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2021 MEMORIA DE ACTIVIDADES 

1.1  INTRODUCCIÓN 

Aunque el año 2021 estuvo marcado por el COVID, con el consiguiente impacto sanitario, eco-
nómico y social, también ha sido evidente que ha supuesto una importante recuperación en la 
vida de los ciudadanos, empresas e instituciones, y como consecuencia el regreso escalonado 
al habitual funcionamiento de Unión Interprofesional, en el que hemos continuado reforzando 
la colaboración entre las distintas profesiones que forman nuestra Asociación, con el objetivo 
de potenciar todas las iniciativas que pudieran ser útiles y de ayuda a la sociedad madrileña en 
su conjunto y a la española. 

La Junta Directiva de UICM, durante el 2021, ha seguido trabajando con mucho esfuerzo y de-
dicación con el fin de fomentar la cooperación y el entendimiento con las distintas administra-
ciones públicas, organismos, asociaciones y colegios profesionales. El objetivo de esta colabo-
ración institucional ha sido abordar de una manera transversal y directa, la recuperación eco-
nómica, social y sanitaria de la región.  

Todos conocemos que las grandes crisis producen efectos negativos a corto plazo, pero no es 
menos cierto que también pueden presentar extraordinarias oportunidades, a medio y a largo 
plazo, saliendo reforzados de las mismas, y en este sentido, la sociedad civil y, en concreto, las 
profesiones son esenciales para conseguir dicho objetivo. 

Unión Interprofesional ha promovido actuaciones diversas para poner en valor, el trabajo, es-
fuerzo y dedicación que permanentemente realizan las profesiones y sus profesionales, que 
con su actividad económica ha generado cerca del 25 % del PIB de nuestra región, y casi un 
5% del PIB en el ámbito Nacional. 

Es evidente, que con esta repercusión económica hemos conseguido forjar un tejido industrial 
y social mucho mejor, construyendo una sociedad más habitable, con mejores condiciones y 
calidad de vida. No podemos dejar de lado y visibilizar la labor que han estado realizando, y 
continúan en ello, las profesiones sanitarias y sus profesionales ante la crisis que hemos pade-
cido en todos los ámbitos de la sociedad madrileña. 

El 2021 para UICM, ha sido un año de logros y reconocimientos, destacando, muy especial-
mente, la Audiencia con S.M. el Rey Felipe VI, con motivo del 20 Aniversario de Unión Inter-
profesional, por la importante labor que realizan diariamente las profesiones integradas en 
nuestras Corporaciones, y el Premio ORO UICM, concedido al alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez Almeida, en la celebración de la “V edición del Día de las Profesiones”. 

En el transcurso del año 2021, UICM logro promover la colaboración público-privada, firmando 
convenios con la Administración regional y local. En este sentido, se firmó el Protocolo de co-
laboración con el Ayuntamiento de Madrid para promocionar proyectos y potenciar la coope-
ración en materia de formación, servicios y actividades municipales. 

Asimismo, se firmó el Convenio con la Consejería de Transportes, a través del cual Unión In-
terprofesional asesorará y colaborará en materia de transportes e infraestructuras.  

1 EL AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y LAS ALIANZAS   
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Además se puso en marcha el Convenio firmado con Madrid Futuro con el objeto de poner en 
marcha proyectos que reduzcan y amortigüen el impacto negativo de la COVID, en línea con 
las 120 propuestas presentadas en el año 2020 por UICM al Ayuntamiento, identificando 5 
áreas de trabajo y constituyéndose en el seno de Unión un grupo de trabajo de Eficiencia Ener-
gética formada por 8 Colegios, que han elaborado, conjuntamente, un informe técnico sobre 
la materia, abordando cuestiones como la figura del agente rehabilitador, penetración del 
vehículo eléctrico, movilidad  inteligente urbana sostenible, comunidades energéticas locales, 
agilización de licencias, actuaciones en fachadas, y que ha sido trasladado al Ayuntamiento de 
Madrid. 

En el año 2021 se retomaron los encuentros institucionales con las Universidades madrileñas, 
tanto públicas como privadas, y se han firmado 3 convenios de colaboración con el objetivo de 
unir sinergias y potenciar la vinculación de los estudios universitarios al ejercicio de las profe-
siones, a través de los Colegios Profesionales. 

Encuentros y reuniones con la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad 
de Madrid han propiciado la constitución de dos grupos de trabajo, uno para centralizar la 
gestión de todas aquellas cuestiones, actividades y demandas que atañen a los Colegios Profe-
sionales, y otro para la redacción de la futura normativa que regulará la publicidad sanitaria en 
nuestra Comunidad, fruto de un encuentro celebrado, igualmente, con el Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid. 

En relación con el Día de las Profesiones, tras haber adoptado el formato telemático en el año 
2020, la quinta edición volvió a la presencialidad desarrollándose dicho evento en ambos for-
matos, constituyendo un hito para UICM, tanto por el formato como por el apoyo institucional 
que tuvo. 

En línea con las iniciativas implementadas un año antes, se ha mejorado el Boletín Digital de 
UICM, emitiéndose con una periodicidad quincenal, con el objetivo de visibilizar las noticias 
más relevantes de los Colegios que forman parte de UICM a la ciudadanía y propiciar sinergias 
entre los asociados. 

Fruto del trabajo realizado, durante el año 2021 hemos dado la bienvenida a tres nuevos 
miembros en UICM: el Ilustre Colegio Notarial de Madrid, el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación y el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Ma-
drid. 

Finalmente, el año 2021 ha dejado a Unión Interprofesional un reconocimiento, por parte del 
Ayuntamiento de Madrid, como entidad de interés público municipal por cuanto sus actuacio-
nes y actividades redundan en beneficio de la ciudadanía de Madrid. 
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1.2  JUNTA DIRECTIVA 

A lo largo de 2021, la Junta Directiva se ha reunido un total de 4 ocasiones y se han celebrado 
3 Asambleas Generales de la Asociación. Asimismo, la mejora de las condiciones sanitarias res-
pecto al año anterior ha permitido impulsar las reuniones de trabajo y encuentros instituciona-
les con responsables de las Administraciones Públicas y otras entidades relevantes. 

En el marco de las mencionadas Asambleas Generales se celebraron elecciones a los cargos 
vacantes. En concreto, el 24 de marzo de 2021 se celebraron elecciones para cubrir un puesto 
vacante de vocal de la Junta Directiva de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, 
resultando elegido para el mismo el Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, D. 
Sigfrido Herráez. Igualmente, el 22 de junio de 2021 se celebraron elecciones a un cargo va-
cante de Vicepresidente y a un cargo vacante de vocal, resultado de las cuales ocuparon di-
chos cargos, respectivamente, D. César Franco, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Madrid y D. Rafael Magro, Decano del Colegio Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. Demarcación de Madrid. 

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

1 Hasta el 16 de marzo de 2021 fue Vicepresidenta, Dª María Dolores Ortíz Sánchez 
2 Refrendado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de dicha Corporación, de 15 de junio de 2021 

TESORERA 
Dª AMELIA PÉREZ ZABALETA 

Decana-Presidenta del Colegio de 
Economistas de Madrid 

PRESIDENTE 
D. JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG 

Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid 

VICEPRESIDENTE1
 

D. CESAR FRANCO RAMOS 
Decano del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Madrid 

SECRETARIO GENERAL 
D. JAIME CABRERO GARCÍA 

Presidente del Colegio de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid 

VICESECRETARIO2 
D. FERNANDO CHACÓN FUERTES 
Ex Decano del Colegio Oficial de la 

Psicología de Madrid 

VICEPRESIDENTE 
D. MANUEL MARTÍNEZ-SELLÉS D’OLIVEIRA 

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid 
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3 Hasta el 24 de mayo de 2021 fue vocal D. César Franco Ramos 

Los miembros de la Junta Directiva de UICM durante una reunión de la misma. 

CONTADOR 
D. ELADIO ACEVEDO HERANZ 

Presidente del Ilustre Colegio Central de 
Titulados Mercantiles y Empresariales 

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 

VOCAL 
D. SIGFRIDO HERRÁEZ RODRÍGUEZ  

Decano del Colegio Oficial  
de Arquitectos de Madrid 

VOCAL3 
D. RAFAEL MAGRO ANDRADE  

Decano del Colegio Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos. Demarcación de Madrid  
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1.3  NUESTRA ACTIVIDAD EN CIFRAS  
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2 ACONTECIMIENTOS MÁS RELEVANTES  

2.1  S.M. EL REY  RECIBE  A  LA JUNTA  DIRECTIVA 
DE UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID. Reconocimiento a 
los Colegios Profesionales por su trabajo y 
colaboración con las Instituciones y Socie-
dad Civil 

El presidente, José María Alonso y la Junta Directiva de 
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 
eran recibidos el 15 de septiembre en Audiencia por 
S.M. el Rey Felipe VI, con motivo del 20 Aniversario de 
Unión Interprofesional, como reconocimiento por la 
importante labor que realizan diariamente las profesio-
nes integradas en nuestras Corporaciones. 

En el transcurso de la Audiencia, que tuvo lugar en el 
Palacio de la Zarzuela, los representantes de las profe-
siones madrileñas trasmitieron al monarca la importan-
te labor que se realiza diariamente desde los distintos 
Colegios Profesionales miembros de la Asociación, re-
saltando el enorme peso que los profesionales tienen 
en nuestro país y el extraordinario valor que aportan a 
la economía y al propio tejido social, construyendo una 
sociedad más habitable, con mejores condiciones y cali-
dad de vida.  

Asimismo, también se puso en valor la labor que han 
estado realizando, y continúan en ello, las profesiones 
sanitarias y sus profesionales ante la crisis que hemos 
padecido en todos los ámbitos de la sociedad madrile-
ña. 
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2.2  INTENSIFICACIÓN  DE  LA  RELACIÓN  CON EL 
AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD DE MA-
DRID  

Colaboración con el Ayuntamiento de Madrid 

En línea con la colaboración iniciada en el año anterior 
con el Ayuntamiento de Madrid, durante el año 2021 
se ha continuado avanzando en las más de 120 pro-
puestas presentadas ante al Ayuntamiento de Madrid 
en el 2020 para hacer frente a los retos que presenta la 
recuperación económica y social, para sumar esfuerzos 
y poder superar las secuelas sociosanitarias y económi-
cas que se han producido en nuestra Comunidad a cau-
sa de la pandemia, poniendo de manifiesto una vez 
más la especial relevancia que tienen las profesiones 
madrileñas en la lucha contra la misma. 

Durante el 2021, se ha trabajado por implementar algu-
nas propuestas a través de la oficina de proyectos del 
Ayuntamiento o a través de la asociación Madrid Futu-
ro, impulsando 5 áreas de avance principales en mate-
ria de eficiencia energética, agilización de procesos, in-
novación, accesibilidad y re-skilling. De las 5 áreas men-
cionadas, a través de un Grupo de Trabajo creado en el 
seno de UICM e integrado por diferentes Colegios Pro-
fesionales (Colegios de Abogados, Arquitectos, Admi-
nistradores de Fincas, Ingenieros de Caminos, Ingenie-
ros Industriales, Ingenieros de Obras Públicas, Ingenie-
ros Técnicos Industriales y Físicos) se ha elaborado un 
informe técnico sobre Eficiencia Energética abordando 
cuestiones como la figura del agente rehabilitador, pe-
netración del vehículo eléctrico, movilidad inteligente 
urbana sostenible, comunidades energéticas locales, 
agilización de licencias, actuaciones en fachadas, etc., 
que actualmente está en manos del Ayuntamiento. 

Igualmente, con el objetivo de extender y consolidar la cooperación municipal con las corpora-
ciones profesionales, se firmó un Protocolo General de Colaboración entre el Ayuntamiento y 
UICM, en el marco de la V edición del Día de las Profesiones, que tuvo lugar el 20 de octubre 
de 2021.  

Asimismo, otra de las propuestas realizadas al Ayuntamiento de Madrid es establecer un canal 
oficial de colaboración de los colegios y sus profesionales en situaciones de emergencia graves 
y, en este sentido, en los primeros meses del próximo año se firmará un “Convenio Marco en-
tre el Ayuntamiento de Madrid y Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid para esta-
blecer un protocolo de activación de recursos profesionales en casos de situaciones de emer-
gencia graves y catástrofes” y aquellos Colegios Profesionales que así lo deseen se podrán ad-
herir al mismo a través de la firma de un convenio específico. 

Todo ello, denota la fluida relación que esta Unión mantiene con el Ayuntamiento, mantenien-
do un canal de comunicación directo con su oficina de proyectos, actuando UICM como inter-
mediaria entre el Consistorio y los Colegios Profesionales. 
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Colaboración con la Comunidad de Madrid 

Esta colaboración público-privada también se lleva a 
cabo en el ámbito de la Comunidad de Madrid y, en es-
te sentido, en el mes de julio el Presidente, acompaña-
do por algunos miembros de la Junta Directiva, mantu-
vo un encuentro con el Consejero de Presidencia, Justi-
cia e Interior, Enrique López, en la que se le trasladaron 
las inquietudes de los Colegios en relación a los temas 
que les preocupan, así como algunas propuestas y pro-
yectos de UICM fruto de lo cual se acordó poner en 
marcha un grupo de trabajo técnico entre UICM y la 
Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia y RRHH de la CM para abordar las cuestiones 
planteadas al Consejero de Presidencia, constituyendo 
dicho grupo de trabajo el  15 de diciembre de este año. 

En esta misma línea de colaboración, en el mes de sep-
tiembre, el Presidente acompañado por algunos Deca-
nos en representación de los Colegios sanitarios se 
reunieron con el Consejero de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, para, entre 
otras cuestiones, trasladarle la necesidad de que se es-
tablezca un marco regulador de la publicidad sanitaria 
en el ámbito de nuestra Comunidad  -tema adelantado 
también al Consejero de Presidencia-. Fruto de este en-
cuentro se acordó crear un grupo de trabajo con res-
ponsables de la Consejería de Sanidad, Colegios Profe-
sionales Sanitarios y la Sección de Derecho Sanitario del 
Colegio de Abogados de Madrid para estudiar cómo 
articular la publicidad sanitaria con la participación de 
los Colegios Profesionales del ámbito.  

Igualmente, en virtud de la fluida colaboración existen-
te, en el mes de octubre los Colegios de Ingenierías, 
Arquitectos y Abogados se reunieron con el Consejero 
de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, a fin de 
constituir un foro de reflexión y  asesoramiento con 
motivo del Plan  de Desarrollo de Infraestructuras del 
transporte de la Comunidad de Madrid que va a come-
ter el Gobierno autonómico en los próximos años y que 
permitirá mejorar la conectividad, la intermodalidad, la 
vertebración territorial o la reducción de la huella de 
carbono. Fruto de dicho encuentro, y de diferentes ges-
tiones realizadas con anterioridad, se han suscrito dos 
acuerdos, por un lado, un Convenio de colaboración 
entre la Consejería de Transportes e Infraestructuras de 
la Comunidad de Madrid y UICM con el objeto de im-
pulsar las relaciones y trabajo conjunto entre los Cole-
gios de UICM y dicha Consejería y, por otro lado, un 
protocolo general de actuación con el Consorcio regio-
nal de Transportes públicos regulares de Madrid al ob-
jeto de colaborar en el fomento y desarrollo de proyec-
tos de innovación en materia de movilidad y transpor-
te, planificación y gestión inteligente del transporte, la 
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sostenibilidad energética, accesibilidad universal y 
cuestiones relacionadas con estas líneas estratégicas, 
así como en actividades de formación en materia de 
transporte público y movilidad sostenible, y cuantas 
otras actuaciones se consideren de interés común en 
los ámbitos descritos. 

2.3  DIA DE LAS PROFESIONES (V Edición)  

La celebración del Día de las Profesiones 2021 (V Edi-
ción)  tuvo lugar el 20 de octubre, que este año se reali-
zó por primera vez en formato híbrido (presencial y vir-
tual), y  contó con un gran respaldo de la Administra-
ción tanto local como autonómica, así como con la par-
ticipación, por primera vez, de 3 Universidades madri-
leñas (Complutense, Politécnica y Carlos III). 

El objetivo de esta jornada es consolidar un día de 
puertas abiertas para los ciudadanos y estudiantes, con 
el fin de que puedan conocer la esencia de las profesio-
nes colegiadas y la función social que desempeñan en 
beneficio de la sociedad, muchas veces desconocida. 
Asimismo, dar a conocer a los jóvenes estudiantes – 4º 
de la ESO y Bachillerato- así como a los orientadores de 
los Centros Educativos, las profesiones de cara a su 
elección e información sobre su futuro profesional, me-
jorar la presencia de los profesionales en la sociedad, e 
incrementar la participación de los Colegios Profesiona-
les en los temas que preocupan a los ciudadanos. 

En definitiva, este día es una celebración que sirve de 
encuentro entre las profesiones madrileñas, los ciuda-
danos y los futuros profesionales. 

Participaron en el evento 32 Colegios Profesionales –
con 28 stands físicos y 32 virtuales– y se desarrollaron 
7 mesas redondas de forma presencial –retrans-
mitidas también en streaming–, en las que intervinie-
ron cerca de 40 ponentes de la Administración, Socie-
dad Civil y Colegios Profesionales, expertos en distin-
tas materias, y donde se abordaron diferentes temas 
relacionados con el lema de la jornada: “EL IMPULSO 
DE LAS PROFESIONES PARA LA RECUPERACIÓN ECO-
NÓMICA Y SOCIAL” como la contribución de los cole-
gios profesionales para la recuperación social de la ciu-
dadanía;  fondos europeos como  gran oportunidad de 
los profesionales para impulsar la economía: el reto de 
la sostenibilidad;  los fondos europeos: los profesiona-
les y la transición ecológica; el futuro del mercado labo-
ral y las nuevas profesiones, la percepción social del 
valor de los colegios profesionales, los retos para la re-
cuperación física y emocional de la ciudadanía o el con-
trol de la publicidad sanitaria como una garantía para el 
ciudadano. Mesas Redondas que pueden volver a visio-
narse en www.diaprofesionesuicm.es. 

http://www.diaprofesionesuicm.es/


UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

13  

A lo largo de toda la jornada se recibieron más de 3.100 
visitas a la web del evento, con más de 1.000 visitas a 
los stands virtuales de los Colegios y más de 600 cone-
xiones a las distintas mesas redondas y actos que se 
celebraron a lo largo del Día. El hecho de que coexistan 
los dos formatos ha permitido llegar a un mayor núme-
ro de personas (cerca de 3500 personas en total entre 
visitantes presenciales y virtuales). 

