales.  

Esta segunda edición del evento, celebrado 

nuevamente en el Colegio de Arquitectos de 

Madrid, reunió a Colegios Profesionales de los 

sectores científico, docente, económico, jurídi-

co, sanitario, social y técnico. Esta jornada 

tiene como objetivo consolidar un día de 

puertas abiertas para los ciudadanos, con 

el fin de que puedan conocer la esencia de las 

profesiones colegiadas, la tarea que realizan 

los Colegios y la función social que desempe-

ñan en beneficio de la sociedad, muchas veces 

desconocida.  

En esta II Edición, participaron 25 Colegios 

Profesionales, se instalaron 32 puntos de in-

formación (Stands) y se recibieron más de 300 

visitantes a lo largo del día.  

La importancia de contar con profesiona-

les colegiados como garantía de calidad 

Durante el acto inauguración del evento el 

decano del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid y vicepresidente de Unión Interprofe-

sional de la Comunidad de Madrid, José María 

Ezquiaga, explicó el objetivo de la jornada y 

mostró el deseo de que se instaure de manera 

oficial un Día de las Profesiones. Con respecto 

a los colegios profesionales, Ezquiaga recalcó 

que “son fundamentales” para la sociedad y 

destacó que realizan un servicio con rigor éti-

co, trabajan para los ciudadanos, defendiendo 

sus derechos y canalizando las preocupaciones 

ante las administraciones. 

 

Seguidamente, colegiados de reconocido pres-

tigio - la arquitecta Izaskun Chinchilla, el psicó-

logo Javier Urra, la trabajadora social Gema 

Gallardo y el químico Bernando Herradón- 

pusieron en valor la labor que cada uno de sus 

colegios profesionales realizan tanto por sus 

propios colegiados – incluyéndose ellos mis-

mos como tales- como por el conjunto de la 

sociedad, además de exponer brevemente sus 

propias vocaciones y desarrollos profesionales, 

http://www.diaprofesionesuicm.es/
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coincidiendo todos en la necesidad de impulsar 

la igualdad entre hombres y mujeres en las 

diferentes profesiones, así como en la impor-

tancia de incorporar el carácter social y multi-

disciplinar en todas ellas.  

 

Para concluir el acto de inauguración y dar el 

pistoletazo a este Día, el director general de 

Planificación y Gestión Educativa del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, José María 

Fernández Lacasa, aprovechó su discurso para 

reivindicar el papel de los funcionarios de ca-

rrera y los empleados públicos porque también 

tienen un papel importante en pro de la ciuda-

danía. 

 

Asimismo, desveló que el Ministerio de Educa-

ción está trabajando, siguiendo directrices de 

la Unión Europea, para no solo dotar a los 

estudiantes de conocimientos académicos sino 

de habilidades y competencias trasversales 

que tienen que ver con la creatividad, resolu-

ción de problemas, pensamiento crítico y co-

municación. También ha destacó la importan-

cia del fomento del espíritu empresarial y del 

asociacionismo. “Con estas nuevas directrices 
los jóvenes estarán mejor formados, serán 
mejores profesionales y favorecerán más a la 

sociedad”, concluyó Fernández Lacasa. (Para 

conocer más información sobre la inaugu-

ración de este evento, pulse aquí)  

Asimismo, durante toda la jornada de esta 

segunda edición del Día de las Profesiones se 

llevaron a cabo distintas actividades:  

Puntos de información de los Colegios 

Profesionales: donde cada uno de ellos tuvo 

la oportunidad de darse a conocer, ofreciendo 

información a los asistentes. 

 

Rincón del Ciudadano: se desarrollaron 7 

charlas dirigidas a los ciudadanos sobre temas 

de actualidad, todas ellas impartidas por ex-

pertos en todas las materias y que gozaron de 

gran aceptación por parte de los asistentes. 

  

 "¿Quiere una casa?, ¡Pregúnteme cómo!" 

 “Personas antes que pacientes” 

 “La robótica que se nos viene encima” 

 “Todo lo que te gustaría saber de vino y 

no te atreviste a preguntar. Cata de Vino” 

 “Salud en internet ¿Falsas verdades?” 

 “En casa, ¿te cuidas? Consejos de preven-

ción en el hogar” 

 “Un futuro sin agua: ¿nos mojamos?” 

https://www.uicm.es/news/celebrada-la-segunda-edicion-del-dia-de-las-profesiones-de-union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid/
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Los colegios profesionales garantes de 
buena praxis  

La clausura de esta jornada puertas abiertas 
de los Colegios Profesionales, corrió a cargo 
del nuevo Presidente de Unión Interprofesional 
de la Comunidad de Madrid y decano del Ilus-
tre Colegio de Abogados de Madrid, José María 
Alonso Puig, y de la Presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Cifuentes.  

Durante su intervención, el Presidente de 
Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid resaltó que “los colegios profesionales 
garantizan la buena praxis y trabajan para 
acabar con el intrusismo laboral. Además, son 
“aliados” de la Administración pública para 
impulsar la economía y la educación”. Así co-
mo que “aportan un valor social y económico 
al país en que vivimos, que es un factor de 
estabilidad".  

 

Por su parte, la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes resaltó, durante la 
clausura de esta jornada de puertas abiertas 
de los Colegios Profesionales, que el nivel de 
los profesionales es uno de los factores que 
hacen de Madrid un destino para desarrollar 
negocios y reconoció el “papel esencial” de 
Unión Interprofesional, y los más de 300.000 
colegiados madrileños, en pro del progreso de 
la región, tanto en el ámbito económico como 
social. 

Además, coincidiendo con este evento, la pre-
sidenta regional recordó el compromiso del 
Gobierno madrileño por incrementar la coope-
ración con los colegios ya que “son los interlo-
cutores de sus respectivas profesiones, tanto 
con la sociedad como con las Administraciones 
y a ellos les corresponde velar por la calidad y 
el rigor en el ejercicio profesional de cada uno 
de sus colegiados”. 

 

Compromiso con los ODS 

Asimismo, en el acto transcurso del acto de 

clausura, los colegios profesionales madrileños 

presentaron su compromiso con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). En relación a 

esto, el presidente de la Comisión de Medio 

Ambiente de Unión Interprofesional de la CM y 

presidente del Colegio Oficial de Físicos, Gon-

zalo Echagüe, manifestó que con este docu-

mento se plantea el reto de hacer frente al 

problema medioambiental que existe actual-

mente. 

“Este compromiso se ha actualizado, después 

de ocho años, en muchos puntos. Queremos 

conseguir que la sociedad sea consciente de 

este problema y se implique más pues no solo 

se necesitan soluciones globales, sino urgen-

tes”, subrayó Echagüe. Además, lamentó que 

“el problema medioambiental no esté presente 

en los discursos políticos, en las empresas o en 

la sociedad”. 

 

Para finalizar el acto de clausura, y como bro-

che a este II Día de las Profesiones, se proce-

dió a la entrega de los Premios Unión In-

terprofesional 2018:  
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Así, se entregó al presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, Francisco 
J. Vieira III Premio UICM por defender y 
difundir la labor que realizan los Colegios 
Profesionales, especialmente, por su com-
promiso y labor de defensa de la justicia eficaz 
y trasparente a través de la designación de 
peritos judiciales. Asimismo, se entregó una 
mención especial a los arquitectos Ricardo 
Aroca y Fernando Ortiz, en reconocimiento a 
su generoso compromiso y activa participación 
en la defensa de la profesión de Arquitecto, tal 
como destacó el Decano del Colegio de Arqui-
tectos de Madrid y Vicepresidente de UICM, de 
manos de quien recibieron este galardón. 

