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Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid es una Asociación sin ánimo 
de lucro Asociación que agrupa a 39 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 laborales, en-
tre otras, así como en cuantas actuaciones puedan redundar en el beneficio co-
mún 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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1.1  INTRODUCCIÓN 

La crisis sanitaria derivada por la COVID-19 y su impacto económico y social han marcado la actuación de 
todas las organizaciones durante el año 2020 y también de Unión Interprofesional de la Comunidad de Ma-
drid. 

Pese a las adversidades planteadas, ante la inédita situación de la pandemia que hemos padecido durante 
el año 2020 y que se prolonga al 2021, desde UICM hemos actuado en tres frentes distintos para combatir 
sus efectos adversos. Estos ejes de acción han sido: Apoyo a las distintas profesiones y puesta en valor de 
las mismas; refuerzo de la colaboración con la Administración local y autonómica y, por último, adapta-
ción y digitalización de las actividades de UICM para continuar siendo útiles a los Colegios. 

Por este motivo, y con el ánimo de ayudar a la ciudadanía madrileña en estos tiempos tan adversos, bajo el 
paraguas de UICM, se han realizado de manera altruista más de 120 propuestas al Ayuntamiento de Ma-
drid para colaborar y hacer frente a los retos que presenta la recuperación económica y social, conscien-
tes de que la transversalidad de las profesiones aporta una visión global más real de la situación actual y 
permite un mejor abordaje de las acciones a llevar a cabo para la reconstrucción de Madrid a todos los ni-
veles. 

Buscando el lado positivo dentro de esta enorme crisis, ésta también ha generado oportunidades para que 
buenas ideas e iniciativas se posicionen y se lleven a cabo a pesar de las dificultades. Durante esta crisis se 
han tomado muchas decisiones, no todas buenas, pero Henry Ford decía “El fracaso es la oportunidad de 
empezar de nuevo, con más inteligencia”, esto debe motivarnos a afrontar los desafíos que presenta esta 
crisis como una oportunidad para avanzar, crear valorar añadido y generar un impacto social positivo de 
forma que las profesiones ocupen un lugar relevante en la sociedad civil, contribuyendo de esta forma a 
la promoción de la función social de los Colegios Profesionales, convirtiéndose en un factor de estabilidad y 
progreso, al tiempo que se refuerza la condición de esta Unión como defensora de los intereses de los pro-
fesionales. 

En este sentido, quizá lo más importante haya sido que en este 2020 se ha puesto de manifiesto ante la 
sociedad la profunda vocación de servicio que tienen los profesionales y los Colegios Profesionales, ade-
más de la generosidad y responsabilidad con las que las profesiones han prestado y siguen prestando sus 
servicios, fortaleciendo nuestras instituciones que han demostrado, más si cabe, la función social que llevan 
a cabo. 

Además, durante la prolongada crisis del Covid-19 hemos sido partícipes de cómo el ámbito digital ha pa-
sado de ser una eterna promesa a una realidad para el conjunto de la sociedad, consolidándose como for-
ma de comunicación segura y eficaz, que se ha establecido ya también a futuro. Desde Unión Interprofe-
sional, igualmente, se ha realizado un esfuerzo sin precedentes para adaptar los servicios y actividades a 
esta nueva realidad y a la nueva normalidad, habiendo adoptado el formato telemático para impartir la 
formación, para las reuniones y Asambleas Generales, así como para la celebración de eventos tan impor-
tantes como el Día de las Profesiones.  

A pesar de ser un año de dificultades para la Sociedad en su conjunto, el año 2020 ha sido un año positivo 
para esta Asociación en cuanto a su actividad, que se ha visto incrementada como consecuencia del impor-
tante papel que están teniendo los Colegios y los profesionales en esta pandemia. Fruto de ello, a finales 
del 2020 dimos la bienvenida a tres nuevos miembros en UICM: el Colegio Oficial de Licenciados en Educa-
ción Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad de Madrid, Colegio Profesional 
de Higienistas Dentales de Madrid y el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad 
de Madrid. 

VEINTE  ANIVERSARIO  

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid ha cumplido 20 años en el año 2020 ‒una de las más 
antiguas de este ámbito en España‒, constituyéndose, a día de hoy, como una institución sólida gracias al 
esfuerzo y trabajo que han realizado todos los Presidentes y miembros de la Junta Directiva de la Asocia-

1 
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ción que han estado al frente de la misma;  por las aportaciones y contribuciones de todos los Decanos/as y 
Presidentes/as de los Colegios Profesionales que la integran, así como por la profesionalidad y dedicación 
del personal y colaboradores de UICM. 

Para esta celebración del veinte aniversario, desde UICM se habían planificado y organizado diferentes acti-
vidades, que la pandemia no ha permitido realizar como estaba programado, pero este contratiempo nos 
ha permitido echar la vista atrás y preparar el futuro con responsabilidad. Como escribió José Saramago, 
“sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”. La memoria de estos 20 
años es la memoria de haber contribuido a divulgar la cultura colegial y profesional y colaborando con las 
diferentes administraciones desde sus inicios.  

RETOS 

Si algo ha dejado claro esta crisis es que es necesario avanzar todos juntos, la complejidad de la misma ha 
puesto de manifiesto que ninguna profesión tiene sentido de forma aislada sino que la interrelación de 
conocimientos y el abordaje pluridisciplinar son las claves para el éxito por lo que, como venimos promul-
gando desde nuestros inicios, se debe potenciar la colaboración y la cooperación entre las distintas profe-
siones, creando sinergias porque cuando trabajamos juntos siempre se consiguen los mejores resultados, 
lo que prestigia y hace valer el papel de las profesiones y de los profesionales ante la sociedad. 

El gran reto que se nos presenta es unir nuestros esfuerzos para que esta enorme crisis sociosanitaria y 
económica tenga las menores repercusiones posibles en nuestros profesionales, y a la vez, sumar esfuerzos 
para contribuir, desde nuestros diferentes ámbitos de actividad a paliar las consecuencias de la pande-
mia en la sociedad, así como aportar nuestros conocimientos y experiencia para afrontar y liderar la nece-
saria recuperación económica y social. 

Las profesiones madrileñas suponen un sector determinante para superar la pandemia y recuperar el fu-
turo de la ciudad y para conseguirlo deberán continuar demostrando el vigor y la capacidad de adaptación 
y resiliencia en un contexto como el actual. 

IN MEMORIAM 

En nuestro repaso a este insólito año 2020, desde Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid que-
remos también rendir un sincero homenaje a D. Antonio Hernández-Gil, a Dª Juliana Fariña, quienes fue-
ran Presidente y Vicepresidenta de UICM y a D. Andrés Asenjo, representante del Colegio de Politólogos y 
Sociólogos de la Comunidad de Madrid en la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de UICM, triste-
mente fallecidos en este periodo, así como a todos aquellos colegiados de los Colegios de UICM y sus fa-
miliares, que hayan perdido la vida en este fatídico 2020. Descansen en paz. 
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1.2  JUNTA DIRECTIVA (MANDATO 2019 – 2023 ) 

Durante este año la Junta Directiva de UICM ha estado marcada, básicamente, por las actuaciones empren-
didas en relación a la pandemia de la COVID-19 y por la adaptación de las actividades y actuaciones a la 
nueva realidad. A lo largo de 2020, la Junta Directiva se ha reunido un total de 7 ocasiones, en su gran ma-
yoría de manera telemática. En la medida en que la situación sanitaria lo ha permitido, se han seguido cele-
brando reuniones de trabajo y encuentros institucionales con responsables de las Administraciones Públi-
cas y otras entidades relevantes. 

El 10 de diciembre de 2020 se celebraron elecciones para cubrir los dos puestos vacantes de Vicepresidente 
y el cargo vacante de Tesorero de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, resultando elegi-
dos como Vicepresidentes, la Decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Demarca-
ción de Madrid, Dª María Dolores Ortíz, y el Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, D. 
Manuel Martínez-Sellés D’Oliveira Soares, y como Tesorera, Dª Amelia Pérez Zabaleta, Decana-Presidenta 
del Colegio de Economistas de Madrid. 

Tras estas elecciones, la Junta Directiva del presente mandato 2019-2023, quedó compuesta de la siguiente 
manera:  

1. Hasta 14 de julio de 2020 fue Vicepresidenta, Dª Belén Hermida Rodríguez 
2. Hasta 13 de octubre de 2020 fue Vicepresidente, D. Miguel A. Sánchez Chillón 

PRESIDENTE 
D. JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG 

Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid 

VICEPRESIDENTA1 
Dª. Mª DOLORES ORTIZ SÁNCHEZ 

Decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. Demarcación de Madrid 

VICEPRESIDENTE2
 

D. MANUEL MARTÍNEZ-SELLÉS D’OLIVEIRA 
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de Madrid 

SECRETARIO GENERAL 
D. JAIME CABRERO GARCÍA 

Presidente del Colegio de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid 

VICESECRETARIO 
D. FERNANDO CHACÓN FUERTES 

Decano del Colegio Oficial de la 
Psicología de Madrid 
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VOCAL 
D. CÉSAR FRANCO RAMOS 
Decano del Colegio Oficial de 

VOCAL 
D. RAFAEL MONSALVE ROMERO 

Decano-Presidente Colegio Oficial de 
Ingenieros de Minas del Centro de España 

VOCAL 
D. FRANCISCO GONZÁLEZ TORRES 

Decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias 

VOCAL 
Dª AURORA ARAUJO NARVÁEZ 

Decana del Ilustre Colegio Profesional de  
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 

TESORERA3 
Dª AMELIA PÉREZ ZABALETA 

Decana-Presidenta del Colegio de 
Economistas de Madrid 

CONTADOR 
D. ELADIO ACEVEDO HERANZ 

Presidente del Ilustre Colegio Central de 
Titulados Mercantiles y Empresariales 

3. Hasta 7 de octubre de 2020 fue Tesorero, D. Pascual Fernández Martínez 

El Presidente y la Junta Directiva de UICM durante una reunión telemática de la misma. 
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1.3  NUESTRA ACTIVIDAD EN CIFRAS  
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2 ACONTECIMIENTOS MÁS RELEVANTES  

2.1  DIA DE LAS PROFESIONES (IV Edición)  

La celebración anual del Día de las Profesiones, en su cuarta 
edición, tuvo lugar el 27 de octubre, con el objetivo de conti-
nuar dando a conocer a la ciudadanía la función social que 
desarrollan los Colegios Profesionales y los servicios que éstos 
prestan altruistamente a la Sociedad, así como de facilitar tan-
to a los jóvenes estudiantes –4º de la ESO y Bachillerato– como 
a los orientadores de los Centros Educativos, información rela-
tiva a las carreras universitarias y sus salidas profesionales, y a 
los estudiantes universitarios la oportunidad de acercarse y 
conocer lo que es un Colegio Profesional  y lo que éste le pue-
de aportar en su nueva etapa como profesional. 

Este evento, como el resto de actividades, estuvo marcado 
igualmente por la situación sanitaria extraordinaria, por ello, y 
con el fin de mantener el formato originario de esta celebra-
ción y el concepto de jornada de puertas abiertas, en esta edi-
ción se adoptó un formato en el que tanto stands como mesas 
redondas virtuales aunaban fuerzas con una inauguración, en-
trega de premios y clausura en formato presencial. 

La inclusión del elemento online en la celebración de este día 
permitió llegar a un mayor número de colegiados, estudiantes 
y ciudadanos de a pie. Por tanto, y a pesar de la excepcionali-
dad de las circunstancias que enmarcaron la celebración del 
acto, el día de las profesiones siguió manteniendo los valores 
que cuatro años atrás dieron comienzo a su primera edición.  

En esta IV edición, dada la envergadura que esta adquiriendo 
este Día, además del Grupo de Trabajo de responsables de co-
municación de los Colegios que colaboran para dotar de conte-
nidos al evento, la Junta Directiva de UICM nombró, por prime-
ra vez, un Comité Organizador -compuesto por un represen-
tante del Colegio de Abogados, de Arquitectos, de Médicos y 
de Psicólogos- que prestó apoyo y colaboración directa a UICM 
en la organización del mismo. 

Participaron en el evento 31 Colegios Profesionales –con 30 
stands virtuales– y se desarrollaron 7 mesas redondas –
telemáticas–, donde se abordaron cuestiones de plena actuali-
dad, centradas en la pandemia por la COVID-19, como: la cola-
boración de los Colegios Profesionales en la reactivación eco-
nómica y social de Madrid ante la COVID-19; Mitos y realidades 
en torno o al coronavirus; Consecuencias de la pandemia en la 
ciudadanía; los cuidados del paciente con COVID-19:antes y 
después; el futuro del mercado laboral y las consecuencias de 
la pandemia; la cuidad frente a la pandemia: presente y futuro 
o la contribución de las ingenierías durante la crisis sanitaria. A 
lo largo de toda la jornada se recibieron más de 4.000 visitas a 
la web del evento, con más de 1.500 visitas a los stands virtua-
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les de los Colegios y más de 600 conexiones a las distintas me-
sas redondas y actos que se celebraron a lo largo del Día. 