Asimismo, cabe destacar que en este V Día de las Profe-
siones, se hizo entrega también de los Premios UICM 
2021: 

− El ‘Premio Oro UICM 2021’ al Alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, por su disposición a 
colaborar con los Colegios Profesionales de Madrid 
y en reconocimiento a la extraordinaria labor que 
está realizando para que la ciudad de Madrid sea un 
referente a nivel mundial como capital de la cultura, 
sostenibilidad, digitalización o infraestructuras. 

 Este premio reconoce la labor realizada por Institu-
ciones o personalidades en favor de los Colegios Pro-
fesionales, poniendo en valor la tarea que realizan 
los Colegios Profesionales y las profesiones, y contri-
buyendo a difundir el papel y potencialidad de los 
mismos. 

− El ‘Premio UICM Colegio más Innovador del año 
2021’ al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, por 
la iniciativa ‘Un colegio útil: Espacio Abogacía’, un 
espacio de trabajo con personalidad jurídica que 
aporta una dignificación para los compañeros que 
carecen de medios y para aquellos que empiezan la 
profesión, ofreciendo herramientas tales co-
mo espacios de coworking, sistemas inteligentes de 
reconocimiento y transcripción de voz, traducción 
simultánea de dictados y sistemas de videoconfe-
rencias con clientes internos en centros penitencia-
rios o asistencia telemática a juicios, entre otros.  

 Igualmente se entregó una Mención Especial de este 
Premio al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos In-
dustriales Técnicos de Madrid, por la iniciativa ‘Apps 
para desarrollar estrategias de marketing social: 
Simulair’, por facilitar una herramienta útil de valo-
ración del riesgo de la calidad del aire al público en 
general y por el éxito, la proyección y la repercusión 
lograda. 

− Y el ‘Premio UICM al Talento Colegial’ al Colegio de 
la Psicología de Madrid por sus publicaciones y 
guías COVID-19 elaboradas de forma altruista por 
psicólogos y psicólogas con el objetivo de ofrecer 
herramientas eficaces, detalles y orientación para 
mitigar el efecto de la pandemia en la población. 
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Un año más, en virtud del artículo 341.1 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil (LEC) en relación con el artículo 5 h) Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesiona-
les, Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, por 
delegación de los Colegios Profesionales que la integran, 
remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ de 
Madrid) los listados de peritos de dichas Corporaciones. 
Estos listados, incluían 4.969 peritos de 34 Colegios Profe-
sionales, con 500 especialidades, así como 141 Sociedades 
Profesionales. 

Los mismos, que responden a las previsiones legales recogi-
das en el artículo 341.1 LEC, que encomienda a los Colegios 
Profesionales el envío de una lista de colegiados dispuestos 
a actuar como peritos, unifican todas las profesiones de 
Colegios miembros de Unión Interprofesional de la Comu-
nidad de Madrid para facilitar a los órganos judiciales 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 apor-
te los conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos necesarios. Como viene siendo 
habitual, cada Colegio Profesional elabora las listas de su profesión y Unión Interprofesional, 
por delegación de los Colegios, se encarga de su distribución a todos los Juzgados y Tribunales 
de nuestra Comunidad, así como a todos aquellos órganos jurisdiccionales que lo solicitan. 

Por otro lado, destacar que, como en los últimos años desde que comenzó pandemia, nueva-
mente, 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 2020, Infor-
mación sobre los listados 2021 e instrucciones para la elaboración de los listados de peritos 
2022”. 

En relación a las designaciones de peritos, cabe reseñar que la letra a partir de la cual se nom-
braron a los peritos correlativamente en 2021 recayó en la letra ‘M’, tras el sorteo correspon-
diente celebrado el 26 de enero de 2021 en el TSJ de Madrid, empezando a funcionar los lista-
dos el día 1 de febrero, tras el volcado de los datos. Según los datos facilitados por el Servicio 
Común de Designación de Peritos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, duran-
te el 2021 se designaron un total de 2.285 peritos de Colegios Profesionales y Asociaciones. De 
estas 2.285 designaciones, 1.979 correspondieron a peritos de los Colegios de UICM, de los 
que 151 peritos no aceptaron el encargo, lo que representa un 7,63 % respecto al total.  

3 
EL PAPEL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN 
RELACIÓN CON LAS PRUEBAS PERICIALES EN 
SEDE JURISDICCIONAL  
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DESIGNACIONES Y NO ACEPTACIONES PERITOS UICM 2021  

 

 

 

 

 

 

Desde el año 2004 el nº total de designaciones en la Comunidad ha presentado la siguiente 
evolución:  

EVOLUCIÓN DE DESIGNACIONES DESDE 2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por otro lado, cabe destacar también que, por séptimo año consecutivo, tras el éxito cosecha-
do desde la implantación de este servicio en 2013, Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid continuó emitiendo un carnet que acredita que el perito se encuentra incluido en el 
Libro de "Listados Oficiales de Peritos de los Colegios Profesionales de la Comunidad de Ma-
drid 2021", de manera que pueda acreditarse como tal en propio procedimiento designado y 
facilitar su acceso a los Juzgados, como tienen otros profesionales (Abogados y Procuradores). 
Este carnet es voluntario y se expide a aquellos colegiados que lo solicitan, previa comproba-
ción de que quien lo solicita se encuentra realmente incluido en el listado correspondiente. 
Durante el año 2021 se emitieron un total de 113 carnets de perito.  
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Igualmente, y como apoyo a la actividad pericial, desde esta Unión se puso en marcha en el 
mes de marzo de 2021 una nueva edición online –la XVII– de las jornadas sobre la práctica de 
la prueba pericial en el proceso civil. Estas Jornadas tienen por objetivo aportar a los asistentes 
los conocimientos técnico-prácticos necesarios para desempeñar la función de Peritos Judicia-
les cuando sean requeridos por los Tribunales de Justicia, bien porque el juez solicite su opi-
nión o lo solicite cualquiera de las partes en litigio tras su aprobación judicial.  

Del mismo modo, se llevó a cabo en el mes de septiembre una mesa redonda dirigida a aboga-
dos sobre las profesiones del ámbito científico-tecnológico, para dar a conocer  a los mismos 
los distintos tipos de periciales que se realizan desde cada una de estas profesiones, con el fin 
de que cuando tengan que solicitar un dictamen pericial para la defensa de los derechos de 
sus clientes, puedan concretar la titulación y el ámbito de la pericia, lo que redunda en favor 
del Derecho de defensa y del Derecho de Tutela judicial efectiva, en definitiva, en beneficio de 
la ciudadanía. 
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Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, editamos los listados de Administradores Concursales, fru-
to de la colaboración, en el seno de la Unión Interprofesional de 
Madrid de tres colegios profesionales, el Colegio de Economis-
tas de Madrid, el Colegio Central de Titulados Mercantiles y Em-
presariales y el Colegio de Abogados de Madrid, y contó con el 
patrocinio de la Consejería de Justicia e Interior de la Comuni-
dad de Madrid. Cumplimos en su momento el objetivo de que 
las profesiones concernientes hayan estado presentes desde el 
primer día en el despegue del funcionamiento de los Juzgados 
de lo Mercantil.  

En el año 2011, la reforma de la Ley Concursal, operada por la 
Ley 38/2011, afectó profusamente a su Título II dedicado a la 
Administración Concursal. A raíz de ello, los Colegios Profesio-
nales de Abogados, Economistas y Titulados Mercantiles y Em-

presariales consensuaron, a petición del Juez Decano de Madrid, unos Criterios, de acuerdo a 
la citada Reforma, para la elaboración de los listados de colegiados y personas jurídicas dispo-
nibles para el desempeño de la administración concursal, que se han mantenido hasta la fe-
cha.  

En 2020 se ha aprobado el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprue-
ba 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 disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, en concreto los ar-
tículos 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 ordenado-
ra de los Colegios 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 todo 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 
administradores personas físicas, sino también a personas jurídicas, que habrán de ser socie-
dades profesionales. 

Un año más, desde UICM se procedió a coordinar los listados de Administradores Concursales 
de los tres Colegios, que se pusieron a disposición de la Audiencia Provincial, sección de lo ci-
vil, de los Juzgados Mercantiles, y del Decanato de plaza Castilla, al objeto de facilitar el acceso 
a los listados de administradores concursales de los Colegios Profesionales, incluyendo, a to-

4 GUÍA DE ADMINISTRADORES CONCURSALES  
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das las profesiones colegiadas que, con arreglo a la Ley Concursal, pueden desempeñar dicha 
función y garantizar que todos los administradores concursales incluidos cumplen los requisi-
tos establecidos en la citada Ley Concursal. 

Los listados del 2021 incluyeron un total de 2.168 administradores concursales, entre personas 
físicas y sociedades profesionales, según el siguiente cuadro:  

 Personas 
Físicas 

Sociedades 
Profesionales 

Abogados 1.263 382 

Economistas 330 130 

Tit. Mercantiles 49 14 
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5 FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES   

5.1  COMISIÓN DE SANIDAD 

La Comisión de Sanidad se crea en el año 2000 con el propósito de ser un punto de encuentro 
entre los Colegios de ámbito sanitario, actuando de nexo de unión entre ellos a la hora de 
abordar todos aquellos temas comunes que atañen a su ámbito de actuación o colaborar con 
las distintas Instituciones y Estamentos de nuestra Comunidad. Actualmente, está integrada 
por 18 Colegios  Profesionales (Biólogos, Enfermería, Farmacéuticos, Físicos, Médicos, Odontó-
logos y Estomatólogos, Ópticos-Optometristas, Protésicos Dentales, Psicólogos, Químicos, Tra-
bajo Social, Veterinarios, Dietistas–Nutricionistas, Logopedas, Fisioterapeutas, Higienistas Den-
tales, Podólogos y Terapeutas Ocupacionales) que representan a más de 170.000 profesiona-
les que  ejercen una actividad sanitaria o asistencial, contribuyendo con su trabajo, profesiona-
lidad y dedicación a mejorar el sistema sanitario en nuestra Comunidad. 

En relación a la actividad de esta Comisión, durante el año 2021 la misma ha mantenido 2 
reuniones de forma telemática. 

Conscientes de la enormidad de la tarea que los profesionales sanitarios han desarrollado y 
continúan desarrollando con motivo de la pandemia por COVID-19, poniendo siempre de ma-
nifiesto, de manera rotunda, la función social de las profesiones y de quienes las ejercen, des-
de Unión Interprofesional se ha apoyado  y trasladado nuestro agradecimiento a este colecti-
vo, cuya generosidad y vocación de servicio son vitales en este crítico trance.  

Manteniendo la posición de UICM de colaboración eficiente con las Administraciones Públicas, 
el día 27 de septiembre, el presidente de UICM y decano del Colegio de Abogados, José María 
Alonso, acompañado por el vicepresidente de UICM y presidente del Colegio de Médicos de 
Madrid, Manuel Martínez-Sellés, por el vicesecretario y responsable de la Comisión de Sanidad 
de UICM, Fernando Chacón, y el presidente de la primera delegación regional del Colegio Na-
cional de Ópticos y Optometristas, Ricardo Fernández Carmena, mantuvieron un encuentro 
con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, para trasla-

https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-uicm-solicita-al-consejero-de-sanidad-establecer-un-marco-regulador-de-la-publicidad-sanitaria-en-la-region/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-uicm-solicita-al-consejero-de-sanidad-establecer-un-marco-regulador-de-la-publicidad-sanitaria-en-la-region/
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darle, entre otras cuestiones, la necesidad de que se establezca un marco regulador de la pu-
blicidad sanitaria en el ámbito de nuestra Comunidad. Como consecuencia de la reunión, se 
decidió crear un grupo de trabajo constituido por responsables de la Consejería de Sanidad, 
los Colegios Profesionales sanitarios y la Sección de Derecho Sanitario del Colegio de Aboga-
dos de Madrid a fin de estudiar cómo articular esta cuestión con la participación de los Cole-
gios Profesionales. 

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 restantes Colegio Oficiales re-
presentados en el Pleno de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
de la Comunidad de Madrid, en ternas rotativas anuales. 

En este sentido, una vez finalizado el turno de representación, se ha nombrado como nueva 
terna de vocales para el periodo de representación comprendido de octubre de 2021 a octu-
bre de 2022 a: 

− Un representante del Colegio Oficial de Veterinarios 

− Un representante del Colegio  de Biólogos 

− Un representante del Colegio Profesional de Higienistas Dentales  

En relación a la normativa en tramitación en los diferentes órganos de gobierno, durante el 
año 2021, 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 efec-
tos, se valoraron varios proyectos normativos y se trasladaron aportaciones de los Colegios de 
esta Comisión a las siguientes pre-normas: 

− Proyecto de Real Decreto por el que se regula la formación transversal de las especialida-
des en ciencias de la salud, el procedimiento y criterios para la creación y revisión de los 
títulos de especialista en ciencias de la salud y de los diplomas de área de capacitación es-
pecífica, el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica y se establecen las 
normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación. 

− Proyecto de Orden por la que se regula la actividad de la escuela madrileña de salud.   

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

https://www.uicm.es/sanidad/
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5.2  COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE  

La Comisión de Medio Ambiente de UICM se crea en el año 2003,  sobre la base del compromi-
so de los Colegios de UICM en la tarea permanente de la conservación ambiental. Dada la con-
dición interdisciplinar de la materia ambiental, este compromiso tiene especial relevancia por 
cuanto integra a cuantos trabajan en los más diversos campos del conocimiento y el desempe-
ño profesional relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad. En esta Comisión cola-
boran de manera habitual 12 Colegios Profesionales, que han celebrado durante el año 2021 
una reunión de manera telemática. 

Con motivo de las elecciones autonómicas del 4 de mayo,  la Comisión de Medio Ambiente or-
ganizó el 26 de abril el Webinar “Estrategias para la recuperación y resiliencia a debate: 
¿Cómo proponen los distintos partidos utilizar los fondos de recuperación europeos como pa-
lanca para la sostenibilidad de la región?”. En este encuentro virtual participaron los represen-
tantes de algunos de los principales grupos políticos de la Comunidad de Madrid quienes expu-
sieron sus programas y enfoques para la recuperación y sus prioridades ambientales para la 
próxima legislatura, incidiendo especialmente en sus políticas de orientación de los fondos eu-
ropeos para avanzar en la descarbonización la economía circular y la conservación de la biodi-
versidad. Por parte de  la Comisión se trasladó a los representantes de los partidos políticos el 
ofrecimiento de colaboración en materia de sostenibilidad de los Colegios Profesionales de la 
Comunidad de Madrid integrados en UICM, de cara a que se cuente con los conocimientos y el 
talento de los expertos de los Colegios, puesto que los profesionales son los que más cerca es-
tán de las necesidades de los ciudadanos. 

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/news/webinar-con-representantes-de-los-principales-partidos-politicos-sobre-estrategias-para-la-recuperacion-y-resiliencia-y-para-la-utilizacion-de-los-fondos-de-recuperacion-europeos-como-palanca-para-la/
https://www.uicm.es/news/webinar-con-representantes-de-los-principales-partidos-politicos-sobre-estrategias-para-la-recuperacion-y-resiliencia-y-para-la-utilizacion-de-los-fondos-de-recuperacion-europeos-como-palanca-para-la/
https://www.uicm.es/news/webinar-con-representantes-de-los-principales-partidos-politicos-sobre-estrategias-para-la-recuperacion-y-resiliencia-y-para-la-utilizacion-de-los-fondos-de-recuperacion-europeos-como-palanca-para-la/
https://www.uicm.es/medio-ambiente/
https://www.uicm.es/medio-ambiente/
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5.3 COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de UICM se constituye en septiembre 
de 2004, como un grupo de trabajo pluridisciplinar que engloba a todos los Colegios Profesio-
nales que tienen interés en sus líneas de actuación en el ámbito de la Prevención de Riesgos 
Laborales. Durante el año 2021, esta Comisión celebró 7 reuniones telemáticas y, actualmen-
te, participan en la misma 16 Colegios Profesionales de diferentes sectores. 

Entre sus actuaciones en 2021, cabe des-
tacar la celebración el 28 de febrero del 
Webinar: “El valor de la Prevención de 
Riesgos Laborales en el control de la pan-
demia”, con motivo del Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo. En el 
mismo participaron diferentes profesio-
nales de la prevención, tanto de organiza-
ciones públicas como privadas,  donde 
pusieron en común sus experiencias al 
inicio de la pandemia y en la “nueva nor-
malidad”, ofreciendo su visión sobre el 

futuro de la prevención. De esta forma, la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, quiso 
sumarse al lema elegido para el año 2021 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
“Detengamos la pandemia: la seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas” 

Igualmente, y con motivo del uso masivo y sobrevenido del teletrabajo a consecuencia de la 
COVI19, desde esta Comisión se quiso reflexionar sobre las lecciones aprendidas  y las oportu-
nidades de innovación y crecimiento profesional que el teletrabajo ofrece, mediante la publi-
cación del Artículo “Algunas lecciones aprendidas sobre el Teletrabajo en estos meses de pan-
demia. Artículo de la Comisión de prevención de riesgos laborales de UICM” en el boletín men-
sual de UICM del mes de junio.  

Además, durante el último trimestre de 2021, se comenzó a trabajar en la organización de un 
ciclo de webinars, que tendrán lugar durante 2022, sobre el teletrabajo, tema en el que se está 
centrando la Comisión por los diferentes y complejos aspectos que implica desde el punto de 
vista preventivo, tanto para el trabajador como para la empresa.  

Asimismo, en el mes de diciembre, la Comisión reimpulsó la relación con el Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el trabajo (IRRST).  Para  ello, y habiéndose producido cambios en la 
organización del IRSST, el día 3 de diciembre, una delegación de la Comisión de Prevención de 
Riesgos Laborales mantuvo una reunión con la Dª Luisa Montesinos Arencibia, Secretaria Ge-
neral del IRSST quien asistió en representación de la nueva Gerente del mismo, Dª S. Marina 
Parra Rudilla, con el fin de presentarles la Comisión de PRL de UICM y su actividad, reactivar la 
firma de un nuevo convenio de colaboración con motivo de la publicación del VI Plan Director 
de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, y comentar los aspectos y 
temas en los que podría establecerse colaboración entre la Comisión de PRL de UICM y el 
IRSST.  