 

 

Por último, se otorgó el II Premio UICM a la 

divulgación colegial a los profesionales Car-

los de Lama Burgos, Manuel Fernández Casa-

res, Ana Larrañaga Pastor y Gracia Pérez Oje-

da, por sus artículos sobre certificación de 

personas que contribuyen a divulgar los 

servicios que los colegios profesionales 

presentan a sus colegiados, permitiendo 

potenciar sus carreras profesionales tanto den-

tro como fuera de nuestras fronteras. 

Asimismo, hubo una mención especial al ar-

tículo “Dificultades para ofrecer cuidador al 

final de la vida en las unidades de cuidados 

intensivos. La perspectiva de enfermería”, Juan 

Francisco Velarde García, recogió el corres-

pondiente diploma de reconocimiento en nom-

bre de todos los compañeros autores del men-

cionado artículo. 
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 VIDEO RESUMEN II DÍA DE LAS PROFE-

SIONES 

 ALGUNOS DATOS DE INTERÉS DE LA EDI-

CIÓN ANTERIOR: 

 

 

 

 LA EDICIÓN ANTERIOR EN IMÁGENES Y 

LO QUE DIJERON DE NOSOTROS 

 

 
 

_________________________ 

Asimismo, durante el 2018 UICM ha llevado a 
cabo otras acciones, actos y jornadas -tanto 
formativas como informativas- sobre temas 
transversales y, por tanto, de interés para 
todos los Colegios que la integran y sus cole-
giados que, igualmente, cabe reseñar: 

XIV EDICIÓN DE LAS JORNADAS 

SOBRE LA PRÁCTICA DE LA 

PRUEBA PERICIAL EN EL 

PROCESO CIVIL 

 

Como se ha mencionado anteriormente en 

esta Memoria, como en anteriores ediciones de 

las mismas, el pasado mes de febrero, el Pre-

sidente del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid (TSJM), Francisco J. Vieira, acompaña-

https://youtu.be/NPMSe_w4i1Y
https://youtu.be/NPMSe_w4i1Y
https://www.uicm.es/news/el-presidente-del-tsj-de-madrid-francisco-j-vieira-morante-inaugura-la-xiv-edicion-de-las-jornadas-sobre-la-practica-de-la-prueba-pericial-2/
https://www.uicm.es/news/el-presidente-del-tsj-de-madrid-francisco-j-vieira-morante-inaugura-la-xiv-edicion-de-las-jornadas-sobre-la-practica-de-la-prueba-pericial-2/
https://www.uicm.es/news/el-presidente-del-tsj-de-madrid-francisco-j-vieira-morante-inaugura-la-xiv-edicion-de-las-jornadas-sobre-la-practica-de-la-prueba-pericial-2/
https://www.uicm.es/news/el-presidente-del-tsj-de-madrid-francisco-j-vieira-morante-inaugura-la-xiv-edicion-de-las-jornadas-sobre-la-practica-de-la-prueba-pericial-2/
http://www.diaprofesionesuicm.es/2a-edicion-2018/
http://www.diaprofesionesuicm.es/lo-que-dijeron-de-nosotros-en-la-ii-edicion/
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do en esta ocasión por el Secretario General 

de Unión Interprofesional, Jaime Cabrero, 

inauguró una nueva edición de estas jornadas, 

a través de las que los alumnos obtienen de 

primera mano los conocimientos técnicos y 

prácticos necesarios para desempeñar las fun-

ción de expertos judiciales cuando sean reque-

ridos por los Tribunales de Justicia como pro-

fesionales del peritaje. 

El Presidente del TSJM, Francisco J. Vieira, en 

el transcurso de la inauguración de estas jor-

nadas, puso de manifiesto la innegable la im-

portancia de la figura del perito, en la medida 

en que su función, como sabio y experimenta-

do en una determinada ciencia, arte o materia, 

consiste en informar al juzgador sobre los pun-

tos litigiosos, en cuanto se relacionan con su 

especial saber, entender y experiencia.  

Asimismo, resaltó el valor de los dictámenes 

periciales en la impartición de la justicia y lo 

decisivos que pueden ser en la resolución de 

muchos asuntos judiciales, señalando además 

que los peritos, con sus informes o dictámenes 

periciales, como medio de prueba y con el 

carácter de auxilio judicial que se les atribuye 

en no pocas ocasiones, son imprescindibles 

cuando resultan necesarios conocimientos 

científicos, técnicos, prácticos, artísticos o de 

cualquier otra índole en el ámbito judicial. 

CURSO GENERAL DE MEDIACIÓN 

DE UNIÓN INTERPROFESIONAL 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Desde el 1 de febrero hasta el 18 de mayo de  

2018, UICM desarrolló en el Ilustre Colegio 

Central de Titulados Mercantiles y Empresaria-

les de Madrid la I Edición de  este curso con 

una duración de 112h, repartidas en 28 sesio-

nes.  

Conforme a lo establecido en la Ley 5/2012, de 

6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles y su Reglamento de desarrollo, 

este curso cumplió con el objetivo de impartir 

a los alumnos que lo cursaron la formación 

específica para ejercer la mediación con cono-

cimientos generales de las técnicas de media-

ción, así como las peculiaridades en los dife-

rentes ámbitos de mediación. 

Mediante esta formación, que es válida para 

inscribirse en el Registro de Mediadores e Ins-

tituciones de Mediación del Ministerio de Justi-

cia, los alumnos adquirieron conocimientos 

relativos al proceso de mediación, habilidades 

del mediador, técnicas de negociación y espe-

cíficas de mediación y las obligaciones del 

estatuto del mediador. 

UNIÓN INTERPROFESIONAL DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID Y 

LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

PRESENTES EN LA SEMANA DE LA 

EDUCACIÓN 2018  

Como antesala del II Día de las Profesiones, 

anteriormente reseñado, y gracias al ofreci-

miento del Colegio de Dres y Ldos en Filosofía 

y Letras y en Ciencias de Madrid, distintos 

Colegios Profesionales de Unión Interprofesio-

nal de la Comunidad de Madrid estuvieron 

presentes en la Semana de la Educación, que 

se desarrolló del 28 de febrero al 4 de marzo 

en IFEMA. 

Los distintos Colegios, agrupados por áreas de 

conocimiento, participación mediante charlas 

de orientación profesional tanto en AULA 

FORUM – dirigido a alumnos de 4º ESO y Ba-

chillerato-, como en el OPEN CAMPUS de 

POSTGRADO –dirigido a estudiantes universi-

tarios y de postgrado-, dando a conocer a los 

asistentes las diferentes profesiones, en un 

caso, y las salidas profesionales de cada una 

de ellas, en el otro caso. 

