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El Colegio ha cambiado
y avanza…
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El Colegio de Madrid ha cambiado y avanza

E

l Ɵempo pasa rápido, más aún si se vive con
intensidad, como ha ocurrido en este segundo año de mandato de la actual Junta
de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid.
La Memoria de AcƟvidad que presentamos recoge
los resultados obtenidos.

6

El año 2014 ha consƟtuido un paso muy importante
en el proceso de modernización y descentralización
emprendido, tarea que no hubiera sido posible sin
la confianza de los más de 77.000 colegiados que
hoy conforman el Colegio y que han conƟnuado aumentando para bien de todos. Vaya por delante la
bienvenida a los nuevos colegiados, y nuestro más
profundo agradecimiento a todos.

Los servicios colegiales son hoy más y mejores. Hemos creado algunos, como el Plan Cuota Cero del
ClubICAM desƟnado a hacer posible que los colegiados y sus familias, por el hecho de serlo, puedan
beneficiarse de múlƟples ventajas en su vida privada y profesional. Hemos consolidado otros como el
Servicio de Atención al Colegiado (SAC), mediaICAM
o el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña (CRSAM). Varios más se fortalecen,
como las quince Secciones que ya trabajan a pleno
rendimiento, el Centro de Estudios o los Servicios
de Orientación Jurídica. Hemos preparado algunos
otros para el futuro como es el caso de la Bolsa de
Trabajo que pronto se integrará dentro de un área
de Empleo mucho más efecƟva.

Una buena parte de los proyectos con los que iniciamos nuestro mandato son ya una realidad. Hoy
el Colegio cuenta con una nueva sede en la zona sur,
se ha modernizado la Sede Central, las nuevas salas
de togas comienzan a ser un hecho, el expediente
electrónico ha transformado el Turno de Oficio, y
contamos con una Biblioteca a la vanguardia de la
tecnología más avanzada.

En la Junta de Gobierno seguimos firmemente decididos a que el Colegio de Abogados de Madrid sea
una insƟtución de todos y abierta a todos, moƟvo
por el que hemos fortalecido la comunicación, en
aras a tender tantos puentes como sea necesario
hacia el trato individual y personalizado de los colegiados, labor que sigue desempeñando con éxito la
retomada figura del Diputado de Guardia.
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Somos una insƟtución más eficaz, como muestra el
aumento de acƟvidad en el Observatorio de la JusƟcia y en los Servicios Jurídicos. Pensamos que es
más úƟl prevenir que sancionar, que el comportamiento éƟco es nuestra razón de ser y así enfocamos nuestro trabajo en el área deontológica y en
honorarios profesionales. Es justo también dotar
las prestaciones asistenciales, que algunos compañeros necesitan en algún momento determinado,
basadas en criterios económicos.
El Colegio de Abogados de Madrid es hoy un lugar
de referencia para el encuentro. Hemos buscado
el consenso porque todos somos necesarios para
hacer de este mundo un lugar más habitable para
nuestros hijos; hemos sido centro internacional de
reconocido presƟgio; se celebró la segunda Cumbre
de Mujeres Juristas con la esperanza de contribuir a
que ocupen el siƟo que merecen por derecho propio y hubo lugar también para que los huérfanos se
sinƟeran miembros de la gran familia de abogados
de Madrid, a los que esta Junta de Gobierno se honra en representar.

7

8

Memoria Anual 2014

02
En este proyecto
cabemos todos…
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En este proyecto cabemos todos…

02.01 Aumenta de nuevo el censo de colegiados

D

urante el año 2014 se ha producido un
aumento en el número de colegiados, si
bien el ritmo de crecimiento es menor
que el de años anteriores. Así, hemos pasado de
ser 76.555 colegiados a 77.287 a treinta y uno de
diciembre de 2014, cifra que supone un incremento de un 1% y que nos consolida como el Colegio
con mayor peso específico de Europa a la vez que
refuerza nuestra responsabilidad y empeño en
contribuir a la consecución de las mayores cotas
de jusƟcia para los abogados y para los ciudadanos
a cuya defensa nos dedicamos.