Mesas Redondas que pueden volver a visionarse en 
www.diaprofesionesuicm.es. También en esta web del evento, 
continúan activos los stands virtuales de los Colegios Profesio-
nales, ampliando la posibilidad de resolver cualquier duda que 
cuidadan@s y estudiantes tengan acerca de cada una de las 
profesiones, así como para informar de los diferentes servicios 
que prestan a la sociedad. 

Asimismo, cabe destacar que en este IV Día de las Profesiones, 
se hizo entrega también de los Premios UICM 2020:  

 el V Premio UICM, que reconoce a instituciones o perso-
nalidades que hayan destacado por la defensa de los Co-
legios Profesionales y las profesiones, al doctor en psico-
logía y doctor en ciencias de la salud, a Javier Urra, por su 
vocación de servicio a las profesiones, por su trayectoria 
profesional y por su gran implicación con los colegios pro-
fesionales; 

 el I Premio UICM de Buenas Prácticas de Innovación en el 
ámbito de las Profesiones, que reconoce las experiencias 
y proyectos desarrollados en el ámbito de las profesiones, 
al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comuni-
dad de Madrid, por el proyecto titulado ‘Obtención Identi-
ficativos Garantía Madrid. Medidas adoptadas para mini-
mizar los efectos de la pandemia en el colectivo/personal 
de la institución’;  

 y el IV Premio UICM, que galardona a profesionales cole-
giados que hayan publicado un artículo, ensayo o libro 
que verse sobre los Colegios Profesionales y el ejercicio 
de las profesiones a la serie de artículos: “La España vacía 
y las profesiones” (serie de 4 artículos publicados durante 
el 2019), del economista Eugenio Sánchez Gallego. Asi-
mismo, se otorgó una Mención especial al Ensayo “El ar-
quitecto en perspectiva. Prólogo a una historia ética de la 
profesión”, del arquitecto Carlos Irisarri.  

https://www.diaprofesionesuicm.es/
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2.2  IMPULSO DE LA COLABORACIÓN ENTRE UICM Y EL AYUNTAMIENTO DE MA- 
DRID EN ARAS DE CONTRIBUIR A LA NECESARIA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMI-
CA Y SOCIAL DE MADRID TRAS LAS CONSECUENCIAS CAUSADAS POR LA CO-
VID-19  

En el marco del compromiso de los Colegios Profesionales y ante la grave situación motivada por la Covid-
19, con UICM como nexo de unión, a principios del mes de mayo se realizaron una serie de propuestas al 
Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de aportar el conocimiento experto para contribuir de forma más 
rápida a la recuperación y reactivación tras la crisis y para volver a colocar a Madrid como potencia y refe-
rente mundial del desarrollo económico y social. 

Para profundizar en ello, se crearon distintos grupos de trabajo y, fruto de su labor, se presentaron al Ayun-
tamiento un total de 126 medidas para la reactivación de la ciudad. Las propuestas presentadas seguían 
criterios de utilidad, oportunidad y alto impacto, de modo que el Ayuntamiento de Madrid rápidamente 
pudiese liderar la recuperación de Madrid por su empuje e iniciativa, generase mayor confianza de los ciu-
dadanos, enfocase a sus técnicos hacia funciones clave y pudiese derivar a los Colegios Profesionales tareas 
y cometidos en las que sus colegiados son competentes, obteniendo asesoramiento profesional técnico y 
cualificado en diferentes ámbitos.  

En ese sentido, algunas de las propuestas presentadas fueron, por ejemplo: la realización de asesoramiento 
técnico en el área social y sociosanitaria y distintas campañas sanitarias, la agilización de trámites y licen-
cias, el fomento del diseño y mantenimiento sostenible de las infraestructuras verdes o diferentes propues-
tas para la recuperación del tejido empresarial. 

Por otro lado, continuando la estela de esa colaboración establecida con el Ayuntamiento de Madrid, UICM 
suscribió también un convenio con Madrid Futuro, Asociación integrada por más de 100 socios -empresas y 
entidades públicas y privadas- al objeto de analizar los proyectos que pueden desarrollarse conjuntamente 
desde ambas entidades igualmente ligados a la recuperación de Madrid, tras las consecuencias desencade-
nadas por la COVID-19. 
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2.3  INFORME ECONÓMICO DE UICM SOBRE EL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD DE LAS 
PROFESIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Ante la necesidad de revelar cuál es el valor real que las profe-
siones madrileñas aportan a la economía de la Comunidad y a 
la Nacional, en octubre de 2020 -tras verse retrasado por el 
comienzo de la pandemia-, Unión Interprofesional de la Comu-
nidad de Madrid presentó en Sociedad, mediante un acto onli-
ne, los resultados y relevantes conclusiones del estudio 
‘Impacto económico de la Actividad de los Profesionales en la 
Comunidad de Madrid’, elaborado por el Colegio de Economis-
tas de Madrid para UICM. 

Dicha presentación se llevó a cabo mediante una sesión en la 
que intervinieron el presidente de Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid (UICM) y decano del Colegio de Aboga-
dos,  José María Alonso; el consejero regional de Economía, 
Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel 
Giménez Rasero; la decana-presidenta del Colegio de Econo-
mistas, Amelia Pérez Zabaleta, y Pascual Fernández Martínez, 
coautor del informe y ex-decano del Colegio de Economistas. 

El informe presentado revela que los profesionales de la re-
gión madrileña aportan con su actividad económica más del 
23,4 % del PIB de la comunidad y casi un 5% del PIB nacional. 

El estudio define a estos como el colectivo de profesionales 
ocupados que desempeñan una ocupación encuadrada en los 
capítulos A, 8, C, D, E y Q de la Clasificación Nacional de Ocupa-
ciones (CNO 2011) y que posean una titulación universitaria de 
grado medio o superior. 

Además, en él se desgrana que la contribución económica de 
estos profesionales se concentra de manera especial en las 
ramas de actividad de ser-vicios profesionales, científicos y téc-
nicos, información y comunicaciones, servicios financieros y 
servicios públicos de administración, educación y sanidad. 

En cuanto a género, la radiografía muestra que las mujeres re-
presentan el 52% del total de profesionales, aunque su reparto 
por ocupaciones no es homogéneo, mostrando claros signos 
de especialización. Y es que, según se desgrana en el documen-
to las mujeres se dedican más a profesiones relacionadas con 
la gestión administrativa, enseñanza o la salud. 

Otro de los datos que se destaca en el estudio es que más de 
un millón de profesionales, de los casi 5 millones en toda Es-
paña, pertenece a la Comunidad de Madrid. Se trata de un 
colectivo estable, de tal forma que incluso en el período de 
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crisis entre 2009 y 2013 se mantuvo por encima de un millón 
de ocupados en esta región, representando en torno al 35% 
del total del empleo regional. 

En su intervención, el consejero de Economía, Empleo y Com-
petitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, feli-
citó a Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid por el 
Informe, que calificó como “muy atinado”, destacando que lo 
que el mismo concluye no es otra cosa que “el impacto tre-
mendamente positivo” de los profesionales en la economía de 
la región y en la del resto de España. Asimismo, señaló que “la 
contribución de los profesionales es cada vez mayor, cada vez 
hay más talento en las tecnologías de la información y de la 
comunicación, en las finanzas, en los servicios”, lo que pone de 
manifiesto que “Madrid es el corazón económico de España, lo 
cual coadyuva a que las demás regiones acrecienten su activi-
dad económica”. 

Acceder al Informe ‘Impacto económico de la Actividad de los 
Profesionales en la Comunidad de Madrid’. 

http://maquetacioneditorial.com/UICM/UICM_Informe2019
http://maquetacioneditorial.com/UICM/UICM_Informe2019
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Un año más, y por 16º año consecutivo desde la primera edición en 
2003, en 2020 se procedió a la elaboración de la Guía de Peritos 
que contiene los listados de los colegiados dispuestos a actuar co-
mo 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 Instruc-
ción núm. 5/2001, de 19 de diciembre de 2001 del CGPJ, sobre re-
misión anual a los órganos jurisdiccionales de listas de profesiona-
les para su asignación como peritos dichas listas son actualizadas 
cada año y se entregan también en soporte informático. La guía de 
2020 incluyó 4.938 peritos de 33 Colegios Profesionales, con 492 
especialidades, así como 130 Sociedades Profesionales. Un total 
de 15.149 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 dispuestos a actuar como peritos, 
unifica todas las profesiones de Colegios miembros de la Unión In-
terprofesional de la Comunidad de Madrid para facilitar a los órga-

nos judiciales y a los profesionales forenses (abogados, procuradores) la búsqueda y designación 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, artísticos o prácti-
cos 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 Interprofesional coordi-
na 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 Comuni-
dad, así como a todos aquellos Organismos que lo solicitan dentro y fuera de la misma. Con el objetivo de 
divulgar dicha publicación, la misma se encuentra también disponible en formato digital en el área privada 
de las páginas web del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Ilustre Colegio de Procuradores de Ma-
drid, teniendo así acceso directo a la misma los cerca de 77.000 abogados del ICAM y los cerca de  2.200 
procuradores del ICPM, que después de los Juzgados son los principales usuarios de los listados de peritos, 
a fin que todos ellos 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 consultas –vía mail- para que 
los abogados puedan trasladar a UICM sus dudas al respecto.  

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 Provincial del TSJM, a fin de llevar un seguimiento continuo de 
este tema y trasladar las posibles incidencias surgidas, en un sentido u otro. 

Con motivo de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 y ante la imposibilidad de llevar a cabo la reunión 
anual de peritos, como en años anteriores, se decidió remitir a los Colegios Profesionales la información 
que se traslada en dicha reunión por escrito. A tal efecto se  remitió una Nota sobre el “Balance listados 
2019, Información sobre los listados 2020 e instrucciones para la elaboración de los listados de peritos 
2021”,  en la misma se informaba de la confirmación por parte de la Agencia para la Administración Digital 
de la Comunidad de Madrid, de que con fecha 20 de enero todos los listados de peritos de los Colegios 
miembros de esta Unión, quedaron cargados satisfactoriamente en la aplicación informática de asignación 

3 
EL PAPEL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN 
RELACIÓN CON LAS PRUEBAS PERICIALES EN 
SEDE JURISDICCIONAL  
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de peritos que se gestiona desde el TSJM y que dichos listados comenzaron a funcionar el día 3 de febrero, 
así como el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid de fecha 26 de marzo de 2020, 
del cual también se informaba en la nota, debido a que implicaba cambios que se implementarían en la 
aplicación informática para el próximo 2021.  

En relación a las designaciones de peritos, cabe reseñar que la letra a partir de la cual se nombraron a los 
peritos correlativamente en 2020 recayó en la letra ‘U’, tras el sorteo correspondiente celebrado el 28 de 
enero de 2020 en el TSJ de Madrid. Según los datos facilitados por el Servicio Común de Designación de 
Peritos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, durante el 2020 se designaron un total de 
1.669 peritos de Colegios Profesionales y Asociaciones, siendo este número de designaciones muy inferior 
al de las 3.310 del año 2019, ello motivado por el cese de la actividad judicial desde el 16 de marzo al 4 de 
junio de 2020, con motivo de la crisis sanitaria. De estas 1.669 designaciones, 1.402 correspondieron a peri-
tos de los Colegios de UICM, de los que 152 peritos no aceptaron el encargo, lo que representa un 10,84 % 
respecto al total.  

DESIGNACIONES Y NO ACEPTACIONES PERITOS UICM 2020  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El nº de designaciones desde el año 2004 ha evolucionado de la siguiente manera:  

EVOLUCIÓN DE DESIGNACIONES DESDE 2004  
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Nota: Los Colegios que no figuran en la anterior tabla no tuvieron designaciones de peritos durante el año 
2020.  

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

Cabe destacar también que, por séptimo año consecutivo, tras el éxito cosechado desde la implantación de 
este servicio en 2013, Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid continuó emitiendo un carnet 

COLEGIOS PROFESIONALES DESIGNACIONES 
NO 

ACEPTACIONES 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID (Contador – Par-
tidor) 

186 21 

AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 278 10 

COLEGIO OFICIAL APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS 
DE MADRID 

140 11 

COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS DE MADRID 167 13 

COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID 

2 1 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID 135 13 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID 2 0 

COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS 3 0 

COLEGIO OFIC. INGENIEROS AGRÓNOMOS DE CENTRO Y CA-
NARIAS 

32 4 

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

2 0 

COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS DEL I.C.A.I. 7 1 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID 13 2 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE 
MADRID 

19 2 

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS. ZO-
NA DE MADRID 

1 0 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID 240 44 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLO-
GOS 1º REGIÓN  

61 14 

COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA DE MADRID 31 5 

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MADRID 2 0 

ILUSTRE COLEGIO CENTRAL DE TITULADOS MERCANTILES Y 
EMPRESARIALES 

48 5 

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID 1 0 

COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE 
MADRID 

7 1 

ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

2 2 

COLEGIO PROFESIONAL DE POLITÓLOGOS Y SOCIÓLOGOS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 

1 1 

CALÍGRAFOS 21 2 

COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID 

1 0 

TOTAL 1.402 152 

DESIGNACIONES Y NO ACEPTACIONES PERITOS POR COLEGIOS DURANTE EL AÑO 2020  
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que acredita que el perito se encuentra incluido en el Libro de "Listados Oficiales de Peritos de los Colegios 
Profesionales de la Comunidad de Madrid 2020", de manera que pueda acreditarse como tal en propio pro-
cedimiento designado y facilitar su acceso a los Juzgados, como tienen otros profesionales (Abogados y Pro-
curadores). Este carnet es voluntario y se expide a aquellos colegiados que lo solicitan, previa comproba-
ción de que quien lo solicita se encuentra realmente incluido en el listado correspondiente. Durante el año 
2020 se emitieron un total de 197 carnets de perito.  

