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UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

 

 

 

 

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid es una Asociación sin ánimo 
de lucro Asociación que agrupa a 36 Colegios Profesionales, autonómicos, supra 
autonómicos y nacionales, con sede en la Comunidad de Madrid -representando 
a cerca de 400.000 profesionales de los sectores de Ciencias, Economía, Jurídi-
co, Sanitario, Social, Arquitectura e Ingeniería-, que fue concebida para abordar 
cuanto tienen en común las profesiones. A lo largo de sus 20 años de andadura 
se ha convertido en un foro compartido de cooperación y reflexión de los Cole-
gios Profesionales y las profesiones madrileñas, trabajando en materias trans-
versales como sanidad, medio ambiente o prevención de riesgos, entre otras, 
así como en cuantas actuaciones puedan redundar en el beneficio común de la 
ciudadanía. 

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 amparo de la Ley191/64 de 
24 de diciembre de asociaciones e inscrita en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad de Madrid con el número 17.075. La modificación de sus Estatutos 
para adaptarlos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del dere-
cho de asociación, fue aprobada en la Asamblea General Extraordinaria celebra 
el 31 de marzo de 2005 e inscrita dicha modificación en el Registro de Asociacio-
nes de la Comunidad de Madrid el 10 de agosto de 2006 y elevados a público 
ante el Notario de Madrid D. Carlos José Cabezas Velázquez, con el número de 
protocolo 154, el día 22 de enero de 2007. La última modificación estatutaria 
fue aprobada por la Asamblea General de 15 de abril de 2015. 

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid se constituyó con objeto de 
poner en común las inquietudes, las aspiraciones y la problemática de las profe-
siones liberales en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  

Se instaló así un foro de concurrencia de los Colegios Profesionales en el debate, 
en la reflexión y en las propuestas e iniciativas de solución de las cuestiones que 
conciernen a ese importante sector de la sociedad civil que son las profesiones.  
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Desde Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid venimos trabajando de manera constante y con 
absoluto convencimiento en la labor para la que fue concebida esta Asociación: poner en común las inquie-
tudes, las aspiraciones y la problemática de las profesiones liberales en el ámbito de la Comunidad de Ma-
drid, siendo un foro de concurrencia de los Colegios Profesionales en el debate, en la reflexión y en las pro-
puestas 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 Interprofesional desarrollan 
cada uno su vida corporativa sujetos a los avatares de las distintas materias que conciernen a los colegiados 
que componen cada Corporación. Esas Corporaciones, todas juntas, procuran sumar sus esfuerzos para ha-
cer llegar a la sociedad mensajes ciertamente significativos: por un lado, el compromiso de cada profesión 
con el mundo científico, cultural, técnico o social en el que se proyecta su actividad; en segundo lugar, la 
preocupación por enaltecer la calidad de todos y cada uno de cuantos componen la profesión; y, por fin, la 
voluntad de servicio a la sociedad. 

La “lexartis” de cada profesión constituye un marco de autoexigencia que obliga a todos, si queremos ha-
cernos acreedores de la confianza de los ciudadanos que nos encargan la tutela de sus derechos, el cuidado 
de sus intereses y el bienestar y cuidado de su salud, el desarrollo de sus aspiraciones de progreso y calidad 
de vida en las más diversas materias. 

Asimismo, tenemos puntos comunes de interés que son susceptibles de estudio y tratamiento común. 
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid concentra su trabajo en ese ámbito de cooperación y 
coparticipación que permite a la vez crear sinergias y desarrollar objetivos de interés general, ya que consi-
deramos que es fundamental que todos los Colegios sumen esfuerzos y trabajen juntos en aquellos aspec-
tos que son comunes. 

“La Sociedad Civil en Marcha” y la “Unión hace la fuerza” son expresiones que reflejan el espíritu que rige 
las distintas actuaciones de UICM. Dichas actuaciones están encaminadas a ofrecer servicios de apoyo y 
refuerzo a los distintos Colegios Profesionales  y a sus colegiados  redundando también en beneficio de la 
ciudadanía. No en vano, los Colegios Profesionales, que son parte de la Sociedad Civil, son el cauce y el 
vehículo eficaz para canalizar las preocupaciones e inquietudes de los ciudadanos ante la Administración, 
en defensa de los intereses comunes de los ciudadanos y con el fin de mejorar la calidad de vida de los  mis-
mos, consolidando, junto al resto de agentes sociales, unas bases sólidas que permitan el reforzamiento de 
la sociedad civil en beneficio del desarrollo, del bienestar y de la seguridad de todos.   

Las profesiones liberales desempeñan un papel importante en la sociedad que es garantizar día a día un 
servicio de calidad a los ciudadanos y éstas están organizadas a través de los  Colegios Profesionales que 
son una garantía de la buena praxis de los profesionales y un excelente aliado de la Administración para 
impulsar la economía y la educación, contribuyendo en gran medida al progreso cultural, social y económi-
co de nuestro país. 

En este mismo sentido, nuestra Asociación tiene como misión lograr que las profesiones ocupen un papel 
relevante en la sociedad civil y ante las instituciones públicas como privadas y en ese objetivo se ha conti-
nuado avanzando en el año 2019. 

La base fundamental de trabajo de UICM se centra desde sus inicios en aquellos elementos comunes a to-
dos los profesionales, con el objetivo de que esa presencia social sea un hecho, a través de la constitución 
de comisiones o grupos de trabajo constituidos por expertos profesionales de los Colegios que integran 
UICM y la organización de seminarios, jornadas, congresos y, en general, acciones formativas. 

Asimismo, se mantiene también activa la colaboración con otras organizaciones y entidades que componen 
la sociedad civil, como con son, por ejemplo, Sociedad Civil por el Debate o la Intercolegial de Cataluña, con 
quienes UICM tiene suscritos sendos Convenios de colaboración. Cabe destacar también y agradecer la co-
laboración prestada por Nueva Mutua Sanitaria durante este ejercicio, a través del patrocinio del conjunto 
de las actividades y actuaciones de llevadas a cabo por UICM en este ejercicio, en virtud del contrato de 
patrocinio existente entre ambas entidades o el apoyo que Banco Sabadell brinda a UICM en algunas actua-
ciones concretas.  

1 INTRODUCCIÓN 
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A resultas de las elecciones que se celebraron el 7 de octubre 
de 2019, la Junta Directiva de Unión Interprofesional de la Co-
munidad de Madrid ha quedado constituida de la siguiente 
forma: 

 Presidente: José María Alonso 

 Vicepresidente: Miguel Ángel Sánchez Chillón 

 Vicepresidente: Belén Hermida Rodríguez 

 Secretario General: Jaime Cabrero García 

 Vicesecretario: Fernando Chacón Fuertes 

 Tesorero: Pascual Fernández Martínez 

 Contador: Eladio Acevedo Heranz 

 Vocales: 

 María Dolores Ortiz Sánchez 

 Cesar Franco Ramos 

 Rafael Monsalve Romero 

 Francisco González Torres 

 Aurora Araujo Narváez 

La nueva Junta Directiva afronta como uno de los pilares de su 
mandato de proyectar la labor de los Colegios Profesionales 
hacia el exterior, hacerla visible en los temas que conciernen a 
todos y contar lo que hacen las profesiones, de manera que se 
potencie la estima que tienen los ciudadanos y que precisa-
mente las profesiones ocupen también frente a las institucio-
nes el lugar que les corresponde, elevando la voz de las profe-
siones. No en vano, las profesiones madrileñas representan 
22% sobre el total de los profesionales de toda España, con la 
correspondiente incidencia a nivel social y sobre la economía, 
tanto de nuestra Comunidad como del conjunto de España. 

Igualmente, en este nuevo mandato, se seguirán potenciando 
las comisiones y grupos de trabajo que están constituidos en el 
seno de Unión, de manera que supongan un “valor añadido” al 
Colegio y al colegiado. Asimismo, la nueva Junta Directiva quie-
re poner el foco en los más jóvenes, cuyos salarios están muy 
por debajo de lo deseable. Por último, entre otros muchos re-
tos, esta Junta Directiva desea trabajar institucionalmente para 
que alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres sea una 
realidad y no una mera declaración de intenciones. 

Unión Interprofesional es un espacio consolidado y muy pro-
ductivo de cooperación, de participación, de creación de siner-
gias, desde el que la Junta Directiva de la Asociación invita a 
todos los Colegios a trabajar unidos, en un concepto tan crucial 
como el de interés general, haciendo que las profesiones ocu-
pen, a todos los niveles, el relevante papel que merecen, resul-
tando Unión Interprofesional el cauce ideal para alcanzar tal 
aspiración. 

A. ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA 
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B. NUESTRA ACTIVIDAD EN CIFRAS 
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DIA DE LAS PROFESIONES 

El 23 de abril de 2019 se celebró la 3ª Edición del Día de las 
Profesiones. El Día de las Profesiones es una iniciativa impulsa-
da por Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid  
(UICM) como una jornada de celebración que sirve de punto de 
encuentro de las profesiones madrileñas con los ciudadanos y 
los futuros profesionales. 

El objetivo de este Día es dar a conocer a la ciudadanía la 
esencia de las profesiones colegiadas y la función social que 
altruistamente los Colegios Profesionales desempeñan, facili-
tando tanto a los jóvenes estudiantes -4º de la ESO y Bachille-
rato- como a los orientadores de los Centros Educativos, infor-
mación relativa a las carreras universitarias y sus salidas profe-
sionales, así como a los estudiantes universitarios la oportuni-
dad de acercarse y conocer lo que es un Colegio Profesional y 
lo que éste le puede aportar en su nueva etapa como profesio-
nal. 

En tercera edición del evento, celebrada nuevamente en el 
Colegio de Arquitectos de Madrid, participaron 28 Colegios 
Profesionales de los sectores científico, docente, económico, 
jurídico, sanitario, social y técnico, se instalaron 28 puntos de 
información (Stands) y se recibieron cerca de 500 visitantes a 
lo largo del día.  

Asimismo, durante la jornada se celebraron diferentes mesas 
redondas de interés general y actualidad con la participación 
de distintos expertos y se hizo entrega de los Premios UICM: 
en concreto, se entregó el IV Premio UICM a D. Ángel Manuel 
Arias Fernández, Doctor Ingeniero de Minas por la Universi-
dad de Oviedo y Licenciado en Derecho por la UNED por defen-
der y difundir la labor que realizan los Colegios Profesionales, 
especialmente por su vocación de servicio a las profesiones y 
por su trayectoria profesional y el III Premio UICM a la divulga-
ción colegial a D. Ovidio Peñalver y a Dña. Isabel Aranda por el 
artículo “Colegiarse, ¿para qué?, el valor de los colegios profe-
sionales”.  

En esta tercera edición contamos con la colaboración de la Jun-
ta Municipal del Distrito de Salamanca del Ayuntamiento de 
Madrid, mediante subvención directa al proyecto. 

2 ACONTECIMIENTO MÁS RELEVANTE 
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CONVENIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA  COMUNIDAD DE MADRID  

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regio-
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) suscribieron, en el año 2007, un Convenio Marco, con ánimo 
de trabajar conjuntamente para la prevención y reducción de los accidentes de trabajo en la región. Desde 
entonces, fruto de este Convenio Marco con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Comunidad de Madrid ambas instituciones venimos colaborando con el objetivo de coordinar actividades y 
optimizar la calidad de los servicios en materia de prevención de riesgos laborales. 

En año 2012, se llevó a cabo la renovación del Convenio Marco, suscrito en 2007, para la realización de ac-
ciones 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 Mar-
co. 

Posteriormente, a raíz de la publicación del IV Plan Director de PRL de la Comunidad de Madrid 2013—
2016, en junio de 2014, se suscribió un nuevo Convenio Marco con el Instituto Regional de Seguridad y Sa-
lud 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 experien-
cia y conocimientos técnicos.  

En mayo de 2017 la Comunidad de Madrid, firmó con los agentes sociales el V Plan Director de Prevención 
de Riesgos Laborales 2017-2020, que supone un paso más en el compromiso de la Comunidad de Madrid 
con la seguridad 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 renovación del Convenio Marco entre la Comunidad de Madrid, a tra-
vés del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y esta Asociación para la realización de accio-
nes incluidas en el V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid para los 
años 2017-2020. 

Al cierre de esta Memoria, nos encontramos a la espera de renovar dicho Convenio, a expensas de la publi-
cación del VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales por parte de la Comunidad de Madrid. 

Para más información, consultar las actividades de la Comisión de PRL (ver pág. 18).  