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

https://www.uicm.es/news/con-motivo-del-dia-mundial-de-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-profesionales-de-la-prevencion-ponen-en-comun-en-uicm-sus-experiencias-durante-la-pandemia/
https://www.uicm.es/news/con-motivo-del-dia-mundial-de-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-profesionales-de-la-prevencion-ponen-en-comun-en-uicm-sus-experiencias-durante-la-pandemia/
https://www.uicm.es/news/con-motivo-del-dia-mundial-de-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-profesionales-de-la-prevencion-ponen-en-comun-en-uicm-sus-experiencias-durante-la-pandemia/
https://www.uicm.es/Boletines_UICM_Antiguos/Boletin_N22_UICM_files/Algunas_lecciones_aprendidas_sobre_el_Teletrabajo.pdf
https://www.uicm.es/Boletines_UICM_Antiguos/Boletin_N22_UICM_files/Algunas_lecciones_aprendidas_sobre_el_Teletrabajo.pdf
https://www.uicm.es/prevencion-de-riesgos-laborales/
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6 CURSOS, JORNADAS Y ACTOS   

XVII EDICIÓN DE LAS JORNADAS SOBRE LA PRÁC-
TICA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO CI-
VIL  (4, 5, 11, 12, 18, 25 y 26 de marzo de 2021) 

Cabe reseñar también en este apartado de actividades 
esta formación en materia de peritos celebrada en 
2021, que ha sido recogida más ampliamente en el 
apartado de esta Memoria correspondiente al papel de 
los Colegios Profesionales en relación con las pruebas 
periciales en sede jurisdiccional. Pg. 16.  

MESA REDONDA CON MOTIVO DEL DÍA DE LA 
MUJER 2021: MUJERES EN LUCHA CONTRA LA 
PANDEMIA (8 de marzo de 2021) 

Por séptimo año consecutivo, con motivo del “Día In-
ternacional de la Mujer”, Unión Interprofesional cele-
bró una Mesa Redonda –en esta ocasión online- bajo el 
título “Mujeres en Lucha contra la pandemia”, siguien-
do el tema elegido por la ONU para el Día de la Mujer 
2021: “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el 
mundo de la Covid-19”, tras un año marcado por la cri-
sis sanitaria generada por la COVID-19, como homenaje 
y gratitud, a todas las profesionales que han estado tra-
bajando y continúan haciéndolo, en primera línea de 
fuego, contra la enfermedad y a aquellas que trabajan 
en la investigación de tratamientos y vacunas eficaces 
frente al coronavirus. Este acto consolidado ya en el 
seno de UICM, no solo ensalza el Día de la Mujer sino 
que también reivindica su papel dentro del mercado 
laboral. 

Mediante la celebración de esta Mesa Redonda, desta-
cadas mujeres pertenecientes al    ámbito sanitario y de 
la investigación centraron la atención sobre el impor-
tante papel que están teniendo las profesionales de 
dichos sectores en la lucha contra la pandemia. Asimis-
mo, además de sobre esta cuestión, las intervinientes, 
reflexionaron también acerca de la evolución que han 
tenido las mujeres en sus respectivos ámbitos profesio-
nales, los avances logrados por éstas y el camino que 
aún queda por recorrer. 

Finalmente, comentar que dicho acto ha sido financia-
do parcialmente por Subvención de Fomento del Aso-
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ciacionismo del ejercicio 2021 del Distrito de Salamanca del Ayuntamiento de Madrid para la 
modalidad de proyectos solicitada por UICM el 31 de mayo de 2021 y concedida mediante re-
solución definitiva de Distrito de Salamanca de 5 de octubre de 2021. 

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

PARTICIPACIÓN DE UICM Y, BAJO SU PARAGUAS, 
ALGUNOS DE LOS COLEGIOS QUE LA INTEGRAN,  
EN EL FORO VIRTUAL DE EMPLEO UCMPLEO21 
PARA DAR A CONOCER LAS DISTINTAS PROFE-
SIONES A LOS ESTUDIANTES Y GRADUADOS DE 
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (9, 
10 y 11 de marzo de 2021)  

Diferentes Colegios Profesionales de UICM, dieron a 
conocer las distintas profesiones mediante su participa-
ción, a través del stand virtual de Unión Interprofesio-
nal, en el Foro Virtual de Empleo  UCMpleo21 de la Uni- 

versidad Complutense de Madrid, celebrado los días 9, 10 y 11 de marzo de 2021. En concreto, 
participaron en el Foro, a través de esta Unión, los Colegios de Abogados, Biólogos, Enferme-
ría, Farmacéuticos, Físicos, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de Minas, Médicos, Psicología, 
Veterinarios, Administradores de Fincas, Criminología y Terapeutas Ocupacionales. 

Durante los tres días del Foro, desde el stand de UICM se llevaron a cabo por parte de los Cole-
gios participantes 4 webinars enfocados a mejorar la empleabilidad de los estudiantes y gra-
duados de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, el stand virtual de UICM recibió 
cerca de 600 visitas y se resolvieron diversas consultas a través del chat interactivo del mismo, 
lo que pone de manifiesto el valor añadido de la participación conjunta, por primera vez, de 
UICM y los Colegios Profesionales que la integran en un Foro de estas características, siendo el 
balance de la experiencia muy positivo, a la vista de los datos, por lo que se trata de una buena 
iniciativa a replicar en un futuro próximo en otros Foros del mismo ámbito.  

ENCUENTRO CON PARTIDOS POLITICOS MADRI-
LEÑOS EN RELACIÓN A SUS PROPUESTAS SOBRE 
LA RECUPERACIÓN Y SUS PRIORIDADES AMBIEN-
TALES (26 de abril de 2021) 

Con motivo de las elecciones autonómicas que tendrían 
lugar el 4 de mayo de 2021, UICM, a través de su Comi-
sión de Medio Ambiente, celebró a finales del mes de 
abril un encuentro virtual en el que los representantes 
de algunos de los principales grupos políticos de la Co-
munidad de Madrid expusieron sus programas y enfo-
ques para la recuperación y sus prioridades ambienta-
les para la próxima legislatura, incidiendo especialmen-
te en cómo pretendían orientar los fondos europeos 
para avanzar en la descarbonización, la economía circu-
lar y la conservación de la biodiversidad. 

https://www.uicm.es/news/destacadas-profesionales-en-primera-linea-en-la-lucha-contra-la-pandemia-celebran-junto-a-union-interprofesional-el-dia-internacional-de-la-mujer/
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El encuentro, cuya inauguración corrió a cargo del entonces presidente de la Comisión de Me-
dio Ambiente de UICM y presidente del Colegio Oficial de Físicos, Gonzalo Echagüe, contó con 
la participación de Diego Sanjuanbenito, portavoz de medio ambiente del Grupo Parlamenta-
rio Popular; Roberto Hernández Blázquez, candidato de Ciudadanos, y Ana Cuartero Lorenzo, 
diputada de VOX en la Asamblea de Madrid y portavoz adjunta y estuvo moderado por Íñigo 
Pérez-Baroja, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Químicos de Madrid y miembro de 
la Comisión de Medio Amiente de UICM. 

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

WEBINAR: “EL VALOR DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN EL CONTROL DE LA PAN-
DEMIA” (28 de abril de 2021) 

Tal como se ha reseñado en el apartado 5.1 de la pre-
senta memoria, con motivo del Día Mundial de la Segu-
ridad y la Salud en el Trabajo, UICM, a través de su Co-
misión de PRL, celebró este encuentro virtual donde 
diferentes profesionales de la prevención, pusieron en 
común sus experiencias al inicio de la pandemia y en la 
“nueva normalidad”, ofreciendo su visión sobre el futu-
ro de la prevención.  

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

JORNADA VIRTUAL SOBRE LOS FONDOS DE RE-
CUPERACIÓN EUROPEOS Y QUÉ PROYECTOS PO-
DRÁN ACOGERSE A ESTAS AYUDAS EN COLABO-
RACIÓN CON EL BANCO SABADELL (24 de junio 
de 2021) 

En virtud del convenio de colaboración suscrito por am-
bas entidades, UICM y Banco de Sabadell, celebraron 
una Mesa Redonda bajo el título “Fondos Europeos pa-
ra la Reactivación Económica” donde los intervinientes, 
profesionales de reconocido prestigio de distintos ám-
bitos, trataron de arrojar luz acerca de estos Fondos, 
aún muy desconocidos, y qué posibles proyectos po-
drán acogerse a dichas ayudas para la reactivación y 
transformación económica. 

La inauguración corrió a cargo de José María Alonso, Presidente de UICM, quien resaltó el sig-
nificativo papel que las profesiones juegan en la recuperación económica por su contribución 
de talento para aportar soluciones y para asesorar sobre el destino de estos fondos. Asimismo, 
destacó la importancia de que el destino último de los mismos sea el incrementar el “músculo 

https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-acogio-las-propuestas-de-los-partidos-politicos-madrilenos-sobre-la-recuperacion-y-sus-prioridades-ambientales-para-la-proxima-legislatura/
https://www.uicm.es/news/con-motivo-del-dia-mundial-de-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-profesionales-de-la-prevencion-ponen-en-comun-en-uicm-sus-experiencias-durante-la-pandemia/
https://www.uicm.es/news/con-motivo-del-dia-mundial-de-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo-profesionales-de-la-prevencion-ponen-en-comun-en-uicm-sus-experiencias-durante-la-pandemia/
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económico y empresarial” de nuestro país, algo imposi-
ble de conseguir sin la contribución de los profesionales 
y la colaboración público-privada. 

La mesa, que estuvo moderada por Cesar Franco Ra-
mos, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de 
Madrid y miembro de la Junta Directiva de UICM, contó 
con la participación de Eduardo Currás de Don Pablos, 
Director Territorial Centro y Subdirector General de 
Banco Sabadell; Amelia Pérez Zabaleta, decana del Co-
legio de Economistas de Madrid y tesorera de UICM; 
Pilar Pérez de la Cuadra, Vocal de la Junta de Gobierno 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y José Ra-
món Couso Pascual, presidente de la Sección de Dere-
cho Bancario del Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid, coincidiendo todos ellos en sus intervenciones en 
la gran oportunidad que suponen estos fondos para 
favorecer la recuperación económica, pero también 
para realizar cambios importantes en el modelo pro-
ductivo, especialmente en cuanto a la transformación 
digital y la transición ecológica. 

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

DÍA DE LAS PROFESIONES 2021 -V EDICIÓN- (20 
de octubre de 2021) 

Como se ha reseñado ampliamente en el apartado 2 de 
esta Memoria, por quinto año consecutivo, los Colegios 
Profesionales que integran UICM, donde se encuentran 
agrupados cerca de 400.000 profesionales colegiados 
de los sectores de Ciencias, Economía, Jurídico, Sanita-
rio, Social, Arquitectura e Ingeniería, se dieron cita, ba-
jo el paraguas de la misma, en el Día de las Profesiones 
para acercar a la ciudadanía las distintas profesiones y 
dar a conocer a los jóvenes la variedad de salidas profe-
sionales 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/union-interprofesional-acogio-las-propuestas-de-los-partidos-politicos-madrilenos-sobre-la-recuperacion-y-sus-prioridades-ambientales-para-la-proxima-legislatura/
https://www.uicm.es/noticias/page/2/
https://www.uicm.es/noticias/page/2/


UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

27  

Además de las distintas actuaciones e iniciativas impulsadas por UICM, relatadas en esta me-
moria, UICM ha continuado poniendo en valor la función social que llevan a cabo los Colegios y 
su vocación de servicio a la ciudadanía, concentrando sus esfuerzos en 4 pilares fundamenta-
les:  

− 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 profesio-
nes, tanto a nivel regional como estatal.  

− Vocación de servicio a los Colegios Profesionales: en aquellos temas transversales que son 
comunes a todos ellos (Sanidad, Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente, etc.) 

Durante este periodo, se ha continuado proyectando la labor de los Colegios Profesionales ha-
cia el exterior, para 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 pro-
fesiones ocupen también frente a las instituciones el lugar que les corresponde.  

7.1  APOYO DE UICM A LAS PROFESIONES Y UNIÓN DE SINERGIAS  ENTRE  COLEGIOS 
PROFESIONALES MIEMBROS 

Además de las actuaciones propias, mencionadas anteriormente en la memoria, como en años 
anteriores, desde UICM se ha continuado participando y apoyando aquellas cuestiones para 
las que se nos ha solicitado colaboración, así como desarrollando distintas acciones e iniciati-
vas, de cara a propiciar la unión de sinergias entre nuestros asociados y con la Administración 
de cara a dar máxima visibilidad a los Colegios Profesionales y a las profesiones.  

La interrelación de conocimientos y el abordaje pluridisciplinar son claves para el éxito, por lo 
que desde UICM potenciamos la colaboración y la cooperación entre las diferentes Profesio-
nes, sumando esfuerzos, para conseguir los mejores resultados.  

Apoyo a la candidatura presentada por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para 
la concesión del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica a favor del 
Catedrático Emérito Dr. Emilio Bouza 

En el mes de febrero, UICM, por acuerdo de su Junta Directiva, en respuesta a la solicitud del 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, brindo su apoyo a la candidatura presentada éste 
para la concesión a favor del Catedrático Emérito Dr. Emilio Bouza del Premio Princesa de As-
turias de Investigación Científica y Técnica. 

Participación activa de los Colegios de UICM en la Guía de Buenas Prácticas para la Venta de 
Unidades Productivas 

A finales del mes de abril, se presentó en la sede del TSJM la Guía de Buenas Prácticas para la 
Venta de Unidades Productivas, fruto de la colaboración de Colegios Profesionales y Justicia.  

Se trata de una iniciativa impulsada como respuesta al aumento de situaciones concursales 
que está deparando la crisis económica derivada de la pandemia, para la que la Abogacía ma-
drileña y los Juzgados de lo Mercantil de Madrid -en colaboración con los Colegios de Econo-
mistas, Notarios, Procuradores, Registradores, y Titulados Mercantiles de Madrid, decidieron 

7 ÁREA INSTITUCIONAL   
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sumar esfuerzos para salvar el mayor número posible 
de empresas en los procesos concursales, de cara a 
proteger el tejido productivo y conservar el empleo an-
te la inminente oleada de asuntos concursales. 

Puede acceder a la información completa sobre la Guía 
y su presentación, pinchando aquí.  

El Presidente de UICM pone en valor el trabajo de los 
profesionales colegiados de la región durante la pan-
demia ante los portavoces de Sanidad de los partidos 
de la Comunidad de Madrid 

Mediante su presencia e intervención en la clausura de 
este coloquio, organizado a finales de abril por el Cole-
gio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid para 
conocer los planes de los distintos grupos políticos res-
pecto a las infraestructuras y la ingeniería sanitaria, el 
Presidente de UICM, como cabeza visible del conjunto 
de Colegios Profesionales de Madrid, puso en valor an-
te los portavoces de Sanidad de los mismos el trabajo 
realizado por los profesionales colegiados en la región 
durante la crisis sanitaria que ha vivido nuestro país e 
insistió en que los políticos han de tener en cuenta a la 
sociedad civil y sus profesionales, ya que son los que 
más cerca están de las necesidades de los ciudadanos; 
todo ello sin ningún tipo de inclinación política, con el 
objetivo de ayudar a los ciudadanos que son los más 
necesitados. 

El acto, inaugurado por el decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) y miembro 
de la Junta Directiva de UICM, contó con la presencia 
de José Manuel Freire Campo (PSOE), Eduardo Raboso 
García-Baquero (PP), José María Antón García 
(Ciudadanos), Javier Padilla Bernáldez (Más Madrid), 
Ana María Cuartero Lorenzo (Vox) y Vanessa Lillo Gó-
mez (Unidas Podemos). 

Para acceder a la información completa, pulse aquí. 

https://www.uicm.es/news/los-colegios-de-union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-uicm-participan-activamente-en-la-guia-de-buenas-practicas-para-la-venta-de-unidades-productivas/
https://www.uicm.es/news/el-presidente-de-uicm-pone-en-valor-el-trabajo-de-los-profesionales-colegiados-de-la-region-durante-la-pandemia-ante-los-portavoces-de-sanidad-de-los-partidos-de-la-comunidad-de-madrid/
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UICM presente en la presentación del Global Mobility 
Call  

En aras de visibilizar la presencia de los Colegios Profe-
sionales en las grandes cuestiones relacionadas con ca-
da uno de los sectores integrados en UICM, el vicepre-
sidente de UICM y decano del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de Madrid, César Franco, asistió en 
el mes de julio, en representación de UICM, al acto de 
presentación del Global Mobility Call, el primer congre-
so mundial sobre movilidad sostenible, organizado por 
IFEMA MADRID junto a Smobhub, con el que se preten-
de conectar a los principales actores a nivel internacio-
nal, impulsar la industria y convertir a Madrid (y a Espa-
ña) en el hub de la movilidad sostenible en Europa. 

En el transcurso de dicha presentación, y al hilo de una 
de las preguntas realizadas al finalizar la misma, cabe 
destacar que el Consejero de Transportes e Infraestruc-
turas de la Comunidad de Madrid, David Pérez, señaló 
que “los Colegios Profesionales son aliados principales 
de la gestión pública” y remarcó la intención de la Con-
sejería de incluir a los Colegios Profesionales en los ór-
ganos asesores y donde se tomen decisiones. Igual-
mente, para finalizar su intervención aportó el dato de 
que, de los cinco Directores Generales que tiene en la 
Consejería, cuatro son ingenieros y que “la relación con 
sus colegios es para ellos absolutamente estratégica”. 

Para acceder a la información completa, pulse aquí. 

Adhesión de UICM a la condena y repulsa del Colegio de Enfermería y del Consejo General 
por la brutal agresión sufrida por un enfermero en el Metro de Madrid  

En el mes de julio, ante la brutal agresión sufrida por un enfermero en el Metro de Madrid, 
UICM se unió a la condena del Colegio de Enfermería y su Consejo General por tal hecho y  
mostró su total solidaridad con el agredido, abogando por el comportamiento cívico de la ciu-
dadanía y poniendo en valor, una vez más, la importante labor que ha realizado y continúa 
realizando el personal sanitario en esta crisis sanitaria sin precedentes, siendo merecedores de 
toda admiración y respeto. 