Estuvieron presentes en esta edición de la 

Semana de la Educación los Colegios de Agen-

https://www.uicm.es/news/arranca-el-curso-general-de-mediacion-de-union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/news/arranca-el-curso-general-de-mediacion-de-union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/news/arranca-el-curso-general-de-mediacion-de-union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-y-los-colegios-profesionales-presentes-en-la-semana-de-la-educacion-2018/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-y-los-colegios-profesionales-presentes-en-la-semana-de-la-educacion-2018/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-y-los-colegios-profesionales-presentes-en-la-semana-de-la-educacion-2018/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-y-los-colegios-profesionales-presentes-en-la-semana-de-la-educacion-2018/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-y-los-colegios-profesionales-presentes-en-la-semana-de-la-educacion-2018/
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tes de la Propiedad Inmobiliaria, Aparejadores 

y Arquitectos, Arquitectos, Físicos, Fisiotera-

peutas, Dres y Ldos en Filosofía y Letras y en 

Ciencias, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de 

Minas, Logopedas, Politólogos y Sociólogos, 

Psicólogos y Trabajadores Sociales. 

VER VIDEO 

 

JORNADA SOBRE NOVEDADES 

NORMATIVAS Y JURÍDICAS 

En el mes de octubre, UICM celebró una jor-

nada dirigida a los Dptos. jurídicos de los Cole-

gios y Junta de Gobierno, en las que se abor-

daron las últimas novedades y las implicacio-

nes para los Colegios Profesionales respecto a 

las siguientes cuestiones de interés para los 

mismos:  

 Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativa al test de proporcionalidad 

antes de adoptar nuevas regulaciones de 

profesiones.  

 Colegiación de los empleados públicos.  

 Colegiación de oficio.  

 Protección de datos: Qué datos pueden 

conservar los Colegios de sus antiguos co-

legiados con la nueva normativa.  

JORNADA SOBRE LOS ERRORES 

MÁS COMUNES DEL TRABAJADOR 

AUTÓNOMO DESDE EL PUNTO DE 

VISTA MERCANTIL, LABORAL Y 

FISCAL  

En el mes de octubre Unión Interprofesional 

celebró una sesión técnica mediante la que 

expertos del despacho Ceca Magán Abogados 

realizaron un extenso análisis sobre errores en 

los que con mayor frecuencia inciden los traba-

jadores autónomos desde el punto de vista 

mercantil, laboral y fiscal. 

 Presentación ponente Alberto Novoa 

ACTO CON MOTIVO DEL 40 

ANIVERSARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

Para finalizar el año, Unión Interprofesional de 

la Comunidad de Madrid (UICM) y el Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid celebraron un 

acto conmemorativo a nuestra Carta Magna, 

con motivo de los 40 años desde su promulga-

ción, bajo el título: “Abogacía y Constitución: 

40 años de tutela judicial efectiva”, en el que 

además de destacadas figuras del mundo jurí-

dico estuvieron presentes los decanos y presi-

dentes de distintos Colegios Profesionales 

miembros de Unión Interprofesional de la Co-

munidad de Madrid: Agentes de la Propiedad 

Inmobiliaria, Arquitectos, Físicos, Fisioterapeu-

tas, Médicos, Ópticos y Optometristas, Procu-

radores y Logopedas, entre otros, así como 

miembros de las Juntas Gobierno y otros re-

presentantes de los Colegios de Biólogos, In-

genieros Industriales, Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, Ingenieros en Informática, 

Ingenieros Técnicos Industriales, Psicólogos y 

Titulados Mercantiles y Empresariales. 

Este aniversario resultó ser la ocasión propicia 

para poner en valor la importancia de los Cole-

gios Profesionales y su garantía constitucional 

y hacer balance de la transformación que han 

experimentado en estos 40 años, como ejem-

https://youtu.be/-KDobwG8-PA
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-aborda-los-errores-mas-comunes-que-cometen-los-trabajadores-autonomos-desde-el-punto-de-vista-mercantil-laboral-y-fiscal/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-aborda-los-errores-mas-comunes-que-cometen-los-trabajadores-autonomos-desde-el-punto-de-vista-mercantil-laboral-y-fiscal/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-aborda-los-errores-mas-comunes-que-cometen-los-trabajadores-autonomos-desde-el-punto-de-vista-mercantil-laboral-y-fiscal/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-aborda-los-errores-mas-comunes-que-cometen-los-trabajadores-autonomos-desde-el-punto-de-vista-mercantil-laboral-y-fiscal/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-aborda-los-errores-mas-comunes-que-cometen-los-trabajadores-autonomos-desde-el-punto-de-vista-mercantil-laboral-y-fiscal/
https://www.uicm.es/wp-content/uploads/2018/11/Presentacion-Jornada-Autonomos-Alberto-NovoaCecaMagan.pdf
https://youtu.be/-KDobwG8-PA
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plo del desarrollo de la Sociedad española. En 

esta línea, en el transcurso de su intervención, 

el Presidente de UICM y Decano del ICAM, 

José María Alonso, destacó que en estos años 

“Los colegios profesionales se han preocupado 

por elevar la calidad de las profesiones para 

dejar un legado mejor y han acreditado un 

servicio a la sociedad”. Asimismo, el Presidente 

de UICM ensalzó la Carta Magna refiriéndose a 

la misma como “la obra que culminó la Transi-

ción y que ha ayudado al desarrollo político y 

económico. Es una conquista de todos y to-

das”, señalando que gracias a ella “España ha 

afianzado su democracia” por lo que “Hemos 

de ver en la Constitución el patrimonio de 

nuestra libertad, nuestra convivencia y nuestra 

concordia”. 

El acto que estuvo presidido por la ministra de 

Justicia, Dolores Delgado, contó también con 

la intervención de la decana del Ilustre Colegio 

de Abogados de Barcelona, María Eugenia Gay, 

y de Oscar Alzaga, uno de los padres de la 

Constitución que, entre otros hitos, contribuyó 

a otorgar la garantía constitucional a los Cole-

gios Profesionales y que, actualmente, conti-

núa poniendo en valor la función que se realiza 

desde las mismos. 

Asimismo, por parte de los Colegios Profesio-

nales de UICM, intervinieron en el acto José 

María Ezquiaga y Miguel A. Sánchez Chillón, 

decano del Colegio de Arquitectos de Madrid y 

presidente del Colegio de Médicos de Madrid, 

respectivamente, quienes pusieron en valor la 

importancia de las profesiones como escapara-

te de la Sociedad Civil Española y destacaron 

la transformación que éstas, a través de sus 

respectivos Colegios Profesionales, han expe-

rimentado desde la promulgación de la Consti-

tución Española en el año 1978. Constitución 

que otorgó a estas Corporaciones el reconoci-

miento como entidades de carácter represen-

tativo de base democrática. 

Por su parte, la Ministra de Justicia, Dolores 

Delgado, para concluir el acto apostó por “re-

formar la Constitución Española y mejorarla 

para los nuevos tiempos”, para ello, solicitó 

seguir el ejemplo de “compromiso, consenso y 

convivencia” que dieron en 1978 los Padres de 

la Constitución. En este sentido, el Presidente 

de UICM, trasladó al Ministerio el espíritu de 

colaboración de las distintas Profesiones solici-

tando se las tenga en cuenta ante cualquier 

reforma constitucional y cualquier reforma 

normativa. 

 

Asimismo, durante este 2018 se ha lanzado la 

CONVOCATORIA de la III EDICIÓN DEL 

PREMIO UICM A LA DIVULGACIÓN CO-

LEGIAL: Premio a profesionales colegiados 

para galardonar el mejor artículo, ensayo o 

libro sobre colegios profesionales y el ejercicio 

de las profesiones. 