 

3 LAS PROFESIONES FRENTE A LA 
SINIESTRALIDAD LABORAL 



UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

11  

Un año más, y por 16º año consecutivo desde la primera edición en 
2003, hemos procedido a la elaboración de la Guía de Peritos que 
contiene los listados de los colegiados dispuestos a actuar como 
peritos proporcionados por los distintos Colegios Profesionales que 
integran la UICM, en cumplimiento del mandato contenido en el 
Art. 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Siguiendo la Instrucción 
núm. 5/2001, de 19 de diciembre de 2001 del CGPJ, sobre remisión 
anual a los órganos jurisdiccionales de listas de profesionales para 
su asignación como peritos dichas listas son actualizadas cada año y 
se entregan también en soporte informático.  

La guía de 2019 ha incluido 4.920 peritos de 33 Colegios Profesio-
nales, con 429 especialidades, así como 133 Sociedades Profesiona-
les. Un total de 14.181 registros. 

Esta Guía, que responde a las previsiones legales 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 facili-

tar a los órganos judiciales y a los profesionales forenses (abogados, procuradores) la búsqueda y designa-
ción de peritos cuando en el proceso (o en su preparación) se necesita una opinión profesional acreditada, 
independiente, especializada, explicada y justificada que aporte los conocimientos científicos, técnicos, ar-
tísticos o prácticos necesarios para preparar una demanda o contestación o para evitar o resolver un pleito.  

Como viene siendo habitual, cada Colegio Profesional elabora las listas de su profesión y Unión Interprofe-
sional coordina la publicación de la Guía, encargándose además de su difusión y distribución. La guía de 
peritos se distribuye, fundamentalmente, a todos los Juzgados y Tribunales de nuestra Comunidad, así co-
mo 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 páginas 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 prin-
cipales usuarios de los listados de peritos, puedan acceder más fácilmente 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 consul-
tas –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 concreten la titula-
ción 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 judiciales por la no aceptación del perito designado, lo 
que conllevaría un lógico malestar en el ciudadano y redundaría negativamente en la imagen del profesio-
nal.  

Por otro lado, cabe destacar que, desde la informatización en 2015 de los listados de peritos y su designa-
ción en el ámbito de la justicia, UICM mantiene abierta una fluida colaboración en esta materia con el Tri-
bunal 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 
periódicas con el Secretario Coordinador del TSJM, a fin de llevar un seguimiento continuo de este tema y 
trasladar las posibles incidencias surgidas, en un sentido u otro. 

4 EL PAPEL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
EN RELACIÓN CON LAS PRUEBAS PERICIALES 
EN SEDE JURISDICCIONAL 



12 

2019 MEMORIA DE ACTIVIDADES 

Igualmente, el 3 de junio celebramos una nueva 
reunión anual de peritos con los Colegios Profe-
sionales, en la que, como en años anteriores, es-
tuvieron presentes también el Secretario Coordi-
nador del TSJM y el funcionario responsable de la 
oficina de peritos en dicho Organismo, para hacer 
balance del funcionamiento de la aplicación infor-
mática 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 infor-
máticos de peritos (de cara a subsanar las mismas 
para los listados de 2020), resaltando su satisfac-
ción por el bajo número de incidencias produci-
das, y señalando que el proceso de designación de 
peritos se ha agilizado bastante gracias a la aplica-

ción. En relación a las designaciones de peritos, cabe reseñar que, tras el sorteo correspondiente, la letra, a 
partir de la cual se han nombrado a los peritos correlativamente en 2019, ha sido la letra ‘T’, y que, según 
los datos facilitados por el Servicio de Asignación de Peritos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, durante el 2019 se han designado un total de 3.310 peritos de Colegios Profesionales y Asociacio-
nes, de los cuales 1.972 designaciones corresponden a Colegios de UICM.  

De los 1.972 peritos de Colegios Profesionales de UICM, designados durante el año 2019, aproximadamen-
te 465 peritos no han aceptado el encargo, lo que representa un 23,58 % respecto al total. 

 

 

 

Designaciones y no aceptaciones peritos UICM 2019 
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Desde el 2004 el nº total de designaciones en la Comunidad ha presentado siguiente evolución:  

Evolución de Designaciones desde 2004 

 

 

 

 

 

 

 

Por Colegios Profesionales, las designaciones y no aceptaciones en el año 2019 han estado en estos niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los Colegios que no figuran en la anterior tabla no han tenido designaciones de peritos durante el 
año 2019. 

COLEGIOS PROFESIONALES DESIGN NO 
ACEPT 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID (Contador – Partidor) 289 61 

AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 395 47 

COLEGIO OFICIAL APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MA-
DRID 142 18 

COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS DE MADRID 194 30 

COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1 0 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID 172 46 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID 2 2 

COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS 1 0 

COLEGIO OFIC. INGENIEROS AGRÓNOMOS DE CENTRO Y CANARIAS 24 6 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, DEMAR-
CACIÓN DE MADRID 10 2 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL CENTRO 1 0 

COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS DEL I.C.A.I. 5 3 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID 33 12 

COLEGIO OFICIAL DE  INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MA-
DRID 20 6 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS DE MADRID 1 0 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID 413 160 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS 1º 
REGIÓN 110 23 

COLEGIO OFICIAL  DE LA PSICOLOGÍA  DE MADRID 44 16 

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MADRID 3 2 

ILUSTRE COLEGIO CENTRAL DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESA-
RIALES 60 18 

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID 4 0 

COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MADRID 19 3 

ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID 1 0 

COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 2 1 

COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID 3 0 

CALÍGRAFOS 23 9 

TOTAL 1972 465 
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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 fun-
ción social, y se realza la importancia que tiene para los ciudadanos el fluido funcionamiento de la Justicia.  

Por último, cabe destacar que, por quinto año 
consecutivo, tras el éxito cosechado desde la im-
plantación de este servicio en 2013, Unión Inter-
profesional de la Comunidad de Madrid, ha conti-
nuado emitiendo un carnet que acredita que el 
perito se encuentra incluido en el Libro de 
"Listados Oficiales de Peritos de los Colegios Pro-
fesionales de la Comunidad de Madrid 2019", 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 140 carnets durante 2019. Este carnet 
es voluntario y se expide a aquellos colegiados que lo solicitan, previa comprobación de que quien lo solici-
ta 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 2019 una nueva edición –la XV– de las jornadas sobre la práctica de 
la prueba pericial en el proceso civil, inauguradas, por el Secretario Coordinador Provincial de Madrid, D. 
Sebastián Lastra. 
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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 cola-
boración, en el seno de la Unión Interprofesional de Madrid de tres 
colegios profesionales, el Colegio de Economistas de Madrid, el Co-
legio 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 funciona-
miento de los Juzgados de lo Mercantil. En el año 2011, la reforma 
de la Ley Concursal, operada por la Ley 38/2011, afectó profusa-
mente a su Título II dedicado a la Administración Concursal. A raíz 
de ello, los Colegios Profesionales de Abogados, Economistas y Ti-
tulados Mercantiles y Empresariales consensuaron, a petición del 
Juez Decano de Madrid, unos Criterios, de acuerdo a la citada Re-
forma, para la elaboración de los listados de colegiados y personas 
jurídicas disponibles para el desempeño de la administración con-
cursal, que se han mantenido durante el año 2019. Un año más 
hemos procedido a editar esta publicación, actualizada para el ejer-
cicio 2019, que se ha puesto a disposición de la Audiencia Provin-

cial, sección de lo civil, de los Juzgados Mercantiles, y del Decanato de plaza Castilla, así como de otras per-
sonalidades 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. 

5 GUÍA DE ADMINISTRADORES 
CONCURSALES  
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A. COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Durante el año 2019 la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales ha celebrado 6 reuniones.  

Asimismo,  desde el mes de enero se han llevado a cabo diferentes reuniones a nivel institucional con técni-
cos de la División Técnica de Planificación  Estratégica del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (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 y cuyos objetivos específicos son: 

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

 Realizar informes, dictámenes técnicos y peritajes, siendo órgano asesor consultivo y de referencia, a 
petición de la Ad-ministración, poderes políticos, poder judicial, empresarios, sindicatos y la sociedad en 
su conjunto (asociaciones, fundaciones, medios de comunicación, etc.). 

 Garantizar la cualificación profesional de los técnicos mediante su colegiación, re-conocimiento de su 
formación específica en prevención, así como su experiencia en el área que nos aplica con vistas a una 
futura acreditación garante de unos estándares mínimos de la calidad del profesional. 

 Instruir a los profesionales mediante una formación continua especializada con el objetivo final de man-
tener los valores técnicos y de profesionalidad. Siempre desde el punto de vista de la pluridisciplinaridad 
de nuestros colegios. 

 Divulgar, fomentar y concienciar a las nuevas generaciones en las políticas preventivas desde la educa-
ción 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 de 2018, en la realiza-
ción de un Estudio sobre el Estado de la Profesión del Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, con la  

finalidad de dar una visión de la situación actual 
de la profesión, las acreditaciones y titulaciones 
existentes, los requisitos de acceso y la situación 
en las Universidades y centros de Formación 
Profesional de la Comunidad de Madrid.  

El estudio recoge información sobre la evolución 
del marco jurídico hasta la situación actual, las 
diferentes categorías profesionales que tienen 
cabida en el área técnica de la prevención de 
riesgos laborales y sobre el estado de la forma-
ción en esta materia, para los niveles intermedio 
y superior, en el ámbito de la Comunidad de Ma-
drid. Asimismo, se analiza la regulación y homo-
logación de estos profesionales de la prevención 
de forma comparativa entre los países más rele-
vantes  del espacio europeo de educación supe-
rior.  

Todo ello, con el objetivo último de promover la 
mejora de la profesión de Técnico en Prevención 
de Riesgos Laborales y  poner en valor, ante el 
conjunto de la sociedad, la prevención de ries-
gos laborales. 

6 FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 
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Este estudio fue entregado al IRSST a finales del mes de julio bajo el título: “Estudio sobre el estado actual 
de la Profesión de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y de la formación necesaria para su ejercicio 
en la Comunidad de Madrid”. Fruto de este Estudio también se ha colaborado en la Jornada “El futuro del 
profesional en PRL” organizada conjuntamente con el IRSST, para exponer los resultados más relevantes del 
mismo. 

Las actividades en materia de prevención de riesgos laborales que se han llevado a cabo durante el año 
2019 han sido las siguientes: 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DE PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS LABORALES DE UNIÓN IN-
TERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID CON MOTIVO DE LA  CELEBRACIÓN DEL 
DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD 
EN EL TRABAJO (29 de abril de 2019) 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, la Comisión de 
Prevención de Riesgos Laborales de UICM, realizó 
una declaración institucional, de adhesión a esta 
celebración coincidente este año además con el  
centenario de la OIT (Organización Internacional 
del Trabajo). 

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, establecido por la OIT, se celebra cada 28 de abril 
desde 2003, y consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y 
digno. Desde la Comisión de PRL se ha querido recordar, con esta declaración, la importancia  que tiene la 
prevención de riesgos laborales, y abogar por el derecho de todos los trabajadores a desarrollar su trabajo 
en un ambiente seguro y saludable, principios que rigen  las acciones de la Comisión  para promover y mar-
car pautas de apoyo a los profesionales, que trabajan con una disciplina transversal como es esta, y  que 
permitan, en definitiva, mejorar las condiciones de trabajo. 

Puede acceder al texto completo de la declaración a través de la web de UICM o pinchando aquí. 

JORNADA IRSST-UICM: “EL FUTURO DEL PRO-
FESIONAL PRL” (1 de julio de 2019) 

La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales 
celebró, en colaboración con el IRSST y  con motivo 
de la realización del “Estudio sobre el estado actual 
de la Profesión de Técnico en Prevención de Ries-
gos Laborales y de la formación necesaria para su 
ejercicio en la Comunidad de Madrid”, una jornada 
sobre “El futuro del profesional en PRL”, jornada de 
carácter divulgativo que tuvo lugar  día 1 de julio de 
2019 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Madrid (COIIM). El objetivo principal de esta 
jornada fue abordar el estado actual de la Profesión 
de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y la 

formación necesaria para su ejercicio en la Comunidad de Madrid, así como debatir sobre sobre las pers-
pectivas de futuro de la misma.  

Para conocer ampliamente la información relativa a los principales trabajos llevados a cabo por esta Comi-
sión, puede visitar el apartado Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de nuestra Web. 

https://www.uicm.es/news/la-comision-de-prevencion-de-riesgos-laborales-de-union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-se-une-a-la-celebracion-del-dia-mundial-de-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo/
https://www.uicm.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
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B. COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

 La Comisión de Medio Ambiente de UICM se reunió a primeros 
de año con el objetivo de hacer balance de la participación de 
UICM en el 14º Congreso Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA2018), celebrado a finales de 2018 y trabajar en la 
organización de un encuentro con los representantes de los 
principales grupos políticos de cara a las elecciones autonómi-
cas del 26 marzo de 2019. 