732

colegiados más
El Colegio de Abogados de Madrid es un ejemplo
de igualdad, tanto entre su planƟlla, como en el número de colegiados. Casi 37.000 colegiadas defienden los derechos de sus clientes cada día en nuestra
Comunidad. Asimismo, del número total de colegiados, 27.574 Ɵenen una anƟgüedad de colegiación
menor de tres años, dato que asegura un porvenir
lleno de mucho talento para el Colegio y por ende
para la ciudadanía.

Censo
Ejercientes

45%
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47%

No ejercientes
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55%
53%
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02.02 Una Junta de Gobierno comprometida

L

a Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid ha trabajado durante todo
el año 2014 plenamente dedicada al compromiso adquirido de transformación del Colegio
y conducirlo a una renovada vocación de servicio
a todos los colegiados desde la modernidad y la
eficacia, un lugar de encuentro y para el encuentro en aras a lograr un mayor presƟgio de nuestra
profesión.

DECANA

La Abogacía Madrileña contra el proyecto de Ley de JusƟcia Gratuita

Excma. Sra. Dña. María Sonia Gumpert Melgosa.
Relaciones InsƟtucionales

DIPUTADOS
Diputado 1º, Vicedecano y Tesorero:

Diputado 5º:

Ilmo. Sr. D. Manuel Valero Yáñez
Servicios Económicos y Deontología

Ilmo. Sr. D. Alejandro Alonso Dregi
Responsabilidad Social de la Abogacía, Corte de
Arbitraje e Internacional

Diputado 2º:

Diputada 8ª:

Ilmo. Sr. D. Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés
Centro de Estudios

Ilma. Sra. Dña. María Teresa Nadal Charco
SAC, Honorarios, Sistemas, Compras y Servicios
Generales

Diputado 3º:

Diputada 9ª y Secretaria:

Ilmo. Sr. D. Javier Fernando Íscar de Hoyos
Recursos Humanos y Comunicación

Ilma. Sra. Dña. Carmen Pérez Andújar
Servicios Jurídicos, Secciones y AJA

Diputada 4ª:

Diputada 10ª:

Ilma. Sra. Dña. María Begoña Castro Jover
Turno de Oficio, SOJ, Observatorio de la JusƟcia y
Mediación

Ilma. Sra. Dña. María Soledad Mesas Peiró
Prestaciones Asistenciales

BIBLIOTECARIO
Ilmo Sr. D. José Manuel Pradas Poveda
Biblioteca y Documentación Jurídica, Fundación CorƟna e
InsƟtución Protectora de Huérfanos de la Abogacía
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03
Modernidad y
descentralización
en marcha…
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Modernidad y descentralización en marcha…

Un pilar esencial en el plan de acción de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid es el de
su transformación en una insƟtución moderna y cercana, úƟl a todos y cada uno de sus colegiados.

03.01 Nueva Sede zona sur

S

e ha inaugurado una nueva Sede del Colegio en la zona sur, concretamente en Móstoles, que replicará para los municipios de
esa zona los mismos servicios que se prestan en la
Sede Central del Colegio. A lo largo del año 2014
se han realizado las obras necesarias de acondicionamiento del local cedido por el Ayuntamiento de
Móstoles y se ha dotado de los servicios de los que
dispone la Sede Central.
La nueva “Delegación Sur”, que comenzó su acƟvidad el 1 de sepƟembre de 2014, dará servicio
a más de un millar de despachos de abogados y
ofrecerá asistencia a más de un millón de ciudadanos pertenecientes al parƟdo judicial de Mós-

toles. Comprende las localidades de (Boadilla del
Monte, Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada
y Villaviciosa de Odón) y toda su área de influencia
(Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Navalcarnero y otras poblaciones cercanas).

03.02 Modernización de las instalaciones centrales

E

n 2014 se realizaron obras en las oficinas
de los edificios de Serrano 11 (entrada
principal, sótano 1, planta baja y en las
plantas 2º y 3ª) y en Serrano 9 (Decanato y Sala
de Juntas), lo que se une a la modernización de
la imagen corporativa realizada meses atrás.