 

https://www.uicm.es/news/convocatoria-del-iii-premio-uicm-a-profesionales-colegiados-para-galardonar-el-mejor-articulo-ensayo-o-libro-sobre-colegios-profesionales-y-el-ejercicio-de-las-profesiones/
https://www.uicm.es/news/convocatoria-del-iii-premio-uicm-a-profesionales-colegiados-para-galardonar-el-mejor-articulo-ensayo-o-libro-sobre-colegios-profesionales-y-el-ejercicio-de-las-profesiones/
https://www.uicm.es/news/convocatoria-del-iii-premio-uicm-a-profesionales-colegiados-para-galardonar-el-mejor-articulo-ensayo-o-libro-sobre-colegios-profesionales-y-el-ejercicio-de-las-profesiones/
https://www.uicm.es/news/convocatoria-del-iii-premio-uicm-a-profesionales-colegiados-para-galardonar-el-mejor-articulo-ensayo-o-libro-sobre-colegios-profesionales-y-el-ejercicio-de-las-profesiones/
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A esta 3ª Convocatoria del Premio podrán 

optar los profesionales colegiados de cualquier 

Colegio Profesional miembro de Unión Inter-

profesional de la Comunidad de Madrid, pre-

sentando un artículo, ensayo o libro que verse 

sobre Colegios profesionales y el ejercicio de 

las profesiones, y que haya sido publicado en 

el territorio del Estado español entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2018. 

 JORNADA SOBRE “LA NUEVA LEY 

ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS Y GARANTÍAS DE LOS DE-

RECHOS DIGITALES (LOPDGDD): 

NOVEDADES RESPECTO A LOS 

COLEGIOS PROFESIONALES” 

Como se ha mencionado anteriormente en 

esta Memoria, ante la aprobación en el mes de 

noviembre de la nueva Ley Orgánica de Pro-

tección de Datos y Garantías de los Derechos 

Digitales (LOPDGDD), el 17 de diciembre de 

2018, Unión Interprofesional llevó a cabo esta 

jornada de cara a facilitar a los Colegios Profe-

sionales información sobre cómo afrontar el 

reto de la aplicación del Esquema Nacional de 

Seguridad. En el transcurso de la misma, Pablo 

Linde, abogado, colaborador de Unión Inter-

profesional de la Comunidad de Madrid y dele-

gado de protección de datos del Ilustre Colegio 

de Abogados de Madrid expuso a los asistentes 

las novedades que ha introducido la nueva Ley 

respecto a los colegios profesionales. 

Por su parte, Javier Candau, Jefe del Departa-

mento de Ciberseguridad del Centro Criptológi-

co Nacional (CCN), explico a los Colegios ¿Qué 

es el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)? 

Adentrándose en distintos Conceptos, deta-

llando las medidas de seguridad y las pautas 

para la implementación del ENS. 

Para finalizar la jornada, Boris Delgado Riss. 

Gerente de Certificación TIC de AENOR habló 

acerca de la Certificación en el ENS y expuso la 

experiencia de una organización colegial. 

SESIÓN INFORMATIVA DOBLE 

Oferta de empleo público 2018, 

cuya convocatoria será en 2019 y 

Presentación programa “Reinvén-

tate” del Colegio Oficial de Apare-

jadores y Arquitectos Técnicos de 

Madrid 

Dirigida a Responsables de Formación y res-

ponsables de Bolsa de Empleo de los Colegios 

de UICM, en la primera parte de esta sesión 

celebrada en el mes de diciembre, un repre-

sentante del Grupo Colón-IECM (Instituto Eu-

ropeo de Comunicación y Marketing), empresa 

dedicada a la formación colaboradora de esta 

Unión, dio a conocer a los representantes de 

los Colegios la oferta de empleo público de 

2018 y cuya convocatoria será para el año 

2019. 

Seguidamente, en la segunda parte de la se-

sión representantes del Colegio Oficial de Apa-

rejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, al 

entender que puede ser un servicio de gran 

interés también para otros colectivos, presentó 

el programa denominado ‘Reinventándome’ 

que desde hace varios años esta Corporación 

viene desarrollando dirigido a colegiados que 

se hayan en paro, en una situación económi-

ca/profesional complicada o para todos los que 

deseen avanzar en su desarrollo personal pero 

sienten dificultades para conseguirlo. Reinven-

tándome es un programa de coaching grupal 

dirigido por una coach de prestigio que colabo-

ra con dicho Colegio desde hace más de 15 

años. 
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Durante el año 2018 UICM ha continuado po-
niendo en valor la función social que llevan a 
cabo los Colegios, concentrando sus esfuerzos 
en 4 pilares fundamentales: 

 Defensa del modelo colegial actual. 

 Interlocución con el Gobierno, tanto regio-
nal como a nivel estatal. 

 Formulación de alegaciones en todos los 
proyectos normativos que afectan a las 
profesiones, tanto a nivel regional como 
estatal. 

 Vocación de servicio a los Colegios Profe-
sionales: en aquellos temas transversales 
que nos son comunes a todos ellos (Pre-
vención de Riesgos Laborales, Medio Am-
biente, Sanidad, Mediación, Peritos, etc.). 

La unión de las profesiones, sumando esfuer-
zos en aquellos aspectos que son comunes, ha 
seguido demostrando la importancia de la 
unidad 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 diferentes actuacio-
nes llevadas a cabo en ese sentido: 

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 y presentado alegaciones a los 
siguientes proyectos: 

 ANTEPROYECTO DE “LEY DE AUTORIDAD DE 

LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO MADRI-

LEÑO DE SALUD” (Valorado por UICM y con fe-

cha 30.03.18 trasladadas a la Consejería de 

Sanidad las observaciones del Ilustre Colegio 

de Médicos de Madrid). 

 

 PROYECTO DE REAL DECRETO DE DESA-

RROLLO DE LA LEY 19/2013 DE TRANS-

PARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

BUEN GOBIERNO (Proyecto valorado en 

trámite de Audiencia Pública con fecha 

31.05.18 - no aportaciones).  

 PROYECTO DE DECRETO DEL CONSEJO 

DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID POR EL QUE SE CREA LA MESA 

PARA EL DIÁLOGO CON LA PLATAFORMA 

DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID (Aportación presentada con 

fecha 30.07.18 en el trámite de Consulta 

pública previa a la elaboración del texto, a 

través del Portal de Participación del Portal 

de Transparencia de la Comunidad de Ma-

drid). 

 PROYECTO DE DECRETO DEL CONSEJO 

DE GOBIERNO POR EL QUE SE CREA LA 

MESA DE DIÁLOGO CIVIL DE LA COMUNI-

DAD DE MADRID (Alegación presentada el 

18.09.2018 en periodo de audiencia e in-

formación pública). 

 ANTEPROYECTO DE LEY DE SALUD PÚ-

BLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

(Alegación presentada con fecha 

23.10.2018 en periodo de audiencia e in-

formación pública) 

Igualmente, en línea también con el primero 

de los pilares fundamentales comentados al 

inicio de esta sección, en el mes de febrero, 

Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid remitió a los medios de comunicación 

una nota de prensa ante la reforma de la regu-

lación normativa de los Colegios Profesionales 

sugerida por la CNMC al legislador -como su-

cede en otras ocasiones que este Organismo 

tiene informar sobre los proyectos de aproba-

ción de estatutos de los Colegios. 