Para acceder al contenido completo del comunicado, pinche aquí.  

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 Interprofesio-
nal de la Comunidad de Madrid, 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 In-
terprofesional de la Comunidad de Madrid, para el Desarrollo de la Metodología de Mento-
ring en el ámbito de los Colegios Profesionales 

https://www.uicm.es/news/el-consejero-de-transportes-e-infraestructuras-david-perez-destaca-el-papel-de-los-colegios-profesionales-en-la-presentacion-del-global-mobility-call/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-uicm-se-adhiere-a-la-condena-y-repulsa-del-colegio-de-enfermeria-y-del-consejo-general-por-la-brutal-agresion-sufrida-por-un-enfermero-en-el-metro-de/
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7.2 RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ADMINISTRACIÓN  

Como se ha reseñado en el apartado “2. Acontecimientos más relevantes” de esta memoria 
pg. 9, durante el año 2021, 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) y con su presencia en diferentes actos de la Administración.  

Así, por ejemplo, además de las cuestiones ya comentadas en ese apartado 2 de la presente 
memoria, cabe destacar también la presencia de UICM, representada por el Presidente, D. Jo-
sé María Alonso, en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
del Ayuntamiento de Madrid, celebrada en el mes de junio, o en la presentación del avance 
de la modificación de las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, acto celebrado en 
el mes de julio bajo el título: “Reescribir el urbanismo, transformar Madrid”. 

Igualmente, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, además de lo mencionado con anterio-
ridad –en el apartado 2 memoria- , señalar que Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid, durante el 2021, continuó manteniendo su presencia en diferentes órganos de la Co-
munidad de Madrid, con representación, de pleno derecho, en el Pleno del Consejo de Consu-
mo de la Comunidad de Madrid y en el Comité Técnico de Seguridad en el Consumo de la Co-
munidad 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 pre-normas, antes de su apertura a trámite de 
consulta pública.  

Actualmente, los profesionales colegiados están representados en este Órgano, a través de 
UICM, por Ángel 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 Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid, como vocal suplente.  
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 7.3 IMPULSO  DE  LAS  RELACIONES CON LAS UNI- 
VERSIDADES MADRILEÑAS  

En febrero de 2020, UICM comenzó a establecer una 
ronda de contactos institucionales para promocionar e 
impulsar las relaciones con las universidades madrile-
ñas, 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. En este sen-
tido, durante el año 2021 se han mantenido 8 reunio-
nes con los Rectores o representantes de distintas uni-
versidades madrileñas, tanto públicas como privadas, 
en concreto con la Universidad de Alcalá, Universidad  
Nacional de Educación a Distancia (UNED), Universi-
dad Politécnica de Madrid, Universidad Carlos III de 
Madrid, la Universidad Camilo José Cela, la Universi-
dad Nebrija, la Universidad Francisco de Vitoria y la 
Universidad Alfonso X El Sabio.  

Fruto de estas reuniones iniciadas en 2020 se han fir-
mado convenios de colaboración con la Universidad de 
Alcalá y la Universidad Complutense de Madrid y se ha 
establecido un  compromiso de  firma de convenio con 
el resto de las Universidades con las que se han mante-
nido encuentros .  El objeto de estos convenios es acti-
var y promover, a través de los Colegios Profesiona-
les, el desarrollo profesional de los estudiantes univer-
sitarios promoviendo el acercamiento de las profesio-
nes y de su ejercicio a la Universidad, y colaborando en 
acciones de interés mutuo que faciliten la transición de 
la vida académica a la profesional.  

Igualmente, continuando con la ronda de encuentros 
institucionales que Unión Interprofesional de la Comu-
nidad de Madrid viene realizando para potenciar las 
relaciones con el ámbito universitario, el 8 de septiem-
bre el presidente de UICM, José María Alonso, se 
reunió con el nuevo director General de Universidades 
y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de 
Madrid, Ricardo Díaz (representante del órgano com-
petente de la administración pública en materia de uni-
versidades en nuestra región) para trasladarle la labor 
que desde UICM se está realizando para impulsar las 
relaciones con las universidades, a fin de potenciar una 
relación fluida y directa entre todos los actores implica-
dos en la formación y desarrollo profesional de los titu-
lados madrileños y futuros profesionales, “cerrando así  
el círculo”, con objeto de potenciar y vincular los estu-
dios universitarios con el ejercicio de las profesiones, a 
través de los Colegios Profesionales y facilitar la transi-

https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-y-la-universidad-de-alcala-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-potenciar-e-impulsar-el-desarrollo-profesional-de-los-jovenes-universitarios/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-y-la-universidad-de-alcala-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-potenciar-e-impulsar-el-desarrollo-profesional-de-los-jovenes-universitarios/
https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-y-la-universidad-complutense-firman-un-convenio-para-impulsar-y-orientar-el-futuro-profesional-de-70-000-jovenes-universitarios-a-traves-de-los-colegios-profesionales/
https://www.uicm.es/news/los-colegios-profesionales-y-la-direccion-general-de-universidades-de-la-comunidad-de-madrid-se-reunen-para-impulsar-la-vinculacion-academica-y-el-desarrollo-profesional-de-los-jovenes-universitarios/
https://www.uicm.es/news/los-colegios-profesionales-y-la-direccion-general-de-universidades-de-la-comunidad-de-madrid-se-reunen-para-impulsar-la-vinculacion-academica-y-el-desarrollo-profesional-de-los-jovenes-universitarios/
https://www.uicm.es/news/los-colegios-profesionales-y-la-direccion-general-de-universidades-de-la-comunidad-de-madrid-se-reunen-para-impulsar-la-vinculacion-academica-y-el-desarrollo-profesional-de-los-jovenes-universitarios/
https://www.uicm.es/news/los-colegios-profesionales-y-la-direccion-general-de-universidades-de-la-comunidad-de-madrid-se-reunen-para-impulsar-la-vinculacion-academica-y-el-desarrollo-profesional-de-los-jovenes-universitarios/
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ción de los nuevos titulados desde el mundo académico 
al mundo profesional. 

En el transcurso de esta reunión, el director General, 
Ricardo Díaz, mostró su satisfacción por este encuentro 
resaltando la importancia de la colaboración directa y 
activa entre los Colegios Profesionales y la administra-
ción regional para el desarrollo de acciones comunes 
en un futuro entre el ámbito universitario y el mundo 
profesional, en beneficio de los jóvenes madrileños. 

7.4 COLABORACIÓN CON DISTINTAS INSTITUCIO- 
NES 

Con el ánimo de trabajar con otras instituciones y enti-
dades y unir sinergias, UICM ha colaborado a lo largo 
de 2021 con la Fundación CONAMA, con Madrid Futu-
ro, con Nueva Mutua Sanitaria, con la editorial Lefebvre 
y con Banco Sabadell, entre otros. 

Por otro lado, y en relación con la labor llevada a cabo 
por el GT de Eficiencia energética creado en el seno de 
UICM, durante 2021, se mantuvieron también contac-
tos institucionales con distintas empresas energéticas 
(Endesa e Iberdrola), con el Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía (IDAE), con el objetivo de 
ofrecerles la colaboración de UICM en el sentido de ac-
tuar como canal de difusión de la información relativa a 
ayudas de eficiencia energética que dichas entidades le 
puedan transmitir, a fin de ordenar la misma y que lle-
gue de manera unificada a todos los agentes intervi-
nientes dentro del ámbito de UICM, con el objetivo 
compartido de aprovechar la oportunidad que ofrecen 
los Fondos de recuperación de la UE sobre esta materia 
tan relevante para nuestra economía. 

Asimismo, en este periodo, UICM renovó el contrato de patrocinio y los convenios de colabo-
ración, respectivamente, con tres entidades con las que ya colaboraba:  

RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE PATROCINIO CON NUEVA MUTUA SANITARIA  

Por quinto año consecutivo, se llevó a cabo la renovación del contrato de patrocinio existente 
entre UICM y Nueva Mutua Sanitaria, con objeto de que esta última patrocinara las distintas 
actuaciones que ha llevado a cabo UICM durante el 2021, haciendo posible con su apoyo la 
celebración de alguna de ellas, como el Día de las Profesiones.  

Igualmente, desde UICM se continuó dando a conocer a los Colegios Profesionales, miembros 
de la Asociación, los servicios que presta Nueva Mutua Sanitaria, contribuyendo ello a avanzar 
un paso más hacia la consecución de uno de los principales objetivos de la aseguradora: llegar 
a convertirse en la mutua sanitaria de los profesionales. 

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

https://www.uicm.es/news/union-interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-renueva-el-contrato-de-patrocinio-con-nueva-mutua-sanitaria-4/
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 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 facili-
tar 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 2021, también se ha 
mantenido contacto con Unión Profesional y con el resto de las Uniones Intercolegiales de Es-
paña:  

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EXISTENTE CON LA FUNDACIÓN CONAMA 

Este convenio se suscribió, en mayo de 2021, de cara a una posible participación de UICM en el 
CONAMA2020 (que no pudo celebrarse en 2020 -a causa de la pandemia-) y que, finalmente, 
tuvo lugar de manera muy restringida en cuanto a participación y aforos en abril de 2021, con 
la mirada puesta en la edición del Congreso de 2022. 

Asimismo, a principios de diciembre, se produjo un nuevo encuentro de la Red Intercolegial 
convocado por Unión Profesional, al que asistieron de manera virtual las distintas asociaciones 
intercolegiales, entre ellas UICM, que conforman la malla de relaciones institucionales con el 
propósito de compartir experiencias y hacer propuestas con el objeto de articular acciones 
conjuntas de cara al 2022.  

7.5 ACTUACIONES ANTE LOS PROYECTOS NORMATIVOS Y NORMAS  

En la línea de trabajo emprendida para reforzar la defensa del modelo colegial y de los profe-
sionales, hemos venido formulando alegaciones a todos aquellos proyectos normativos que 
pueden afectar a las profesiones (en distintos ámbitos). A estos efectos, se han valorado 50 
proyectos, presentándose alegaciones o consideraciones a los siguientes:  

Ante el Consejo de Estado, en el trámite de audiencia concedido a UICM: 

− Expte. 234/2021 correspondiente al Proyecto de Real Decreto por el que se incorpora al or-
denamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, de 28 de junio de 2018, relativa al 
test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones (16 de abril 
de 2021)  

En trámite de consulta pública previa: 

Anteproyecto de Ley de Mercado abierto (15 de enero de 2021) 

− Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de 
homologación, de equivalencias y de convalidación de enseñanzas universitarias de siste-
mas educativos extranjeros (3 de abril de 2021) 

− Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de 
homologación, de equivalencias y de convalidación de enseñanzas universitarias de siste-
mas educativos extranjeros (30 de abril de 2021) 

− Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Inte-
rés (28 de mayo de 2021)  
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En trámite de información y audiencia pública:  

− Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Procesal del Servicio Pú-
blico de Justicia (11 de febrero de 2021) 

− Proyecto de Orden por la que se regula la actividad de la Escuela Madrileña de Salud (5 de 
marzo de 2021) 

− Proyecto de Real Decreto por el que se regula la formación transversal de las especialidades 
en Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la creación y revisión de los títulos 
de especialista en ciencias de la salud y de los diplomas de área de capacitación específica, 
el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica y se establecen las normas 
aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación (29 de abril de 2021) 

− Proyecto de Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universi-
tarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad (10 de junio de 2021)  

− Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, 
por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Direc-
tiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento 
(UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Informa-
ción del Mercado Interior (Reglamento IMI) (1 de julio de 2021)  

− Anteproyecto de Ley Orgánica Ordenación e Integración de la Formación Profesional (6  de 
julio de 2021) 

− Anteproyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la de-
fensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real 
Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, para la mejora y modernización de las nor-
mas de protección de los consumidores de la Unión Europea y del régimen sancionador en 
materia de consumo (12 de julio de 2021) 

− Anteproyecto de Ley Orgánica del sistema universitario (24 de septiembre de 2021) 

− Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de 
homologación, de equivalencias y de convalidación de enseñanzas universitarias de siste-
mas educativos extranjeros (3 de noviembre de 2021) 

− Anteproyecto de Ley de Mercado abierto (29 de noviembre de 2021) 
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Desde su creación hace 21 años, UICM como parte representativa de la sociedad civil y al ser-
vicio de la misma, viene desarrollando, además de las acciones dirigidas a sus asociados, distin-
tas actuaciones e iniciativas que redundan en beneficio de la ciudadanía. 

Nuestros fines estatutarios tienden a promover el interés general y estamos comprometidos 
con el Código Ético de las entidades y colectivos ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid des-
de noviembre de 2020. 

Como reconocimiento a lo anteriormente expuesto, el 26 de septiembre de 2021 UICM fue 
declarada de interés público municipal en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciuda-
danos del Ayuntamiento de Madrid mediante Decreto de fecha 17 de noviembre de 2021 dic-
tado por la Concejal del Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participa-
ción Ciudadana al  considerar que UICM realiza programas y actividades que redundan en be-
neficio de la ciudadanía de Madrid . 

8.1 COLABORACIÓN  CON  EL  AYUNTAMIENTO  EN  FAVOR  DE LA RECONSTRUC- 
CIÓN DE MADRID 

Tal como se ha reseñado en el apartado 2 de esta Memoria (‘Actuaciones más relevantes’) 
UICM mantiene una fluida relación y colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, y en ese 
sentido, durante 2021, UICM y los Colegios Profesionales que la integran han continuado cola-
borando, a petición del Ayuntamiento, con el proyecto de eficiencia energética promovido por 
la Asociación Madrid Futuro, mediante el que se pretende de abarcar la transformación y 
rehabilitación de edificios públicos y privados incluyendo 75.000 viviendas particulares. Al hilo 
de lo anterior, y en línea con la colaboración solicitada, el GT de Eficiencia energética de UICM 
elaboró un informe técnico sobre la materia, que obra en manos del Ayuntamiento de Madrid.  

Asimismo, en el mes abril, se inició otra vía de colaboración de los Colegios Profesionales, bajo 
el paraguas de UICM, con el Ayuntamiento de Madrid en relación al proyecto denominado 
“Leer Madrid”. Se trata de un proyecto promovido por la Dirección General de Calidad del Pai-
saje Urbano, a través de la empresa Applied, dirigido a implantar en la ciudad de Madrid un 
sistema unificado de señalización peatonal universal, con la finalidad de mejorar la legibilidad 
de la ciudad, facilitar la orientación de todas las personas (habitantes y turistas) y mejorar la 
movilidad peatonal. Con el mismo se pretende también dar visibilidad a barrios y zonas de Ma-
drid para su reactivación económica, emulando al sistema de señalización peatonal integrado 
que ya se ha implantado otras ciudades como Londres, donde funciona con éxito. 

Por último, cabe reseñar nuevamente en este apartado el protocolo de colaboración suscrito 
en el mes de octubre, entre UICM y el Ayuntamiento de Madrid, en el marco del Día de las 
Profesiones de UICM, que tiene por finalidad extender y consolidar la cooperación municipal 
con las corporaciones profesionales, aunando sinergias para la promoción y desarrollo de ac-
ciones comunes, en el ámbito de sus respectivas competencias y de los sectores de actividad 
profesional, que redunden en interés general de la ciudadanía.  

8 
ACTUACIONES DE INTERÉS GENERAL PARA LA 
CIUDADANÍA   
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8.2  V DÍA DE LAS PROFESIONES  

En este año 2021, UICM ha celebrado la V edición Día 
de las Profesiones que tiene como objetivo servir de 
punto de encuentro e información de las profesiones 
madrileñas con la ciudadanía para dar a conocer la fun-
ción social que altruistamente los Colegios Profesiona-
les desempeñan, donde se muestra a los ciudadanos 
los diferentes servicios que los Colegios y UICM ponen 
a su disposición y que prestan a la Sociedad.  

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

Al igual que el año anterior, la edición ‒que se ha lleva-
do a cabo en un formato híbrido como consecuencia de 
la pandemia‒ participaron 32 Colegios Profesionales de 
los sectores científico, docente, económico, jurídico, 
sanitario, social y técnico, con 28 stands físicos y 32 vir-
tuales, y se desarrollaron 7 mesas redondas de forma 
presencial –retransmitidas también en streaming-, en 
las que intervinieron cerca de 40 ponentes de la Admi-
nistración, Sociedad Civil y Colegios Profesionales, ex-
pertos en distintas materias, y donde se abordaron di-
ferentes temas relacionados con el lema de la jornada: 
“EL IMPULSO DE LAS PROFESIONES PARA LA RECUPE-
RACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL". 

8.3 OTRAS ACTUACIONES   

Para poner en valor el trabajo realizado por los Colegios 
Profesionales en las situaciones de emergencia vividas 
recientemente, en el mes de febrero, desde UICM se 
recopilaron las actuaciones más relevantes que éstos 
han realizado durante la pandemia y ante la llegada del 
temporal de Filomena. Esta recopilación dio origen a un 
documento titulado: “Actuaciones de los Colegios Pro-
fesionales en situaciones de crisis y emergencias. CO-
VID-19/Filomena” que se encuentra disponible para su 
consulta y descarga en la web de UICM, como docu-
mento de referencia y ejemplo del potencial y compro-
miso social de las Profesiones y de la labor que realizan 
los Colegios ante el ciudadano y la Administración. 

Por otro lado, el 8 de marzo, por séptimo año consecu-
tivo, Unión Interprofesional conmemoró el Día Interna-

https://www.uicm.es/wp-content/uploads/2022/01/Actuaciones-CCPP-ante-Situaciones-de-Crisis-o-Emergencia.pdf
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cional de la Mujer mediante la celebración de una Me-
sa Redonda on-line gratuita titulada “MUJERES EN LU-
CHA CONTRA LA PANDEMIA” que reunió a destacadas 
mujeres profesionales del ámbito sanitario y científico 
como homenaje y gratitud, a todas las profesiones que 
han estado trabajando y continúan haciéndolo, en pri-
mera línea de fuego, contra la enfermedad y a aquellas 
que trabajan en la investigación de tratamientos y va-
cunas eficaces frente al coronavirus. Las ponentes ofre-
cieron su visión sobre el papel de la mujer en el mundo 
sanitario y científico y las dificultades a las que se han 
enfrentado durante la pandemia, y trataron temas co-
mo el techo de cristal o la falta de referentes femeni-
nos entre otros. 