Asimismo, y con el objetivo de concretar mejor las solicitudes de designaciones de peritos, desde UICM en 
colaboración con el Colegio de Abogados de Madrid, se organizó un ciclo de mesas redondas sobre la prue-
ba Pericial y las distintas profesiones focalizadas en los diferentes ámbitos (sanitario, científico-sanitario, 
jurídico-económico-social y técnico) dado que, después de los juzgados, los abogados son los principales 
usuarios de los listados de peritos. El objetivo de las mismas era que los peritos de los diferentes Colegios 
de UICM dieran a conocer a los abogados los distintos tipos de periciales que se realizan desde cada profe-
sión y el alcance de la prueba pericial, de manera que cuando éstos tienen que solicitar al Juez un perito su 
elección sea lo más acertada posible y evitar así demoras innecesarias en el procedimiento. 

La primera mesa redonda de este ciclo se celebró el 6 de febrero y versó sobre las pericias de distintas pro-
fesiones sanitarias. En concreto: Médicos, Veterinarios, Psicólogos y Logopedas. Posteriormente, con moti-
vo de la declaración del Estado de Alarma este ciclo se vio interrumpido.  

Un año más, en el mes de marzo se celebró la XVI edición de las jornadas sobre la práctica de la prueba pe-
ricial en el proceso civil, inauguradas, por el Secretario Coordinador Provincial de Madrid, D. Sebastián Las-
tra. Estas Jornadas tienen por objetivo aportar a los asistentes los conocimientos técnico-prácticos necesa-
rios para desempeñar la función de Peritos Judiciales cuando sean requeridos por los Tribunales de Justicia, 
bien porque el juez solicite su opinión o lo solicite cualquiera de las partes en litigio tras su aprobación judi-
cial. 

Tras verse interrumpidas por el Estado de Alarma, las jornadas se reanudaron en el mes de junio de forma 
on line, con muy buena acogida de esta nueva modalidad. 
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Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, edita-
mos la guía de Administradores Concursales, fruto de la colaboración, en 
el seno de la Unión Interprofesional de Madrid de tres colegios profesio-
nales, el Colegio de Economistas de Madrid, el Colegio Central de Titula-
dos Mercantiles y Empresariales y el Colegio de Abogados de Madrid, y 
contó con el patrocinio de la Consejería de Justicia e Interior de la Comu-
nidad de Madrid. Cumplimos en su momento el objetivo de que las pro-
fesiones concernientes hayan estado presentes desde el primer día en el 
despegue del funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil.  

En el año 2011, la reforma de la Ley Concursal, operada por la Ley 
38/2011, afectó profusamente a su Título II dedicado a la Administración 
Concursal. A raíz de ello, los Colegios Profesionales de Abogados, Econo-
mistas y Titulados Mercantiles y Empresariales consensuaron, a petición 
del Juez Decano de Madrid, unos Criterios, de acuerdo a la citada Refor-
ma, para la elaboración de los listados de colegiados y personas jurídicas 
disponibles para el desempeño de la administración concursal, que se 
han mantenido durante el año 2020.  

En 2020 se ha aprobado el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Concursal. 

Parte de la reforma permanecerá en vigor hasta que se apruebe el reglamento a que se refiere la disposi-
ción transitoria segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, en concreto los artículos 27 y 34, referidos 
a la administración concursal, en la redacción anterior a la entrada en vigor de dicha Ley 17/2014, según 
establece la disposición transitoria única.1 del  Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal 

En la versión aún vigente, de forma transitoria, la Ley Concursal reconoce la función ordenadora de los Co-
legios Profesionales en esta materia y estable- ce en su artículo 27.3 que “En los decanatos de los juzgados 
competentes existirá una lista integrada por los profesionales y las personas jurídicas que hayan puesto de 
manifiesto su disponibilidad para el desempeño de tal función, su formación en materia concursal y, en to-
do caso, su compromiso de continuidad en la formación en esta materia. 

De acuerdo con tal previsión, se incluyen en los listados colegiales no sólo a los profesionales administrado-
res personas físicas, sino también a personas jurídicas, que habrán de ser sociedades profesionales. 

Un año más, procedimos a editar esta publicación, actualizada para el ejercicio 2020, que se puso a disposi-
ción de la Audiencia Provincial, sección de lo civil, de los Juzgados Mercantiles, y del Decanato de plaza Cas-
tilla, así como de otras personalidades y Organismos. Con dicha guía se pretende, facilitar el acceso a los 
listados de administradores concursales de los Colegios Profesionales, incluyendo, a todas las profesiones 
colegiadas que, con arreglo a la Ley Concursal, pueden desempeñar dicha función y garantizar que todos los 
administradores concursales incluidos cumplen los requisitos establecidos en la citada Ley Concursal. 

La guía de 2020 incluyó un total de 1.955 registros de administradores concursales según el siguiente cua-
dro:  

 

4 GUÍA DE ADMINISTRADORES CONCURSALES  

 Personas 
Físicas 

Sociedades 
Profesionales 

Abogados 1.129 334 

Economistas 313 112 

Tit. Mercantiles 51 16 
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5 FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES   

5.1  COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Durante el año 2020 la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales celebró 2 reuniones en los meses de 
enero y febrero, suspendiéndose la actividad de esta comisión con motivo de la declaración del Estado de 
Alarma.  

Asimismo, en el mes de febrero se celebró una reunión con el Director del Área de Planificación Estratégica 
del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), para revisar la propuesta realizada al IRSST 
desde la Comisión de PRL de UICM consistente en una continuación del Estudio sobre el estado de la profe-
sión de Técnico en PRL, entregado en 2019, relativa a la movilidad de los Técnicos Superiores en Prevención 
de Riesgos Laborales en el marco de la Unión Europea, 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 .  

Esta propuesta se encontraba en fase de valoración por parte de los técnicos del IRSST y quedo en suspen-
so tras la declaración del Estado de Alarma. 

Los objetivos específicos del convenio de colaboración vigente con el IRSST son: 

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

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

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

 Instruir a los profesionales mediante una formación continua especializada con el objetivo final de 
mantener los valores técnicos y de profesionalidad. Siempre desde el punto de vista de la pluridiscipli-
naridad 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. 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Segu-
ridad y la Salud en el Trabajo, la Comisión de Prevención 
de Riesgos Laborales de UICM, realizó una declaración 
institucional de adhesión a esta celebración que se cele-
bra el 28 de abril de 2020 y con el que se pretende pro-
mover la prevención de los accidentes del trabajo y las 
enfermedades profesionales en todo el mundo. El lema 
de esta celebración hubo de ser sustituido en vista de la 
crisis mundial por COVID-19, siendo el nuevo y apropia-
do tema: “Detengamos la pandemia: La seguridad y sa-
lud en el trabajo puede salvar vidas”. En esa línea, la de-

claración manifestaba la especial atención que deben prestarse a las medidas que deben adoptarse en cada 
entorno laboral y el gran reto que supone para los servicios de prevención la pandemia por la modificación 
en las condiciones en la que se realiza el trabajo y en las que la COVID-19 supone un riesgo añadido. 

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/prevencion-de-riesgos-laborales/
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5.2  COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE  

La Comisión de Medio Ambiente de UICM se reunió en el mes de febrero con el objetivo de valorar el En-
cuentro 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,  celebrado el 19 de marzo de 2019 y 
para comenzar a trabajar en la participación de UICM en el 15º Congreso Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA 2020), que se iba a celebrar del 23 al 26 de noviembre de 2020 en Madrid, pero que con motivo 
de la pandemia hubo de ser reprogramado -al cierre de esta memoria, está programado  para celebrarse 
del 31 de mayo al 3 de junio de 2021-, lo que también motivó la suspensión de actividad de esta Comisión 
durante el año 2020. 

No obstante, cabe reseñar que en esa reunión de la Comisión, los miembros de la misma comenzaron ya a 
perfilar diferentes posibilidades en cuanto a la participación de UICM en el próximo CONAMA, como la or-
ganización de una mesa redonda, bajo el título orientativo: “Hacia un a un modelo sostenible. El impacto 
ambiental en las ciudades” (atmosférico, odorífero, acústico, lumínico, estrés urbano, especies invasoras, 
etc) y la posibilidad de elaborar un libro virtual –que se colgaría en la web de UICM- con artículos de los 
distintos Colegios sobre dichas cuestiones.  

Del mismo modo, y paralelamente a lo anterior, se comentó también, la posibilidad, tal como se hiciese en 
las últimas ediciones del CONAMA, de volver a pulsar la opinión de los alumnos de 5º y 6 º de primaria de 
distintos Centros Educativos, a través de la realización nuevamente de un cuestionario elaborado a tal efec-
to por la Comisión, con el objetivo, de conocer las actitudes, comportamientos y visión de la población in-
fantil madrileña escolarizada en relación con el medio ambiente, solicitando para ello de nuevo también en 
esta ocasión la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.  

Asimismo, cabe recordar en este apartado la vigencia del COMPROMISO DE UICM Y LOS COLEGIOS PROFE-
SIONALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), suscri-
to por todos los Decanos y Presidentes de los Colegios de esta Unión, mediante el que UICM y los mismos 
continúan trabajando para alcanzar los compromisos de la Agenda 2030 y, en particular, en la lucha contra 
el cambio climático. 

Para conocer ampliamente más información relativa a los principales trabajos y actividades llevadas a cabo 
por esta Comisión, puede visitar directamente el apartado Comisión de Medio Ambiente de nuestra Web. 

https://www.uicm.es/medio-ambiente/
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 5.3  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) modificando la composición del 
SERMAS e incluyendo -además del nombramiento de los vocales natos nombrados, respectivamente, por 
los Colegios de Médicos, de Enfermería y de Farmacéuticos de Madrid- tres vocales a propuesta de los res-
tantes Colegio Oficiales representados en el Pleno de la Comisión de Formación Continuada de las Profesio-
nes Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Desde el año 2015, la Consejería de Sanidad ha ido nombrando 
las distintas ternas a propuesta de la Comisión de Sanidad de UICM.  

En este sentido, en el año 2020, los vocales nombrados para formar parte del Consejo de Administración 
del SERMAS ha correspondido a la 2ª terna, integrada por: Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
la Comunidad de Madrid, Colegio Oficial de Físicos y Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comu-
nidad de Madrid, en virtud del acuerdo de la Junta Directiva de 19 de octubre de 2020, y cuyo periodo de 
representación comprende de octubre de 2020 a octubre de 2021. 

Como ya se ha explicado en el apartado 2.2 de esta Memoria, con motivo de la pandemia, desde UICM se 
había hecho llegar al Ayuntamiento de Madrid un ofrecimiento de colaboración para la reconstrucción so-
cial y económica de Madrid, tras las consecuencias desencadenadas por la pandemia que cristalizó en un 
primer Informe denominado “Documento de Recuperación económica y social COVID-19. Propuesta de la 
Comisión Técnica de UICM al Ayuntamiento”, de fecha 27 de mayo de 2020, en el que se identificaban una 
serie de propuestas agrupadas en diez grandes áreas de actuación, y un listado final de otros Proyectos. 

El Ayuntamiento, por razones de operatividad, agrupó dichas propuestas en función de 4 de sus grandes 
Áreas de Gobierno, por lo que se establecieron 4 Grupos de Trabajo específicos entre UICM y técnicos mu-
nicipales con responsabilidad en cada una de dichas áreas, siendo el Grupo 1 es el correspondiente al Área 
medidas sociales, atención social, sanitaria y educacional, que englobaba a los Colegios de la Comisión de 
Sanidad entre otros. 

Este Grupo de Trabajo 1 mantuvo una primera reunión el 3 de junio, de manera telemática, en la que se 
expusieron, por parte de los representantes de UICM, de forma sucinta las propuestas formuladas por los 
distintos Colegios de UICM en este ámbito.  