Fruto de ello, el 19 de marzo de 2019, UICM, a través de esta 
Comisión de Medio Ambiente, celebró en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, un encuentro en el que los represen-
tantes de los diferentes grupos políticos presentaron sus pro-
puestas sobre medio ambiente y transición ecológica y perfila-
ron el programa de cada uno de sus partidos en esta materia.  

En este encuentro los Colegios Profesionales de la Comunidad 
de Madrid ofrecieron a los distintos grupos políticos colabora-
ción en materia de sostenibilidad, a través de reuniones perió-
dicas concretas donde los técnicos les puedan transmitir, des-
de la base de sus profesiones, la problemática aparecida en el 
trabajo diario, así como transmitir su conocimiento cualificado 
en los diferentes ámbitos. Este ofrecimiento de colaboración 
brindado por los Colegios Profesionales fue bien acogido por 
parte de los representantes de los distintos partidos políticos 
presentes, y no quisieron concluir la reunión sin poner de ma-
nifiesto su agradecimiento por dicho ofrecimiento y su disponi-
bilidad para materializar el mismo.  

Puede acceder a la nota resumen completa sobre este encuen-
tro a través de la web de UICM o pinchando aquí. 

Por otro lado, dentro de la actividad de esta Comisión, cabe 
destacar también el comunicado emitido el 5 de junio de 2019 
con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, bajo el título: 
“Unidos por un planeta sin contaminación del aire” y la presen-
cia de diferentes miembros de la Comisión de Medio Ambien-
te, en el mes de septiembre, en el acto de toma de posesión de 
la nueva consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio y Sosteniblidad, de la Comunidad de Madrid, Paloma 
Martín Martín, y su equipo. 

https://www.uicm.es/news/con-motivo-de-las-elecciones-autonomicas-los-grupos-politicos-presentan-su-propuestas-sobre-medio-ambiente-y-transicion-ecologica-a-los-colegios-profesionales-madrilenos/
https://www.uicm.es/news/dia-mundial-del-medio-ambiente-unidos-por-un-planeta-sin-contaminacion-del-aire/
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Compromiso con los ODS 

Por último, y con motivo de la celebración en Madrid de la Cumbre del Clima COP25, del 2 al 13 de diciem-
bre, UICM realizó una declaración institucional mostrando el apoyo de la Asociación y los Colegios que la 
integran a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Desde los Colegios Profesiona-
les consideramos que la emergencia climática es un desafío global que afecta a todos, cuya respuesta debe 
implicar al conjunto de las naciones de este planeta y, a la vez, a todos los sectores económicos y disciplinas 
profesionales y porque creemos que esa respuesta al calentamiento global debe basarse en el mejor cono-
cimiento científico disponible y contar con los profesionales más preparados en cada campo, fuera de posi-
cionamientos ideológicos.  

Cabe recordar que en este sentido, en el año 
2010, todos los Decanos y Presidentes de los 
Colegios Profesionales de UICM suscribieron un 
“ Compromiso con el desarrollo sostenible ” que 
en 2018 se renovó a través del COMPROMISO 
DE UICM Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID CON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).  

En el marco de este compromiso, y mediante 
esta declaración institucional, Unión Interprofe-
sional de la Comunidad de Madrid y los Colegios 
Profesionales madrileños, han renovado su com-
promiso de seguir trabajando para alcanzar los 
compromisos de la Agenda 2030 y, en particular, 
en la lucha contra el cambio climático. Puede acceder al texto completo de la Declaración Institucional a 
través de la web de UICM o pinchando aquí. 

Asimismo, para conocer ampliamente más información relativa a los principales trabajos y actividades lle-
vadas a cabo por esta Comisión, puede visitar directamente el apartado Comisión de Medio Ambiente de 
nuestra Web.  

https://www.uicm.es/news/declaracion-institucional-de-uicm-con-motivo-de-la-celebracion-de-la-cumbre-del-clima-cop25-en-madrid/
https://www.uicm.es/medio-ambiente/
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C. COMISIÓN DE SANIDAD 

En este apartado cabe recordar 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 Conti-
nuada 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 proponer una terna 
anual rotativa que cubriese los 4 años de legislatura, a fin de que todos los Colegios sanitarios de UICM pu-
diesen estar representados en dicho Consejo de Administración del SERMAS. El nombramiento de los voca-
les correspondientes a la primera terna se produjo por orden de la Consejería de Sanidad en octubre de 
2015.  

En este 2019 se ha producido el relevo de los vocales de la cuarta terna, en favor de los 3 Colegios propues-
tos por la Comisión de Sanidad de UICM para el 5ª año, siendo estos el Colegio Nacional de Ópticos–
Optometristas Primera Delegación Regional, Colegio Profesional de Podólogos de la Comunidad de Madrid 
y el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

Asimismo, en cuanto a la actividad de esta Comisión, cabe reseñar que, con motivo de las elecciones auto-
nómicas, el 21 de mayo de 2019, se celebró una mesa debate en la que representantes de las principales 
fuerzas políticas de nuestra Comunidad, abordaron el futuro de la Sanidad, y donde profesionales y políti-
cos pudieron intercambiar opiniones de cara a las elecciones del 26 de mayo de 2019, que sirvió para cono-
cer de primera mano sus propuestas y compromisos a futuro. 
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Puede acceder a la nota resumen completa sobre este encuentro a través de la web de UICM o pinchando 
aquí. 

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 presentado alegaciones a las siguientes 
pre-normas: 

 Alegaciones al Pº por el que se crea el Observatorio de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Co-
munidad de Madrid y se establece su composición, organización y funcionamiento.  

 Alegaciones al Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria en la Comisión 
de Legislación del Consejo de Consumo.  

Asimismo, se ha han realizado aportaciones en consulta pública previa al Proyecto de Real Decreto por el 
que se desarrolla el Artículo 11 sobre la Colaboración en Salud Pública e Imparcialidad en las Actuaciones 
Sanitarias de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

Más información en el apartado Comisión de Sanidad de nuestra web.  

https://www.uicm.es/news/representantes-politicos-y-colegios-profesionales-madrilenos-de-ambito-sanitario-debaten-sobre-el-futuro-de-la-sanidad-con-motivo-de-las-elecciones-autonomicas/
https://www.uicm.es/news/representantes-politicos-y-colegios-profesionales-madrilenos-de-ambito-sanitario-debaten-sobre-el-futuro-de-la-sanidad-con-motivo-de-las-elecciones-autonomicas/
https://www.uicm.es/sanidad/
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XV EDICIÓN DE LAS JORNADAS SOBRE LA PRÁCTICA DE 
LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL (6, 11, 13 y 15 
de marzo de 2019) 

Como se ha mencionado anteriormente en esta Memoria, en 
mes de marzo, desde UICM celebramos una nueva edición de 
estas jornadas, a través de las que los alumnos obtienen de 
primera mano los conocimientos técnicos y prácticos necesa-
rios para desempeñar las función de expertos judiciales cuando 
sean requeridos por los Tribunales de Justicia como profesio-
nales del peritaje. 

 

 

JORNADAS "INTRODUCCIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y  ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ADECUA-
CIÓN” (1 y 12 de abril 19) 

El objetivo de estas jornadas es facilitar a los Colegios Profesio-
nales información práctica sobre cómo afrontar el reto de la 
aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. 

 

 

7 

Continuando con el objetivo de actuar como foro de defensa de los intereses comunes de nuestras Corpo-
raciones y referente para la Sociedad Civil en la mejora de las actuaciones profesionales se han llevado a 
cabo también las siguientes actuaciones: 

CHARLA-DESAYUNO - NUEVA MUTUA SANITARIA: "ALIMENTACIÓN: NO TODO SON MALAS NO-
TICIAS" (11 de febrero de 2019) 

Un encuentro-desayuno durante el que el Dr. Juan Manuel Melero, dio a conocer a los asistentes informa-
ción sobre estudios científicos publicados en los últimos años en relación a la nutrición, que han demostra-
do que ciertos alimentos, hasta entonces proscritos, no son perjudiciales para la salud y que, incluso algu-
nos, pueden aportar beneficios, así como las claves para una alimentación saludable. 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL TRIE-
NIO 2018-2020 (EICM-Grupo Colón) (19 de febrero de 2019) 

Sesión informativa en la que un representante del Grupo Colón-IECM (Instituto Europeo de Comunicación y 
Marketing), empresa dedicada a la formación colaboradora de esta Unión, dio a conocer a los Colegios la 
oferta de empleo público de 2018 y cuya convocatoria será para el año 2019. 

CURSOS, JORNADAS Y ACTOS 
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NETWORKING—AGRUPACIÓN JÓVENES ABOGADOS DE 
MADRID (AJA)—COLEGIADOS COLEGIOS UNIÓN INTER-
PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (04 de 
abril de 2019, 16 de mayo de 19 y 20 de junio 2019 

Se trata de una serie de encuentros entre abogados jóvenes en 
un ambiente más distendido, en el que departir e intercambiar 
impresiones y que, a través de Unión Interprofesional, se ha 
abierto al resto de jóvenes colegiados de los Colegios Profesio-
nales de UICM, de manera que sirva de punto encuentro y am-
pliación de contactos profesionales entre los jóvenes de las 
distintas profesiones. 

 

3ª EDICIÓN DEL DÍA DE LAS PROFESIONES (23 de abril de 
2019) 

Por tercer año consecutivo, los Colegios Profesionales que inte-
gran Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 
(UICM), donde se encuentran agrupados más de 300.000 pro-
fesionales de las áreas de Ciencias, Economía, Jurídica, Sani-
dad, Social y Técnica, se han dado cita en el Día de las Profesio-
nes para acercar a la ciudadanía las distintas profesiones y dar 
a conocer a los jóvenes la variedad de salidas profesionales de 
cara a su futura elección. 

Puede acceder a la nota resumen completa sobre esta jornada 
a través de la web de UICM o pinchando aquí. 

 

JORNADA SOBRE CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA 
LOS COLEGIOS PROFESIONALES (19 de junio de 2019) 

En el transcurso de la jornada se abordaron las últimas noveda-
des y las implicaciones para los Colegios Profesionales respecto 
a las siguientes cuestiones:  

 Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas. Colegios 
Profesionales y planes de Compliance.  

 Transparencia en los Colegios Profesionales. En especial, la 
Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Partici-
pación de la Comunidad de Madrid (BOCM 22/04/2019). 

 Protección de datos personales. Esquema Nacional de Segu-
ridad y la adecuación a éste. 

 

AEPD ENCUENTRO SECTOR CONSEJOS Y COLEGIOS PRO-
FESIONALES (26 de junio de 2019) 

Encuentro de aplicación práctica del Reglamento General de 
Protección de Datos para DPD, dirigido al sector de profesiones 
colegiadas, consejos y colegios profesionales con la finalidad 
de ofrecer respuesta y solución a los problemas y dificultades 
planteadas en el ejercicio cotidiano de la aplicación de esta 
normativa.  

https://www.uicm.es/news/celebrada-la-iii-edicion-del-dia-de-las-profesiones-con-el-futuro-del-mercado-laboral-la-transformacion-digital-el-equilibrio-en-la-salud-y-el-desarrollo-sostenible-como-ejes-centrales-del-dia/
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JORNADA IRSST—UICM SOBRE EL FUTURO DEL PROFE-
SIONAL PRL (1 de julio 2019) 

En esta jornada se abordaron el estado actual de la Profesión 
de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y la formación 
necesaria para su ejercicio en la Comunidad de Madrid, así co-
mo se debatirá sobre las perspectivas de futuro de la misma. 

 

 

 

 

 

JORNADAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL 
EN EL ÁMBITO DE LAS PROFESIONES TÉCNICAS (16 y 20 
de septiembre de 2019) 

A lo largo de las dos sesiones se expusieron las posibles conse-
cuencias civiles y penales que se derivan del ejercicio profesio-
nal, por errores u omisiones profesionales. También se analiza-
ron y examinaron las soluciones más adecuadas para la mejor 
defensa de los profesionales. 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE 
UICM EN LAS FIESTAS DEL DISTRITO DE SALAMANCA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID (12 y 13 de octubre de 
2019)  

Bajo el paraguas de Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid (UICM), los Colegios Profesionales participaron en las 
Fiestas del Distrito de Salamanca, organizadas por el Ayunta-
miento de Madrid, ofreciendo información a los ciudadanos 
acerca de las distintas profesiones y de la labor que se realiza 
desde estas Corporaciones, con gran aceptación por parte del 
público asistente. 