Para acceder a la Nota de Prensa completa, 

pulse aquí. 

  

https://www.uicm.es/news/los-colegios-profesionales-se-defienden-ante-la-reforma-de-su-regulacion-normativa-que-sugiere-la-cnmc-al-legislador/
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B. REUNIONES INSTITUCIONALES 
CON LA ADMINISTRACIÓN: 

En el mes de octubre, la Junta Directiva de 
Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid fue recibida por el Presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. 

 

El presidente de Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid, José María Alonso, y los 
miembros de la Junta de Directiva de esta 
Asociación de Colegios Profesionales, traslada-
ron al presidente de la Comunidad de Madrid 
los problemas que les afectan y su colabora-
ción para la resolución de los mismos. En el 
encuentro, celebrado en la sede de la Puerta 
del Sol, también estuvo presente la consejera 
de Justicia, Yolanda Ibarrola. 

Los representantes de los distintos Colegios 
Profesionales de la Comunidad de Madrid re-
saltaron que uno los principales objetivos de la 
Asociación es reafirmar la función social y de 
servicio a la Sociedad que tienen encomenda-
da los Colegios Profesionales, como una forma 
de fortalecer la Sociedad Civil, garantizando 
que las actuaciones profesionales de los cole-
giados que afectan directamente a los ciuda-
danos se realicen con plena garantía de cali-
dad, ética y responsabilidad profesional. En 
ese sentido, se solicitó al presidente regional 
una mayor presencia de los Colegios Profesio-
nales en los foros de trabajo de la Administra-
ción. 

Entre otros asuntos, se retomaron distintas 
cuestiones que desde Unión Interprofesional 
se vienen planteando en diferentes encuentros 
mantenidos con representantes del Gobierno 
regional, como la obligatoriedad de colegiación 
de los empleados públicos que ejercen su pro-
fesión en el ámbito de la Administración -
solicitándose al gobierno regional que, periódi-
camente, la Administración controle dicha co-

legiación-; la necesidad de una regulación 
relativa al procedimiento de abono de los dic-
támenes periciales a cargo de la Comunidad de 
Madrid, o el reconocimiento de la formación 
impartida por los Colegios Profesionales. 

Asimismo, el presidente de Unión Interprofe-
sional expresó el deseo por parte de la Asocia-
ción de prorrogar el Convenio General de cola-
boración suscrito con la Comunidad de Madrid 
en el año 2017. 

Para finalizar, todos los presentes mostraron 
su satisfacción por este encuentro, comprome-
tiéndose, al término del mismo, a seguir traba-
jando conjuntamente en favor de los madrile-
ños a través de la colaboración existente entre 
la Asociación y el Gobierno regional. 

Por otro lado, a lo largo del año se han man-
tenido diversas reuniones con el Director Ge-
neral de Recursos Humanos y relaciones con la 
Administración de Justicia de la Comunidad de 
Madrid, Pedro Irigoyen, y su equipo, con el 
objetivo de impulsar de nuevo el Pº normativo 
que regule los honorarios de los peritos a car-
go de la Comunidad de Madrid. 

Por último, tal como se ha reseñado en sus 
correspondientes apartados, las Comisiones de 
Sanidad y Medio Ambiente de UICM, han cele-
brado sendas reuniones con el Consejero de 
Sanidad y el Consejero de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid, respectivamente. 
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C. RELACIONES INSTITUCIONALES 
CON OTRAS ENTIDADES: 

Con el ánimo de trabajar con otras organiza-

ciones y entidades y unir sinergias, se han 

firmado sendos convenios de colaboración, con 

las Asociaciones Sociedad Civil por el Debate y 

con la Intercolegial de Cataluña. 

Durante el año 2018 UICM ha suscrito tres 

convenios de colaboración y un contrato de 

patrocinio: 

RENOVACIÓN CONTRATO DE PATROCI-

NIO - NUEVA MUTUA SANITARIA 

En el mes de mayo, el presidente de Unión 

Interprofesional de la Comunidad de Madrid 

(UICM), José Mª Alonso Puig, y el presidente 

de Nueva Mutua Sanitaria, Antonio Hernández-

Gil Álvarez-Cienfuegos, suscribieron la renova-

ción del contrato de patrocinio existente entre 

ambas entidades. 

 

Mediante el mismo, Nueva Mutua Sanitaria 

continuó patrocinando las distintas actuaciones 

que ha llevado a cabo UICM durante el 2018. 

Igualmente, desde UICM se continuó dando a 

conocer a los Colegios Profesionales, miembros 

de la Asociación, los servicios que presta Nue-

va Mutua Sanitaria, contribuyendo ello a avan-

zar un paso más hacia la consecución de uno 

de los principales objetivos de la aseguradora: 

llegar a convertirse en la mutua sanitaria de 

los profesionales. 

Esta colaboración tiene su origen en el interés 

de Nueva Mutua Sanitaria por colaborar en 

iniciativas que generen valor para la Sociedad, 

como es el caso de las acciones que desarrolla 

Unión Interprofesional -en colaboración con los 

diferentes Colegios Profesionales que la inte-

gran-. 

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLA-

BORACIÓN EXISTENTE CON LA ASOCIA-

CIÓN INTERCOLEGIAL DE COLEGIOS 

PROFESIONALES DE CATALUÑA 

El presidente de Unión Interprofesional de la 

Comunidad de Madrid (UICM), José Mª Alonso, 

y la presidenta de la Asociación Intercolegial 

de Colegios Profesionales de Cataluña, María 

Eugenia Gay, suscribieron en el mes de junio 

la renovación del acuerdo de colaboración 

existente entre ambas asociaciones, como 

foros compartidos de cooperación y reflexión 

de los Colegios Profesionales y de las profesio-

nes que representan. 

 

Según el acuerdo, ambas entidades continua-

rán trabajando en iniciativas susceptibles de 

afrontar en común por ambas asociaciones, en 

ámbitos como la deontología; calidad; ordena-

ción de la actividad pericial; transformación 

digital; protección de datos personales; objeti-

vos de desarrollo sostenible; transparencia y 

buen gobierno, así como en la conveniencia de 

extender las mejores prácticas de gobierno 

corporativo en las organizaciones colegiales, 

como expresión de su compromiso con la so-

ciedad a la que sirven; así como, en el desa-

rrollo de en cualquier otra colaboración que 

pudiera ser de interés para ambas partes. 

Mediante la renovación de esta colaboración se 

reafirmó la fluida relación existente entre am-

bas Asociaciones, con el fin de seguir traba-

jando conjuntamente en la defensa de los 
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valores profesionales orientados a un mejor 

servicio a la sociedad, conectando las aporta-

ciones de ambas entidades y compartiendo 

experiencias y metodologías. 

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLA-

BORACIÓN EXISTENTE CON LA EDITO-

RIAL LEFEBVRE-EL DERECHO 

En el mes de noviembre, UICM y la Editorial 

Lefebvre-El Derecho suscribieron la renovación 

del convenio existente entre ambas entidades 

para la edición de las publicaciones de UICM y 

facilitar a los peritos de los Colegios miembros 

de la Asociación la adquisición del Memento 

Experto Perito Judicial de la editorial, con un 

precio reducido. 