Por otro lado, en el mes de abril, UICM celebró dos 
webinar de interés para la ciudadanía en general, por 
un lado, con motivo de las elecciones autonómicas, un 
debate con representantes de los distintos partidos po-
líticos que expusieron sus enfoques para la recupera-
ción y sus prioridades ambientales para la próxima le-
gislatura; y por otro lado, el webinar: El valor de la Pre-
vención de Riesgos Laborales en el control de la pande-
mia, con motivo de la celebración del Día Mundial de la 
Prevención de Riesgos. 

Por último, destacar que UICM se sumó, en vísperas de 
las fiestas navideñas -del 1 al 31 de diciembre-, por pri-
mera vez, a la campaña Operación Kilo de la Fundación 
Banco de Alimentos consiguiendo recaudar, gracias a la 
solidaridad de los Colegios miembros de la Asociación y 
de sus colegiados, un total de 1.697 Euros que equiva-
len a 1.527,3 Kg de alimentos, para ser distribuidos, 
junto con los recibidos en el Banco de Alimentos por 
otros cauces, entre 540 entidades benéficas registradas 
en la Comunidad de Madrid, que diariamente atienden 
a 190.000 personas, a través de residencias, comedores 
sociales, actividades asistenciales, etc. 33.000 de los 
beneficiarios son niños y 10.000 lactantes, contribuyen-
do a paliar los graves efectos que la pandemia del Co-
vid-19 está provocando en los colectivos más vulnera-
bles de la Comunidad de Madrid.  
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En 2021, ante la mejora de las condiciones sanitarias respecto al año anterior, la actividad co-
municativa de UICM se vio incrementada, tanto a nivel interno, con un aumento en el número 
de noticias emitidas y de comunicaciones dirigidas a los asociados, en gran parte, con motivo 
de la labor realizada desde UICM y los Colegios para contribuir a la reconstrucción social y eco-
nómica de Madrid, de cara a paliar las consecuencias de la COVID-19., como a nivel comunica-
ción externa, ámbito en el que se ha realizado un gran esfuerzo para tener una mayor proyec-
ción hacia el exterior –medios de comunicación y RRSS- al objeto de dar a conocer la actividad 
que realiza UICM y dotar de una mayor visibilidad a las profesiones, resaltando aquellos aspec-
tos y actividades que todavía no han llegado suficientemente a la ciudadanía. 

9.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

En el ámbito de la comunicación externa, en el 2021 desde UICM se impulsó la presencia en 
medios de comunicación, de forma que la ciudadanía pueda conocer la labor que llevan a cabo 
UICM y los Colegios Profesionales que la integran. En este sentido, durante el 2021 se han emi-
tido 25 notas de prensa. 

9.2. REDES SOCIALES 

A día de hoy, las redes sociales se han constituido como uno de los principales canales de co-
municación en general. En el 2021, UICM ha apostado por las mismas como medio que poten-
cia formatos más novedosos, como la cobertura de eventos en streaming, que ha seguido con-
solidándose por la vigencia del COVID, habiéndose potenciado también la cobertura simultá-
nea de los eventos en directo a través de Twitter. 

Paralelamente, otros canales como YouTube han continuado siendo clave en la difusión de jor-
nadas y eventos de UICM. 

9.3 WEB DE UICM  

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

Fruto del incremento de actividad comunicativa, mencionado en el apartado anterior, cabe 
destacar que en 2021 la página web de UICM recibió cerca de 32.000 visitas de 24.353 usua-
rios, con un mayor pico de visitas a principio del mes de marzo, coincidiendo con la celebra-
ción del acto de UICM con motivo del Día de la Mujer.  

 

9 COMUNICACIÓN   
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9.4 BOLETÍN DE ACTUALIDAD DE UICM  

UICM venía elaborando, desde 2018, un boletín semes-
tral con las noticias más relevantes de la Asociación, 
para dar a conocer las mismas a sus asociados y entida-
des colaboradoras. En el año 2020, el boletín cambió 
su objetivo y periodicidad para convertirse en un bole-
tín mensual que incorporase tanto noticias de UICM 
como aquellas que nos hacen llegar los propios Cole-
gios asociados, en el ánimo de que todos los Colegios 
que conforman la Asociación se conozcan y tengan 
conocimiento de las acciones que llevan a cabo los 
otros Colegios, ofreciendo la oportunidad de crear si-
nergias, de manera que incluso algunas de las iniciati-
vas y la experiencia de unos sirvan de pauta o ejemplo 
para los otros. A finales del año 2021, ante el volumen 
de información de interés que generan los Colegios y 
UICM, y a fin que la misma resulte lo más actualizada 
posible, la periodicidad el boletín de noticias ha pasado 
a ser quincenal. 

En dicho boletín además de las cuestiones que cada Co-
legio considera que pueden resultar de interés para to-
dos o alguno de los demás Colegios, también se incluye 
un apartado sobre aquellas acciones que realizan o 
servicios que prestan altruistamente los Colegios en 
favor de la ciudadanía, y que denominamos 
“COMPROMISO SOCIAL DE LOS COLEGIOS PROFESIONA-
LES: SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA” y otro apartado 
con información de otras entidades y Organismos afi-
nes, que consideramos de interés para nuestros asocia-
dos. 

9.5 LOS DATOS DEL DÍA DE LAS PROFESIONES 2021  

La V Edición del Día de las Profesiones, arrojó los siguientes datos a destacar desde el punto 
de vista de comunicación:  

− 32 Colegios Participantes  

− 3 Universidades públicas madrileñas 

− 32 Stands Virtuales  

− 28 Stands Físicos 

− 7 mesas redondas 

− Cerca de 40 ponentes de la Administración, Sociedad Civil y Colegios Profesionales, ex-
pertos en las distintas materias 

− Cerca de 350 asistentes presenciales al evento 

− Cerca de 3.100 visitas a la web del evento  

− Cerca de 1000 visitas a los stands virtuales de los Colegios  

− 60 impactos en medios de comunicación (55 en prensa digital, 1 en prensa escrita, 3 en 
radio y 1 en televisión) 

− 80 tweets y cerca de 90.000 impresiones  
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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 de Telecomu-
nicación 1 

− 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 Notarial de Madrid 2 

− 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 

− Colegio Profesional de Dietistas-Nutricio-
nistas de la Comunidad de Madrid 3 

− 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 

1 Por Acuerdo de la Asamblea General de UICM de fecha 24 de diciembre de 2021. 
2 Por Acuerdo de la Asamblea General de UICM de fecha 22 de junio de 2021. 
3 Por Acuerdo de la Asamblea General de UICM de fecha 13 de diciembre de 2021. 

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-de-telecomunicacion/
https://www.uicm.es/client/colegio-oficial-de-ingenieros-de-telecomunicacion/
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-notarial-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-dietistas-nutricionistas-de-la-comunidad-de-madrid/
https://www.uicm.es/client/colegio-profesional-de-dietistas-nutricionistas-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-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 2021 

MES  DÍA  ACTIVIDAD 

 

11/01/2021 
Valoración en trámite de Consulta Pública Previa del Anteproyecto de Ley de mer-
cado abierto.  

11/01/2021 
Solicitud de observaciones al «Proyecto de orden de la Consejería de Sanidad por 
la que se regula la actividad de la Escuela Madrileña de Salud» para reunión de la 
Comisión de Legislación del Consejo de Consumo. 

13/01/2021 Reunión de la Comisión de Legislación del Consejo de Consumo. 

13/01/2021 

Trasladadas aportaciones en la reunión de la Comisión de Legislación del Consejo 
de Consumo, del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región y 
el Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid al «Proyecto de orden de 
la Consejería de Sanidad por la que se regula la actividad de la Escuela Madrileña 
de Salud». 

18/01/2021 Reunión UICM con Nueva Mutua Sanitaria. 

15/01/2021 
Presentadas aportaciones de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid al 
trámite de Consulta Pública Previa el Anteproyecto de Ley de mercado abierto.  

20/01/2021 

Solicitud de observaciones del Proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por 
el que se modifican diferentes normas reglamentarias para la simplificación nor-
mativa y reducción de cargas administrativas, promovido por la Consejería de Pre-
sidencia para la reunión de la Comisión de Legislación del Consejo de Consumo de 
la Comunidad de Madrid.  

21/01/2021 Reunión de la Comisión de Sanidad 

21/01/2021 
Solicitud de observaciones para la reunión de la Comisión de Legislación del Con-
sejo de Consumo de la Comunidad de Madrid del Proyecto de decreto por el que 
se regulan las viviendas con protección pública de la Comunidad de Madrid. 

21/01/2021 
Valoración en trámite de Audiencia e Información Pública del Anteproyecto de Ley 
de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.  

26/01/2021 Reunión UICM con Universidad Camilo José Cela. 

27/01/2021 Reunión UICM con Universidad de Alcalá. 

27/01/2021 

Remitidas observaciones a la Comisión de legislación del Consejo de consumo  so-
bre Proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por el que se modifican diferen-
tes normas reglamentarias para la simplificación normativa y reducción de cargas 
administrativas, que será analizado para informe el próximo 1 de febrero en la Co-
misión de Legislación del Consejo de Consumo. 

27/01/2021 
Valoración en trámite de audiencia e información publicada el Anteproyecto de 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

27/01/2021 
Valoración en trámite de Audiencia e información pública del Proyecto de Real 
Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros 
universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. 

29/01/2021 Publicado Boletín de actualidad UICM de Enero. 

 

01/02/2021 Reunión UICM con Banco de Sabadell 

01/02/2021 
Remitidas observaciones al proyecto de decreto por el que se regulan las viviendas 
con protección pública de la Comunidad de Madrid a la Comisión de Legislación 
del Consejo de Consumo.   
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2021 MEMORIA DE ACTIVIDADES 

MES DÍA ACTIVIDAD 

01/02/2021 Reunión de la Comisión de Legislación del Consejo de Consumo. 

    

01/02/2021 

Solicitud de observaciones  al Proyecto de orden de la Consejería de Sanidad por la 
que se regula el procedimiento de acreditación para la indicación, uso y autoriza-
ción de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en 
el ámbito de los cuidados generales y determinados cuidados especializados, por 
parte de las enfermeras y enfermeros de los centros y organizaciones adscritos o 
vinculados al Servicio Madrileño de Salud, así como de aquellos adscritos o vincula-
dos a entidades con las que el Servicio Madrileño de Salud tiene suscritos conve-
nios singulares para la gestión de la asistencia sanitaria, para la Comisión de Legis-
lación del Consejo de Consumo. 

02/02/2021 

Remitidas a la Comisión de Legislación del Consejo de Consumo aportaciones del 
Colegio de Médicos al Proyecto de orden de la Consejería de Sanidad por la que se 
regula el procedimiento de acreditación para la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en el ámbi-
to de los cuidados generales y determinados cuidados especializados, por parte de 
las enfermeras y enfermeros de los centros y organizaciones adscritos o vinculados 
al Servicio Madrileño de Salud, así como de aquellos adscritos o vinculados a enti-
dades con las que el Servicio Madrileño de Salud tiene suscritos convenios singula-
res para la gestión de la asistencia sanitaria. 

03/02/2021 
Reunión de Colegios Profesionales y UICM para tratar el Anteproyecto de Ley de 
Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia en trámite de Au-
diencia e Información Pública. 

05/02/2021 

Valoración en trámite de  Audiencia e Información Pública, del Proyecto de Decreto 
por el que se regula la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la 
Administración de la Comunidad de Madrid del personal a su servicio y de los parti-
cipantes en procesos selectivos.  

10/02/2021 Reunión de UICM con la UNED. 

10/02/2021 
Reunión  del Coordinador de la Comisión de Sanidad de  UICM con la Dirección Ge-
neral de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. 

10/02/2021 Reunión de la Junta Directiva de UICM. 

11/02/2021 
Presentadas consideraciones de Unión Interprofesional de la Comunidad de Ma-
drid en el trámite de audiencia e información pública al Anteproyecto de Ley de 
Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. 

15/02/2021 Reunión de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales  

17/02/2021 
Valoración en trámite de información pública el Plan de Acción de Economía Circu-
lar 2021-2023. 

17/02/2021 
Valoración en trámite de Audiencia e Información Pública el Proyecto de Decreto 
del Consejo De Gobierno, por el que se modifican diferentes normas reglamenta-
rias para la simplificación normativa y reducción de cargas administrativas. 

17/02/2021 
Valoración en trámite de Consulta Pública Previa del Proyecto de Decreto por el 
que se regula la acción concertada de los servicios sanitarios en la Comunidad de 
Madrid. 

17/02/2021 
Valoración en trámite de Audiencia e información Pública: Proyecto de Orden por 
la que se regula la actividad de la Escuela Madrileña de Salud. 

17/02/2021 

Valoración en trámite de Audiencia e información pública a las Administraciones 
Públicas afectadas y a personas interesadas, sobre los trámites sustantivo y am-
biental de la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica 
para el periodo 2021-2026. 
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MES DÍA ACTIVIDAD 

         
     

19/02/2021 Reunión de UICM con Madrid Futuro. 

23/02/2021 
Valorado en trámite de Consulta pública previa sobre medidas para favorecer la 
creación de empresas y su crecimiento. 

23/02/2021 
Valorado en trámite de Audiencia e información pública el Proyecto de Real Decre-
to por el que se establecen los criterios de calidad en medicina nuclear. 

23/02/2021 
Valorado en trámite de Audiencia e información pública el Proyecto de Real Decre-
to por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y el 
control de la legionelosis. 

24/02/2021 
Reunión  de UICM con el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social 
del Ayuntamiento acerca del documento de diagnóstico de la situación social pro-
vocada por el Covid en el ámbito social, educativo y psicológico. 

26/02/2021 Publicado Boletín de actualidad UICM de Febrero. 

 

03/04/2021 

Presentadas aportaciones UICM en trámite de Consulta Pública Previa al Proyecto 
de Real Decreto por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de 
homologación, de equivalencias y de convalidación de enseñanzas universitarias de 
sistemas educativos extranjeros. 

05/04/2021 
Presentadas consideraciones en trámite de Audiencia e información pública al Pro-
yecto de Orden por el que se regula la actividad de la Escuela Madrileña de Salud. 

06/04/2021 

Consejo de Estado: Valoración de Audiencia Pública concedida a esta Unión (por un 
período de 10 días hábiles, venciendo dicho plazo el próximo 16 de abril) en el Ex-
pediente relativo al Proyecto de Real Decreto por el que se incorpora al ordena-
miento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento y del Consejo, 
de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nue-
vas regulaciones de profesiones. 

07/04/2021 
Remitidas observaciones al proyecto de decreto por el que se regulan las viviendas 
con protección pública de la comunidad de Madrid a la Comisión de Legislación del 
Consejo de Consumo.   

08/04/2021 
Reunión de la Secretaría Técnica de UICM con Ayuntamiento de Madrid 
(paisajismo) para presentación de proyecto Leer Madrid del Ayuntamiento de Ma-
drid. 

09/04/2021 
Reunión UICM-Madrid Futuro, asisten coordinadores sobre el proyecto de eficien-
cia energética. 

09/04/2021 
Valoración en trámite de consulta pública previa del Proyecto de modificación del 
Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de 
adopción internacional. 

09/04/2021 

Valoración en trámite de audiencia e información pública el Proyecto de Real De-
creto por el que se regula la formación transversal de las especialidades en Cien-
cias de la Salud, el procedimiento y criterios para la creación y revisión de los títu-
los de especialista en ciencias de la salud y de los diplomas de área de capacitación 
específica, el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica y se es-
tablecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de forma-
ción.  

12/04/2021 Renovación del contrato de patrocinio con Nueva Mutua Sanitaria. 

12/04/2021 Reunión de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales.  

13/04/2021 

Valoración en trámite de Consulta pública previa sobre del proyecto de Real Decre-
to por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación, 
de equivalencias y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas edu-
cativos extranjeros. 
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2021 MEMORIA DE ACTIVIDADES 

MES DÍA ACTIVIDAD 

13/04/2021 Reunión de la Comisión de Medio Ambiente. 

 

14/04/2021 Reunión interna de  UICM para tratar temas de colaboración con el Ayuntamiento. 

16/04/2021 

Presentadas alegaciones UICM ante el Consejo de Estado, en el trámite de audien-
cia concedido a UICM en relación al Expte. 234/2021 correspondiente al Proyecto 
de Real Decreto por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directi-
va (UE) 2018/958, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes 
de adoptar nuevas regulaciones de profesiones. 

19/04/2021 Reunión UICM con Proyecto Leer Madrid del Ayuntamiento de Madrid. 

21/04/2021 Reunión de la Junta Directiva de UICM. 

21/04/2021 Firma del convenio con la Universidad de Alcalá. 

22/04/2021 Reunión de UICM con Nueva Mutua Sanitaria. 

26/04/2021 

Celebración del webinar UICM:"ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIEN-
CIA A DEBATE: ¿Cómo proponen los distintos partidos utilizar los fondos de recupe-
ración europeos como palanca para la sostenibilidad de la región?" organizado por 
la Comisión de Medio Ambiente de UICM. 

27/04/2021 Reunión del GT Área Eficiencia energética de UICM. 

28/04/2021 
Celebración del webinar UICM: "EL VALOR DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-
RALES EN EL CONTROL DE LA PANDEMIA", organizado por la Comisión de PRL de 
UICM. 

29/04/2021 

Presentadas consideraciones al trámite de Audiencia Pública del Proyecto de Real 
Decreto por el que se regula la formación transversal de las especialidades en Cien-
cias de la Salud, el procedimiento y criterios para la creación y revisión de los títu-
los de especialista en ciencias de la salud y de los diplomas de área de capacitación 
específica, el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica y se esta-
blecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de forma-
ción. 

29/04/2021 Publicado Boletín de actualidad UICM de Marzo. 

30/04/2021 

Presentadas aportaciones UICM en trámite de Consulta Pública Previa al Proyecto 
de Real Decreto por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de 
homologación, de equivalencias y de convalidación de enseñanzas universitarias de 
sistemas educativos extranjeros. 

30/04/2021 Reunión UICM con Schiller International University, programa Nuevos Horizontes. 