Con posterioridad a esta primera reunión, se continuaron manteniendo diferentes reuniones de trabajo, 
tanto internas de este Grupo 1 para trabajar en el desarrollo de las medidas propuestas como de los miem-
bros de la Comisión de Sanidad de manera específica, entre las que sobresale la reunión mantenida el día 
23 de octubre con el objetivo de crear el grupo de trabajo entre los Colegios Profesionales de UICM y Ma-
drid Salud con la finalidad de comenzar a llevar a cabo las medidas propuestas en este área. 

Igualmente, los Colegios de este ámbito se reunieron, con motivo de la celebración de la IV Edición del Día 
de las Profesiones, para programar y coordinar las tres mesas de ámbito sanitario que se llevaron a cabo 
durante esta jornada, centrada en esta ocasión en la pandemia por coronavirus y en sus consecuencias.    

Durante el año 2020, desde la Comisión de Sanidad se valoraron y formularon aportaciones a todos aque-
llos proyectos normativos que podían afectar a las profesiones de este ámbito. A estos efectos, se valora-
ron varios proyectos normativos y se trasladaron aportaciones de los Colegios de esta Comisión a las si-
guientes pre-normas: 

 Proyecto de Real Decreto por el que se regula la formación transversal en las especialidades en cien-
cias de la salud, las áreas de capacitación específica y el procedimiento de creación de títulos de espe-
cialista en ciencias de la salud (traslado de las aportaciones del Colegio de Biólogos y del Colegio de 
Físicos). 

 Anteproyecto de Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de 
Salud (traslado de las aportaciones del Colegio de Médicos). 

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

https://www.uicm.es/sanidad/
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MESA REDONDA SOBRE EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL 
MERCADO LABORAL (20 de enero de 2020) 

Ante la creciente necesidad de continuar actualizándose cons-
tantemente para destacar en un mercado laboral cada vez más 
competitivo, UICM celebró nuevamente esta jornada, tras el 
éxito de la misma en el III Día de las Profesiones, para dar a 
conocer a los asistentes las líneas y los caminos por los que el 
mercado laboral se va desarrollando.  

Este acto consistió en una  mesa redonda que contó con la in-
tervención de distintos expertos en la materia y cuyo principal 
objetivo fue ofrecer una visión general del estado actual del 
mercado laboral, así como facilitar información a los universi-
tarios y jóvenes titulados sobre el presente y las perspectivas 
de futuro del mismo.  

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

MESA REDONDA CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER 
2020: OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA MUJER EN MUN-
DO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO –en memoria de Marga-
rita Salas, la denominada Marie Curie española– (4 de 
marzo de 2020)  

Unión Interprofesional conmemoró un año más, por sexto con-
secutivo, el Día Internacional de la Mujer, mediante la celebra-
ción de una Mesa Redonda compuesta por destacadas mujeres 
pertenecientes a diferentes ámbitos del mundo científico y 
tecnológico, y en homenaje a la investigadora recientemente 
desaparecida Margarita Salas. Este acto consolidado ya en el 
seno de UICM, no solo ensalza el Día de la Mujer sino que tam-
bién reivindica su papel dentro del mercado laboral. 

En 2020, UICM celebró este Día poniendo el punto de mira en 
el papel de la mujer en la ciencia. En esta ocasión se gestó una 
mesa redonda denominada “Oportunidades y retos de la mujer 
en el mundo científico y tecnológico”, a través de la cual se 
mostró cual es la situación de la mujer en mundo científico, 
denunciando cuáles son las dificultades que han tenido que 
enfrentarse para poder ejercer su labor en comparación con la 
situación de los hombres. Dirigida a toda la ciudadanía, y en 
especial a las mujeres y a las niñas, uno de los principales obje-
tivos de esta mesa redonda fue el de dar a conocer referentes 
científicos femeninos para las niñas, como la figura de Margari-
ta Salas, la denominada Marie Curie española.  

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

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: 

6 CURSOS, JORNADAS Y ACTOS   

https://www.uicm.es/news/mesa-redonda-sobre-el-presente-y-el-futuro-del-mercado-laboral/
https://www.uicm.es/news/mujeres-destacadas-del-ambito-cientifico-y-tecnologico-celebran-junto-a-union-interprofesional-una-mesa-redonda-sobre-los-retos-y-oportunidades-de-la-mujer-en-la-ciencia/
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MESA REDONDA ICAM/UICM SOBRE LA PRUEBA PERI-
CIAL Y DISTINTAS PROFESIONES DEL ÁMBITO SANITARIO 
(6 de febrero de 2020) Y  XVI EDICIÓN DE LAS JORNADAS 
SOBRE LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL PRO-
CESO CIVIL (9 de marzo y 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de junio 
de 2020) 

Cabe reseñar también en este apartado de actividades estas 
dos jornadas de formación en materia de peritos celebradas 
por UICM en el año 2020 y que han sido recogidas ampliamen-
te en el apartado de esta Memoria correspondiente al papel de 
los Colegios Profesionales en relación con las pruebas pericia-
les en sede jurisdiccional. Pg. 19. 

PRESENTACIÓN DEL INFORME IMPACTO ECONÓMICO DE 
LA ACTIVIDAD DE LOS PROFESIONALES EN LA COMUNI-
DAD DE MADRID 

Tal como se ha reseñado ampliamente en la pg. 14 de la pre-
sente memoria, el  19 de octubre de 2020, tuvo lugar la pre-
sentación oficial del estudio de Unión Interprofesional 
“Impacto económico de la Actividad de los Profesionales en la 
Comunidad de Madrid” con  la intervención del Consejero de 
Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Ma-
drid, Manuel Giménez Rasero. La presentación y elaboración 
del informe estuvo marcada por la necesidad de especificar 
cuál es el valor real que las profesiones aportan a la economía 
madrileña.  

Ante las circunstancias sanitarias, las relevantes conclusiones 
de este informe fueron presentadas a través de un WEBINAR. 
Puede acceder a la nota resumen completa sobre esta presen-
tación, al propio estudio presentado y al Webinar celebrado a 
través de la web de UICM o pinchando aquí. 

DÍA DE LAS PROFESIONES 2020 -IV EDICIÓN- (27 de octu-
bre de 2020)  

Por cuarto año consecutivo, los Colegios Profesionales que in-
tegran Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, 
donde se encuentran agrupados cerca de 400.000 profesiona-
les de las áreas de Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, Social 
y Técnica, se dieron cita en el Día de las Profesiones de UICM 
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 las distintas notas correspondientes a este 
evento a través de la web de UICM o pinchando aquí.  

https://www.uicm.es/news/los-profesionales-de-la-comunidad-de-madrid-aportan-con-su-actividad-economica-mas-del-23-del-pib-regional/
https://www.uicm.es/noticias/page/2/
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Durante el año 2020, además de en los principales ejes mencionados en la introducción de  esta memoria, 
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, tanto a 
nivel regional como estatal.  

 Vocación de servicio a los Colegios Profesionales: en aquellos temas transversales que 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 comunes, ha seguido de-
mostrando la importancia de la unidad y la organización de los profesionales, haciendo honor a su le-
ma “la Unión hace la fuerza”, dando a conocer el trabajo real de los Colegios Profesionales como ele-
mento de participación y ordenación de la sociedad civil.  

En este periodo, marcado por la pandemia, se ha considerado necesario continuar proyectando 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 las profe-
siones ocupen también frente a las instituciones el lugar que les corresponde. 

7.1  APOYO A LAS PROFESIONES Y A LOS PROFESIONALES 

Además de las actuaciones propias mencionadas anteriormente en la memoria, como en años anteriores, 
en esta ocasión con mayor vehemencia –dadas las circunstancias generadas por la crisis de la COVID-19- 
desde UICM se ha continuado participando de aquellas cuestiones para las que se nos ha solicitado colabo-
ración, así como desarrollando distintas acciones e iniciativas, de cara a dar apoyo y visibilidad los Colegios 
Profesionales y las profesiones, siendo algunas de ellas las siguientes: 

Carta del Presidente de UICM, José María Alonso, a todos los Colegios Profesionales 

A finales del mes de marzo, ante la terrible situación provocada por el comienzo de la pandemia, el Presi-
dente de UICm, José María Alonso, quiso dirigirse de  forma expresa, directa y muy sincera a todos los Cole-
gios Profesionales que integran UICM para dejar constancia de su agradecimiento personal y el apoyo in-
condicional de UICM a todos los profesionales del ámbito sanitario, que tan inmensa labor estaban llevan-
do ya a cabo en esos momentos difíciles tras el  estallido crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

Puede acceder al contenido completo de la carta, pinchando aquí. 

Adhesión de UICM al manifiesto de la Asociación Humanizando la Justicia para evitar que se demande a 
los profesionales sanitarios 

En el mes de abril, UICM se unía al manifiesto de la Asociación Humanizando la Justicia solicitando a las per-
sonas que interpusiesen acciones de reclamación derivadas de la gestión de la pandemia del coronavirus, 
previa consulta a sus respectivos abogados, que valorasen la posibilidad de excluir expresamente de sus 
reclamaciones al personal sanitario. 

La petición de dicha exclusión se realizó al objeto de evitar que los sanitarios, como personas físicas, tuvie-
sen que soportar toda la tramitación de un proceso que solo se justificaría en los supuestos de conductas 
dolosas o negligentes. Cumplir esa petición se entendía como una forma de agradecer a los sanitarios el 
gran esfuerzo que estaban realizando en favor de la sociedad, de poner en valor criterios humanos en el 
ámbito de la justicia. 

Para acceder al manifiesto, pulse aquí. 

7 ÁREA INSTITUCIONAL   

https://www.uicm.es/news/carta-del-presidente-de-uicm-jose-maria-alonso-a-todos-los-colegios-profesionales/
https://www.uicm.es/wp-content/uploads/2020/04/HUMANIZANDO-LA-JUSTICIA-EN-FAVOR-DEL-PERSONAL-SANITARIO.pdf
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Comunicado UICM de apoyo a todos los profesionales 

Igualmente, en el mes de abril, y tras más de un mes de confinamiento desde la declaración del Estado de 
Alarma, el Presidente de UICM, en nombre de la Junta Directiva de la Asociación,  quiso expresar mediante 
un comunicado, su más sincero agradecimiento y apoyo a todas las personas que, durante el estado de 
alarma, se encontraban trabajando, y que de una manera admirable, estaban contribuyendo a sostener la 
prestación de servicios esenciales en esos durísimos momentos de la crisis sociosanitaria provocada por la 
COVID-19. 

Pueden acceder al contenido completo del comunicado, pinchado aquí. 

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  

Un año más, como viene siendo habitual, el Presidente de UICM estuvo presente, en esta ocasión de mane-
ra virtual, en el acto de apertura del año académico de la de la Universidad Mayores - Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de Madrid, celebrado el 6 de octubre de 2020. 

Renovación del Convenio Específico de Colaboración entre el Colegio Oficial de la Psicología 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  

Renovación del Convenio Específico de Colaboración entre el Colegio Oficial de la Psicología 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 Profesio-
nales  

Presencia del Presidente de UICM en el Funeral or-
ganizado por el Colegio Oficial de Médicos de Ma-
drid por los médicos fallecidos durante la pandemia 
de la COVID-19 

Con su presencia en esta misa-funeral, oficiada el 28 
de noviembre en la catedral de Santa María la Real 
de la Almudena, el presidente de UICM, como cabe-
za visible del conjunto de Colegios Profesionales de 
Madrid, quiso trasladar un mensaje de pésame, con-
dolencia a los familiares de los médicos fallecidos y 
al Colegio de Médicos de Madrid, así como rendir 
homenaje a todos ellos en reconocimiento a su tra-
bajo y profunda vocación, ya que respondieron los 
primeros ante la pandemia, sin vacilar, haciendo gala 
de una entrega y sacrificio encomiables. 

7.2  RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ADMINISTRACIÓN 

Durante el año 2020, UICM continuó teniendo un importante y destacado papel público, manteniendo 
constantemente una fluida y directa interlocución con los máximos responsables de las Administraciones 
Públicas en su ámbito competencial (Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y otras instituciones). 

CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ENCUENTRO CON EL ALCALDE DE MADRID 

La colaboración entre Ayuntamiento de Madrid y Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid ha ido 
estrechándose en los últimos años, reforzándose durante el año 2020 al objeto de aunar fuerzas para 
cooperar en favor de la sociedad madrileña ante los inestables y difíciles tiempos que estamos viviendo, 
con motivo de la crisis sanitaria por la COVID-19. En este sentido, en el mes de mayo, se llevó a cabo una 

https://www.uicm.es/news/comunicado-de-apoyo-a-todos-los-profesionales/


28 

2020 MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 

reunión entre representantes de la Junta Directiva 
de UICM y el Alcalde de Madrid, D. José Luis Martí-
nez-Almeida, con el fin de articular distintas medi-
das de acción conjunta. De ese encuentro nació la 
colaboración entre UICM y el Ayuntamiento para 
lograr una rápida y efectiva reactivación de Ma-
drid, tanto a nivel social como económico tras las 
consecuencias de la pandemia que atravesamos.   