ENCUENTRO CON UP Y LAS UNIONES 

INTERCOLEGIALES DE ESPAÑA 

 

En el mes de julio,  el Presidente de UICM, 

José María Alonso Puig, asistió a una de la Red 

Intercolegial, convocada por la presidenta de 

Unión Profesional, Victoria Ortega. A dicho 

encuentro acudieron los presidentes de las 

distintas asociaciones intercolegiales con el 

propósito de compartir experiencias y difundir 

los principios de la cultura colegial. En el trans-

curso de la reunión, se abordaron diferentes 

cuestiones de interés común a todas las Inter-

colegiales y sus Colegios como la importancia 

de poder contar con un argumentario común 

con el que las profesiones puedan presentarse 

a la sociedad; la deontología y la formación 

continua -con el desarrollo profesional conti-

nuo y la validación periódica de la colegiación 

como principales pilares- ; la defensa de la 

colegiación o la pertinencia o no de diseñar 

desde las profesiones una ley de Consejos y 

Colegios Profesionales. 

Por otro lado, como cada año, en el 2018 

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 2018, 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, 18 de marzo de 2019

 



 

 
  

 

XIII. INFORMACIÓN 
ECONÓMICA 
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CUENTAS ANUALES UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
EJERCICIO ECONÓMICO 2018 

La 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:G81972937.  

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 más de 300.000 pro-

fesionales de las áreas de Ciencias, Economía, 

Jurídica, Sanidad, Social y Técnica. 

El objetivo principal de la Unión Interprofesio-

nal es lograr la mayor presencia de los profe-

sionales en la sociedad y contribuir a la pro-

moción de la función social de los Colegios 

asociados. La UICM aspira a convertirse en un 

foro de defensa de los intereses comunes de 

los Colegios y en un referente para la sociedad 

en la mejora de las actuaciones profesionales, 

redundando 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, la Unión Interpro-

fesional ha venido trabajando en temas de 

interés común a todas las profesiones, consti-

tuyendo un foro de debate y opinión de todas 

las cuestiones relacionadas con los Colegios 

Profesionales que la integran. 
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Para dar cumplimiento a los Estatutos de  

UICM, en su artículo 21.1 letra c), se presen-

tan para su aprobación en la Asamblea General 

Ordinaria de fecha 26 de marzo de 2019, las 

Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 

económico 2018, compuestas de la Cuenta de 

Resultados, Balance de Situación y Liquidación 

del Presupuesto de Ingresos y Gastos a 31 de 

diciembre de 2018. Dichas cuentas anuales, 

han sido aprobadas por la Junta Directiva  de 

12 de marzo de 2019 para su posterior eleva-

ción 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 Comuni-

dad de Madrid, no existe obligación de presen-

tar las cuentas anuales y no se admite su pre-

sentación con carácter voluntario. Sólo están 

obligadas aquellas asociaciones declaradas de 

utilidad pública.  

Durante el ejercicio económico 2018, los ingre-

sos de la entidad han experimentado una dis-

minución del 6,68% sobre la cantidad presu-

puestada, así como los gastos se han reducido 

en un 9,01% sobre el importe presupuestado.  

Para el desarrollo de sus actividades, ha em-

pleado unos recursos de 188.734,56 euros, 

obteniendo unos ingresos de 220.618,02 eu-

ros, lo que ha generado una variación patri-

monial positiva de 31.883,46 euros después de 

impuestos. Dicho resultado, se destinará ínte-

gramente a incrementar el patrimonio neto de 

la entidad que a 31 de diciembre de 2018 al-

canza un importe de 61.964,08 euros. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/2018 

UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
PERIODO: 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros) 

Nº de registro 17.075 
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UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD DE MADRID                       Nº DE REGISTRO ASOCIACIONES: 17.075 

CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/2018 

  
 NOTAS 

(DEBE) (DEBE) 

HABER HABER 

2018 2017 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia   153.830,00 153.500,00 

a. Cuotas de usuarios y afiliados   96.750,00 99.000,00 

b. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   50.000,00 54.500,00 

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

  7.080,00 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   66.788,02 76.891,72 

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 *   -100.096,77 -82.343,84 

9. Otros gastos de explotación *   -85.743,33 -93.449,20 

10. Amortización del inmovilizado *   -417,90 -387,80 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resul-
tado 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)   34.360,02 54.210,88 

14. Ingresos financieros   0,00 0,00 

15. Gastos financieros *   -717,31 -808,55 

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **       

17. Diferencias de cambio **       

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financie-
ros ** 

      

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)   -717,31 -808,55 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)   33.642,71 53.402,33 

19. Impuestos sobre beneficios ** (8) -1.759,25 -1.953,98 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)   31.883,46 51.448,35 

*    Su signo es negativo 

* * Su signo puede ser positivo o negativo 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE DE SITUACION A 31/12/2018 

UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
PERIODO: 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros) 

Nº de registro 17.075 



MEMORIA ANUAL 

 
 

57 

2
0

1
8

 
UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD DE MADRID                         Nº DE REGISTRO ASOCIACIONES: 17.075 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 

Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS 2018 2017 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE   1.647,07 1.474,07 

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

230, 231, 232, 233, 234, 239, 
(2921) 

II. Bienes del Patrimonio Histórico.       

21, (281), (291), 23 III. Inmovilizado material.   1.647,07 1.474,07 

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   80.652,64 47.056,27 

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 activi-
dad propia. 

  14.166,06 825,00 

  1. Usuarios y otros deudores  3 46.707,92 33.366,86 

  2. Deterioro del valor de los créditos   -32.541,86 -32.541,86 

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

IV. Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar. 

  3.229,00 3.851,00 

5580 V. Fundadores/asociados por desembol-
sos exigidos. 

      

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 
5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 
5353, 5354, (5393), (5394), 
5523, 5524, (5933), (5934), 
(5943), (5944), (5953), (5954) 

VI. VI. Inversiones en empresas y entida-
des del grupo y asociadas a corto pla-
zo. 

  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.   1.154,00 1.154,00 

57 IX. Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes. 

  62.103,58 41.226,27 

  TOTAL ACTIVO (A+B)   82.299,71 48.530,34 
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UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD DE MADRID                                                 Nº DE REGISTRO ASOCIACIONES: 17.075 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2018 2017 

  A) PATRIMONIO NETO 1 61.964,08 30.080,62 

  A.1) Fondos propios   61.964,08 30.080,62 

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 exigi-
da/Fondo social no exigido * 

      

113, 114 II. Reservas.       

120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores. 
** 

  28.878,60 -22.569,75 

129 IV. Excedente del ejercicio 2 31.883,46 51.448,35 

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   20.335,63 18.449,72 

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

      

499, 529 II. Provisiones a corto plazo.       

  III. Deudas a corto plazo. 4 0,00 0,00 

5101, 520, 527 1. Deudas con entidades de crédito.   0,00 0,00 

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.   0,00 3.851,00 

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. 