30/04/2021 
Valoración en trámite de Consulta pública previa del "Anteproyecto de Ley de 
Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés". 

    

04/05/2021 Firmado convenio de colaboración entre UICM y la Fundación CONAMA. 

06/05/2021 
Valoración en trámite de Consulta Pública Previa del “ANTEPROYECTO DE LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA "UNIVERSIDAD DE DISEÑO, IN-
NOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (UDIT)" de la Comunidad de Madrid. 

07/05/2021 

Valoración en trámite de audiencia e información pública del Proyecto de Real De-
creto por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, so-
bre productos sanitarios para diagnóstico «in vitro», con objeto de regular la venta 
al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico para la COVID-19. 

10/05/2021 

Valoración en trámite de consulta pública previa del Proyecto Orden Ministerial 
por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria corres-
pondiente a 2021, de concesión de subvenciones del Plan de Renovación de Má-
quina Herramienta para pequeñas y medianas empresas. 

11/05/2021 Reunión del GT Área Eficiencia energética de UICM. 
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MES DÍA ACTIVIDAD 

 

13/05/2021 Reunión de la Comisión de Sanidad. 

17/05/2021 Reunión de la Comisión de PRL. 

20/05/2021 
Valoración en trámite de audiencia e información pública del Proyecto de Real De-
creto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del 
procedimiento de aseguramiento de su calidad.  

24/05/2021 
Reunión del Comité Organizador para preparación V Edición del Día de las Profesio-
nes. 

20/05/2021
-

25/05/2021 

Celebración del webinar  de SCHILLER International University, con motivo de la 
presentación del Programa Nuevos Horizontes Profesionales. 

26/05/2021 Reunión UICM Proyecto de Leer Madrid del Ayuntamiento de Madrid. 

26/05/2021 Reunión GT Área Eficiencia Energética de UICM. 

27/05/2021 

Reunión de los Colegios Profesionales para trabajar en las posible alegaciones al 
trámite de audiencia e información pública del Proyecto de Real Decreto por el que 
se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento 
de aseguramiento de su calidad 

28/05/2021 
Presentadas consideraciones en el trámite de  Consulta pública del "Anteproyecto 
de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés". 

31/05/2021 Publicación Boletín de actualidad UICM de Mayo. 

31/05/2021 
Reunión del Grupo de Trabajo de Responsables de Comunicación para preparación 
V Edición del Día de las Profesiones. 

 

01/06/2021 
Valoración en trámite de información pública el Proyecto inicial de Ordenanza por 
la que se modifica la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018, 
publicado en BOAM. 

01/06/2021 
Reunión con el Secretario de Gobierno del TSJ de Madrid y la nueva Secretaria 
Coordinadora Provincial. 

04/06/2021 

Valoración del  Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno, por el que se modifi-
ca el Decreto 103/2016, de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
regula el informe de evaluación de los edificios en la Comunidad de Madrid y se 
crea el Registro Integrado Único de Informes de Evaluación de los Edificios de la 
Comunidad de Madrid,  para reunión de la Comisión de Legislación del Consejo de 
Consumo.  

08/06/2021 

Valoración en trámite de Consulta Pública Previa del Proyecto de Orden por la que 
se modifican los anexos I, II, III, VI y VII del Real Decreto 1030/2006, de 15 de sep-
tiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacio-
nal de Salud y el procedimiento para su actualización. 

10/06/2021 
Asistencia del Presidente de UICM a la Presentación del Plan Municipal de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia del Ayto. de Madrid 

10/06/2021 
Presentadas alegaciones en trámite de audiencia e información pública al Proyecto 
de Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universi-
tarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. 

10/06/2021 

Remitidas al Consejo de Consumo  consideraciones al Proyecto de Decreto del Con-
sejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 103/2016, de 24 de octubre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se regula el informe de evaluación de los edifi-
cios en la Comunidad de Madrid y se crea el Registro Integrado Único de Informes 
de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de Madrid.  
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14/06/2021 

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

 

16/06/2021 
Valoración en trámite de Audiencia e Información Pública (de carácter urgente) del 
Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 

16/06/2021 
Valoración en trámite de Audiencia e Información Pública del Anteproyecto de Ley 
Orgánica Ordenación e Integración de la Formación Profesional. 

18/06/2021 

Valoración en trámite de Consulta pública previa del anteproyecto de ley por el que 
se modifica la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, para reforzar la seguridad jurídica en el ámbi-
to de la Planificación Territorial y Urbanística. 

18/06/2021 

Valoración en trámite de Audiencia e Información pública del Proyecto de Orden, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria la concesión de sub-
venciones de la Fundación Biodiversidad F.S.P. a grandes proyectos transformado-
res de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y contribución 
a la transición ecológica en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

21/06/2021 
Valoración en trámite de Consulta pública previa del anteproyecto de Ley Orgánica 
del Sistema Universitario. 

22/06/2021 
Valoración en trámite de Audiencia e Información Pública del Real Decreto por el 
que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

22/06/2021 
Celebrada Asamblea General Ordinaria de UICM y elecciones cargos vacantes vice-
presidencia y vocalía. 

23/06/2021 Valoración en trámite de audiencia pública del Anteproyecto de Ley del Deporte. 

23/06/2021 Reunión GT Área Eficiencia Energética de UICM. 

24/06/2021 
Celebrada Jornada UICM-Banco Sabadell: "FONDOS EUROPEOS PARA LA REACTIVA-
CIÓN ECONÓMICA". 

28/06/2021 Reunión de la Comisión de PRL. 

28/06/2021 Publicación del Boletín de actualidad UICM de Junio. 

28/06/2021 
Reunión del Grupo de Trabajo de Responsables de Comunicación para preparación 
V Edición del Día de las Profesiones. 

29/06/2021 
Reunión entre Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y el Banco Saba-
dell sobre los fondos de recuperación europeos para valorar que proyectos pueden 
acogerse a estas ayudas.  

 

01/07/2021 Firma del convenio con la Universidad Complutense de Madrid. 

01/07/2021 

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

02/07/2021 Publicado Boletín de actualidad UICM Junio. 
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02/07/2021 

Valoración en trámite de Audiencia e Información Pública del Anteproyecto de ley 
por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, para la mejora y modernización de las 
normas de protección de los consumidores de la Unión Europea y del régimen san-
cionador en materia de consumo.  

 

06/07/2021 
Presentadas alegaciones en trámite de Audiencia e Información Pública relativa al 
Anteproyecto de Ley Orgánica Ordenación e Integración de la Formación Profesio-
nal. 

09/07/2021 
Valoración en trámite de Audiencia e Información Pública del Anteproyecto de Ley 
de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo 
de la sostenibilidad financiera y social del sistema publico de pensiones.  

12/07/2021 

Presentadas alegaciones en trámite de audiencia pública sobre el Anteproyectos 
de ley por el que se modifica el texto refundido de la ley general para la defensa de 
los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el real 
decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, para la mejora y modernización de 
las normas de protección de los consumidores de la Unión Europea y del régimen 
sancionador en materia de consumo. 

12/07/2021 
Valoración en  trámite de audiencia e información pública del Anteproyecto de Ley 
de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. 

13/07/2021 Reunión de UICM con Iberdrola. 

13/07/2021 
Asistencia del Presidente de UICM al acto ‘Reescribir el urbanismo, transformar 
Madrid' del Ayto. de Madrid. 

15/07/2021 Representación de UICM en el Global Mobility Call.   

16/07/2021 Reunión de UICM con la Universidad Politécnica de Madrid. 

19/07/2021 Reunión de UICM con ENDESA 

19/07/2021 Reunión del GT Área Eficiencia energética de UICM. 

21/07/2021 Reunión de UICM  con IDAE. 

21/07/2021 
Comunicado de UICM se adhiriéndose a la condena y repulsa del colegio de enfer-
mería y del consejo general por la brutal agresión sufrida por un enfermero en el 
Metro de Madrid 

22/07/2021 

Valoración en trámite de Audiencia e información pública del Proyecto de Decreto 
del Consejo de Gobierno por el que se crean y regulan el Registro de profesionales 
sanitarios objetores a la prestación de ayuda para morir y la Comisión de Garantía 
y Evaluación de la Comunidad de Madrid. 

23/07/2021 Reunión de UICM con la Universidad Carlos III de Madrid 

27/07/2021 
Reunión de UICM con el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comuni-
dad de Madrid. 

28/07/2021 
Valoración sobre la propuesta de la Comisión Europea que insta a la creación de un 
mercado de servicios a las empresas mas competitivo y dinámico.   

29/07/2021 Reunión de UICM con la Universidad Antonio de Nebrija. 

29/07/2021 Publicación del Boletín de actualidad UICM Julio. 

29/07/2021 

Valoración en trámite de Audiencia e información pública del Proyecto de Orden 
Ministerial por la que se crea la Comisión de Formación Continuada de las Profesio-
nes Sanitarias del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), se regula su 
composición y funcionamiento, y el procedimiento de acreditación de actividades 
formativas. 

30/07/2021 
Convocatoria Premios UICM:  PREMIO ORO UICM 2021 ,  PREMIO UICM COLEGIO 
MÁS INNOVADOR DEL AÑO y  PREMIO UICM AL TALENTO COLEGIAL. 
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06/09/2021 Reunión de la Comisión de PRL. 

 

07/09/2021 
Valoración en trámite de Audiencia e información pública del Anteproyecto de Ley 
Orgánica del sistema universitario. 

08/09/2021 
Reunión de UICM con la Dirección General de Universidades de la Comunidad de 
Madrid. 

08/09/2021 Reunión del GT Área Eficiencia energética de UICM. 

14/09/2021 Reunión de UICM con Madrid Futuro. 

14/09/2021 Reunión de  UICM con Proyecto Leer Madrid del Ayuntamiento de Madrid. 

14/09/2021 
Celebrada Mesa Redonda sobre la prueba pericial y las distintas profesiones del 
ámbito tecnológico y científico. 

14/09/2021 
Valoración en trámite de información pública el Avance de la modificación de las 
normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 1997. 

15/09/2021 Audiencia Real:   S.M. el Rey recibe a la Junta Directiva de UICM. 

16/09/2021 
Valoración del Anteproyecto de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la 
Comunidad de Madrid, solicitada por la Comisión de Legislación del Consejo de 
Consumo. 

20/09/2021 
Reunión de UICM con la de Decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universi-
dad Complutense de Madrid. 

24/09/2021 
Presentadas Alegaciones en trámite de Audiencia e información pública relativas al 
Anteproyecto de Ley Orgánica del sistema universitario. 

27/09/2021 Publicación del Boletín de actualidad UICM de Septiembre. 

27/09/2021 Reunión de UICM con el Consejero de Sanidad.  

28/09/2021 
Valoración en trámite de Consulta pública previa del Anteproyecto de Ley de crea-
ción del Centro Estatal de Salud Pública. 

28/09/2021 

Comunicación fallo Premios UICM: V Premio UICM de reconocimiento a institucio-
nes o personalidades que hayan destacado por la defensa de los Colegios Profesio-
nales y las profesiones; I Edición del Premio de Buenas Prácticas de Innovación en 
el ámbito de las Profesiones; IV Premio UICM para galardonar a profesionales cole-
giados que hayan publicado un artículo, ensayo o libro que verse sobre los Colegios 
Profesionales y el ejercicio de las profesiones. 

30/09/2021 Reunión de la Junta Directiva de UICM. 
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01/10/2021 

Valoración del Proyecto de orden de la Consejería de Sanidad por la que se regulan 
las comisiones técnicas de información sanitaria, sus funciones, composición y fun-
cionamiento y se crean las comisiones técnicas de valoración de la información sa-
nitaria en el ámbito hospitalario y de atención primaria., para la Comisión de Legis-
lación del Consejo de Consumo. 

06/10/2021 
Valoración en trámite de Información pública del Proyecto inicial de Ordenanza de 
Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid. 

11/10/2021 
Valoración en trámite de Consulta pública previa del Anteproyecto de Ley que re-
gula la protección civil y las emergencias en la Comunidad de Madrid. 

13/10/2021 
Reunión del Grupo de Trabajo de Responsables de Comunicación para preparación 
V Edición del Día de las Profesiones y  sorteo Stands Día de las Profesiones. 

14/10/2021 

Valoración en trámite de Audiencia e información pública, el Proyecto de Real De-
creto por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologa-
ción, declaración de equivalencias y de convalidación de enseñanzas universitarias 
de sistemas educativos extranjeros. 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=660607559eaab710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=660607559eaab710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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15/10/2021 

Valoración de la  Consulta pública previa para la modificación del Real Decreto 
390/2021, en lo relativo a la revisión de la figura del técnico competente para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios, para el G.T. de Eficiencia 
Energética 

19/10/2021 
Reunión de UICM con la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comu-
nidad de Madrid. 

20/10/2021 Celebración del Día de las Profesiones 2021 (V Edición) 

20/10/2021 Firma de protocolo colaboración entre UICM y el Ayuntamiento de Madrid. 

25/10/2021 Reunión de UICM con la Universidad Alfonso X el Sabio. 

25/10/2021 Reunión de la Comisión de PRL. 

29/10/2021 Publicación del Boletín de actualidad UICM de Octubre. 

30/10/2021 Reunión de la Junta Directiva de UICM. 
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03/11/2021 

Presentadas consideraciones, en trámite de Audiencia e información pública,  al 
Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones y los procedi-
mientos de homologación, de equivalencias y de convalidación de enseñanzas uni-
versitarias de sistemas educativos extranjeros. 

05/11/2021 
Valoración en trámite de Audiencia e Información Pública del Anteproyecto de Ley 
de mercado abierto. 

17/11/2021 
Valoración en trámite de Consulta Pública del borrador de la Hoja de Ruta de Auto-
consumo. 

17/11/2021 
Presentadas consideraciones del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Cole-
gio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, al Avance de la modifica-
ción de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 1997. 

18/11/2021 Publicación del Boletín de actualidad UICM de 1ª Quincena Noviembre. 

19/11/2021 
Valoración en trámite de Audiencia e información pública del Anteproyecto de Ley 
por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad 
y cohesión del Sistema Nacional de Salud. 

19/11/2021 
Valoración para la Comisión de Legislación del Consejo de Consumo del sobre el 
Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económi-
ca y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid. 

24/11/2021 Reunión de la Junta Directiva de UICM. 

26/11/2021 Reunión de UICM con Madrid Futuro para presentación de proyectos. 

29/11/2021 Reunión de la Comisión de PRL. 

29/11/2021 
Presentadas consideraciones de UICM, en trámite de audiencia e información pú-
blica, al Anteproyecto de Ley de Mercado Abierto. 

 

01/12/2021 Publicación del Boletín UICM 2ª Quincena Noviembre 

01/12/2021 
Reunión Balance sobre el Día de las Profesiones (V Edición) con los responsables de 
comunicación de los Colegios Profesionales participantes. 

01-
31/12/2021 

Colaboración de UICM en Campaña Operación Kilo del Banco de Alimentos. 

03/12/2021 
Reunión de la Comisión de PRL de UICM con la Secretaria General del Instituto Re-
gional de salud y Seguridad en el Trabajo (IRSST). 

12/12/2021 
Envío al Ayuntamiento de Madrid del informe técnico del Grupo de Trabajo de Efi-
ciencia Energética de UICM. 
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MES DÍA ACTIVIDAD 

 

13/12/2021 Celebrada Asamblea General Ordinaria de UICM. 

15/12/2021 
Reunión de UICM con la Directora General de Recursos Humanos y Relaciones con 
la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid. 

20/12/2021 Publicado Boletín de actualidad UICM de Diciembre 

20/12/2021 
Firma del Convenio de UICM y Consejería de Transportes y del Protocolo General 
de Actuación entre el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Ma-
drid y UICM 

28/12/2021 

Valoración en trámite de Audiencia e Información Pública del Anteproyecto de Ley 
de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización 
de la administración de la Comunidad de Madrid. (denominado APL Ómnibus de la 
Comunidad de Madrid). 
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BALANCE DE SITUACION A 31/12/2021 
UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD MADRID 
PERIODO: 01-01-21 / 31-12-21  ( Importes en Euros )  
Nº de registro 17.075 

ACTIVO NOTAS 2021 2020 

A. ACTIVO NO CORRIENTE   1.397,18 544,43 

I. Inmovilizado intangible. 5 0,00 0,00 

II. Bienes del Patrimonio Histórico.       

III. Inmovilizado material.  5 1.397,18 544,43 

IV. Inversiones inmobiliarias.       

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

      

VI. Inversiones financieras a largo plazo.       

VII. Activos por impuesto diferido.(^^)       

B. ACTIVO CORRIENTE   140.264,84 120.930,68 

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

II. Existencias.       

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.   0,00 0,00 

1. Usuarios y otros deudores  0,00 0,00 

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

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 6 8.433,75 14.930,96 

V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.       

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

  0,00 0,00 

VII. Inversiones financieras a corto plazo.       

VIII. Periodificaciones a corto plazo.   0,00 0,00 

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 6 131.831,09 105.999,72 

TOTAL ACTIVO (A+B)   141.662,02 121.475,11 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021  
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BALANCE DE SITUACION A 31/12/2021 
UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD MADRID 
PERIODO: 01-01-21 / 31-12-21  ( Importes en Euros )  
Nº de registro 17.075 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2021 2020 

A. PATRIMONIO NETO   118.056,17 104.807,57 

A-1) Fondos propios 8 118.056,17 104.807,57 

I. Dotación fundacional.   1.202,02 1.202,02 

1. Dotación fundacional.   1.202,02 1.202,02 

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

II. Reservas.       

III. Excedentes de ejercicios anteriores. **   103.605,55 78.052,84 

IV. Excedente del ejercicio. 3,8 13.248,60 25.552,71 

 A-2) Ajustes por cambio de valor.(^) **       

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.       

B. PASIVO NO CORRIENTE   0,00 0,00 

I. Provisiones a largo plazo.       

II. Deudas a largo plazo.       

1. Deudas con entidades de crédito.       

2. Acreedores por arrendamiento financiero.       

3. Otras deudas a largo plazo.       

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

IV. Pasivos por impuesto diferido.(^^)       

V. Periodificaciones a largo plazo.       

C. PASIVO CORRIENTE   23.605,85 16.667,54 

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos  para la ven-
ta.(^) 

      

II. Provisiones a corto plazo.       

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

1. Deudas con entidades de crédito.   0,00 0,00 

2. Acreedores por arrendamiento financiero.       

3. Otras deudas a corto plazo.   0,00 0,00 

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.       