Se trata de algunas de las mejoras que redundan
en un beneficio para la atención a todos los colegiados y que mejoran las condiciones de trabajo
de los empleados.

Imágenes del antes y el después de las obras realizadas

14
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Modernidad y descentralización en marcha…

03.03 Las nuevas Salas de Togas comienzan a
ser una realidad

E

n 2014 se han reformado las Salas de Togas
de Capitán Haya, Plaza CasƟlla y Móstoles.
Poco a poco, se reformarán todas ellas para
adecuarlas a las necesidades que tenemos los abogados del siglo XXI y dotarlas de la funcionalidad y
operaƟvidad así como una necesaria imagen de modernidad y homogeneidad. En definiƟva, se trata de
ofrecer las instalaciones más idóneas para un mejor
servicio a nuestros colegiados.

245

nuevas togas

También se han adquirido 245 nuevas togas que han sido personalizadas con la imagen del Colegio
en la solapa de cada una de ellas.
Durante 2015 se conƟnuará con
este proceso hasta cubrir el stock
completo.

03.04 El SOJ de Capitán Haya renueva sus
espacios

S

e han ampliado y mejorado las instalaciones
del SOJ de Capitán Haya, lo que ha permiƟdo poder trasladar los servicios al ciudadano
que venían prestándose en la Sede de Serrano 11
del Colegio. De esta manera, el Colegio puede dedicarse a seguir prestando servicio a sus colegiados
con una notable mejora en la operaƟvidad.

16
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03.05 Expediente electrónico: continúa
mejorando el Turno de Oficio

S

e han registrado un total de 116.986 nuevos expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita (AJG), lo que supone un incremento
con respecto al año 2013 del 3%. Sin embargo,
siendo muy importante el paulaƟno restablecimiento de acƟvidad perdida en años anteriores, se
debe destacar la consolidación de la tramitación a
través del expediente electrónico.
El sistema de expediente electrónico permite obtener la información relaƟva a la situación económica de los solicitantes de asistencia jurídica
gratuita directamente de las administraciones públicas (Agencia Tributaria, Tesorería General de la
Seguridad Social, INEM, INSS).

83.113

solicitudes con
expediente electrónico

Total solicitudes de AJG
150.000

111.876

113.499

116.986

120.000

De esta forma, se ha obtenido información en un
total de 83.113 expedientes (71%), lo que ha permiƟdo una valoración previa de las circunstancias
económicas de los solicitantes que, en gran parte
de los supuestos, ha sido suficiente para completar el expediente, disminuyendo el Ɵempo de tramitación en 29 días, pasando de 68 días en 2013 a
39 días en 2014.

90.000
60.000
30.000
0

2012

2013

2014

Esta información se remite de forma telemáƟca a
las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita lo que
facilita aún más el proceso y convierte al Colegio de
Madrid en un ejemplo de modernidad y eficacia.
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Modernidad y descentralización en marcha…

03.06 Más designaciones en Turno de Oficio

U

na vez tramitados los expedientes se
efectúan, si procede, las designaciones
provisionales de abogados de Turno de
Oficio, a los que corresponde hacerse cargo de la
defensa de los intereses que les son encomendados. El total de designaciones efectuadas en este
periodo se han incrementado con respecto al año
anterior en un 8%, alcanzando las 120.418, frente
a las 111.344 del año 2013.

120.418

designaciones

Designaciones
150.000
120.000

111.646

111.344

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ

AdministraƟvo Social
5.943
9.358
5%
8%
Civil

90.000
60.000

22.023
18%

30.000
0
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ŝǀŝů 2014
Distribución de Designaciones

120.418

2012

2013

2014

V. de género
8.603
7%

Social

Penal
ŝǀŝů

Violencia de gé

Penal
74.491
62%

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
Social
Violencia de género
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03.07 Una Biblioteca a la vanguardia
de la información

2014

ha supuesto un paso más para
converƟr la Biblioteca, además
de en el baluarte patrimonial que siempre fue,
en un acƟvo úƟl, al servicio del día a día de los
colegiados.
En primer lugar, se ha creado una novedosa “Sala
MulƟmedia” que permite la consulta de bibliograİa jurídica en soporte electrónico no disponible a
través del catálogo de la Biblioteca: portales de revistas electrónicas, libros electrónicos y materiales
de carácter mulƟmedia, conferencias magistrales,
juicios, charlas, tutoriales o debates referidos al
mundo jurídico.