5 20.335,63 10.493,72 

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveedores.   2.500,82 61,04 

41, 438, 465, 475, 476, 477 2. Otros acreedores.   17.834,81 10.432,68 

485, 568 VII. Periodificaciones a corto plazo   0,00 4.105,00 

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   82.299,71 48.530,34 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A 31/12/2018 

UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
PERIODO: 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros) 

Nº de registro 17.075 
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UNION INTERPROFESIONAL COMUNIDAD DE MADRID                         Nº DE REGISTRO ASOCIACIONES: 17.075 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A 31/12/2018 

 
 

 Presupuestos 
2018 

  Liquidación a 
31/12/2018 

% 
Variación 

INGRESOS 236.400,46   220.618,02 -6,68% 

GASTOS 207.420,20   188.734,56 -9,01% 

APORTACIÓN A FONDO SOCIAL 28.980,26   31.883,46 10,02% 

 

INGRESOS 
% 

s/ total 
Presupuestos 

2018 
% 

s/ total 
Liquidación 
31/12/2018 

% 
Variación 

I. CUOTAS ASOCIADOS 43,78% 103.500,00 43,85% 96.750,00 -6,52% 

Cuota Ordinaria Colegio Profesional 43,15% 102.000,00 43,85% 96.750,00 -5,15% 

Cuota Ordinaria Entidad Amiga 0,63% 1.500,00 0,00% 0,00 -100,00% 

II. FORMACION 6,35% 15.000,00 6,79% 14.969,00 -0,21% 

III. FERIAS, CONGRESOS Y ENCUEN-
TROS 

4,82% 11.400,00 1,56% 3.450,99 -69,73% 

IV. INGRESOS DE PUBLICACIONES 28,85% 68.200,46 25,55% 56.368,03 -17,35% 

Ingresos de Libro de Peritos (*) 24,75% 58.500,46 22,87% 50.450,27 -13,76% 
Ingresos de Libro Administradores 
Concursales (**) 

2,41% 5.700,00 2,19% 4.829,34 -15,27% 

Ingresos de  Libro de Mediadores Civi-
les y Mercantiles 

0,97% 2.300,00 0,00% 0,00 -100,00% 

Otros ingresos de publicaciones 0,72% 1.700,00 0,49% 1.088,42 -35,98% 

V. SUBVENCIONES Y CONTRATOS 
CON ADMON. PUBLICAS 

6,13% 14.500,00 3,21% 7.080,00 -51,17% 

IRSST 2018 Comunidad de Madrid 6,13% 14.500,00 0,00% 0,00 -100,00% 

Subvención Ayuntamiento de Madrid 0,00% 0,00 3,21% 7.080,00 100,00% 

VI. OTROS PATROCINIOS A LAS AC-
TIVIDADES DE UICM 

10,07% 23.800,00 19,04% 42.000,00 76,47% 

TOTAL INGRESOS 100,00% 236.400,46 100,00% 220.618,02 -6,68% 
 
(*) Se incluye en esta partida 13.200 euros de patrocinadores y  37.250,27 euros de ingresos por facturación del libro de peri-
tos a los colegios profesionales participantes en la publicación. 

(**) Se incluye en esta partida, 1.250 euros de patrocinadores y  3.579,34 euros de ingresos por facturación del libro de peritos 
a los colegios profesionales participantes en la publicación. 

En la primera columna se reflejan las distintas partidas y sus desgloses de los ingresos y gastos del ejercicio 

económico 2017. 

En la segunda columna se refleja el porcentaje que representa el importe de la partida de ingreso o gasto presu-

puestado para el ejercicio económico 2017 sobre el total de gasto presupuestado por la asociación para el año 

2017. 

En la tercera columna se refleja el importe de la partida de ingreso o gasto presupuestado para el ejercicio eco-

nómico 2017. 

En la cuarta columna se refleja el porcentaje que representa el importe de cada partida de ingreso o gasto reali-
zado en el ejercicio económico 2017 sobre el total de gasto realizado por la asociación en el año 2017. 

En la quinta columna se refleja el importe de la partida de ingreso o gasto realizado en el ejercicio económico 

2017. 

En la sexta columna se refleja el porcentaje de variación entre el importe de las partidas de ingresos y gastos 

realizado en el ejercicio económico 2017 y el importe de los ingresos y gastos presupuestados para el año 2017.  
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GASTOS 
% 

s/ total 
Presupuestos 

2018 
% 

s/ total 
Liquidación 
31/12/2018 

% 
variación 

           

I. ARRENDAMIENTOS 1,79% 3.719,00 1,97% 3.719,00 0,00% 

Alquiler Sede Secretaría UICM 1,79% 3.719,00 1,97% 3.719,00 0,00% 

II. REPARACION Y CONSERVACION  EQUIPOS 0,24% 500,00 0,22% 421,60 -15,68% 
      
III. PROFESIONALES EXTERNOS 12,29% 25.500,00 9,85% 18.581,22 -27,13% 

Procedimientos Judiciales 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Apoyo Jurídico- Informes 1,45% 3.000,00 1,70% 3.200,00 6,67% 

Apoyo Contabilidad-Fiscal 3,86% 8.000,00 3,50% 6.611,57 -17,36% 

Apoyo Publicaciones 5,79% 12.000,00 3,16% 5.958,24 -50,35% 

Apoyo informático 0,58% 1.200,00 0,64% 1.200,00 0,00% 

Otros profesionales 0,63% 1.300,00 0,85% 1.611,41 23,95% 
      

IV. PUBLICACIONES 11,72% 24.300,00 11,44% 21.583,00 -11,18% 

Edición y distribución libro de peritos 10,41% 21.600,00 10,85% 20.478,10 -5,19% 

Edición y distribución administradores concursales 1,30% 2.700,00 0,39% 728,90 -73,00% 

Edición y  distribución libro de mediadores 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Otros gastos publicaciones 0,63% 1.300,00 0,20% 376,00 -71,08% 
      

V. R. PUBLICAS/ENCUENTROS 5,98% 12.400,00 7,79% 14.705,56 18,59% 

Imagen/ Relaciones Públicas 0,48% 1.000,00 0,77% 1.455,52 45,55% 

Ferias , Congresos y Encuentros 5,50% 11.400,00 7,02% 13.250,04 16,23% 
      

VI. SUMINISTROS 0,63% 1.300,00 0,72% 1.354,59 4,20% 

Teléfono -Internet 0,63% 1.300,00 0,72% 1.354,59 4,20% 
      

VII. OTROS SERVICIOS 14,91% 30.936,00 10,34% 19.509,40 -36,94% 

Leasing multicopias y Fotocopias 0,87% 1.800,00 0,81% 1.533,79 -14,79% 

Correos/Mensajería 0,53% 1.100,00 0,78% 1.463,44 33,04% 

Material de Oficina 0,29% 600,00 0,58% 1.098,46 83,08% 

Cursos de Formación 6,12% 12.700,00 6,99% 13.197,53 3,92% 

Contrato menor IRSST 2017 6,03% 12.500,00 0,00% 0,00 -100,00% 

Cuotas Asociaciones 0,29% 600,00 0,32% 600,00 0,00% 

Otros Gastos de Gestión 0,31% 650,00 0,38% 716,37 10,21% 

Seguros Generales 0,42% 866,00 0,45% 849,20 -1,94% 

Servicios Bancarios y Similares 0,06% 120,00 0,03% 50,61 -57,83% 
      

VIII. WEB- HOSTING 0,24% 500,00 0,38% 725,71 45,14% 
      

IX. GASTOS DE PERSONAL  47,30% 98.115,20 53,17% 100.359,30 2,29% 

Nóminas 38,68% 80.234,79 43,22% 81.573,47 1,67% 

Seguridad Social 8,49% 17.615,42 9,81% 18.523,30 5,15% 

Prevención de Riesgos Laborables 0,13% 265,00 0,14% 262,53 -0,93% 

X. REPRESENTACION Y DIETAS 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
      

XI. GASTOS FINANCIEROS 0,36% 750,00 0,38% 717,31 -4,36% 

Intereses Póliza de Crédito 0,36% 750,00 0,38% 717,31 -4,36% 
      

XII. DOTACION AMORTIZACION 0,29% 600,00 0,22% 417,90 -30,35% 
      

XIII. PROVISION PARA INSOLVENCIAS 1,45% 3.000,00 0,00% 0,00 -100,00% 
      

AJUSTES NEGATIVOS IVA 2,41% 5.000,00 2,59% 4.880,72 -2,39% 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0,39% 800,00 0,93% 1.759,25 119,91% 
      