V. Beneficiarios-Acreedores.       

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 7 23.605,85 16.667,54 

1. Proveedores.   900,00 900,00 

2. Otros acreedores.   22.705,85 15.767,54 

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   141.662,02 121.475,11 
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CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/2021  
UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD MADRID 
PERIODO: 01-01-21 / 31-12-21 ( Importes en Euros ) 
Nº de registro 17.075 

CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/2021   

  NOTAS 

(DEBE) (DEBE) 

HABER HABER 

2021 2020 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia   190.263,27 169.882,94 

a) Cuotas de usuarios y afiliados   120.750,00 108.000,00 

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   61.450,00 54.500,00 

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a re- 10 8.063,27 7.382,94 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados       

2. Ayudas monetarias y otros **   -6.300,00 -6.750,00 

a) Ayudas monetarias       

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   -6.300,00 -6.750,00 

c) Reintegro de ayudas y asignaciones       

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil   66.423,00 58.855,85 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabrica-       

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 re-       

8. Gastos de personal *   -135.895,51 -108.849,73 

9. Otros gastos de explotación *   -99.588,22 -117.546,13 

10. Amortización del inmovilizado *   -433,35 -539,03 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado   0,00 0,00 

a) Afectas a la actividad propia       

b) Afectas a la actividad mercantil       

12. Excesos de provisiones   0,00 32.541,86 

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)   14.469,19 27.595,76 

14. Ingresos financieros   0,00 0,00 

15. Gastos financieros *     -121,15 

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **       

17. Diferencias de cambio **       

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros       

B. RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)   0,00 -121,15 

C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)   14.469,19 27.474,61 

19. Impuestos sobre beneficios ** 9 -1.220,59 -1.921,90 

D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)   13.248,60 25.552,71 

*    Su signo es negativo 
**  Su signo puede ser positivo o negativo 
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MEMORIA  2021  
UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD MADRID 
PERIODO: 01-01-21 / 31-12-21 ( Importes en Euros ) 
Nº de registro 17.075 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid-UICM, con NIF: G81972937, es una Asocia-
ción sin ánimo de lucro que agrupa a los Colegios Profesionales originarios de esta Comunidad, 
así como a aquellos Colegios Nacionales que tienen su sede en la misma, acogida a la Ley Or-
gánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 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 Entida-
des Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid con número 3.195. El pasado 17 de noviembre 
de 2021, mediante Real Decreto, la Concejal del Área Delegada de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación, declaró a la misma entidad de interés público municipal. 

Su domicilio social se encuentra en Madrid, en la calle Serrano, 9 – 1ª planta. Actualmente, 
UICM está integrada por 42 Colegios Profesionales que representan a cerca de 400.000 profe-
sionales colegiados de los sectores de Ciencias, Economía, Jurídico, Sanitario, Social, Arquitec-
tura e Ingeniería. Forman parte de la Asociación a 31 de diciembre de 2021 los siguientes Cole-
gios Profesionales: 

− 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 

− Ilustre 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 de Telecomunicación 

− Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Centro 

− Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 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 Madrid 

− Ilustre Colegio Notarial de Madrid 

− Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 1º Región 

− Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas 1º Delegación 

− Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid 
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− Colegio Oficial de la Psicología de Madrid 

− Colegio Oficial de Químicos de Madrid 

− Colegio de Registradores. Decanato de Madrid 

− Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales 

− Colegio Oficial de Trabajadores Sociales 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 

− Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid 

− Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 

− Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid 

− Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid  

− Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid 

− Colegio Profesional de Podólogos de la Comunidad de Madrid 

− Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad de Madrid 

− Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid 

− Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid 

El objetivo principal de Unión Interprofesional es lograr la mayor presencia de los profesiona-
les en la sociedad y contribuir a la promoción de la función social de los Colegios asociados. 
UICM aspira a convertirse en un foro de defensa de los intereses comunes de los Colegios y en 
un referente para la sociedad en la mejora de las actuaciones profesionales, redundando en el 
conjunto de la ciudadanía. 

En este sentido, el impulso de las actividades colegiales a través de UICM es un vehículo eficaz 
para promover la mejora de los servicios de los Colegios. Para ello, UICM incorpora perspecti-
vas comunes y globales, a pesar de la diversidad de sus componentes. La interrelación de co-
nocimientos permite un tratamiento multidisciplinar de numerosos aspectos, como el medio 
ambiente, la siniestralidad laboral, sanidad, calidad y nuevas tecnologías, o la ordenación peri-
cial, entre otros. 

Desde su creación, Unión Interprofesional ha venido trabajando en temas de interés común a 
todas las profesiones, constituyendo un foro de debate y opinión de todas las cuestiones rela-
cionadas 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 aprobación en la Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de marzo de 2022, las Cuentas 
Anuales correspondientes al ejercicio económico 2021, compuestas de la Cuenta de Resulta-
dos, Balance de Situación y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos a 31 de diciem-
bre de 2021.Dicho informe, ha sido aprobado por la Junta Directiva  de 9 de febrero de 2022 
para su posterior elevación a Asamblea General. 

Si bien, esta Asociación no está obligada a depositar las cuentas anuales en el Registro Mer-
cantil de Madrid, se presentan las mismas atendiendo a criterios de transparencia, siendo el 
último ejercicio económico depositado el correspondiente al año 2020. 

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 obliga-
das aquellas asociaciones declaradas de utilidad pública.  
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

IMAGEN FIEL__________________________________________________________________ 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de UICM, y se presen-
tan de acuerdo a lo establecido en los artículos del 43 al 48 de los estatutos de la Entidad. En 
2011 el Real Decreto 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan Ge-
neral de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos completó con normas contables espe-
cíficas que regulan las operaciones más habituales realizadas por estas entidades a la normati-
va contable general de aplicación también para las ESFL, el Real Decreto 1514, de 16 de no-
viembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad (PGC 2007) y el Real Decreto 
1515, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para peque-
ñas y medianas empresas (PGC PYMES 2007).  

Dado que dichas normas de adaptación sólo regulan las operaciones consideradas como más 
habituales para el sector, y en relación a las cuentas anuales recogen sólo parte del contenido 
de las mismas, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha publicado los si-
guientes textos refundidos:  

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por 
el que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos (BOE 10 abril de 
2013): texto que unifica el R.D. 1491/2011 y el PGC 2007 (PCESFL 2013).  

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por 
el que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrati-
vos (BOE 9 de abril de 2013): texto que unifica el R.D. 1491/2011 y el PGC PYMES 2007 
(PCPMESFL 2013).  

En aplicación de la Norma segunda del PCPMESFL 2013, UICM cumple con los requisitos para 
poder aplicar el PCPMESFLSFL, por lo que opta por su utilización. 

PRINCIPIOS CONTABLES_________________________________________________________ 

La contabilidad de la Entidad se desarrolla aplicando los principios contables que se especifi-
can en la adaptación del Plan General de Contabilidad. 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

La Junta Directiva comunica que la Asociación ha obtenido una variación en el patrimonio neto 
del ejercicio por importe de 13.248,60 euros después de impuestos, y propondrá a la Asam-
blea General la aprobación de la distribución de resultados que se indica a continuación. 

BASE DE REPARTO IMPORTE 
Excedente del ejercicio. 13.248,60 
Remanente.   
Reservas voluntarias.   
Otras reservas de libre disposición.   
Total 13.248,60 

  
APLICACIÓN IMPORTE 

A dotación fundacional/fondo social. 13.248,60 
A reservas especiales.   
A reservas voluntarias.   
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores.   
Total 13.248,60 
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NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 

Los criterios contables aplicados en relación a las diferentes partidas, son los siguientes: 

INMOVILIZADO INTANGIBLE______________________________________________________ 

Los bienes comprendidos en este apartado se encuentran valorados a su precio de adquisición 
o su coste de producción y se presentan en el balance de situación por su valor de coste mino-
rado por las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Las aplicaciones informáticas están valoradas por su precio de adquisición o coste de produc-
ción incorporado al inmovilizado, una vez que la aplicación desarrollada entre en funciona-
miento para su utilización en varios años. Los gastos de mantenimiento de las mismas se reco-
nocen como gastos en el momento en que se incurre en ellos. Se amortizan linealmente en 3 
años. 

Se encuentran totalmente amortizadas a 31 de diciembre de 2021 

INMOVILIZADO MATERIAL________________________________________________________ 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su coste, ya 
sea este el precio de adquisición o el coste de producción, e incluye los gastos necesarios para 
su puesta en marcha. Los bienes comprendidos en este apartado se presentan en el balance 
de situación por su valor de coste minorado por las amortizaciones y correcciones valorativas 
por deterioro acumuladas. 

Asimismo, forma parte del coste de los bienes la estimación inicial del valor actual de las obli-
gaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas a los bienes. 

En los bienes que necesiten un periodo superior al año para estar en condiciones de uso, se 
incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan 
devengado antes de la puesta en funcionamiento del inmovilizado material. 

Las reparaciones y los gastos de mantenimiento que no representan una ampliación de la vida 
útil son cargados directamente en la cuenta de gastos, teniendo su reflejo en la cuenta de re-
sultados. Los costes de renovación, ampliación y mejora que suponen un aumento de produc-
tividad o alargamiento de la vida útil del bien, se capitalizan como mayor coste de los respecti-
vos bienes. 

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil 
estimada para cada bien. Los años de vida útil son los siguientes:  

 

 

 

El cargo a la cuenta de resultados del ejercicio por el concepto de amortización de este epígra-
fe ascendió a 433,35 euros. 

Se efectúa corrección valorativa correspondiente por deterioro de valor cuando el valor conta-
ble del bien supera su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su 
valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso. 

ELEMENTOS AÑOS 

Utillaje 5 
Mobiliario 10 

Equipos informáticos 4 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS____________________________________________________ 

Entre los activos financieros, en la categoría de Préstamos y partidas a cobrar se clasificarán: 

− Créditos por operaciones comerciales, es decir, aquellos activos financieros que se originan 
en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la asocia-
ción. 

− Créditos por operaciones no comerciales, es decir, aquellos activos financieros que, no sien-
do instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son 
de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razo-
nable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al va-
lor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean di-
rectamente atribuibles. 

Al cierre del ejercicio los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su cos-
te amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplican-
do el método del tipo de interés efectivo. 

Los pasivos financieros se clasifican en la categoría de Débitos y partidas a pagar, e incluyen los 
siguientes: 

− Débitos por operaciones comerciales, es decir, aquellos pasivos financieros que se originan 
en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la asociación. 

− Débitos por operaciones no comerciales, es decir, aquellos pasivos financieros que, no sien-
do instrumentos derivados, no tienen origen comercial. 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razo-
nable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al va-
lor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les 
sean directamente atribuibles. 

Al cierre del ejercicio los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su 
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, apli-
cando el método del tipo de interés efectivo. 

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no ten-
gan un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal, ya que el efecto de no ac-
tualizar los flujos de efectivo no es significativo, manteniéndose esta valoración al cierre. La 
asociación dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS____________________________________________________ 

En relación al impuesto sobre sociedades, UICM es una entidad sin ánimo de lucro, parcial-
mente exenta, no integrada en la  Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que se acoge a los in-
centivos de empresas de reducida dimensión y que presenta una base imponible positiva, tri-
butando 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 so-
bre Sociedades. 
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INGRESOS Y GASTOS____________________________________________________________ 

Los ingresos y gastos del ejercicio han sido contabilizados siguiendo el principio contable del 
devengo. 

Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta de resultados en función de la corriente real de 
bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento que se pro-
duzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el 
valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios. 

Los ingresos y gastos del ejercicio se imputarán a la cuenta de resultados y formarán parte del 
resultado, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto, en cuyo caso se 
presentarán en el estado de cambios en el patrimonio neto. 

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS__________________________________________________ 

Las provisiones se valoran en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor es-
timación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, 
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto finan-
ciero conforme se vayan devengando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior 
o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no se ha llevado a cabo ningún tipo 
de descuento. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supondrá 
una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo del de-
recho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido. El im-
porte por el que se registra dicho activo no excede del importe de la obligación registrada con-
tablemente. Cuando exista un contrato, por el que se ha exteriorizado parte del riesgo se ten-
drá en cuenta para estimar el importe por el que figura la provisión. 

ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL_______________________ 

Esta asociación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de 
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses es-
pecíficos en la presente memoria de las cuentas anuales respectos a la información de cuestio-
nes medioambientales. 

CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS_________________ 

Con carácter general, las transacciones ente partes vinculadas se contabilizan por el valor razo-
nable de la contraprestación entregada o recibida. 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS__________________________________________ 

La norma de registro y valoración 18ª, apartado 1.3, en relación con los criterios de impu-
tación a resultados, establece que el reconocimiento en la cuenta de resultados de una sub-
vención, donación o legado que se concede para financiar gastos específicos, se ha de imputar 
en el mismo ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. Si la subvención, 
donación o legado se ha concedido para financiar un inmovilizado, se imputará en la cuenta de 
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resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los ci-
tados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por 
deterioro o baja en balance. 

Dado que no se pueden reconocer ingresos por una subvención hasta que ésta obtenga el ca-
rácter de no reintegrable, subvención que cumple los requisitos para ser no reintegrable en un 
momento posterior al de devengo de los gastos que financia o de la amortización de los acti-
vos que financia, debe señalarse que: 

1. En la medida en que la subvención financie gastos específicos ya devengados o la totalidad 
del valor original de un activo, de forma que se hubieran imputado gastos (en su caso, dota-
ciones a la amortización) asociados a la subvención, en un ejercicio anterior al periodo en 
que la subvención sea reconocible como ingreso de patrimonio neto, el importe de la sub-
vención correspondiente a los citados gastos se ha de imputar a la cuenta de resultados en 
el momento en que se cumplan las condiciones para su registro. 

2. Si la subvención financia parte de un activo, y en el momento de registro de la subvención 
como ingreso de patrimonio neto, el valor contable del activo fuese superior al importe 
concedido, se aplicará el criterio general de imputar en la cuenta de resultados la citada 
subvención, donación o legado, en proporción a la dotación a la amortización efectuada en 
ese periodo para el activo financiado, desde el momento del registro, es decir, prospectiva-
mente. En este caso, no procederá hacer imputaciones en función de la amortización de 
años previos, en tanto la subvención, donación o legado se ha debido registrar como un in-
greso en un momento posterior de acuerdo con los criterios contables (en consecuencia, no 
se trata de un error ni de un cambio de criterio contable) y admite ser correlacionada con la 
imputación a la cuenta de resultados del valor contable del activo a partir del momento en 
que, de acuerdo con la norma de registro y valoración 18ª del Plan General de Contabilidad, 
procede su registro como ingreso de patrimonio neto.  

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

INMOVILIZADO MATERIAL________________________________________________________ 

Análisis del movimiento del inmovilizado material y de las amortizaciones acumuladas: 

2021 

  
INSTALACIONES TÉCNICAS 

Y OTRO INMOVILIZADO 
TOTAL 

Coste     
Saldo inicial bruto 2021 4.649,94 4.649,94 
Adiciones 1.286,10 1.286,10 
Retiros 0,00 0,00 
Traspasos 0,00 0,00 

Saldo final bruto 2021 5.936,04 5.936,04 

Amortización inmovilizado material     
Amortizacion Acumulada saldo inicial 2021 3.566,48 3.566,48 
Dotación a la amortización del ejercicio 433,35 433,35 
Aumentos por traspasos 0,00 0,00 
Disminución por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 

Amortizacion Acumulada saldo final 2021 3.999,83 3.999,83 

Valor Neto Contable 1.936,21 1.936,21 
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A 31 de diciembre de 2021 todos los elementos del inmovilizado material están afectos a la 
actividad de UICM y no hay ningún elemento fuera de uso. 

INMOVILIZADO INTANGIBLE______________________________________________________ 

Análisis del movimiento del inmovilizado intangible y de las amortizaciones acumuladas: 

El epígrafe “Aplicaciones informáticas” recoge los programas de ofimática y contabilidad, y va-
rias licencias de uso de Microsoft. Actualmente se encuentran totalmente amortizados. 

Todos los elementos del inmovilizado intangible están afectos a la actividad del UICM y no hay 
ningún elemento fuera de uso. 

NOTA 6. ACTIVOS FINANCIEROS 

Los instrumentos financieros Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:  

 
NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS 

Pasivos financieros a largo plazo y corto plazo: 

No existen ni gastos ni ingresos financieros en el ejercicio. 

NOTA 8. FONDOS PROPIOS 

Los excedentes derivados de las variaciones patrimoniales positivas de los ejercicios preceden-
tes generados por UICM desde su origen, aprobados por la Asamblea General, ascienden a 
104.807,57 euros, así como la variación patrimonial del ejercicio 2021, que asciende a 
13.248,60 euros como consecuencia del resultado con que se ha cerrado el ejercicio 2021. 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 2021 2020 

Deudores varios 6.183,75 14.930,96 
Activos por impuesto corriente 0,00 0,00 
Otros créditos con la Administración 2.250,00 0,00 

Total 8.433,75 14.930,96 

  

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO 2021 2020 

Cuenta corriente 131.831,09 105.999,72 

Total 131.831,09 105.999,72 

Instrumentos financieros a c/p 

CLASES 
CRÉDITOS, DERIVADOS Y 

OTROS 
TOTAL 

Categorías 2020 2021 2020 2021 

Débitos y partidas a pagar 16.667,54 23.605,85 16.667,54 23.605,85 

Deudas c/p transformables en subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 16.667,54 23.605,85 16.667,54 23.605,85 
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NOTA 9. SITUACIÓN FISCAL 

En relación al impuesto sobre sociedades, UICM es una entidad sin ánimo de lucro, parcial-
mente exenta, no integrada en la  Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que se acoge a los in-
centivos de empresas de reducida dimensión y que presenta una base imponible positiva, tri-
butando 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 so-
bre Sociedades. 