Puede acceder a la nota resumen completa sobre esta jornada 
a través de la web de UICM o pinchando aquí. 

ENCUENTRO REPRESENTANTES PP Y DECANOS / PRESI-
DENTES COLEGIOS PROFESIONALES UICM (30 de octubre 
de 2019) 

En el transcurso de este encuentro el presidente de Unión In-
terprofesional de la Comunidad de Madrid y decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, y los deca-
nos y presidentes del resto de Colegios Profesionales que inte-
gran la Asociación, tuvieron la oportunidad de trasladarles a 
representantes del PP, encabezados por Ana Pastor, los proble-
mas que, de manera transversal, afectan a los Colegios y su 
colaboración para la resolución de los mismos. 

Puede acceder a la nota resumen completa sobre esta jornada 
a través de la web de UICM o pinchando aquí. 

https://www.uicm.es/news/las-profesiones-acercan-su-labor-a-la-ciudadania-con-motivo-de-las-fiestas-del-distrito-de-salamanca-del-ayuntamiento-de-madrid/
https://www.uicm.es/news/los-colegios-profesionales-de-union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-se-reunen-con-representantes-del-partido-popular/
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MONOGRÁFICO UICM—COLEGIOS PROFESIONALES  (DE-
CANOS Y PRESIDENTES) PARA INTERCAMBIAR INQUIE-
TUDES Y ABORDAR RETOS DE FUTURO (27 de noviembre 
de 2019) 

Este encuentro se celebró con el objetivo de abordar las actua-
les inquietudes y retos de futuro de cada Colegio/profesión, así 
como para unir sinergias entre los distintos Colegios Profesio-
nales integrados en UICM. FOTO 

 

 

 

JORNADA UICM SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
PENAL EN EL ÁMBITO DE LAS PROFESIONES SANITARIAS 
(2 de diciembre de 2019) 

Durante esta jornada, dirigida a profesionales sanitarios, pres-
tigiosos expertos en la materia analizaron el estado de la cues-
tión y profundizaron en el posible alcance, desde el prisma de 
la responsabilidad civil y penal, de los actos y decisiones que 
estos profesionales adopten en el ejercicio de su profesión, así 
como examinaron las soluciones más apropiadas para su mejor 
defensa. FOTO 

 

 

Asimismo, durante este 2019 se ha lanzado la CONVOCATO-
RIA de la IV EDICIÓN DEL PREMIO UICM A LA DIVULGA-
CIÓN COLEGIAL: Premio a profesionales colegiados para 
galardonar el mejor artículo, ensayo o libro sobre cole-
gios profesionales y el ejercicio de las profesiones, pu-

diendo optar al mismo los profesionales colegiados de cual-

quier Colegio Profesional miembro UICM, presentando un ar-

tículo, 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 di-

ciembre de 2019. 
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Además de las actuaciones propias mencionadas en el apartado anterior, desde UICM se ha continuado 
participando de aquellas acciones e iniciativas para las que se nos ha solicitado colaboración, de cara a dar 
apoyo y visibilidad a las mismas, siendo algunas de ellas las siguientes: 

 Presentación del Programa “Reinventándome” del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Madrid  (5 de febrero de 2019)  

A través de UICM, al entender que puede ser un servicio de gran interés también para otros colec-
tivos, representantes del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, pre-
sentaron a otros Colegios de la asociación el programa denominado ‘Reinventándome’ que desde 
hace varios años esta Corporación viene desarrollando dirigido a colegiados que se hayan en paro, 
en una situación económica/profesional complicada o para todos los que deseen avanzar en su 
desarrollo personal pero sienten dificultades para conseguirlo. 

8 APOYO A LOS COLEGIOS PROFESIONALES  

Se trata de un programa de coaching grupal dirigido 
por una coach de prestigio que colabora con dicho 
Colegio desde hace más de 15 años. 

 Presencia del Presidente de Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid en la toma de posesión del decano 
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Madrid (3 de abril de 2019) 

El Presidente de UICM estuvo presente e intervino en la 
toma de posesión de José Antonio Galdón como nuevo De-
cano del COGITIM.  

 Cena de Hermandad de Decanos y Presidentes de los Cole-
gios Profesionales de Unión Interprofesional de la Comuni-
dad de Madrid (19 de junio de 2019) celebrada al objeto de 
estrechar lazos y reforzar el hermanamiento entre las Cor-
poraciones madrileñas. 

 Presencia del Presidente de Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid en la  apertura del año académico 
de la Universidad Mayores - Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de Madrid (1 de 
octubre de 2019) 

Puede acceder a la nota resumen completa sobre esta noti-
cia a través de la web de UICM o pinchando aquí. 

 Monográfico UICM-Colegios Profesionales (Decanos Y Presidentes) (27 de noviembre de 2019) 
para Intercambiar inquietudes y abordar retos de futuro.  

 Renovación del Convenio Específico de Colaboración entre el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid, el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid y la Unión Interprofesional de 
la Comunidad de Madrid, para el Desarrollo de la Metodología de Mentoring en el Ámbito de 
los Colegios Profesionales (2 de marzo de 2019) 

 Convenio Marco de Colaboración entre el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Madrid y Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid para el Desarrollo del Pro-
grama de Coaching Grupal ‘Reinventándome’ en el Ámbito de los Colegios Profesionales (5 de 
julio de 2019)  

 Renovación del Convenio Específico de Colaboración entre el Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y la Unión Interpro-
fesional de la Comunidad de Madrid, para el Desarrollo de la Metodología de Mentoring en el 
Ámbito De Los Colegios Profesionales (2 de septiembre de 2019)  

https://www.uicm.es/news/el-presidente-de-union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-inaugura-el-noveno-curso-de-la-universidad-de-mayores-del-colegio-oficial-de-dres-y-ldos-en-filosofia-y-letras-y-en-ciencias-de-madr/
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Durante el año 2019 UICM ha continuado poniendo 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 regional como a nivel estatal.  

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

 Vocación de servicio a los Colegios Profesionales: en aquellos temas transversales que nos son 
comunes a todos ellos (Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente, Sanidad, Mediación, 
Peritos, etc.). La unión de las profesiones, sumando esfuerzos en aquellos aspectos que son comu-
nes, 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 Cole-
gios Profesionales como elemento de participación y ordenación de la sociedad civil.  

Durante este año se ha considerado necesario proyectar la labor de los Colegios Profesionales hacia el exte-
rior, hacerla visible en los temas que conciernen a todos y contar lo que hacen las profesiones, de manera 
que se potencie la estima que tienen los ciudadanos y que precisamente las profesiones ocupen también 
frente a las instituciones el lugar que les corresponde, elevando la voz de las profesiones. 

A. ACTUACIONES ANTE LOS PROYECTOS NORMATIVOS Y NORMAS 

En la línea de trabajo emprendida para reforzar la defensa del modelo colegial y de los profesionales, he-
mos venido formulando alegaciones a todos aquellos proyectos normativos que pueden afectar a las profe-
siones (en distintos ámbitos). A estos efectos, se han valorado 17 proyectos, presentándose alegaciones a 
los siguientes proyectos: 

 Anteproyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la vio-
lencia 

 Proyecto de Orden por el que se crea el Observatorio de Humanización de la Asistencia Sanitaria 
de la Comunidad de Madrid y se establece su composición, organización y funcionamiento 

 Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 124/1997, de 9 
de octubre, por el que se aprueba el reglamento de Sanidad Mortuoria en la Comisión de Legisla-
ción del Consejo de Consumo 

 Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el 
que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva 2013/55/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 
relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior 
(Reglamento IMI) 

 Proyecto de Orden modificación Orden ECD/2654/2015 por la que se dictan normas desarrollo y 
aplicación Real Decreto 967/2014 en lo que respecta a procedimientos Homologación y declara-
ción de equivalencia de títulos extranjeros 

 Proyecto de Orden CNU/ /2019 por la que se modifica la Orden ECD/2654/2015, de 3 de diciem-
bre, por la que se dictan normas de desarrollo y aplicación del real decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre, en lo que respecta a los procedimientos para la homologación y declaración de equi-
valencia de títulos extranjeros de educación superior en trámite de audiencia e información públi-
ca del ministerio de ciencia, innovación y universidades 

9 ACTUACIONES INSTITUCIONALES 
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Asimismo, se ha han realizado aportaciones en consulta pública previa a: 

 Proyecto de Real Decreto por el que se establece el marco español de cualificaciones 

 Proyecto de Decreto por el que se aprueba el contenido, organización y funcionamiento del regis-
tro de Transparencia de la Comunidad de Madrid, publicado del Portal de Transparencia de la Co-
munidad de Madrid 

 Proyecto de Orden por la que se modifica la orden ECD/2654/2015, de 3 de diciembre, por la que 
se dictan normas de desarrollo y aplicación del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en lo 
que respecta a los procedimientos para la Homologación y Declaración de equivalencia de títulos 
extranjeros de educación superior 

B. RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ADMINISTRACIÓN Y PARTIDOS POLÍTI-
COS 

En el mes de abril de 2019, se suscribió la prórroga del Convenio General de Colaboración firmado el 6 de 
junio de 2017, entre la Comunidad de Madrid y Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid por un 
periodo de hasta 4 años, con el objeto de fomentar y desarrollar sus relaciones con la finalidad de mejorar 
el servicio que se presta a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de las profesiones a 
que pertenezcan los asociados a UICM y de establecer cauces de colaboración y coordinación entre UICM y 
la Administración de la Comunidad de Madrid. 

Por otro lado, con motivo de las elecciones autonómicas y nacionales, como se ha reseñado anteriormente 
en esta Memoria, durante el año 2019 se celebraron diversos encuentros con los representantes de los di-
ferentes grupos políticos. 

A nivel autonómico: 

 ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LOS DI-
FERENTES GRUPOS POLÍTICOS A FIN DE ABOR-
DAR SUS PROGRAMAS EN RELACIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE Y LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID (19 de marzo de 
2019) 

Este acto ya ha sido reseñado en el apartado corres-
pondiente a la Comisión de Medio Ambiente (pág. 
18). Puede acceder a la nota resumen completa sobre 
este encuentro a través de la web de UICM o pin-
chando aquí. 

 ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LOS DI-
FERENTES PARTIDOS POLÍTICOS “DEBATE SOBRE 
EL FUTURO DE LA SANIDAD EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID CON REPRESENTANTES DE LOS DI-
FERENTES GRUPOS POLÍTICOS” (21 de mayo de 
2019) 

Este acto ya ha sido reseñado en el apartado corres-
pondiente a la Comisión de Sanidad (pág. 20). Puede 
acceder a la nota resumen completa sobre este en-
cuentro a través de la web de UICM o pinchando 
aquí. 

Igualmente, señalar que la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, durante el 2019, continuó 
manteniendo su presencia en diferentes órganos de la Comunidad de Madrid, con representación, de pleno 

https://www.uicm.es/news/con-motivo-de-las-elecciones-autonomicas-los-grupos-politicos-presentan-su-propuestas-sobre-medio-ambiente-y-transicion-ecologica-a-los-colegios-profesionales-madrilenos/
https://www.uicm.es/news/con-motivo-de-las-elecciones-autonomicas-los-grupos-politicos-presentan-su-propuestas-sobre-medio-ambiente-y-transicion-ecologica-a-los-colegios-profesionales-madrilenos/
https://www.uicm.es/news/las-profesiones-acercan-su-labor-a-la-ciudadania-con-motivo-de-las-fiestas-del-distrito-de-salamanca-del-ayuntamiento-de-madrid/
https://www.uicm.es/news/las-profesiones-acercan-su-labor-a-la-ciudadania-con-motivo-de-las-fiestas-del-distrito-de-salamanca-del-ayuntamiento-de-madrid/
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A nivel nacional: 

 REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL PARTIDO 
POPULAR 

Con motivo de las elecciones generales del 10 de no-
viembre, Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid, (UICM) comenzó una ronda de contactos con 
los principales partidos políticos a fin de tener un en-
cuentro con ellos para trasladarles las inquietudes de 
las profesiones. En este sentido, el 30 de octubre de 
2019, se celebró un encuentro con Ana Pastor Julián, 
candidata del Partido Popular (PP) por Madrid al Con-
greso de los Diputados, en el que estuvieron presen-
tes también por parte del PP, el consejero de Justicia, 
Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enri-
que López, la viceconsejera de Justicia, Yolanda Iba-
rrola, y Carlos Díaz-Pache, diputado y coordinador 
institucional del Grupo Parlamentario Popular en la 
Asamblea de Madrid, en el que los Decanos y Presi-
dentes de los Colegios Profesionales que integran 
UICM tuvieron la oportunidad de trasladarles los pro-
blemas que, de manera transversal, afectan a los Co-
legios y su colaboración para la resolución de los mis-
mos.  