Más información, pulse aquí.  

CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA CIUDAD  

Como continuación al encuentro mantenido en el mes de mayo con el Alcalde de Madrid, con el fin de ha-
cer frente y paliar las consecuencias de la pandemia creada por la COVID-19, el Ayuntamiento de Madrid y 
UICM vienen combinando desde entonces sinergias para facilitar la cooperación entre el Consistorio y los 
Colegios Profesionales. En este sentido, agrupados en distintos grupos de trabajo, entre los meses de junio 
y septiembre de 2020, se mantuvieron distintas reuniones para tratar las más de 120 propuestas que los 
Colegios Profesionales de UICM presentaron para la reactivación económica de los distintos sectores de la 
sociedad. Los grupos de trabajo y medidas que se orquestaron para abordar todos los campos que interfie-
ren en la Sociedad, se repartieron a su vez entre cuatro grupos dirigidos por el Ayuntamiento de Madrid: 
medidas del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, Medidas del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad; Medidas del Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias y Resto de Medidas correspondientes al 
resto de Áreas de Gobierno.  

Desde entonces, en función de cada medida, desde cada Área de Gobierno del Ayuntamiento se están esta-
bleciendo o se establecerán los contactos pertinentes para estudiar como materializar cada una de las pro-
puestas y ponerlas en marcha, todo ello, tal como hemos comentado anteriormente, con el objetivo de 
contribuir a una la recuperación económica y social de la ciudad de Madrid tras las consecuencias desenca-
denadas por la COVID-19. 

LOBBY DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Por otro lado, en el mes de noviembre, UICM culminó su inscripción en el registro de Lobbies del Ayunta-
miento de Madrid. Ser considerada como un lobby facilita que la Asociación pueda utilizar las herramientas 
que ello pone a su alcance para hacer valer los intereses de los Colegios, y de los profesionales a los que 
éstos representan, en la elaboración de la normativa municipal; en el diseño y desarrollo de las políticas 
públicas municipales y en la toma de decisiones de impacto general o colectivo del Ayuntamiento de Ma-
drid y sus organismos autónomos. 

CON LA COMUNIDAD  DE MADRID 

REUNIÓN  CON EL CONSEJERO DE JUSTICIA, INTERIOR Y VICTIMAS, ENRIQUE LÓPEZ ANTE UNA POSIBLE 
FUTURA REFORMA DE LA LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

En el mes de octubre de 2020, desde la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas  se comunicó a UICM la 

https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-y-el-ayuntamiento-de-madrid-colaboraran-para-volver-a-convertir-a-madrid-en-una-potencia-y-en-referente-mundial-del-desarrollo-economico-y-social/
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 intención de modificar la Ley 19/1997, de 11 de 
julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad 
de Madrid y que con carácter previo a abrir esta 
cuestión a los correspondientes trámites de con-
sulta y audiencia pública, querían pulsar la opi-
nión de Unión Interprofesional, como represen-
tante de los Colegios de Madrid. 

En este sentido, el 16 de octubre de 2020, se cele-
bró un encuentro entre el Presidente de UICM, 
José María Alonso -quien estuvo acompañado por 
distintitos miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación- y el Consejero de Justicia, Interior y 
Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique 
López, y la Viceconsejera de Justicia, Yolanda Iba-
rrola, mediante el cual el Presidente de UICM, en 
nombre de los Colegios Profesionales que inte-
gran la Asociación, avanzó diferentes propuestas 
y aportaciones al respecto de esa posible modifi-
cación de la Ley 19/1997, de 11 de julio, de Cole-
gios Profesionales de la Comunidad de Madrid, 
que serán estudiadas por parte de la Consejería, 
poniéndose de manifiesto el espíritu mutuo de 
colaboración entre los representantes de ambas 
instituciones. 

REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE CONSUMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Igualmente, señalar que Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, durante el 2020, continuó 
manteniendo su presencia en diferentes órganos de la Comunidad de Madrid, con representación, de pleno 
derecho, en el Pleno del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid y en el Comité Técnico de Seguri-
dad en el Consumo de la Comunidad de Madrid y como invitados en la Comisión de Legislación del Consejo 
de Consumo. A través de dicha representación los Colegios Profesionales de UICM tienen la oportunidad de 
conocer y realizar aportaciones a diferentes prenormas, antes de su apertura trámite de consulta pública. 

Actualmente, los profesionales colegiados están representados en este Órgano, a través de UICM, por Án-
gel Zarabozo Galán, Vocal de la Junta Rectora de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, como vocal titular, y por Eugenio Ribón Seisdedos, Diputado Tercero de la Jun-
ta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, como vocal suplente. 

CON LA UNIVERSIDAD 

REUNIÓN CON LA VICERRECTORA DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD COM-
PLUTENSE DE MADRID 

En febrero de 2020 UICM comenzó a establecer una ronda de contactos para promocionar e impulsar las 
relaciones con las universidades madrileñas, tanto públicas como privadas, con el objetivo de establecer un 
marco general de colaboración y estudiar de forma conjunta en qué aspectos y planteamientos se pueden 
unir sinergias de interés mutuo. 

El primero de estos encuentros con Universidades tuvo lugar el 17 de febrero con la Vicerrectora de Em-
pleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid y fruto del mismo se acordó la 
firma de un convenio de colaboración para canalizar y materializar las propuestas presentadas, establecien-
do así un canal oficial de comunicación en lo que se refiere al desarrollo de proyectos y actividades. 

Esta ronda de contactos iniciada, como tantas otras actuaciones, se vio paralizada por el comienzo de la 
crisis sanitaria y retomada a finales de año. Así, al cierre de la redacción de esta memoria, se han celebrado 
encuentros en el mismo sentido también con la Universidad de Alcalá, la UNED y la Universidad Camilo José 
Cela. 



30 

2020 MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 

7.3  RELACIONES INSTITUCIONALES CON OTRAS ENTIDADES 

Con el ánimo de trabajar con otras organizaciones y entidades y unir sinergias, UICM continuó su colabora-
ción a lo largo de 2020 con la Intercolegial de Cataluña, con Nueva Mutua Sanitaria, con Banco Sabadell, 
con la Asociación Sociedad Civil por el Debate y con el Club Español del Medio Ambiente (CEMA).  

Asimismo, en este periodo, UICM suscribió un nuevo convenio de colaboración con una entidad y renovó el 
contrato de patrocinio y convenio colaboración, respectivamente, con dos entidad con las que ya colabora-
ba: 

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN MADRID FUTURO 

En línea como continuación de la colaboración 
existente entre UICM y el Ayuntamiento de Ma-
drid, Unión Interprofesional y la Asociación Ma-
drid Futuro suscribieron el 4  de diciembre de 
2020 un convenio de colaboración, en presencia 
del Alcalde de Madrid y presidente de honor de 
Madrid Futuro, José Luis Martínez-Almeida, para 
impulsar la ansiada y necesaria recuperación eco-
nómica y social de cara a paliar las consecuencias 
causadas por la pandemia y trabajar en analizar 
aquellos proyectos que pueden desarrollarse con-
juntamente ligados a la reconstrucción de Madrid, 
todo ello de la mano del Ayuntamiento de Ma-
drid. 

La firma de este convenio con Madrid Futuro, integrada por más 100 empresas e instituciones públicas y 
privadas, resalta la importancia del momento actual de compromiso absoluto del sector público, del mundo 
empresarial y del mundo profesional, para impulsar la recuperación Madrid y que salgamos reforzados de 
esta crisis. 

En este apartado cabe reseñar también que el 15 de diciembre, Madrid Futuro celebró un encuentro con 
todos sus asociados, al que en representación de UICM asistió César Franco, miembro de la Junta Directiva 
y decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, en el que se presentó, con la presencia 
del alcalde José Luis Martínez-Almeida y la vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacís, un plan de más de 60 
proyectos para los dos próximos años, de cara a avanzar en la labor conjunta de reactivar económica y so-
cialmente Madrid, tras la crisis originada por la pandemia de coronavirus. 

Para más información sobre la firma del convenio, pulse aquí.  

RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE PATROCINIO 
CON NUEVA MUTUA SANITARIA 

Por cuarto año consecutivo, se llevó a cabo la re-
novación del contrato de patrocinio existente en-
tre Nueva Mutua Sanitaria y UICM con objeto de 
patrocinar las distintas actuaciones que ha llevado 
a cabo UICM durante el 2020, haciendo posible 
con su apoyo la celebración de alguna de ellas, 
como el Día de las Profesiones. 

Igualmente, desde UICM se continuó dando a co-
nocer 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 convertirse 
en la mutua sanitaria de los profesionales. 

https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-y-la-asociacion-madrid-futuro-impulsaran-la-recuperacion-economica-y-social-de-la-ciudad-de-madrid-tras-las-consecuencias-desencadenadas-por-la-covid/
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 Para más información sobre la firma del convenio, pulse aquí.  

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

En el mes de noviembre, UICM y la Editorial Lefebvre-El Derecho suscribieron la renovación del convenio 
existente entre ambas entidades para la edición de las publicaciones de UICM y facilitar a los peritos de los 
Colegios miembros de la Asociación la adquisición del Memento Experto Perito Judicial de la editorial, con 
un precio reducido. 

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 2020, 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  

A finales del mes de junio, se produjo un nuevo encuentro de la Red Intercolegial convocado por Unión Pro-
fesional, a la que acudieron las distintas asociaciones intercolegiales que conforman la malla de relaciones 
institucionales con el propósito de compartir experiencias y difundir los principios de la cultura colegial. 

7.4  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 o 
consideraciones a los siguientes: 

En trámite de consulta pública previa: 

 Proyecto de Real Decreto  por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 
2018/958, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regula-
ciones de profesiones. (20 de enero de 2020) 

 Proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales del Sistema 
Universitario Español (8 de mayo de 2020) 

 Anteproyecto de Ley de Medidas Procesales, Tecnológicas y de Implantación de Medios de Solución de 
Diferencias (22 de junio de 2020). 

 Anteproyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007 
(30 de septiembre de 2020). 

 Proyecto de Real Decreto por el que se regula la formación transversal en las especialidades en cien-
cias de la salud, las áreas de capacitación específica y el procedimiento de creación de títulos de espe-
cialista en ciencias de la salud -traslado aportaciones Colegio de Biólogos y Colegio de Físicos- (23 de 
octubre de 2020). 

 Proyecto inicial del Reglamento Orgánico del Consejo Social de la Ciudad de Madrid.(3 de noviembre 
de 2020) 

 Anteproyecto de Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de 
Salud –traslado aportaciones del Colegio de Médicos de Madrid-(19 de noviembre de 2020) 

En trámite de información y audiencia pública: 

 Proyecto de Real Decreto por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 
2018/958, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regula-
ciones de profesiones (28 de julio de 2020)  

https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-renueva-el-contrato-de-patrocinio-con-nueva-mutua-sanitaria-3/
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Desde su creación hace 20 años, Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, Asociación de Colegios 
Profesionales, 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. 

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, el 16 de marzo de 2020 se suspendió la 
atención presencial y se continuó atendiendo a los ciudadanos por vía telefónica. 

8 
ACTUACIONES DE INTERÉS GENERAL PARA LA 
CIUDADANÍA   

8.1  COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO  
EN FAVOR DE LA RECONSTRUCCIÓN DE MA- 
DRID 

Tal como se ha reseñado en el área institucional de esta Me-
moria, en el mes de mayo, los Colegios Profesionales, bajo el 
paraguas de UICM, se pusieron a disposición del Ayuntamiento 
de Madrid para aportar los conocimientos, talento y experien-
cia de sus profesionales con el ánimo de sumar esfuerzos en 
todas aquellas materias que contribuyan en la reconstrucción 
de Madrid y a paliar las secuelas sociosanitarias y económicas 
que se están produciendo a causa de la pandemia por COVID-
19, para conseguir que Madrid continúe siendo el motor eco-
nómico de España y ciudad de referencia en prosperidad y pro-
tección social. 

En concreto, se aportaron más de 120 propuestas relaciona-
das, entre otras materias, con la movilidad, el ahorro de ener-
gía, el urbanismo y rehabilitación de edificios, la digitalización y 
el teletrabajo, la necesaria agilización de trámites o la media-
ción y las nuevas formas de resolución de conflictos frente al 
colapso judicial; todas ellas encaminadas a salvaguardar el 
tejido económico que sustenta Madrid y a mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes.  Cabe destacar que, al cierre de esta 
Memoria, algunas de ellas ya se han empezado a poner en 
marcha. 

8.2  PERITOS 

Un año más, y por 16º año consecutivo desde la primera edi-
ción en 2003, UICM procedió 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, proporcionados por los distintos Cole-
gios Profesionales que integran esta Asociación. Dicha guía en 
su edición de 2020 incluyó 4.938 peritos de 33 Colegios Profe-
sionales, con 492 especialidades, así como 130 Sociedades 
Profesionales. Un total de 15.149 registros y se distribuye, fun-
damentalmente, a todos los Juzgados y Tribunales de nuestra 
Comunidad, así como a todos aquellos Organismos que lo soli-
citan dentro y fuera de la misma. 