La base imponible se ha determinado teniendo en cuenta que no son gastos fiscalmente dedu-
cibles los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Sin embargo, se consideran 
gastos fiscalmente deducibles aquellos que se derivan exclusivamente de actividades no exen-
tas. Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas han sido deducidos en el por-
centaje que representan los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas no 
exentas respecto de los ingresos totales de la entidad. La base imponible resultante, determi-
nada conforme a la legislación fiscal, está sujeta al gravamen del 25%. 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

I. Dotación fundacional/Fondo social 1.202,02 0,00 0,00 1.202,02 

1. Dotación fundacional/Fondo social 1.202,02 0,00 0,00 1.202,02 

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo 
social no exigido) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Reservas voluntarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Remanente 78.052,84 25.552,71 0,00 103.605,55 

V. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 

VI. Excedente del ejercicio 25.552,71 13.248,60 25.552,71 13.248,60 

TOTALES 104.807,57 38.801,31 25.552,71 118.056,17 

  14.469,19 
INGRESOS Y GASTOS 

DIRECTAMENTE IMPUTADOS 
AL PATRIMONIO NETO 

TOTAL 

Saldo de ingresos y gastos del 
ejercicio 

13.248,60       13.248,60 

  (A) (D) (A) (D)   
Impuesto sobre beneficios 1.220,59 0,00     1.220,59 
Diferencias permanentes         0,00 
Diferencias temporarias         14.469,19 
Reg. Entidades parcialmente 
exentas(*) 

119.226,43 128.813,27     -9.586,84 

Base imponible (resultado fiscal)         4.882,35 
Comp. bases imp. negat. Ejerc. 
anteriores 

        0,00 

Base imponible (resultado fiscal)         4.882,35 

*(cap. XV título VII L.I.S.)      
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(*) De los 256.686,27 euros de ingresos del ejercicio, se consideran exentos de este impuesto 128.813,27 euros co-
rrespondientes a las cuotas ordinarias de la asociación y a la subvenciones percibidas en el ejercicio económico 2021, 
por lo que, el resto, 127.873,00 euros, serían rentas sujetas y no exentas del impuesto de sociedades. Procede realizar 
un ajuste negativo de 128.813,27 euros.  

Para determinar los gastos fiscalmente deducibles, se aplica el porcentaje que representan los ingresos no exentos 
sobre el total de ingresos realizados, que asciende a 49,81% sobre aquellos costes parcialmente imputables más los 
costes directos imputables a los ingresos de las actividades no exentas de tributación que alcanzan un importe de 
122.990,65 euros, por lo que la diferencia con los gastos totales, nos indicaría que 119.226,43 euros serian gastos no 
deducibles, por lo que procede realizar un ajuste positivo en el impuesto sobre sociedades. 

Cálculo impuesto sobre sociedades 2020: 

 

En relación al impuesto sobre el valor añadido, decir que esta entidad está exenta de dicho 
impuesto en todas las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mis-

  CUENTA DE RESULTADOS 

Base imponible (resultado fiscal) 4.882,35 
Cuota íntegra (25%) 1.220,59 
Disminuciones:   

Retenciones e ingresos a cuenta 0,00 
Pagos a cuenta 587,70 

H.P. Acreedora por impuesto de sociedades 632,89 
H.P. Deudora por impuesto de sociedades 0,00 

 25.552,71 
INGRESOS Y GASTOS 

DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL 
PATRIMONIO NETO 

TOTAL 

Saldo de ingresos y gastos del ejerci-
cio 

25.552,71       25.552,71 

  (A) (D) (A) (D)   

Impuesto sobre beneficios 1.921,80 0,00     1.921,80 
Diferencias permanentes         0,00 
Diferencias temporarias         27.474,51 
Reg. Entidades parcialmente exentas* 95.595,92 115.382,94     -19.787,02 
Base imponible (resultado fiscal)         7.687,49 
Comp.bases imp.negat. 
Ejerc.anteriores 

        0,00 

Base imponible (resultado fiscal)         7.687,49 

*(cap. XV título VII L.I.S.)     

  CUENTA DE RESULTADOS 

Base imponible (resultado fiscal) 7.687,49 
Cuota íntegra (25%) 1.921,87 
Disminuciones:   

Retenciones e ingresos a cuenta 0,00 
Pagos a cuenta 800,19 

H.P. Acreedora por impuesto de sociedades 1.121,68 
H.P. Deudora por impuesto de sociedades 0,00 
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mas efectuadas directamente a sus colegiados, realizadas para la consecución de sus finalida-
des específicas, de acuerdo con el Art. 20.1.12 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido. El resto de actividades no incluidas en las prestaciones de ser-
vicios y las entregas anteriormente mencionas, están sujetas y no exentas de este impuesto, a 
excepción de las prestaciones de servicios por formación y reciclaje profesional reguladas en el 
Art. 20.1.9 de la citada Ley.  

Esta entidad presenta declaraciones trimestrales de IVA por los anteriores conceptos, y en el 
año 2021, ha aplicado la regla general de la prorrata deduciéndose el 48% del total del IVA so-
portado.  

Saldos mantenidos con las administraciones públicas en el epígrafe “otros deudores”:  

Saldos mantenidos con las administraciones públicas en el epígrafe “otros acreedores”: 

 

Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden considerar-
se definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya trans-
currido el plazo de prescripción de cuatro años. El UICM tiene abiertos a inspección a 31 de 
diciembre de 2021 todos los impuestos que le afectan en el periodo comprendido entre 2018 
y 2021. 

En opinión de la Junta Directiva del UICM no existen contingencias por importes significativos 
que pudieran derivarse de la revisión por las autoridades fiscales de los ejercicios abiertos a 
inspección. 

NOTA 10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Subvenciones a la actividad percibidas por el UICM en el ejercicio 2021: 

CONCEPTO IMPORTE 

Hacienda Publica Deudor por Subvenciones concedidas 2.250,00 

Total 2.250,00 

CONCEPTO IMPORTE 

Hacienda pública acreedora por IVA 2.445,29 

Hacienda pública acreedora por retenciones practicadas 7.578,72 

Hacienda pública acreedora por impuesto de sociedades 632,89 

Organismos Seguridad Social acreedores 2.780,84 

Total 13.437,74 

Organismo Subvención Descripción Importe Fecha 

Ayuntamiento 
de Madrid 

Fomento Asociacionismo 
del Distrito de Salamanca, 

Proyecto denominado Mesa Redonda 

MUJERES EN LUCHA CONTRA LA PANDEMIA 
3.500,00 06/10/2021 

Ayuntamiento Fomento Asociacionismo Gastos de mantenimiento y funcionamiento 2.000,00 06/10/2021 

Ayuntamiento Fomento Asociacionismo Adquisición de mobiliario y/o desarrollo 313,27 06/10/2021 

Comunidad de Incentivos a la contratación Incentivos para la conversión de contratos 2.250,00 18/10/2021 

    Imputación final a resultado 8.063,27   
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NOTA 11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No se han dotado provisiones en el ejercicio 2021.  

NOTA 12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

No existen operaciones vinculadas. 

NOTA 13. OTRA INFORMACIÓN 

PROMEDIO PLATILLA Y CATEGORÍA PROFESIONAL_____________________________________ 

 

Convenio de aplicación:  280075 - OFICINAS Y DESPACHOS / Categoría :   001 - TITULADO GRA-
DO SUPERIOR   
          

Sexo: Hombre         

Descripción   Fijos Eventuales Total 

Trabajadores en Alta al Inicio 1 0 1 

Altas durante el periodo   0 0 0 

Bajas durante el periodo   0 0 0 

Trabajadores en Alta al Final   1 0 1 

Plantilla media discapacitados >o=33% 0 0 0 

Plantilla media Total   0,25 0 0,25 

     

Sexo: Mujer         

Descripción   Fijos Eventuales Total 

Trabajadores en Alta al Inicio 2 1 3 

Altas durante el periodo   1 0 1 

Bajas durante el periodo   0 1 1 

Trabajadores en Alta al Final   3 0 3 

Plantilla media discapacitados >o=33% 0 0 0 

Plantilla media Total   2,629 0,121 2,75 

          

Convenio:  280075 - OFICINAS Y DESPACHOS / Categoría :   011 - OFICIAL ADMINISTRATIVO 1ª   
          

Sexo: Hombre         

Descripción   Fijos Eventuales Total 

Trabajadores en Alta al Inicio 0 0 0 

Altas durante el periodo   0 1 1 

Bajas durante el periodo   0 0 0 

Trabajadores en Alta al Final   0 1 1 

Plantilla media discapacitados >o=33% 0 0 0 

Plantilla media Total   0 0,167 0,167 
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A 31/12/2021 
UNION INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD MADRID 
PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 ( Importes en Euros ) 
Nº de registro 17.075 

   

Presupuestos 
2021   

Liquidación 
a 31 12 2021 Variación 

INGRESOS   262.986,05   256.686,27 -2,40% 

GASTOS   255.134,54   243.437,67 -4,58% 
APORTACIÓN A FONDO SOCIAL   7.851,51   13.248,60  

 INGRESOS % s/ total 

Presupuestos 
2021 % s/ total 

Liquidación 
a 31 12 2021 Variación Nota 

           

I.- CUOTAS ASOCIADOS 43,92% 115.500,00 47,04% 120.750,00 4,55%  

Cuota Ordinaria Colegio Profesional 43,35% 114.000,00 47,04% 120.750,00 5,92% 1 
Cuota Ordinaria Entidad Amiga 0,57% 1.500,00 0,00% 0,00 -100,00%  

           

II.-FORMACION 3,80% 10.000,00 3,48% 8.940,00 -10,60% 2 

 0,00%   0,00%     

III.- FERIAS, CONGRESOS Y ENCUENTROS 1,60% 4.200,00 1,90% 4.885,89 16,33% 3 

           

IV.- INGRESOS DE PUBLICACIONES 19,41% 51.036,05 20,49% 52.597,11 3,06% 4 

Ingresos de Libro de Peritos 16,06% 42.241,83 18,08% 46.398,44 9,84%  
Ingresos de Libro de Administradores Concur-
sales 1,71% 4.494,22 1,88% 4.812,96 7,09%  
Ingresos de Libro online de Mediadores 0,87% 2.300,00 0,00% 0,00 -100,00%  
Otros ingresos de publicaciones 0,76% 2.000,00 0,54% 1.385,71 -30,71%  

 0,00%   0,00%     
V.SUBVENCIONES Y CONTRATOS CON ADMON. 
PÚBLICAS 8,67% 22.800,00 3,14% 8.063,27 -64,63%  

Contrato IRSST Comunidad de Madrid 5,70% 15.000,00 0,00% 0,00 -100,00% 5 
Subvención Ayuntamiento de Madrid 2,97% 7.800,00 2,26% 5.813,27 -25,47% 6 
Subvención Comunidad de Madrid 0,00% 0,00 0,88% 2.250,00 100,00%  

VI. OTROS PATROCINIOS A LAS ACTIVIDADES DE 
UICM 22,61% 59.450,00 23,94% 61.450,00 3,36% 7 

           

           

TOTAL INGRESOS 100,00% 262.986,05 100,00% 256.686,27 -2,40%  
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GASTOS % s/ total 

Presupuestos 
2021 % s/ total 

Liquidación 
a 31 12 2021 Variación Nota 

           

I.- ARRENDAMIENTOS 1,46% 3.719,00 1,53% 3.719,00 0,00% 8 

Alquiler Sede Secretaría UICM 1,46% 3.719,00 1,53% 3.719,00 0,00%  

           

II.- REPARACION Y CONSERVACION  EQUIPOS 1,01% 2.570,00 0,60% 1.464,15 -43,03%  

           

III.- PROFESIONALES EXTERNOS 11,65% 29.730,00 12,29% 29.923,65 0,65% 9 

Procedimientos Judiciales 0,00% 0,00 0,62% 1.500,00 100,00%  
Apoyo Jurídico- Informes 1,57% 4.000,00 1,38% 3.350,00 -16,25%  
Apoyo Publicaciones 3,19% 8.150,00 3,29% 8.000,00 -1,84%  
Apoyo Comunicación y redes sociales 3,29% 8.400,00 3,45% 8.400,00 0,00%  
Apoyo informático 1,96% 5.000,00 1,77% 4.317,75 -13,65%  
Apoyo Protección de datos 0,89% 2.280,00 0,94% 2.280,00 0,00%  

Otros profesionales 0,74% 1.900,00 0,85% 2.075,90 9,26%  

           
IV.- PUBLICACIONES 9,46% 24.146,88 9,48% 23.066,97 -4,47% 10 

Edición y distribución libro de peritos 8,27% 21.091,14 8,31% 20.236,66 -4,05%  
Edición y distribución administradores con-
cursales 0,69% 1.755,74 1,08% 2.628,31 49,70%  
Edición  on line libro de mediadores 0,51% 1.300,00 0,00% 0,00 -100,00%  
Otros gastos publicaciones 0,14% 350,00 0,08% 202,00 -42,29%  

           
V.- R. PUBLICAS/ENCUENTROS 7,88% 20.100,00 8,93% 21.741,74 8,17%  

Imagen/ Relaciones Públicas 1,76% 4.500,00 0,90% 2.193,90 -51,25%  
Ferias, Congresos y Encuentros 6,11% 15.600,00 8,03% 19.547,84 25,31% 11 

           
VI.- SUMINISTROS 0,63% 1.600,00 0,59% 1.448,02 -9,50%  

Teléfono-Internet 0,63% 1.600,00 0,59% 1.448,02 -9,50%  

           
VII.- OTROS SERVICIOS 9,30% 23.730,00 3,86% 9.401,53 -60,38%  

Leasing multicopias y Fotocopias 0,22% 550,00 0,33% 798,95 45,26%  
Correos/Mensajería 0,27% 700,00 0,67% 1.627,98 132,57%  
Material de Oficina 0,27% 700,00 0,28% 689,86 -1,45%  
Cursos de Formación 2,94% 7.500,00 1,66% 4.041,30 -46,12% 2 
Contrato IRSST. Comunidad de Madrid 4,98% 12.710,00 0,00% 0,00 -100,00% 5 
Otros Gastos de Gestión 0,25% 650,00 0,38% 920,02 41,54%  
Seguros Generales 0,33% 850,00 0,43% 1.046,89 23,16%  
Servicios Bancarios y Similares 0,03% 70,00 0,11% 276,53 295,04%  

     0,00%     
VIII.- WEB- HOSTING 0,33% 850,00 0,35% 863,40 1,58%  

           
IX.- GASTOS DE PERSONAL 50,50% 128.838,66 55,99% 136.302,35 5,79% 12 

Nóminas 41,01% 104.636,01 44,98% 109.498,79 4,65%  
Seguridad Social 9,38% 23.937,65 10,84% 26.396,72 10,27%  
Prevención de Riesgos Laborables 0,10% 265,00 0,17% 406,84 53,52%  

X.- REPRESENTACION Y DIETAS 4,23% 10.800,00 2,59% 6.300,00 -41,67% 13 

 0,00%         
XI.- GASTOS FINANCIEROS 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14 

Intereses Póliza de Crédito 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%  
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XII.- DOTACION AMORTIZACION 0,41% 1.050,00 0,18% 433,35 -58,73%  

           
XIII.- PROVISION PARA INSOLVENCIAS 1,18% 3.000,00 0,00%   -100,00% 15 

           

AJUSTES NEGATIVOS IVA 1,33% 3.400,00 3,10% 7.552,92 122,14%  
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 0,63% 1.600,00 0,50% 1.220,59 -23,71%  

           

TOTAL GASTOS 100,00% 255.134,54 100,00% 243.437,67 -4,58%  

En la primera columna se reflejan las distintas partidas y sus desgloses de los ingresos y gastos del ejercicio económico 2021. 

En la segunda columna se refleja el porcentaje que representa el importe de la partida de ingreso o gasto presupuestado para el 
ejercicio económico 2021 sobre el total de gasto presupuestado por la asociación para el año 2021. 

En la tercera columna se refleja el importe de la partida de ingreso o gasto presupuestado para el ejercicio económico 2021. 

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 2021 sobre el total de gasto realizado por la asociación en el año 2021. 

En la quinta columna se refleja el importe de la partida de ingreso o gasto realizado en el ejercicio económico 2021. 

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 2021 y el importe de los ingresos y gastos presupuestados para el año 2021 .  

Madrid a 24 de enero de 2021  
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Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid es una Asociación sin ánimo 
de lucro Asociación que agrupa a 42 Colegios Profesionales, autonómicos, supra 
autonómicos y nacionales, con sede en la Comunidad de Madrid -representando 
a cerca de 400.000 profesionales colegiados de los sectores de Ciencias, Econo-
mía, Jurídico, Sanitario, Social, Arquitectura e Ingeniería-, que fue concebida pa-
ra abordar cuanto tienen en común las profesiones. A lo largo de sus más de 20 
años de andadura se ha convertido en un foro compartido de cooperación y re-
flexión de los Colegios Profesionales y las profesiones madrileñas, trabajando en 
materias transversales como sanidad, medio ambiente o prevención de riesgos 
laborales, entre otras, así como en cuantas actuaciones puedan redundar en el 
beneficio común de la ciudadanía.  

UICM se constituyó ante el Notario de Madrid D. Santiago Rubio Linares, con el 
número de protocolo 42, el día 12 de enero 1998, al amparo de la Ley191/64 de 
24 de diciembre de asociaciones e inscrita en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad de Madrid con el número 17.075. La modificación de sus Estatutos 
para adaptarlos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del dere-
cho de asociación, fue aprobada en la Asamblea General Extraordinaria celebra 
el 31 de marzo de 2005 e inscrita dicha modificación en el Registro de Asociacio-
nes de la Comunidad de Madrid el 10 de agosto de 2006 y elevados a público 
ante el Notario de Madrid D. Carlos José Cabezas Velázquez, con el número de 
protocolo 154, el día 22 de enero de 2007. La última modificación estatutaria 
fue aprobada por la Asamblea General de 15 de abril de 2015.  

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid se constituyó con objeto de 
poner en común las inquietudes, las aspiraciones y la problemática de las profe-
siones liberales en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Se instaló así un foro 
de concurrencia de los Colegios Profesionales en el debate, en la reflexión y en 
las propuestas e iniciativas de solución de las cuestiones que conciernen a ese 
importante sector de la sociedad civil que son las profesiones. 



Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 

Serrano, 11 – Entreplanta – 28001 Madrid 

Tel. 91.781.58.10 

secretariatecnica@uicm.org / www.uicm.es 

https://www.uicm.es