TOTAL GASTOS 100,00% 207.420,20 100,00% 188.734,56 -9,01% 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 

UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

PERIODO: 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros) 
Nº de registro 17.075 
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NOTA 1.- FONDO SOCIAL: 

Formado por la aportación fundacional y resultados anuales. 

 
Año 2018 Año 2017 

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 15.483,60 

Variación patrimonial positiva 2015 20.601,59 20.601,59 

Variación patrimonial positiva 2016 25.129,00 25.129,00 

Variación patrimonial positiva 2017 51.448,35 0,00 
TOTAL 30.080,62 -21.367,73 

NOTA 2.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

  Año 2018 Año 2017 

Variación patrimonial 31.883,46 51.448,35 

Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 

BASE DE REPARTO Importe  APLICACIÓN Importe 

Excedente del ejercicio  31.883,46 euros.     A Fondo Social 31.883,46 euros. 

Remanente     A reservas especiales   

Reservas voluntarias     A reservas voluntarias    

Otras reservas de libre dis-
posición 

  
 

A   ............  

TOTAL 31.883,46 euros.    
 A compensación de excedentes 

negativos de ejercicios anteriores 
31.883,46 euros. 
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NOTA 3.- PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS A CORTO PLAZO: 

 Año 2018 Año 2017 

Provisión por cuotas asociados 32.541,86 32.541,86 

TOTAL 32.541,86 32.541,86 

NOTA 4.- DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO: 

 Año 2018 Año 2017 

Póliza de Crédito 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 

UICM  renovó la póliza de crédito que mantiene abierta con Banco de Sabadell el pasado 5 de mayo 

de 2018 por un importe máximo de 40.000 euros al tipo de interés del 4,50%. Sin embargo, a 31 de 

diciembre de 2018, no ha sido utilizado el importe dispuesto. 

NOTA 5.- ACREEDORES COMERCIALES 

 Año 2018 Año 2017 

Proveedores 2.500,82 61,04 
Acreedores por prestación de servicios 4.861,92 530,90 

TOTAL 7.361,92 2.740,46 

NOTA 6.- OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 

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

como la seguridad social a cargo de la asociación. 

 Año 2018 Año 2017 

H.P. acreedora por conceptos fiscales 11.075,27 8.846,87 
Seguridad social 1.897,62 1.054,91 
Ingresos anticipados 0,00 4.105,00 

TOTAL 12.972,89 14.006,78 

NOTA  7.- DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES   

Dicha partida recoge el importe de la subvención concedida por La junta de Distrito de Salamanca del 

Ayuntamiento de Madrid para los gastos derivados del alquiler y funcionamiento de la Asociación por 

importe de 2.500 euros y 729 euros para realizar una inversión en equipos informáticos. 

NOTA  8.- 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, se consideran gastos fiscal-

mente deducibles aquellos que se derivan exclusivamente de actividades no exentas. Los gastos par-

cialmente 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: 33.642,71    

  Aumentos Disminuciones   

DIFERENCIAS 
PERMANENTES 

Resultados exentos 77.224,30 103.830,00   

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): 7.037,01 

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 en el año 

2018, ha aplicado la regla general de la prorrata deduciéndose el 48 % del total del IVA soportado. A 

continuación se detalla el cálculo de la prorrata definitiva aplicada en el ejercicio económico 2017:  

CALCULO DE LA PRORRATA 

INGRESOS EXENTO DE IVA 111.399,00 
INGRESOS NO EXENTO DE IVA 99.519,03 
INGRESOS NO SUJETOS 3.851,00 
  
NUMERADOR 99.519,03 
DENOMINADOR 210.918,03 
% PRORRATA 0,47 
REDONDEO 48% 

 

 

RESUMEN DE IVA 2018 REPERCUTIDO 

  B.I. 0% IVA 0% B.I. 4% IVA 4% B.I. 21% IVA 21% TOTAL BI TOTAL IVA 

1 TRIMESTRE DE 2018 110.944,00 0,00 48,08 1,92 7.798,51 1.637,69 7.846,59 1.639,61 
2 TRIMESTRE DE 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 53.027,23 11.135,72 53.027,23 11.135,72 
3 TRIMESTRE DE 2018 0,00 0,00 15,38 0,62 12.536,36 2.632,64 12.551,74 2.633,25 
4 TRIMESTRE DE 2018 455,00 0,00 111,54 4,46 25.981,93 5.456,21 26.093,47 5.460,67 
TOTAL 111.399,00 0,00 175,00 7,00 99.344,03 20.862,25 99.519,03 20.869,25 
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RESUMEN DE IVA 2018  SOPORTADO 

 B.I. 4% IVA 
4% 

IVA P 
4% 

B.I. 
10% 

IVA 
10% 

IVA P 
10% 

B.I. 
21% 

IVA 
21% 

IVA P 
21% 

TOTAL 
BI 

TOTAL 
IVA 

TOTAL 
IVA P 

1
er

 TRIMESTRE 15.900,00 636,00 349,80 223,99 22,40 12,32 13.047,55 2.739,99 1.506,99 29.171,54 3.398,38 1.869,11 

2º TRIMESTRE 0,00 0,00 0,00 1.652,54 165,25 90,89 16.881,06 3.545,02 1.949,76 18.533,60 3.710,28 2.040,65 

3
er

 TRIMESTRE 0,00 0,00 0,00 109,09 10,91 6,00 2.650,50 556,61 306,13 2.759,59 567,51 312,13 

4º TRIMESTRE 0,00 0,00 0,00 90,91 9,09 4,36 8.099,51 1.700,90 816,43 8.190,42 1.709,99 820,79 

TOTAL 15.900,00 636,00 349,80 2.076,53 207,65 113,57 40.678,62 8.542,51 4.579,32 58.655,15 9.386,16 5.042,69 

 

NOTA 8.- LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2018 

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

31.883,46 euros. Se había presupuestado un resultado positivo de 22.661,18 euros, siendo el resulta-

do real obtenido de un 127,03% superior al esperado.  

Los ingresos de la entidad han disminuido un 6,68% sobre lo presupuestado y los gastos  se reducen 

en un 9,01% sobre lo presupuestado. 

La cuotas de los asociados representan un 43,78% de los ingresos totales de la entidad. 

Madrid a 12 de marzo de 2019 
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