Estando considerada la prueba pericial como la “prueba estre-
lla”, esta iniciativa cumple una función social de interés gene-
ral, por cuanto además de los Tribunales se facilita tanto a los 
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abogados como a los ciudadanos el acceso a los listados de 
peritos, en los términos que requieren nuestras leyes procesa-
les, evitando que se dilaten las actuaciones judiciales innece-
sariamente, lo que redunda positivamente en la agilización de 
la justicia.   

8.3  IV DÍA DE LAS PROFESIONES  

En este año 2020, UICM ha celebrado la IV edición Día de las 
Profesiones que tiene como objetivo servir de punto de en-
cuentro e información de las profesiones madrileñas con la 
ciudadanía para dar a conocer la función social que altruista-
mente los Colegios Profesionales desempeñan, donde se 
muestra a los ciudadanos los diferentes servicios que los Cole-
gios y UICM ponen a su disposición y que prestan a la Socie-
dad.  

A través de esta jornada también se lleva a cabo una función 
pedagógica para que los estudiantes conozcan las característi-
cas de las profesiones y puedan afrontar su carrera con toda la 
información en sus manos y se facilita tanto a los jóvenes estu-
diantes -4º de la ESO y Bachillerato- como a los orientadores 
de los Centros Educativos, información relativa a las carreras 
universitarias y sus salidas profesionales. 

Esta IV edición ‒que se ha llevado a cabo en un formato híbri-
do como consecuencia de la pandemia‒ participaron 31 Cole-
gios Profesionales de los sectores científico, docente, econó-
mico, jurídico, sanitario, social y técnico, se instalaron 30 pun-
tos de información (Stands virtuales) y se recibieron cerca de 
4.000  visitas a la web del evento y cerca de 1500 visitas a los 
stands de los Colegios ‒a través de los cuales pudieron cono-
cer de primera mano lo que UICM y los Colegios Profesionales 
les pueden ofrecer‒, así como más de 600 conexiones a las 
distintas mesas redondas online que se organizaron, todas 
ellas en torno a la temática de la pandemia, con la participa-
ción de distintos expertos, destacando, entre otras, la mesa 
sobre las Consecuencias de la pandemia en la ciudadanía o la 
dedicada a los cuidados del paciente con COVID-19: antes y 
después. 

A raíz de este tipo de eventos las consultas formuladas por los 
ciudadanos, a través del correo electrónico, se han visto incre-
mentadas en este ejercicio.  

8.4  OTRAS ACTUACIONES 

Durante el año 2020 se han impartido también algunas jorna-
das gratuitas como, por ejemplo,  la mesa Redonda celebrada 
principio de año sobre “El presente y futuro del Mercado La-
boral” que posibilitó el acceso una pequeña orientación para 
aquellos ciudadanos que se encuentran en un periodo de bús-
queda de empleo o la Mesa Redonda celebrada con motivo del 
Día de la Mujer “Oportunidades y Retos de la Mujer en el 
Mundo Científico y Tecnológico”, dirigida a toda la ciudadanía, 
y en especial a las mujeres y a las niñas, para dar visibilidad a 
los avances logrados por las mujeres en las últimas décadas y 
reflexionar sobre el camino que aún queda por recorrer.  
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9.1  EL AÑO EN QUE CAMBIÓ LA MANERA DE RELACIONARSE Y COMUNICARSE 

Como el resto de las asociaciones, empresas e instituciones, desde UICM no hemos podido sustraernos a 
los efectos de la pandemia que atravesamos. Esta situación nos ha obligado durante el año 2020 a adoptar 
nuevos hábitos de trabajo y de comunicación, exigiendo que ésta sea más directa y fluida. Por este motivo, 
desde UICM hemos apostado por los medios telemáticos y digitales, reduciendo lo presencial a lo estricta-
mente necesario y realizando una importante labor de adaptación y digitalización de las actividades de 
UICM para continuar siendo útiles a los Colegios. 

Igualmente, el Presidente y la Junta Directiva de UICM quisieron estar más cerca que nunca de los Colegios 
Profesionales y sus colegiados en los peores momentos de la pandemia y, en ese sentido, el Presidente de 
UICM dirigió en esos meses diferentes cartas y comunicados a los Colegios Profesionales y a los medios de 
comunicación poniendo en valor las profesiones y la labor de  todos los profesionales en estos difíciles 
tiempos, así como manifestando la absoluta admiración y apoyo de UICM a todos ellos. 

En esta misma línea, desde UICM se quiso conocer la incidencia de la pandemia tanto en la actividad insti-
tucional de los Colegios miembros como a nivel de profesión en los colegiados, mediante un cuestionario 
que se realizó en el mes de octubre a los asociados. Los resultados obtenidos del mismo dejaron patente 
que, ante la excepcionalidad de los hechos que desde hace un año estamos viviendo, los Colegios han sabi-
do adaptarse y adoptar distintas medidas que además de salvaguardar la actividad laboral y la salud de 
sus colegiados, también, en muchos casos, están resultando de utilidad para la ciudadanía. 

Asimismo, en 2020 se vio incrementada también la actividad comunicativa de UICM, con un aumento en 
el número de noticias emitidas y de comunicaciones dirigidas a los asociados,  con motivo de la pandemia 
y de la labor emprendida desde UICM y los Colegios para contribuir a la reconstrucción social y económica 
de Madrid, de cara a paliar las consecuencias de la COVID-19. 

9.2  WEB DE UICM 

En este periodo UICM continuó igualmente trabajando en distintas mejoras en la página web de la Asocia-
ción, para hacerla más accesible, visual e intuitiva, y facilitar así una navegación más sencilla por los dife-
rentes apartados de la misma.  

Fruto del incremento de actividad comunicativa, mencionado en el apartado anterior, cabe destacar que 
en 2020 la página web de UICM recibió más de 46.000 visitas de 17.183 usuarios, con un mayor pico de 
visitas durante el mes de marzo, coincidiendo con el inicio de la pandemia. 
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9.3  BOLETÍN DE ACTUALIDAD  DE UICM 

Desde 2018 UICM venía elaborando un boletín semestral con 
las noticias más relevantes de la Asociación, para dar a conocer 
las mismas a sus asociados y entidades colaboradoras. No obs-
tante, en el año 2020, el boletín cambió su objetivo y periodi-
cidad para convertirse en un boletín mensual que incorpora 
tanto noticias de UICM como aquellas que nos hacen llegar los 
propios Colegios asociados, en el ánimo de que todos los Cole-
gios que conforman la Asociación se conozcan y tengan cono-
cimiento de las acciones que llevan a cabo los otros Colegios, 
ofreciendo la oportunidad de crear sinergias, de manera que 
incluso algunas de las iniciativas y la experiencia de unos sirvan 
de pauta o ejemplo para los otros.  

En dicho boletín además de las cuestiones que cada Colegio 
considera que pueden resultar de interés para todos o alguno 
de los demás Colegios, también se incluye un apartado sobre 
aquellas acciones que realizan o servicios que prestan altruis-
tamente los Colegios en favor de la ciudadanía, y que denomi-
namos “RECURSOS Y SERVICIOS ACTIVOS PARA LA CIUDADA-
NÍA” y otro apartado con información de otras entidades y 
Organismos afines, que consideramos de interés para nuestros 
asociados. 

Durante los primeros meses de la pandemia este boletín, resul-
tó ser el escaparate perfecto para que los distintos Colegios 
miembros de UICM estuviesen al tanto de las diferentes accio-
nes que cada uno de ellos estaba llevando a cabo respecto a la 
COVID-19, tanto en favor de sus colegiados como de la ciuda-
danía.  

9.4 LOS DATOS DEL DÍA DE LAS PROFESIONES 
2020 

La IV Edición del Día de las Profesiones, ante la novedad de su 
celebración en formato online, arrojó los siguientes datos a 
destacar desde el punto de vista de comunicación: 

 Cerca de 4000 visitas a la web del evento 

 Cerca de 1.500 visitas a los stands virtuales de los Cole-
gios 

 Más de 600 conexiones a las distintas mesas redondas y 
actos a lo largo de toda la jornada 

 37 impactos en medios de comunicación (32 en prensa 
digital, 1 en prensa escrita y 4 en radio) 

 Cerca de 200 tweets  

 + de 2.000 visitas al canal de UICM (@UICMadrid) 

 + de 79.000 impresiones en redes sociales  

https://twitter.com/uicmadrid
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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 

 Colegio Oficial de Licenciados en Educación 
Física y en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de la Comunidad 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 Higienistas Denta-
les 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  

 Colegio Profesional de Terapeutas Ocupa-
cionales de la Comunidad de Madrid * 

10.1  COLEGIOS PROFESIONALES ASOCIADOS 

* Por Acuerdo de la Asamblea General de UICM de fecha 10 de diciembre de 2020.  

10 ANEXOS   

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/colegio-oficial-de-licenciados-en-educacion-fisica-y-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-licenciados-en-educacion-fisica-y-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-licenciados-en-educacion-fisica-y-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte-de-la-comunidad-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-higienistas-dentales-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-higienistas-dentales-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/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-terapeutas-ocupacionales-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-terapeutas-ocupacionales-de-la-comunidad-de-madrid/
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10.2  RESUMEN DE ACTIVIDAD 

CUADRO RESUMEN ACTOS, ACTUACIONES Y ACTIVIDADES UICM 2020 

MES  DÍA  ACTIVIDAD 

 

03/01/20 

Valoración de la  Orden por la que se determinan las características, el diseño y el 
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fe-
chas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las 
calificaciones obtenidas, en el curso 2019-2020. En trámite de audiencia e informa-
ción pública, a través del Portal de Transparencia del Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades 

09/01/20 

Renovación del Convenio Específico de Colaboración entre el Colegio Oficial de la Psi-
cología de Madrid, el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid y Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid, para el Desarrollo de la Metodología de 
Mentoring en el Ámbito de los Colegios Profesionales  

09/01/20 

Renovación del Convenio Específico de Colaboración entre el Colegio Oficial de la Psi-
cología de Madrid, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ma-
drid y Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, para el Desarrollo de la 
Metodología de Mentoring en el Ámbito de los Colegios Profesionales  

14/01/20 

Valoración del Proyecto normativo consistente en la modificación del Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. En trámite 
de Consulta Pública Previa 

20/01/20 

Presentación de Consideraciones al Proyecto de Real Decreto por el que se incorpora 
al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, de 28 de junio de 2018, 
relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profe-
siones 

20/01/20 

Valoración del Proyecto de Orden por la que se modifica el Anexo VI del Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la Cartera de Servicios Co-
munes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, en 
trámite de Consulta Pública Previa del l Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social 

20/01/20 MESA REDONDA SOBRE EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL MERCADO LABORAL 

23/01/20 

Valoración sobre el Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad por la que se mo-
difica la Orden de 11 de febrero de 1986, por la que se desarrolla el Decreto 
146/1985, de 12 de diciembre, de centros, servicios y establecimientos sanitarios. En 
trámite de Consulta pública previa en el Portal de Transparencia de la Comunidad de 
Madrid 

27/01/20 Reunión de la Comisión de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales  

 
03/02/20 

Reunión de una representación de los miembros de la Comisión PRL de UICM con el 
Director del área de Planificación estratégica del Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (IRSST) 

05/02/20 Reunión de la Comisión de Medio Ambiente 
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MES DÍA ACTIVIDAD 

   

06/02/20 
Mesa Redonda sobre la prueba pericial y las distintas profesiones del ámbito sanita-
rio, en el marco del ciclo de mesas redondas, organizadas por UICM y el ICAM sobre 

06/02/20 
Valoración del Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno, por el que se crea y 
regula el Observatorio de Justicia y Competitividad de la Comunidad de Madrid, en 

17/02/20 
Reunión con la Vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad 
Complutense de Madrid 

18/02/20 Reunión de la Junta Directiva de UICM 

24/02/20 Reunión de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales 

 

04/03/20 
Día de la Mujer 2020: MUJER Y CIENCIA_ MESA REDONDA: OPORTUNIDADES Y RETOS 
DE LA MUJER EN EL MUNDO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

09/03/20 
Inicio Jornadas de la Práctica de la Prueba Pericial en el proceso civil. Formato pre-
sencial 

12/03/20 
Reunión del Presidente de UICM con el Presidente del Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Madrid, Fernando J. Santiago Ollero 

 

16/04/20 Reunión de la Junta Directiva de UICM 

17/04/20 
Adhesión de UICM al manifiesto de la Asociación Humanizando la Justicia para evitar 
que se demande a los profesionales sanitarios 

 

08/05/20 
Presentación de consideraciones al proyecto de Real Decreto por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas oficiales del Sistema Universitario Español, en trámi-

11/05/20 
Reunión extraordinaria de la Junta Directiva de UICM , con objeto de preparar el en-
foque del Comité de Expertos en el ámbito de las profesiones propuesto por UICM al 
Ayuntamiento de Madrid y abordar la recuperación de la ciudad de Madrid. 