Puede acceder a la nota resumen completa sobre 
esta reunión a través de la web de UICM o pinchando 
aquí. 

C. RELACIONES INSTITUCIONALES CON OTRAS ENTIDADES 

Con el ánimo de trabajar con otras organizaciones y entidades y unir sinergias, UICM mantiene colabora-
ción con la Intercolegial de Cataluña, con la Asociación Sociedad Civil por el Debate y con el Club Español 
del Medio Ambiente (CEMA). 

Asimismo, durante el año 2019 UICM ha suscrito dos convenios de colaboración y un contrato de patrocinio 
con otras entidades:  

 FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORA-
CIÓN CON BANCO SABADELL  

En el mes de enero, el Presidente de 
Unión Interprofesional de la Comunidad 
de Madrid (UICM), José María Alonso Puig, 
y el Subdirector General y Director Territo-
rial de Centro de Banco Sabadell, Eduardo 
Currás de Don Pablos, suscribieron un con-
venio de colaboración en beneficio de los 
Colegios Profesionales que integran la 
Asociación. 

Puede acceder a la nota resumen comple-
ta sobre esta noticia a través de la web de 
UICM o pinchando aquí. 

derecho, en el Pleno del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid y en el Comité Técnico de Segu-
ridad en el Consumo de la Comunidad de Madrid y como invitados en la Comisión de Legislación del Con-
sejo de Consumo.  

https://www.uicm.es/news/los-colegios-profesionales-de-union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-se-reunen-con-representantes-del-partido-popular/
https://www.uicm.es/news/los-colegios-profesionales-de-union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-se-reunen-con-representantes-del-partido-popular/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-banco-sabadell-en-beneficio-de-los-colegios-profesionales-que-integran-la-asociacion/
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 RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE PATROCINIO - NUEVA MUTUA SANITARIA  

En el mes de febrero, 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 renovación del contrato de patrocinio existente entre ambas entida-
des. Mediante el mismo, Nueva Mutua Sanitaria continuó patrocinando las distintas actuaciones 
que ha llevado a cabo UICM durante el 2019.  

Igualmente, desde UICM se continuó dando a conocer a los Colegios Profesionales, miembros de 
la Asociación, los servicios que presta Nueva Mutua Sanitaria, contribuyendo ello a avanzar un 
paso más hacia la consecución de uno de los principales objetivos de la aseguradora: llegar a con-
vertirse 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 diferen-
tes Colegios Profesionales que la integran-. 

 RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EXISTENTE CON LA EDITORIAL LE-
FEBVRE-EL DERECHO  

En el mes de diciembre, 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.  

Por último, reseñar también que además de con la Intercolegial de Cataluña, con quien UICM mantiene un 
convenio de colaboración y una fluida relación, en el año 2019, también se ha mantenido contacto con 
Unión Profesional y  con el resto de las Uniones Intercolegiales de España: 

 ENCUENTRO CON UNIÓN PROFESIONAL Y LAS UNIONES INTERCOLEGIALES DE ESPAÑA 
(24.05.2019) 

Encuentro de la Red Intercolegial convoca-
da por Unión Profesional, a la que acudie-
ron las distintas asociaciones intercolegia-
les que conforman la malla de relaciones 
institucionales con el propósito de com-
partir experiencias y difundir los principios 
de la cultura colegial. 
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Desde su creación hace casi 20 años, Unión Interprofesional, como parte representativa de la sociedad civil 
y al servicio de la misma viene desarrollando, además de las acciones dirigidas a sus asociados, distintas 
actuaciones e iniciativas en defensa del interés general que redundan en beneficio de la ciudadanía. 

Entre ellas, en el periodo que comprende la presente memoria, cabe desatacar las siguientes:  

En este 2019, como cada año desde el 2003, UICM ha procedido a publicar la Guía de 
Peritos de los Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, que contiene los 
listados de los profesionales colegiados dispuestos a actuar como peritos proporciona-
dos por los distintos Colegios Profesionales que integran esta Asociación. Estando con-
siderada la prueba pericial como la “prueba estrella”, esta iniciativa cumple una fun-
ción social de interés general, por cuanto facilita tanto  a los abogados como a los ciu-
dadanos el acceso a los listados de peritos, en los términos que requieren nuestras 
leyes procesales, evitando que se dilaten las actuaciones judiciales innecesariamente, 
lo que redunda positivamente en la agilización de la justicia.   

 Asimismo, en este 2019, desde UICM se ha continuado traba-
jando para acercar a la ciudadanía la labor que realizan los Co-
legios Profesionales y los servicios que, de manera gratuita po-
nen a su disposición, a través de la celebración del III Día de las 
Profesiones y de la participación en las fiestas del Distrito de 
Salamanca del Ayuntamiento de Madrid. 

Como se ha reseñado con anterioridad, en el mes de abril, 
UICM celebró la III Edición del Día de las Profesiones, con el 
objetivo de dar a conocer a la ciudadanía la esencia de las pro-
fesiones colegiadas y la función social que altruistamente los 
Colegios Profesionales desempeñan, facilitando tanto a los jó-
venes estudiantes -4º de la ESO y Bachillerato- como a los 
orientadores de los Centros Educativos, información relativa a 
las carreras universitarias y sus salidas profesionales, así como 
a los estudiantes universitarios la oportunidad de acercarse y 
conocer lo que es un Colegio Profesional y lo que éste le puede 
aportar en su nueva etapa como profesional. 

En esta tercera edición del evento, participaron 28 Colegios 
Profesionales de los sectores científico, docente, económico, 
jurídico, sanitario, social y técnico, se instalaron 28 puntos de 
información (Stands) y se recibieron cerca de 500 visitantes a 
lo largo del día que pudieron conocer de primera mano lo que 
UICM y los Colegios Profesionales les pueden ofrecer, así como 
se celebraron diversas Mesas redondas de interés público y 
actualidad con la participación de distintos expertos, destacan-
do, entre otras, la mesa redonda sobre el futuro del mercado 
laboral. 

10 
ACTUACIONES DE INTERÉS GENERAL PARA 
LA CIUDADANÍA 

https://www.uicm.es/news/celebrada-la-iii-edicion-del-dia-de-las-profesiones-con-el-futuro-del-mercado-laboral-la-transformacion-digital-el-equilibrio-en-la-salud-y-el-desarrollo-sostenible-como-ejes-centrales-del-dia/
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Como hemos mencionado anteriormente en esta Memoria, para esta tercera edición del evento contamos 
con la colaboración de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca del Ayuntamiento de Madrid, mediante 
subvención directa al proyecto. 

Asimismo, el 12 y 13 de octubre, UICM y algunos de los Colegios Profesionales que la integran participa-
ron, invitados por la Junta de Distrito de Salamanca, en las Fiestas de dicho Distrito organizadas por el 
Ayuntamiento de Madrid, en un marco familiar donde disfrutaron desde los más pequeños hasta los más 
mayores. Los Colegios Profesionales presentes en el evento ofrecieron, desde la carpa de UICM, informa-
ción a los ciudadanos acerca de las distintas profesiones y de la labor que se realiza desde estas Corporacio-
nes, con gran aceptación por parte del público asistente. 

Igualmente, se llevaron a cabo talleres y actividades que despertaron gran interés y una activa participación 
por parte de los ciudadanos que visitaron las fiestas, como realización de pruebas visuales y breves inter-
venciones informativas (por parte del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas - 1ª Delegación); un taller 
de Risoterapia (por parte del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid), una actividad de visión ampliada de 
insectos, hojas, etc. con lupa de aumento (por parte del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Ma-
drid) o un estudio de la pisada mediante plataforma de presiones (por parte del Colegio Profesional 
de Podólogos de la Comunidad de Madrid). Igualmente, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos - Demarcación de Madrid, a través de un video que se proyectó a lo largo de la jornada, mostró a la 
ciudadanía las grandes obras de ingeniería que han aportado a la Sociedad, presentadas en la Semana de la 
Ingeniería de Caminos de Madrid 2019. 

Asimismo, durante el transcurso de estas fiestas del Distrito de Salamanca, se entregó a los asistentes, por 
parte de UICM, un folleto sobre lo que aporta un profesional colegiado. 

Gracias a este ofrecimiento de la Junta de Distrito de Salamanca del Ayuntamiento de Madrid, se estrecha-
ron lazos con la ciudadanía y con la Administración Local, otorgando una mayor visibilidad a las profesiones 
y potenciando la función social de los Colegios Profesionales.  

Puede acceder a la nota resumen completa sobre esta jornada a través de la web de UICM o pinchando 
aquí. 

https://www.uicm.es/news/las-profesiones-acercan-su-labor-a-la-ciudadania-con-motivo-de-las-fiestas-del-distrito-de-salamanca-del-ayuntamiento-de-madrid/
https://www.uicm.es/news/las-profesiones-acercan-su-labor-a-la-ciudadania-con-motivo-de-las-fiestas-del-distrito-de-salamanca-del-ayuntamiento-de-madrid/
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A. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

JUNTA DIRECTIVA (Mandato 2019-2023. Compo-
sición tras las elecciones a la totalidad de la Junta 
Directiva 7 de octubre de 2019) 

PRESIDENTE:   

D. JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG 
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid  

VICEPRESIDENTES:   

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

Dª. BELÉN HERMIDA RODRÍGUEZ 
Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

SECRETARIO GENERAL: 
D. JAIME CABRERO GARCÍA 
Presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad In-
mobiliaria de Madrid 

VICESECRETARIO: 
D. FERNANDO CHACÓN FUERTES 
Decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid 

TESORERO: 
D. PASCUAL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Decano del Colegio de Economistas de Madrid  

CONTADOR:    

D. ELADIO ACEVEDO HERANZ 
Presidente del Ilustre Colegio Central de Titulados Mer-
cantiles y Empresariales  

VOCALES:    

Dª DOLORES ORTIZ SÁNCHEZ  
Decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Demarcación de Madrid 

D. CÉSAR FRANCO RAMOS 
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Industriales 
de Madrid 

D. RAFAEL MONSALVE ROMERO 
Decano-Presidente Colegio Oficial de Ingenieros de 
Minas del Centro de España 

D. FRANCISCO GONZÁLEZ TORRES 
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Centro y Canarias 

Dª AURORA ARAUJO NARVÁEZ 
Decana del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeu-
tas de la Comunidad de Madrid  

JUNTA DIRECTIVA (Mandato 2015 -2019) 

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 Caminos 
Canales y Puertos de Madrid hasta 11.04.2018 y refren-
dado por este Colegio como Vicepresidente de UICM 
hasta la finalización del mandato  

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 In-
mobiliaria 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 Mer-
cantiles y Empresariales  

CONTADOR:  
D. LUIS J. GONZÁLEZ DÍEZ  

Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ma-
drid  

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 finalización del 
mandato 

Dª Mª CRUZ DÍAZ ÁLVAREZ 
Decana del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Centro y Canarias hasta 29.03.2019 y refrendada por 
este Colegio como Vocal de la JD de UICM hasta la fina-
lización del mandato 

Dª MARIA TERESA ESTEVAN BOLEA 
Decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Madrid hasta 19.12.2016 y refrendada por este Colegio 
como Vocal de la JD de UICM hasta la finalización del 
mandato 

VOCAL (VACANTE) 

11 ANEXO 
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 Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

 Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de Madrid 

 Colegio Oficial Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid 

 Colegio Oficial Arquitectos de Madrid 

 Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad 
de Madrid 

 Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía, Letras y Ciencias de Madrid 

 Colegio de Economistas de Madrid 

 Colegio Oficial de Enfermería de Madrid 

 Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 

 Colegio Oficial de Físicos 

 Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Centro y Canarias 

 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, Demarcación de Madrid 

 Colegio Nacional de Ingenieros del I.C.A.I. 

 Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Madrid 

 Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del 
Centro 

 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrí-
colas de Centro 

 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Madrid 

 Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas. Zona de Madrid 

 Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ma-
drid 

 Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Es-
tomatólogos 1º Región 

 Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas 
1º Delegación 

 Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid 

 Colegio Oficial de la Psicología de Madrid 

 Colegio Oficial de Químicos de Madrid 

 Colegio de Registradores. Decanato de Ma-
drid 

 Ilustre Colegio Central de Titulados Mer-
cantiles y Empresariales 

 Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid 

 Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid 

 Colegio Profesional de Administradores de 
Fincas de Madrid 

 Colegio Profesional de la Criminología de la 
Comunidad de Madrid 

 Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeu-
tas de la Comunidad de Madrid 

 Colegio Profesional de Ingenieros en Infor-
mática de la Comunidad de Madrid 

 Colegio Profesional de Logopedas de la Co-
munidad de Madrid 

 Colegio Profesional de Podólogos de la Co-
munidad de Madrid 

 Colegio Profesional de Politólogos y Soció-
logos de la Comunidad de Madrid 

 Colegio Profesional de Protésicos Dentales 
de la Comunidad de Madrid  

B. COLEGIOS PROFESIONALES ASOCIADOS 

https://www.uicm.es/client/ilustre-colegio-de-abogados-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-agentes-de-la-propiedad-inmobiliaria-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-agentes-de-la-propiedad-inmobiliaria-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-aparejadores-y-arquitectos-tecnicos-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-aparejadores-y-arquitectos-tecnicos-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-arquitectos-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-biologos-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-biologos-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-doctores-y-licenciados-en-filosofia-y-letras-y-en-ciencias-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-doctores-y-licenciados-en-filosofia-y-letras-y-en-ciencias-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-de-economistas-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-enfermeria-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-farmaceuticos-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-fisicos/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-ingenieros-agronomos-de-centro-y-canarias/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-ingenieros-agronomos-de-centro-y-canarias/
https://www.uicm.es/client/colegio-de-ingenieros-de-caminos-canales-y-puertos-demarcacion-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-de-ingenieros-de-caminos-canales-y-puertos-demarcacion-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-nacional-de-ingenieros-del-i-c-a-i/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-ingenieros-industriales-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-ingenieros-industriales-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-ingenieros-de-minas-del-centro-de-espana/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-ingenieros-de-minas-del-centro-de-espana/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-ingenieros-tecnicos-agricolas-de-centro/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-ingenieros-tecnicos-agricolas-de-centro/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-ingenieros-tecnicos-industriales-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-ingenieros-tecnicos-industriales-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-de-ingenieros-tecnicos-de-obras-publicas-zona-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-de-ingenieros-tecnicos-de-obras-publicas-zona-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/ilustre-colegio-oficial-de-medicos-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/ilustre-colegio-oficial-de-medicos-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/ilustre-colegio-oficial-de-odontologos-y-estomatologos-de-la-1a-region/
https://www.uicm.es/client/ilustre-colegio-oficial-de-odontologos-y-estomatologos-de-la-1a-region/
https://www.uicm.es/client/colegio-nacional-de-opticos-optometristas-1a-delegacion/
https://www.uicm.es/client/colegio-nacional-de-opticos-optometristas-1a-delegacion/
https://www.uicm.es/client/ilustre-colegio-de-procuradores-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-la-psicologia-de-madrid-2/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-quimicos-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-de-registradores-decanato-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-de-registradores-decanato-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/ilustre-colegio-central-de-titulados-mercantiles-y-empresariales/
https://www.uicm.es/client/ilustre-colegio-central-de-titulados-mercantiles-y-empresariales/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-trabajo-social-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-veterinarios-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-administradores-de-fincas-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-administradores-de-fincas-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-la-criminologia-de-la-comunidad-de-madrid-2/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-la-criminologia-de-la-comunidad-de-madrid-2/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-fisioterapeutas-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-fisioterapeutas-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-ingenieros-en-informatica-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-ingenieros-en-informatica-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-logopedas-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-logopedas-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-podologos-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-podologos-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-politologos-y-sociologos-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-politologos-y-sociologos-de-la-comunidad-de-madrid/
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C. RESUMEN DE ACTIVIDAD 

CUADRO RESUMEN ACTOS, ACTUACIONES Y ACTIVIDADES UICM 2019  

MES DÍA ACTIVIDAD 

  

EN
ER

O
 

10/01/19 FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON BANCO SABADELL 

11/01/19 REUNIÓN CON RESPONSABLE ÁREA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA IRSST en rela-
ción al contrato menor adjudicado a UICM para la realización de un Estudio sobre el 
Estado de la Profesión del Técnico de PRL 

15/01/19 VALORACIÓN DEL PROYECTO DE REAL DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN DISTIN-
TAS NORMAS CON OBJETO DE PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS FRENTE A LAS 
PSEUDOTERAPIAS. CONSULTA PÚBLICA. MINISTERIO DE SANIDAD 

14/01/19 REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO - III EDICIÓN DEL DÍA DE LAS PROFESIONES 

17/01/19 VALORACIÓN DEL ANTERPROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE LA MEDIACIÓN AUDIEN-
CIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

21/01/19 COMISIÓN DE PRL 

23/01/19 REUNION GT DEL DÍA DE LAS PROFESIONES  CON OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
III DÍA DE LAS PROFESIONES 

24/01/19 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

29/01/19 ALEGACIONES UICM EN  AUDIENCIA PÚBLICA AL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLEN-
CIA 

  

FE
B

R
ER

O
 

05/02/19  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “REINVENTÁNDOME” DEL COLEGIO DE APAREJADO-
RES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID  

07/02/19 VALORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL DEPORTE. AUDIENCIA PÚBLICA MINIS-
TERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

11/02/19 CHARLA-DESAYUNO - NUEVA MUTUA SANITARIA: "ALIMENTACIÓN: NO TODO SON 
MALAS NOTICIAS" 

18/02/19 JUNTA DIRECTIVA UICM 

19/02/19 JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE 
AL TRIENIO 2018-2020 (EICM-Grupo Colón) 

20/02/19 REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO - III EDICIÓN DEL DÍA DE LAS PROFESIONES 

04/03/19 COMISIÓN DE PRL 

  

M
A

R
ZO

 

06/03/19 Valoración del borrador REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE DESARROLLO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCE-
SO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, en trámite de Audiencia Pública, 
a través del Portal de transparencia del Gobierno 

07/03/19 REUNION PRESIDENTE UICM-DECANO COLEGIO DE ECONOMISTAS EN RELACIÓN AL 
INFORME ENCARGADO AL CEMAD SOBRE PROFESIONES VS PIB 

6, 11, 13 y 
15/03/19 

JORNADAS SOBRE LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL 
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MES DÍA ACTIVIDAD 

  

M
A

R
ZO

 

12/03/19 JUNTA DIRECTIVA UICM 

12/03/19 APORTACIONES UNIÓN INTERPROFESIONAL CM_CONSULTA PCA. PREVIA Pº REAL 
DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACIONES 

19/03/19 ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES GRUPOS POLÍTICOS A FIN 
DE ABORDAR SUS PROGRAMAS EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

19/03/19  PUBLICACIÓN DEL LIBRO DE PERITOS 2019 Y DEL LIBRO DE ADMINISTRADORES CON-
CURSALES 2019 

20/03/19 REUNION GT DEL DÍA DE LAS PROFESIONES  CON OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
DÍA DE LAS PROFESIONES 

21/03/19 Informado a Colegios periodo Audiencia e Información Pública del PROYECTO DE 
REAL DECRETO LEGISLATIVO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY CONCURSAL 

26/03/19 ASAMBLEA GENERAL UICM APROBACIÓN CUENTAS 

  

A
B

R
IL

 

01 y 
12/04/19 

JORNADAS "INTRODUCCIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y  ELABORA-
CIÓN DE UN PLAN DE ADECUACIÓN” 

04/04/19 NETWORKING - AGRUPACIÓN JÓVENES ABOGADOS DE MADRID (AJA)- COLEGIADOS 
COLEGIOS UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

23/04/19 3ª EDICIÓN DEL DÍA DE LAS PROFESIONES 

23/04/19 ENTREGA III PREMIO A LA DIVULGACIÓN COLEGIAL: a profesionales colegiados para 
galardonar el mejor artículo, ensayo o libro sobre colegios profesionales y el ejercicio 
de las profesiones 

23/04/19 ENTREGA IV PREMIO UICM A PERSONALIDADES DE RECONOCIDO PRESTIGIO Ángel 
Manuel Arias Fernández, Doctor Ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo y 
Licenciado en Derecho por la UNED resultó galardonado con el IV Premio UICM en 
reconocimiento a su trayectoria profesional siempre ligada al apoyo y defensa de los 
Colegios Profesionales y su vocación de servicio a las Profesiones 

29/03/19 DECLARACIÓN LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE UNIÓN IN-
TERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID SE UNE A LA CELEBRACIÓN DEL 
DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

  

M
A

YO
 

16/05/19 NETWORKING - AGRUPACIÓN JÓVENES ABOGADOS DE MADRID (AJA)- COLEGIADOS 
COLEGIOS UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

20/05/19 COMISIÓN PRL 

21/05/19 DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LA SANIDAD EN LA COMUNIDAD DE MADRID CON RE-
PRESENTANTES DE LOS DIFERENTES GRUPOS POLÍTICOS 

23/05/19 REUNIÓN SOBRE CUESTIONES EN TORNO A LA DECLARACIÓN DE EQUIVALENCIA 
(regulada en el RD 967/2014) 

24/05/19 REUNIÓN DE LAS ASOCIACIONES INTERCOLEGIALES DE ESPAÑA CONVOCADA POR UP 

24/05/19 PRÓRROGA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO OFICIAL DE 
PSICÓLOGOS DE MADRID Y LA UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE MENTORING EN EL AMBITO 
DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
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MES DÍA ACTIVIDAD 

  

JU
N

IO
 

03/06/19 REUNIÓN ANUAL DE PERITOS 

05/06/19 DECLARACIÓN  COMISIÓN MEDIOAMBIENTE DE UICM. DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE: UNIDOS POR UN PLANETA SIN CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

05/06/19 JUNTA DIRECTIVA UICM 

05/06/19 PRÓRROGA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EXISTENTE ENTRE EL CO-
LEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID, EL COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE MENTORING EN EL ÁMBITO DE 
LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

05/06/19 PRÓRROGA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EXISTENTE ENTRE EL CO-
LEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID, EL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID Y UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID, PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE MENTORING EN EL 
ÁMBITO DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

12/06/19 LANZAMIENTO CUESTIONARIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS COLEGIOS EN 
MATERIA DE HOMOLOGACIÓN, RECONOCIMIENTO Y DECLARACIÓN DE EQUIVALEN-
CIA 

19/06/19 JORNADA SOBRE CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

19/06/19 CENA HERMANDAD DECANOS Y PRESIDENTES DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE 
UICM 

20/06/19 NETWORKING - AGRUPACIÓN JÓVENES ABOGADOS DE MADRID (AJA) - COLEGIADOS 
COLEGIOS UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

26/06/19 FORMACIÓN PROTECCIÓN DATOS STAFF UICM 

26/06/19 AEPD: ENCUENTRO SECTOR CONSEJOS Y COLEGIOS PROFESIONALES 

  

JU
LI

O
 

01/07/19 JORNADA IRSST-UICM SOBRE EL FUTURO DEL PROFESIONAL PRL 

05/07/19 FIRMA DE CONVENIO REINVENTANDOME UICM-COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID 

15/07/19 CONVENIO UICM-IECM 

19/07/19 ALEGACIONES AL TRÁMITE DE AUDIENCIA PÚBLICA RELATIVO AL Pº DE ORDEN POR 
EL QUE SE CREA EL OBSERVATORIO DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SE ESTABLECE SU COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

30/07/19 ENTREGA DEL ESTUDIO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA PROFESIÓN DE TÉCNICO EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y DE LA FORMACIÓN NECESARIA PARA SU 
EJERCICIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

  

SE
P

TI
EM

B
R

E 02/09/19 CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE  EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLO-
GOS DE MADRID, EL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS 
DE MADRID Y LA UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA 
EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE MENTORING EN EL AMBITO DE LOS COLE-
GIOS PROFESIONALES 
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MES DÍA ACTIVIDAD 

  

SE
P

TI
EM

B
R

E
 

16/09/19 APORTACIÓN UICM PRESENTADA A LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORA-
CIÓN EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO, ORGANI-
ZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE TRANSPARENCIA DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, PUBLICADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA COMUNIDAD DE 

16 Y 
20/9/19 

JORNADA SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN EL ÁMBITO DE LAS PROFE-
SIONES TÉCNICAS 

18/09/19 REUNIÓN BALANCE DE LA III EDICIÓN DEL DÍA DE LAS PROFESIONES Y POSIBILIDAD 
DE PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE UICM EN LAS FIESTAS DEL 
DISTRITO DE SALAMANCA 