12/05/20 
Reunión del Presidente y miembros de la Junta Directiva de UICM con el Alcalde de 
Madrid, D. José Luis Martínez-Almeida  

22/05/20 
Valoración del Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la acti-

 

03/06/20 
Reunión del Grupo 2 con el Ayuntamiento. Área de digitalización y tecnología, con un 
contenido transversal a todas las áreas sectoriales anteriores. 

03/06/20 
Reunión de Grupo 1 con el Ayuntamiento: Área de medidas sociales, atención social, 
sanitario y educacional. 

04/06/20 
Reunión del Grupo 3 con Ayuntamiento: Área de sostenibilidad y urbanismo que in-
cluye energía y residuos, movilidad, diseño de la ciudad, obra púbica.- 

08/06/20 
Reunión del Grupo 4 con el Ayuntamiento: Área de habilitación económica, financie-
ra y jurídica que incluiría aquellas medidas transversales habilitadoras de las medidas 

10/06/20 
Valoración del Anteproyecto de Ley de Medidas Procesales, Tecnológicas y de Im-
plantación de Medios de Solución de Diferencias.  En trámite de Consulta Pública del 
Ministerio de Justicia 
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MES DÍA ACTIVIDAD 

         
     

10/06/20 Reunión de la Comisión de Sanidad para tratar temas del Grupo 1. 

10/06/20 
Reunión del Grupo 4: Área de habilitación económica, financiera y jurídica que inclui-
ría aquellas medidas transversales habilitadoras de las medidas sectoriales anteriores 

10/06/20 Inicio Jornadas de la Práctica de la Prueba Pericial en el proceso civil. Formato on line 

11/06/20 
Sesión Jornadas de la Práctica de la Prueba Pericial en el proceso civil. Formato on 
line 

15/06/20 
Reunión del Grupo 4: Área de habilitación económica, financiera y jurídica que inclui-
ría aquellas medidas transversales habilitadoras de las medidas sectoriales anteriores 

17/06/20 
Firma de la renovación del contrato de patrocinio entre UICM y Nueva Mutua Sanita-
ria 

30/06/20 Reunión de Intercolegiales-Unión Profesional (UP) 

 

15/07/20 
Valoración  del  Proyecto de Real Decreto por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva (UE) 2018/958 relativa al Test de Proporcionalidad. En 
Audiencia e información pública 

16/07/20 Reunión de la Junta Directiva UICM 

22/07/20 Reunión del Comité Organizador del Día de las Profesiones 

29/07/20 
Convocatoria del IV Premio UICM a profesionales colegiados para galardonar el mejor 
artículo, ensayo o libro sobre colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones 

30/07/20 
Valoración de la consulta pública previa para la elaboración de la Estrategia de Auto-
consumo 

30/07/20 
Presentación de alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958 relativa al Test de Propor-
cionalidad. En trámite de audiencia e información pública 

 

04/09/20 
Valoración del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia. En trámite de Audiencia e información pública 

08/09/20 Reunión de la Junta Directiva de UICM 

08/09/20 Reunión Técnica UICM- Ayto. AG Desarrollo Urbano 

09/09/20 Reunión Técnica UICM- Ayto. AG Medioambiente y movilidad 

09/09/20 
Reunión Técnica UICM- Ayto. Resto AG: AG Familias-Estrategia Social, AG Economía-
Innovación-Oficina Partenariado, AG Obras, AG Comercio, AG Hacienda 

10/09/20 Reunión Técnica UICM- Ayto. AG Portavoz, Seguridad y Emergencias 

21/09/20 
Reunión telemática del Grupo de Trabajo de responsables de comunicación de los 
Colegios para la organización de la celebración de la IV Edición del Día de las Profesio-
nes 2020 

21/09/20 
Convocatoria de la V Edición del Premio UICM de reconocimiento a Instituciones o 
personalidades que hayan destacado por la defensa y difusión de la labor que realizan 
los Colegios Profesionales y las Profesiones 

21/09/20 
Convocatoria de la I Edición del Premio UICM de Buenas prácticas de innovación en el 
ámbito de las profesiones  

25/09/20 
Lanzamiento de cuestionario a los Colegios de UICM sobre la incidencia de la pande-
mia en la Corporación y en la actividad de la profesión a la que representa 
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MES DÍA ACTIVIDAD 

        

25/09/20 
Lanzamiento de cuestionario a los Colegios de UICM sobre la incidencia de la pande-
mia en la Corporación y en la actividad de la profesión a la que representa 

28/09/20 
Reunión telemática específica de los Colegios de ámbito sanitario relativa al IV Día de 
las Profesiones  

28/09/20 
Reunión telemática  de preparación de la mesa del sector inmobiliario para la IV Edi-
ción del Día de las Profesiones  

30/09/20 

Presentación de consideraciones al Anteproyecto de ley de modificación del texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007. En trámite de 
Consulta Pública Previa del Ministerio de Sanidad 

  

02/10/20 Reunión telemática del Comité organizador del IV Día de las Profesiones 

05/10/20 
Reunión informativa telemática del GT de responsables de comunicación de los Cole-
gios para la organización de la IV Edición del Día de las Profesiones 2020  

05/10/20 
Reunión telemática de preparación de la mesa de las ingenierías para la IV Edición del 
Día de las Profesiones  

05/10/20 
Valoración del proyecto inicial del Reglamento Orgánico del Consejo Social de la Ciu-
dad de Madrid  publicado en el BOCM en trámite de información pública 

06/10/20 
Intervención  del Presidente de UICM en el acto de inauguración de la Universidad de 
los Mayores del Colegio de Dres. y Lcdos. en Filosofía y Letras y en Ciencias 

09/10/20 

Valoración del Proyecto de Real Decreto por el que se regula la formación transversal 
en las especialidades en ciencias de la salud, las áreas de capacitación específica y el 
procedimiento de creación de títulos de especialista en ciencias de la salud. En trámi-
te de consulta pública previa 

16/10/20 
Valoración del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. En trámite de consul-
ta pública previa 

16/10/20 
Reunión de la Junta Directiva de UICM con Consejero de Justicia, Interior y Víctimas 
de la Comunidad de Madrid 

19/10/20 
Presentación del Informe de UICM Impacto de la Actividad Económica de los Profe-
sionales en la Comunidad de Madrid 

19/10/20 Reunión de la Junta Directiva de UICM 

20/10/20 
Reunión telemática para la creación del Grupo de Trabajo entre Colegios Profesiona-
les y Madrid Salud 

21/10/20 Reunión Presidente UICM con el nuevo Presidente del Colegio Oficial de Médicos 

21/10/20 Reunión zoom Pruebas técnicas intervención IV Día Profesiones 

21/10/20 
Valoración del proyecto de Real Decreto por el que se establece la creación, adscrip-
ción, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. En consul-
ta pública previa 

22/10/20 
Reunión telemática de preparación de la Mesa Redonda del IV Día de las Profesiones: 
La reactivación económica y social de Madrid ante la COVID-19. Propuestas de los 
Colegios Profesionales. 
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MES DÍA ACTIVIDAD 

    
23/10/20 

Presentación de las aportaciones del Colegio de Biólogos y del Colegio de Físicos al Pº 
RD regula la formación transversal en las especialidades en ciencias de la salud, las 
áreas de capacitación específica y el procedimiento de creación de títulos de especia-
lista en ciencias de la salud. 

27/10/20 Día de las Profesiones 2020 (IV Edición) 

 

04/11/20 
Presentación de consideraciones de UICM al Proyecto inicial de Reglamento Orgánico 
del Consejo Social de la Ciudad de Madrid 

11/11/20 Reunión de la Junta Directiva de UICM 

12/11/20 Alta de UICM en el registro de lobbies del Ayuntamiento de Madrid 

16/11/20 
Presentación de aportaciones de los Colegios Profesionales al Consejero de Justicia 
para la reforma de la Ley 19/1997 de Colegios Profesionales 

18/11/20 
Valoración de la Consulta pública para la elaboración de una Carta de Derechos Digi-
tales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital  

19/11/20 
Presentación de las aportaciones del Colegio de Médicos al Anteproyecto de Ley de 
Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud del 
Ministerio de Sanidad.  Consulta pública previa 

23/11/20 
Valoración de Consulta pública para la actualización del diseño, metodología de 
cálculo y herramientas para la Certificación de la eficiencia energética de los edificios 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  

25/11/20 
Envío del Informe UICM relativo a la incidencia de la pandemia sobre la actividad de 
los Colegios Profesionales a CCPP y Consejero de Economía, Empleo y Competitividad 
de la Comunidad de Madrid 

 

09/12/20 
Reunión Presidente UICM con el nuevo Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid 

10/12/20 
Asamblea General Ordinaria UICM y celebración de elecciones a los dos cargos vacan-
tes de Vicepresidente y al cargo de Tesorero 
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INTRODUCCIÓN 

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 39 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.  

Desde su creación, Unión Interprofesional ha venido trabajando en temas de interés común a todas las pro-
fesiones, constituyendo un foro de debate y opinión de todas las cuestiones relacionadas con los Colegios 
Profesionales que la integran. 

Para dar cumplimiento a los Estatutos de  UICM, en su artículo 21.1 letra c), se presentan para su aproba-
ción en la Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de marzo de 2021, las Cuentas Anuales correspondien-
tes al ejercicio económico 2020, compuestas de la Cuenta de Resultados, Balance de Situación y Liquidación 
del Presupuesto de Ingresos y Gastos a 31 de diciembre de 2020. Dicho informe, han sido aprobado por la 
Junta Directiva  de 10 de febrero de 2021 para su posterior elevación a Asamblea General. 

Si bien, esta Asociación no está obligada a depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil de Madrid, 
se presentan las mismas atendiendo a criterios de transparencia, siendo el último ejercicio económico de-
positado el correspondiente al año 2018, estando pendiente de presentación el año 2019, al haber sido 
aprobadas en la Asamblea General de 10 de diciembre de 2020, debido a la situación excepcional de pan-
demia provocada por el COVID-19.  

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 2020, los ingresos de la entidad han experimentado una incremento del 
3,90% sobre la cantidad presupuestada, así como los gastos se han reducido en un 3,32% sobre el importe 
presupuestado.  

Para el desarrollo de sus actividades, ha empleado unos recursos de 235.727,94 euros, obteniendo unos 
ingresos de 261.280,65 euros, lo que ha generado una variación patrimonial positiva de 25.552,71 euros 
después de impuestos. Dicho resultado, se destinará íntegramente a incrementar el patrimonio neto de la 
entidad que a 31 de diciembre de 2020 alcanza un importe de 104.807,57 euros. 
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  NOTAS 
(DEBE) (DEBE) 
HABER HABER 
2020 2019 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia   169.882,94  162.921,35 

a) Cuotas de usuarios y afiliados   108.000,00 100.500,00 

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

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

 7.382,94 7.921,35 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados    

2. Ayudas monetarias y otros **   -6.750,00 0,00 

a) Ayudas monetarias    

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   -6.750,00 0,00 

c) Reintegro de ayudas y asignaciones       

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil   58.855,85  74.117,76  
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 *   -108.849,73  -106.258,59  

9. Otros gastos de explotación *  -117.546,13  -110.690,47  

10. Amortización del inmovilizado *  -539,03  -563,61  
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 3  32.541,86 0,00 
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)   27.595,76 19.526,44 

14. Ingresos financieros   0,00 0,00 

15. Gastos financieros *   -121,15 -892,55 

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **       

17. Diferencias de cambio **       

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

      

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)   -121,15 -892,55 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)   27.474,61 18.633,89 
19. Impuestos sobre beneficios ** 6 -1.921,90 -1.343,11 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)   25.552,71 17.290,78 

    
*    Su signo es negativo     

* * Su signo puede ser positivo o negativo     
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Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS 2020 2019 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE   544,43 1.083,46 

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.   544,43 1.083,46 

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   120.930,68 91.216,67 

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 0,00 

  1. Usuarios y otros deudores 3 0,00 32.541,86 

  2. Deterioro del valor de los créditos  0,00 -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. 

  14.930,96 422,59 

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), 

VII. Inversiones financieras a corto plazo.       

480, 567 VIII. Periodificaciones a corto plazo.   0,00 1.177,00 

57 
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalen-

tes. 
  105.999,72 89.617,08 

  TOTAL ACTIVO (A+B)   121.475,11 92.300,13 

 
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 
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Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2020 2019 

  A) PATRIMONIO NETO 1 104.807,57 79.254,86 

  A-1) Fondos propios.   104.807,57 79.254,86 

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. **   78.052,84 60.762,06 

129 IV. Excedente del ejercicio. 2 25.552,71 17.290,78 

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

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

      

  B) PASIVO NO CORRIENTE   0,00 0,00 

14 I. Provisiones a largo plazo.       

  II. Deudas a largo plazo.       

1605, 170 1. Deudas con entidades de crédito.       

1625, 174 2. Acreedores por arrendamiento financiero.       
1615, 1635, 171, 172, 

173, 175, 176, 177, 179, 
180, 185 

3. Otras deudas a largo plazo.       

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

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo. 

      

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

181 V. Periodificaciones a largo plazo.       

  C) PASIVO CORRIENTE   16.667,54 13.045,27 

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.  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 pa-

gar. 
4 y 5 16.667,54 13.045,27 

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

1. Proveedores.   900,00 1.170,00 

41, 438, 465, 475, 476, 
477 

2. Otros acreedores.   15.767,54 11.875,27 

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

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   121.475,11 92.300,13 
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   Presupuestos 
2020 

  
Liquidación a 
31/12/2020 

Variación 

INGRESOS   251.481,26    261.280,65 3,90% 
GASTOS   243.826,16   235.727,94 -3,32% 

APORTACIÓN A FONDO SOCIAL   7.655,10   25.552,71  

INGRESOS 
% s/ 
total 

Presupuestos 
2020 

% s/ 
total 

Liquidación a 
31/12/2020 

Variación 

           

I. CUOTAS ASOCIADOS 42,35% 106.500,00 41,33% 108.000,00 1,41% 

Cuota Ordinaria Colegio Profesional 41,75% 105.000,00 41,33% 108.000,00 2,86% 
Cuota Ordinaria Entidad Amiga 0,60% 1.500,00 0,00% 0,00 -100,00% 

           

II. FORMACION 3,98% 10.000,00 2,40% 6.265,00 -37,35 
           

III. FERIAS, CONGRESOS Y ENCUENTROS 1,59% 4.000,00 2,92% 7.620,09 90,50% 
           

IV. INGRESOS DE PUBLICACIONES 23,45% 58.981,26 18,93% 49.470,76 -16,12% 

Ingresos de Libro de Peritos (*) 20,03% 50.381,26 16,30% 42.576,85 -15,49% 
Ingresos de Libro de Administradores Concursa-
les(**) 2,07% 5.200,00 1,88% 4.902,11 -5,73% 
Ingresos de  Libro de Mediadores Civiles y Mer-
cantiles 0,91% 2.300,00 0,00% 0,00 -100,00% 
Otros ingresos de publicaciones 0,44% 1.100,00 0,76% 1.991,80 81,07% 

          
V. SUBVENCIONES Y CONTRATOS CON ADMON. 

PUBLICAS 8,75% 22.000,00 2,83% 7.382,94 -66,44% 

Contrato IRSST Comunidad de Madrid 5,96% 15.000,00 0,00% 0,00 -100,00% 

Subvención Ayuntamiento de Madrid 2,78% 7.000,00 2,83% 7.382,94 5,47% 
      
VI. OTROS PATROCINIOS A LAS ACTIVIDADES DE 

UICM 19,88% 50.000,00 19,14% 50.000,00 0,00% 

VII. EXCESO DE PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS 
APLICADA  0,00% 0,00 12,45% 32.541,86 100,00% 

           
TOTAL INGRESOS 100,00% 251.481,26 100,00% 261.280,65 3,90% 

(*) Se incluye en esta partida 5.300 euros de patrocinadores y 37.276,85 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  3.652,11 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 31/12/2020 
UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD MADRID 
PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20  ( 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 2020. 
En la segunda columna se refleja el porcentaje que representa el importe de la partida de ingreso o gasto presupuestado para el 
ejercicio económico 2020 sobre el total de gasto presupuestado por la asociación para el año 2020. 
En la tercera columna se refleja el importe de la partida de ingreso o gasto presupuestado para el ejercicio económico 2020. 
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 2020 sobre el total de gasto realizado por la asociación en el año 2020. 
En la quinta columna se refleja el importe de la partida de ingreso o gasto realizado en el ejercicio económico 2020. 
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 2020 y el importe de los ingresos y gastos presupuestados para el año 2020.  
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GASTOS 
% s/ 
total 

Presupuestos 
2020 

% s/ 
total 

Liquidación a 
31/12/2020 

Variación 

      

I. ARRENDAMIENTOS 1,53% 3.719,00 1,58% 3.719,00 0,00% 
Alquiler Sede Secretaría UICM 1,53% 3.719,00 1,58% 3.719,00 0,00% 
      

II. REPARACION Y CONSERVACION  EQUIPOS 0,21% 500,00 0,65% 1.527,60 205,52% 
           

III. PROFESIONALES EXTERNOS 8,44% 20.580,00 8,33% 19.631,58 -4,61% 
Procedimientos Judiciales 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Apoyo Jurídico- Informes 1,64% 4.000,00 1,48% 3.500,00 -12,50% 
Apoyo Publicaciones 3,28% 8.000,00 3,02% 7.111,57 -11,11% 
Apoyo Secretaría técnica e informática 2,05% 5.000,00 2,15% 5.077,70 1,55% 
Apoyo Protección de datos 0,94% 2.280,00 0,97% 2.280,00 0,00% 
Otros profesionales 0,53% 1.300,00 0,71% 1.662,31 27,87% 

           
IV. PUBLICACIONES 11,62% 28.321,00 11,14% 26.252,88 -7,30% 

Edición y distribución libro de peritos 8,61% 21.000,00 9,82% 23.149,14 10,23% 
Edición y distribución admon. concursales 0,66% 1.621,00 0,74% 1.755,74 8,31% 
Edición  on line libro de mediadores 0,53% 1.300,00 0,00% 0,00 -100,00% 
Otros gastos publicaciones 1,80% 4.400,00 0,57% 1.348,00 -69,36% 

           
V. R. PUBLICAS/ENCUENTROS 12,10% 29.500,00 6,92% 16.311,62 -44,71% 

Imagen/ Relaciones Públicas 2,87% 7.000,00 0,35% 816,49 -88,34% 
Ferias, Congresos y Encuentros 9,23% 22.500,00 6,57% 15.495,13 -31,13% 

           
VI. SUMINISTROS 0,64% 1.550,00 0,60% 1.420,29 -8,37% 

Teléfono - Internet 0,64% 1.550,00 0,60% 1.420,29 -8,37% 
           

VII. OTROS SERVICIOS 10,29% 25.080,00 3,98% 9.381,47 -62,59% 
Leasing multicopias y Fotocopias 0,41% 1.000,00 0,35% 814,28 -18,57% 
Correos/Mensajería 0,41% 1000,00 0,27% 630,66 -36,93% 
Material de Oficina 0,29% 700,00 0,70% 1.652,93 136,13% 
Cursos de Formación 3,08% 7.500,00 1,71% 4.021,89 -46,37% 
Contrato IRSST. Comunidad de Madrid 5,21% 12.710,00 0,00% 0,00 -100,00% 
Cuotas Asociaciones 0,25% 600,00 0,25% 600,00 0,00% 
Otros Gastos de Gestión 0,27% 650,00 0,24% 558,15 -14,13% 
Seguros Generales 0,35% 850,00 0,40% 934,12 9,90% 
Servicios Bancarios y Similares 0,03% 70,00 0,07% 169,44 142,06% 

          
VIII. WEB- HOSTING 0,35% 850,00 0,44% 1.046,74 23,15% 

           
IX. GASTOS DE PERSONAL 45,80% 111.676,16 46,29% 109.112,26 -2,30% 

Nóminas 36,53% 89.070,98 38,15% 89.933,70 0,97% 
Seguridad Social 9,16% 22.340,18 8,02% 18.916,03 -15,33% 
Otros Gastos sociales  0,00% 0,00 0,11% 252,00 100,00% 
Prevención de Riesgos Laborables 0,11% 265,00 0,11% 262,53 -0,93% 

      
X. REPRESENTACION Y DIETAS 4,43% 10.800,00 2,86% 6.750,00 -37,50% 
            
XI. GASTOS FINANCIEROS 0,35% 850,00 0,05% 121,15 -85,75% 

Intereses Póliza de Crédito 0,35% 850,00 0,05% 121,15 -85,75% 
      
XII. DOTACION AMORTIZACION 0,25% 600,00 0,23% 539,03 -10,16% 

           
XIII. PROVISION PARA INSOLVENCIAS 1,23% 3.000,00 0,00% 0,00 -100,00% 

           
XIV. PERDIDA DE CREDITOS INCOBRABLES 0,00% 0,00 13,80% 32.541,86 100,00% 

AJUSTES NEGATIVOS IVA 2,05% 5.000,00 2,31% 5.450,56 9,01% 
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0,74% 1.800,00 0,82% 1.921,90 6,77% 

           
TOTAL GASTOS 100,00% 243.826,16 100,00% 235.727,94 -3,32% 
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  Año 2020 Año 2019 

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 31.883,46 

Variación patrimonial positiva 2019  17.290,78 0,00 

TOTAL 79.254,86 61.964,08 

Nota 1 - Fondo Social 

Formado por la aportación fundacional y resultados anuales. 

Nota 2 - Excedente del Ejercicio 
  Año 2020 Año 2019 

Variación patrimonial 25.552,71 17.290,78 

BASE DE REPARTO Importe   APLICACIÓN Importe 

Excedente del ejercicio 25.552,71 euros.-.-
    

  A Fondo Social 25.552,71 euros.-.- 

Remanente     A reservas especiales   

Reservas voluntarias     A reservas voluntarias   

Otras reservas de libre 
disposición 

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

TOTAL 25.552,71 euros.-.
- 

  A compensación de ex-
cedentes negativos de 
ejercicios anteriores 

25.552,71 euros.-.- 

Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio 

 
NOTAS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2020 
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  Año 2020 Año 2019 

Proveedores  900,00 1.170,00 

Acreedores por prestación de servicios  4.002,38 3.707,28 

TOTAL  4.902,38 4.877,28 

Nota 4 - Acreedores comerciales    

  Año 2020 Año 2019 

H.P. acreedora por conceptos fiscales  9.233,00 6.042,92 

Seguridad social  2.532,16 2.125,07 

TOTAL  11.765,16 8.167,99 

Nota 5 - 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 6 - 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. 

RESULTADO CONTABLE: 27.474,61 

  Aumentos Disminuciones   

DIFERENCIAS 

PERMANENTES 

Resultados exentos 95.595,92 115.382,94   

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): 7.687,59 

  Año 2020 Año 2019 

Provisión por cuotas asociados  0,00 32.541,86 

TOTAL  0,00 32.541,86 

Nota 3 - Provisión para Insolvencias a Corto Plazo  

En este ejercicio económico 2020, se procede a dar de baja definitiva del balance de situación los 
derechos de dudoso cobro  por cuotas y otros servicios de Colegios Profesionales por importe de 
32.541,86 euros, debido a que se ha considerado incobrable la anterior cantidad de crédito provi-
sionado. Dicha baja, no afecta al resultado contable del ejercicio.  
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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 
2020, ha aplicado la regla general de la prorrata deduciéndose el 49% del total del IVA soportado. 

Nota 7 - Otra información. Promedio platilla y categoría profesional  

Sexo :   Hombre    
Descripción Fijos Eventuales Total 

Trabajadores en Alta al Inicio del ejercicio 2020 1 0 1 
Altas durante el periodo 0 0 0 
Bajas durante el periodo 0 0 0 
Trabajadores en Alta al Final del ejercicio 2020 1 0 1 
Plantilla media Total 0,25 0 0,25 

    
Sexo :   Mujer    
Descripción Fijos Eventuales Total 

Trabajadores en Alta al Inicio del ejercicio 2020 2 1 3 
Altas durante el periodo 0 2 2 
Bajas durante el periodo 0 2 2 
Trabajadores en Alta al Final del ejercicio 2020 2 1 3 
Plantilla media Total 2 0,69 2,69 

En la primera tabla se detalla la distribución de trabajadores fijos y eventuales por sexos, así como 
la plantilla media:  

En la segunda tabla se refleja la distribución de todos los trabajadores de UICM en función del tipo 
de contrato laboral, así como la plantilla media total. La categoría profesional de todos los emplea-
dos de UICM es de licenciado/a.  

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 0,69 2,94 

Nota 8 - Liquidación de Ingresos y Gastos del ejercicio 2020  

Se presenta una liquidación del presupuesto, que arroja una variación patrimonial positiva de 
25.552,71 euros. Se había presupuestado un resultado positivo de 7.655,10 euros.   

Los ingresos de la entidad han experimentado un incremento del 3.90 % sobre lo presupuestado y 
los gastos se reducen en un 3,32% sobre lo presupuestado. 

La cuotas de los asociados representan un 41,33% de los ingresos totales de la entidad, mante-
niéndose el importe de las mismas constantes en relación con el ejercicio económico anterior.  
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En relación a los gastos financieros, existe una desviación de acuerdo a lo presupuestado de un -
85.75% debido a que no se ha procedido a renovar la póliza de crédito con el Banco de Sabadell 
qué desde hace varios esta asociación mantenía abierta y que venció el pasado 5 de mayo de 
2020. 

 

Madrid a  10 de febrero de 2021  
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