23/09/19 COMISIÓN DE PRL 

30/09/19 ALEGACIONES UICM AL  PROYECTO DE DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL 
QUE SE MODIFICA EL DECRETO 124/1997, DE 9 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUE-
BA EL REGLAMENTO DE SANIDAD MORTUORIA EN LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 
DEL CONSEJO DE CONSUMO 

  

O
C

TU
B

R
E 

01/10/19 JUNTA DIRECTIVA UICM 

07/10/19 ELECCIONES A LA TOTALIDAD DE LOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UICM 

11/10/19 ALEGACIONES/CONSIDERACIONES PRESENTADAS ANTE MINISTERIO DE CIENCIA, IN-
NOVACIÓN Y UNIVERSIDADES DESDE ESTA UNIÓN, EN EL TRÁMITE DE CONSULTA 
PÚBLICA PREVIA AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN EC-
D/2654/2015, DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE DICTAN NORMAS DE DESARROLLO 
Y APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 967/2014, DE 21 DE NOVIEMBRE, EN LO QUE RES-
PECTA A LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA HOMOLOGACIÓN Y DECLARACIÓN DE EQUI-
VALENCIA DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

12 y 
13/10/19 

PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE UICM EN LAS FIESTAS DEL DIS-
TRITO DE SALAMANCA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

24/10/19 VALORACIÓN DEL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA EL AR-
TÍCULO 11 SOBRE LA COLABORACIÓN EN SALUD PÚBLICA E IMPARCIALIDAD EN LAS 
ACTUACIONES SANITARIAS DE LA LEY 33/2011, DE 4 DE OCTUBRE, GENERAL DE SA-
LUD PÚBLICA. EN CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL MINISTERIO DE SANIDAD, CONSU-
MO Y BIENESTAR SOCIAL 

28/10/19 COMISIÓN DE PRL 

30/10/19 ENCUENTRO REPRESENTANTES PP - DECANOS/PRESIDENTES COLEGIOS PROFESIONA-
LES UICM 

30/10/19 JUNTA DIRECTIVA UICM 

  

N
O

V
IE

M
B

R
E 

08/11/19 ALEGACIONES UICM AL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
REAL DECRETO 581/2017, DE 9 DE JUNIO, POR EL QUE SE INCORPORA AL ORDENA-
MIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO, DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIREC-
TIVA 2005/36/CE RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIONES PROFESIO-
NALES Y EL REGLAMENTO (UE) N.º 1024/2012 RELATIVO A LA COOPERACIÓN ADMI-
NISTRATIVA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO INTERIOR 
(REGLAMENTO IMI) 
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MES DÍA ACTIVIDAD 

  

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

11/11/19 REUNIÓN UICM-DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE 
MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO, Dª LOLA ORTIZ SÁNCHEZ 

15/11/19 Alegaciones a Audiencia e información pública: Pº Orden modificación Orden EC-
D/2654/2015 por la que se dictan normas desarrollo y aplicación Real Decreto 
967/2014 en lo que respecta a procedimientos homologación y declaración de equi-
valencia de títulos extranjeros 

19/11/10 JUNTA DIRECTIVA UICM 

27/11/19 MONOGRÁFICO UICM-COLEGIOS PROFESIONALES (DECANOS Y PRESIDENTES) PARA 
INTERCAMBIAR INQUIETUDES Y ABORDAR RETOS DE FUTURO  

  

D
IC

IE
M

B
R

E 

02/12/19 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID CON MOTIVO DE LA CUMBRE DEL CLIMA COP25 

02/12/19  JORNADA UICM SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN EL ÁMBITO DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS 

03/12/19 VALORACIÓN DE LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID EN TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

05/12/19 ALEGACIONES AL Pº ORDEN CNU/ /2019 POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN EC-
D/2654/2015, DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE DICTAN NORMAS DE DESARROLLO 
Y APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 967/2014, DE 21 DE NOVIEMBRE, EN LO QUE RES-
PECTA A LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA HOMOLOGACIÓN Y DECLARACIÓN DE EQUI-
VALENCIA DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN TRÁMITE DE AU-
DIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNI-
VERSIDADES 

12/12/19 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UICM PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020 
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CUENTAS ANUALES UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
EJERCICIO ECONÓMICO 2019  

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid-UICM, con NIF: G81972937, es una Asociación sin áni-
mo 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, re-
guladora del Derecho de Asociación, inscrita en el Registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid con 
el número 17.075, y en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid con número 
3.195.  

Su domicilio social se encuentra en Madrid, en la calle Serrano, 9 – 1ª planta. Actualmente, la UICM está 
integrada por 36 Colegios Profesionales donde se inscriben más de 300.000 profesionales de las áreas de 
Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica. 

El objetivo principal de la Unión Interprofesional es lograr la mayor presencia de los profesionales en la so-
ciedad y contribuir a la promoción de la función social de los Colegios asociados. La UICM aspira a convertir-
se 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 pro-
mover la mejora de los servicios de los Colegios. Para ello, la UICM incorpora perspectivas comunes y globa-
les, a pesar de la diversidad de sus componentes. La interrelación de conocimientos permite un tratamien-
to multidisciplinar de numerosos aspectos, como el medio ambiente, la siniestralidad laboral, sanidad, cali-
dad y nuevas tecnologías, o la ordenación pericial, entre otros. 
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Para dar cumplimiento a los Estatutos de  UICM, en su artículo 21.1 letra c), se presentan, para su aproba-
ción en la Junta Directiva de 18 de febrero de 2020 para su posterior elevación a Asamblea General, las 
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico 2019, compuestas de la Cuenta de Resultados, 
Balance de Situación y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos a 31 de diciembre de 2019.  

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, siendo el último ejercicio económico de-
positado el correspondiente al año 2018. 

En el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, no existe obligación de presentar las cuentas 
anuales y no se admite su presentación con carácter voluntario. Sólo están obligadas aquellas asociaciones 
declaradas de utilidad pública.  

Durante el ejercicio económico 2019, los ingresos de la entidad han experimentado una disminución del 
6,26% sobre la cantidad presupuestada, así como los gastos se han reducido en un 8,34% sobre el importe 
presupuestado.  

Para el desarrollo de sus actividades, ha empleado unos recursos de 219.748,33 euros, obteniendo unos 
ingresos de 237.039,11 euros, lo que ha generado una variación patrimonial positiva de 17.290,78 euros 
después de impuestos. Dicho resultado, se destinará íntegramente a incrementar el patrimonio neto de la 
entidad que a 31 de diciembre de 2019 alcanza un importe de 79.254,86 euros . 
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  NOTAS 
(DEBE) (DEBE) 

HABER HABER 
2019 2018 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia   162.921,35 153.830,00 

a) Cuotas de usuarios y afiliados   100.500,00 96.750,00 

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

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

  7.921,35 7.080,00 

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   74.117,76 66.788,02 
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 *   -106.258,59 -100.096,77 

9. Otros gastos de explotación *  -110.690,47 -85.743,33 

10. Amortización del inmovilizado *   -563,61 -417,90 
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)   19.526,44 34.360,02 

14. Ingresos financieros   0,00 0,00 

15. Gastos financieros *   -892,55 -717,31 

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)   -892,55 -717,31 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)   18.633,89 33.642,71 

19. Impuestos sobre beneficios ** (7) -1.343,11 -1.759,25 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)   17.290,78 31.883,46 

    
*    Su signo es negativo     

* * Su signo puede ser positivo o negativo     

 
CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/2019 
UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD MADRID 
PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19  ( Importes en Euros ) 
Nº de registro 17.075 
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Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS 2019 2018 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE   1.083,46 1.647,07 

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.   1.083,46 1.647,07 
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   91.216,67 80.652,64 

580,581,582,583,584,
(599) 

I. Activos no corrientes mantenidos para la 
venta.(^) 

      

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

II. Existencias.       

446, 447, (495) 
III. Usuarios y otros deudores de la actividad 

propia. 
  0,00 14.166,06 

  1. Usuarios y otros deudores  32.541,86 46.707,92 

  2. Deterioro del valor de los créditos  3 -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. 

  422,59 3.229,00 

5580 
V. Fundadores/asociados por desembolsos 

exigidos. 
      

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

(5393), (5394), 5523, 
5524, (5933), (5934), 

(5943), (5944), (5953), 
(5954) 

VI. Inversiones en empresas y entidades del 
grupo y asociadas a corto plazo. 

  0,00 0,00 

5605, 5315, 5325, 5335, 
5345, 5355, (5395), 540, 
541, 542, 543, 545, 546, 

547, 548, (549), 551, 
5525, 5590, 565, 566, 
(5935), (5945), (5955), 

(596), (597), (598) 

VII. Inversiones financieras a corto plazo.       

480, 567 VIII. Periodificaciones a corto plazo.   1.177,00 1.154,00 

57 
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalen-

tes. 
  89.617,08 62.103,58 

  TOTAL ACTIVO (A+B)   92.300,13 82.299,71 

 
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 
UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD MADRID 
PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19  ( Importes en Euros ) 
Nº de registro 17.075 
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Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2019 2018 

  A) PATRIMONIO NETO 1 79.254,86 61.964,08 

  A-1) Fondos propios.   79.254,86 61.964,08 

10 I. Dotación fundacional.   1.202,02 1.202,02 

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

196,197 
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo 

social no exigido). * 
      

113, 114 II. Reservas.       

120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores. **   60.762,06 28.878,60 

129 IV. Excedente del ejercicio. 2 17.290,78 31.883,46 

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, III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a       

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

181 V. Periodificaciones a largo plazo.       

  C) PASIVO CORRIENTE   13.045,27 20.335,63 

585,586,587,588, 589 
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes 

mantenidos  para la venta. (^) 
      

499, 529 II. Provisiones a corto plazo.       

  III. Deudas a corto plazo. 4 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 0,00 

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 y 6 13.045,27 20.335,63 

400, 401, 403, 404, 405, 
(406) 

1. Proveedores.   1.170,00 2.500,82 

41, 438, 465, 475, 476, 
477 

2. Otros acreedores.   11.875,27 17.834,81 

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

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   92.300,13 82.299,71 

 
BALANCE DE SITUACION ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 
UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD MADRID 
PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19  ( Importes en Euros ) 
Nº de registro 17.075 
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   Presupuestos 
2019 

  
Liquidación a 
31/12/2019 

Variación 

INGRESOS   252.881,00   237.039,11 -6,26% 
GASTOS   239.741,19   219.748,33 -8,34% 

APORTACIÓN A FONDO SOCIAL   13.139,81   17.290,78 31,59% 

INGRESOS 
% s/ 
total 

Presupuestos 
2019 

% s/ 
total 

Liquidación a 
31/12/2019 

Variación 

           

I. CUOTAS ASOCIADOS 38,56% 97.500,00 42,40% 100.500,00 3,08% 

Cuota Ordinaria Colegio Profesional 37,96% 96.000,00 42,40% 100.500,00 4,69% 
Cuota Ordinaria Entidad Amiga 0,59% 1.500,00 0,00% 0,00 -100,00% 

           

II. FORMACION 6,17% 15.600,00 3,93% 9.317,00 -40,28% 

           

III. FERIAS, CONGRESOS Y ENCUENTROS 2,04% 5.151,00 1,98% 4.688,81 -8,97% 

           

IV. INGRESOS DE PUBLICACIONES 21,57% 54.535,00 24,31% 57.621,95 5,66% 

Ingresos de Libro de Peritos (*) 19,78% 50.015,00 21,67% 51.360,27 2,69% 
Ingresos de Libro de Administradores Concursa-
les(**) 0,44% 1.120,00 2,20% 5.214,05 365,54% 
Ingresos de  Libro de Mediadores Civiles y Mer-
cantiles 0,91% 2.300,00 0,00% 0,00 -100,00% 
Otros ingresos de publicaciones 0,43% 1.100,00 0,44% 1.047,63 -4,76% 

 0,00%         
V. SUBVENCIONES Y CONTRATOS CON AD-

MON.PUBLICAS 14,63% 37.000,00 9,67% 22.911,35 -38,08% 

IRSST 2019. Comunidad de Madrid 11,86% 30.000,00 6,32% 14.990,00 -50,03% 

Subvención Ayuntamiento de Madrid 2,77% 7.000,00 3,34% 7.921,35 13,16% 
      

VI. OTROS PATROCINIOS A LAS ACTIVIDADES DE 
UICM 17,04% 43.095,00 17,72% 42.000,00 -2,54% 

           

TOTAL INGRESOS 100,00% 252.881,00 100,00% 237.039,11 -6,26% 

(*) Se incluye en esta partida 13.200 euros de patrocinadores y  38.060,27 euros de ingresos por facturación del libro de peritos a 
los colegios profesionales participantes en la publicación. 

(**)Se incluye en esta partida, 1.250 euros de patrocinadores y  3.964,05 euros de ingresos por facturación del libro de peritos a los 
colegios profesionales participantes en la publicación. 

 
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A 31/12/2019 
UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD MADRID 
PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19  ( Importes en Euros ) 
Nº de registro 17.075 

En la primera columna se reflejan las distintas partidas y sus desgloses de los ingresos y gastos del ejercicio económico 2019. 
En la segunda columna se refleja el porcentaje que representa el importe de la partida de ingreso o gasto presupuestado para el 
ejercicio económico 2019 sobre el total de gasto presupuestado por la asociación para el año 2019. 
En la tercera columna se refleja el importe de la partida de ingreso o gasto presupuestado para el ejercicio económico 2019. 
En la cuarta columna se refleja el porcentaje que representa el importe de cada partida de ingreso o gasto realizado en el ejerci-
cio económico 2019 sobre el total de gasto realizado por la asociación en el año 2019. 
En la quinta columna se refleja el importe de la partida de ingreso o gasto realizado en el ejercicio económico 2019. 
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 2019 y el importe de los ingresos y gastos presupuestados para el año 2019. 
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GASTOS 
% s/ 
total 

Presupuestos 
2019 

% s/ 
total 

Liquidación a 
31/12/2019 

Variación 

      
I. ARRENDAMIENTOS 1,55% 3.719,00 1,69% 3.719,00 0,00% 

Alquiler Sede Secretaría UICM 1,55% 3.719,00 1,69% 3.719,00 0,00% 
      

II. REPARACION Y CONSERVACION  EQUIPOS 0,21% 500,00 0,27% 587,44 17,49% 
           

III. PROFESIONALES EXTERNOS 16,21% 38.860,00 16,47% 36.198,49 -6,85% 

Procedimientos Judiciales 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Apoyo Jurídico- Informes 7,09% 17.000,00 7,93% 17.430,00 2,53% 
Apoyo Publicaciones 3,34% 8.000,00 3,24% 7.111,57 -11,11% 
Apoyo Secretaría técnica e informática 3,34% 8.000,00 2,79% 6.127,70 -23,40% 
Apoyo Protección de datos 1,90% 4.560,00 1,80% 3.960,00 -13,16% 
Otros profesionales 0,54% 1.300,00 0,71% 1.569,22 20,71% 

           
IV. PUBLICACIONES 9,60% 23.020,00 10,72% 23.562,76 2,36% 

Edición y distribución libro de peritos 8,68% 20.820,00 9,19% 20.203,91 -2,96% 
Edición y distribución admon. concursales 0,38% 900,00 0,73% 1.604,85 78,32% 
Edición  on line libro de mediadores 0,54% 1.300,00 0,00% 0,00 -100,00% 
Otros gastos publicaciones 0,54% 1.300,00 0,80% 1.754,00 34,92% 

           
V. R. PUBLICAS/ENCUENTROS 5,17% 12.400,00 7,78% 17.091,21 37,83% 

Imagen/ Relaciones Públicas 0,42% 1.000,00 1,71% 3.767,79 276,78% 
Ferias, Congresos y Encuentros 4,76% 11.400,00 6,06% 13.323,42 16,87% 

           
VI. SUMINISTROS 0,54% 1.300,00 0,68% 1.501,53 15,50% 

Teléfono - Internet 0,54% 1.300,00 0,68% 1.501,53 15,50% 
           

VII. OTROS SERVICIOS 18,43% 44.174,00 8,95% 19.662,39 -55,49% 

Leasing multicopias y Fotocopias 0,63% 1.500,00 0,49% 1.078,77 -28,08% 
Correos/Mensajería 0,46% 1.100,00 0,47% 1.036,55 -5,77% 
Material de Oficina 0,25% 600,00 0,47% 1.023,30 70,55% 
Cursos de Formación 5,59% 13.400,00 2,23% 4.892,94 -63,49% 
Contrato Menor IRSST 2019 10,60% 25.424,00 4,24% 9.315,91 -63,36% 
Cuotas Asociaciones 0,25% 600,00 0,27% 600,00 0,00% 
Otros Gastos de Gestión 0,27% 650,00 0,35% 762,02 17,23% 
Seguros Generales 0,35% 850,00 0,39% 849,20 -0,09% 
Servicios Bancarios y Similares 0,02% 50,00 0,05% 103,70 107,40% 

     0,00%     
VIII. WEB- HOSTING 0,35% 850,00 0,35% 778,41 -8,42% 

           
IX. GASTOS DE PERSONAL 43,24% 103.668,19 48,47% 106.521,12 2,75% 

Nóminas 35,18% 84.332,37 39,07% 85.866,63 1,82% 
Seguridad Social 7,95% 19.070,82 9,28% 20.391,96 6,93% 
Prevención de Riesgos Laborables 0,11% 265,00 0,12% 262,53 -0,93% 

      
X. REPRESENTACION Y DIETAS 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
            
XI. GASTOS FINANCIEROS 0,31% 750,00 0,41% 892,55 19,01% 

Intereses Póliza de Crédito 0,31% 750,00 0,41% 892,55 19,01% 
      
XII. DOTACION AMORTIZACION 0,25% 600,00 0,26% 563,61 -6,07% 

           
XIII. PROVISION PARA INSOLVENCIAS 1,25% 3.000,00 0,00% 0,00 -100,00% 

           
AJUSTES NEGATIVOS IVA 2,09% 5.000,00 3,33% 7.326,71 46,53% 
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0,79% 1.900,00 0,61% 1.343,11 -29,31% 

           
TOTAL GASTOS 100,00% 239.741,19 100,00% 219.748,33 -8,34% 
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  Año 2019 Año 2018 

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 51.448,35 

Variación patrimonial positiva 2018 31.883,46 0,00 

TOTAL 61.964,08 30.080,62 

Nota 1 - Fondo Social 

Formado por la aportación fundacional y resultados anuales. 

Nota 2 - Excedente del Ejercicio 
  Año 2019 Año 2018 

Variación patrimonial 17.290,78 31.883,46 

BASE DE REPARTO Importe   APLICACIÓN Importe 

Excedente del ejercicio 17.290,78 euros.-.-
    

  A Fondo Social 17.290,78 euros.-.- 

Remanente     A reservas especiales   

Reservas voluntarias     A reservas voluntarias   

Otras reservas de libre 
disposición 

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

TOTAL 17.290,78 euros.-.
- 

  A compensación de ex-
cedentes negativos de 
ejercicios anteriores 

17.290,78 euros.-.- 

Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio 

 
NOTAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 
UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD MADRID 
PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19  ( Importes en Euros ) 
Nº de registro 17.075 
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  Año 2019 Año 2018 

Provisión por cuotas asociados  32.541,86  32.541,86  

TOTAL  32.541,86  32.541,86  

Nota 3 - Provisión para Insolvencias a Corto Plazo  

  Año 2019 Año 2018 

Póliza de Crédito 0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 

Nota 4 - Deudas con Entidades de Crédito   

  Año 2019 Año 2018 

Proveedores  1.170,00  2.500,82  

Acreedores por prestación de servicios  3.707,28  4.861,92  

TOTAL  4.877,28  7.361,92  

Nota 5 - Acreedores comerciales    

UICM  renovó la póliza de crédito que mantiene abierta con Banco de Sabadell el pasado 5 de ma-
yo de 2019 por un importe máximo de 35.000 euros al tipo de interés del 4,50%. Sin embargo, a 
31 de diciembre de 2019, no ha sido utilizado el importe disponible.  

  Año 2019 Año 2018 

H.P. acreedora por conceptos fiscales  6.042,92  11.075,27  

Seguridad social  2.125,07  1.898,44  

TOTAL  8.167.99  12.973,71  

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.  

Nota 7 - Situación Fiscal 

En relación al impuesto sobre sociedades, esta Asociación es una entidad sin ánimo de lucro, par-
cialmente exenta, no integrada en la  Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que se acoge a los incenti-
vos de empresa de reducida dimensión y que presenta una base imponible positiva, tributando 
obligatoriamente a través del Régimen Fiscal Especial de Entidades Parcialmente Exentas según 
Título VII Capítulo XIV de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

La base imponible se ha determinado teniendo en cuenta que no son gastos fiscalmente deduci-
bles los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Sin embargo, se consideran gastos 
fiscalmente deducibles aquellos que se derivan exclusivamente de actividades no exentas. Los gas-
tos parcialmente imputables a las rentas no exentas han sido deducidos en el porcentaje que re-
presentan los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas no exentas respecto 
de los ingresos totales de la entidad. 
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RESULTADO CONTABLE: 18.633,89  

  Aumentos Disminuciones   

DIFERENCIAS 

PERMANENTES 

Resultados exentos 95.159,89 108.421,35   

Otras diferencias       

DIFERENCIAS 

TEMPORARIAS 

Con origen en el ejercicio       

Con origen en ejercicios anteriores       

Compensación de bases imponibles negativas de ejer-

cicios anteriores 
      

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): 5.372,43 

En relación al impuesto sobre el valor añadido, decir que esta entidad está exenta de dicho im-
puesto 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 especí-
ficas, de acuerdo con el Art. 20.1.12 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. El resto de actividades no incluidas en las prestaciones de servicios y las entregas 
anteriormente mencionas, están sujetas y no exentas de este impuesto, a excepción de las presta-
ciones 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 
2019, ha aplicado la regla general de la prorrata deduciéndose el 53 % del total del IVA soportado. 

Nota 8 - Otra información. Promedio platilla y categoría profesional  

Sexo :   Hombre       
    
Descripción Fijos Eventuales Total 
Trabajadores en Alta al Inicio 1 1 2 
Altas durante el periodo 0 0 0 
Bajas durante el periodo 0 1 1 
Trabajadores en Alta al Final 1 0 1 
Plantilla media discapacitados >o=33% 0 0 0 
Plantilla media Total 0,25 0,042 0,292 

    
 Sexo :   Mujer       
    
Descripción Fijos Eventuales Total 

Trabajadores en Alta al Inicio 2 0 2 
Altas durante el periodo 0 2 2 
Bajas durante el periodo 0 1 1 
Trabajadores en Alta al Final 2 1 3 
Plantilla media discapacitados >o=33% 0 0 0 
Plantilla media Total 2 0,255 2,255 

    
Total UICM    
Descripción Fijos Eventuales Total 
Trabajadores en Alta al Inicio 3 1 4 
Altas durante el periodo 0 2 2 
Bajas durante el periodo 0 2 2 
Trabajadores en Alta al Final 3 1 4 
Plantilla media discapacitados >o=33% 0 0 0 
Plantilla media Total 2,25 0,298 2,548 
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El personal del UICM se distribuye según la siguiente tabla adjunta:  

Categoría Profesional Hombres Mujeres Total 

Licenciado/a 0.25 2.255 2.505 
Titulado/a de Grado Medio 0 0 0 
Jefe/a de Primera 0 0 0 
Jefe/a de Segunda 0 0 1 
Oficial de Primera 0 0 5 
Oficial de Segunda 0 0 6 
Auxiliar Administrativo/a 0.042 0 0,042 
Total 0 0 2,548 

Nota 9 - Liquidación de Ingresos y Gastos del ejercicio 2019  

Se presenta una liquidación del presupuesto, que arroja una variación patrimonial positiva de 
17.290,78 euros. Se había presupuestado un resultado positivo de 13.139,81 euros, siendo el re-
sultado real obtenido de un 31,59% superior al esperado.  

Los ingresos de la entidad han disminuido un 6,26% sobre lo presupuestado y los gastos se redu-
cen en un 8,34% sobre lo presupuestado. 

La cuotas de los asociados representan un 38,56% de los ingresos totales de la entidad, mante-
niéndose el importe de las mismas constantes en relación con el ejercicio económico anterior. El 
incremento del 3,08% es debido a la incorporación de dos nuevos miembros en el segundo trimes-
tre del año 2019. 

Ingresos del libro de Administradores Concursales: Existe una fuerte desviación derivada de un 
error en la estimación del presupuesto del ejercicio económico 2019, ya que no fueron incluidos 
los ingresos a facturar a los colegios profesionales participantes en la publicación para imputarles 
los gastos derivados de la misma. 

En relación a los gastos financieros, existe una desviación de un 19,01% debido a que cuando fue-
ron estimados los costes de la póliza, se tomó como referencia las condiciones vigentes en el año 
2018. Sin embargo, a la firma de la póliza, si bien se mantuvo el tipo de interés en el 4,5%, se incre-
mentó la comisión de apertura de 0,75%. 

Madrid a 24 de febrero de 2020 
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