Por otra parte, se ha reestructurado el Servicio
de Documentación Jurídica que pasa a llamarse
Información Jurídica Documental, un servicio de
información integral de la Biblioteca, capaz de
proporcionar al colegiado una visión global de
los recursos de información de la Biblioteca sobre
cualquier asunto que pueda ser de su interés, enriqueciendo las simples consultas de jurisprudencia
y legislación, doctrina, etc… con un potente servicio de referencia bibliotecario que dota a cada
consulta de un importante valor añadido.

03.08 Digitalización de nuestra historia

N

o por ser constante tarea deja de tener
importancia la digitalización del fondo
histórico de la Biblioteca. Durante 2014
se ha trabajado en 103 ơtulos del siglo XVIII, 290
ejemplares que incluyen 150.000 imágenes, todo
ello conforme a las Normas de Catalogación del
Fondo AnƟguo de cada uno de los ơtulos. También
se ha avanzado en la digitalización del fondo documental, nada menos que 71.000 imágenes que
comprenden el periodo entre 1685 y 1837, de expedientes de incorporaciones en los que se exigía
la prueba de limpieza de sangre, de imágenes y de

la descripción de sus 2.300 registros. Además se
han referenciado libros de incorporaciones desde
1838, de modo que hay registrados unos 2.200 expedientes; en total han sido digitalizadas más de
275.000 imágenes.

275.000
imá

genes digitalizada
s
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Modernidad y descentralización en marcha…

03.09 Talleres gratuitos de formación en Bases
de Datos Jurídicas

L

a Biblioteca del Colegio ha iniciado una línea
de trabajo cuyo objeƟvo estratégico es facilitar al máximo la localización y uƟlización
de los recursos de información para los colegiados.
Se trata de rentabilizar al máximo los recursos de
que dispone la Biblioteca en la actualidad y de los
que se vaya dotando progresivamente.
En este senƟdo, se ha decidido apostar, no solo por
la formación de los usuarios, si no por dotar al colegiado de las capacidades y habilidades suficientes
que le permitan adquirir la autonomía suficiente a
la hora de hacer sus consultas sin necesidad de depender de un servicio determinado.

Como consecuencia de ello, se han puesto en marcha los Talleres de formación de usuarios en Bases
de Datos de Jurispreduencia y Legislación y en el
Catalogo de la Biblioteca, en los que han parƟcipado 427 colegiados. El resultado favorable de los
mismos nos invita a conƟnuar con esta labor y a
incluir, a corto plazo, acƟvidades de formación en
las necesidades reales de los usuarios basadas en
una experiencia de AlfabeƟzación Informacional
(ALFIN).

03.10 Nuevos despachos colegiado-cliente

A

l despacho creado en 2013 en la Sede de
Serrano 9 para que los colegiados puedan
atender a sus clientes, se han añadido
otros dos en 2014, uno en la sede de los Juzgados
de Princesa y otro en la Delegación Sur de Móstoles. Todos ellos han tenido una acogida muy favorable y son uƟlizados de forma muy frecuente
como lo reflejan las 3.411 reservas realizadas por
más de 500 colegiados diferentes.

20

3.411

reservas realizadas
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Más y mejores servicios
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Más y mejores servicios

04.01 El Centro de Estudios, a la vanguardia de la
formación
Número de cursos

L

a Junta de Gobierno se ha fijado como objeƟvo prioritario la mejora de la oferta formaƟva para todos los colegiados en sintonía con
la demanda creciente de más y mejores cursos. Hoy,
el Centro de Estudios del Colegio está considerado
como uno de los más avanzados de los que existen
en la Comunidad de Madrid en su materia.

400

352

350

288

300

295

250
200
150
100
50

En 2014 ha crecido tanto el número de cursos organizados que han pasado de 295 a 352, como el
número de alumnos que alcanzó la cifra de 11.441,
y el número de horas lecƟvas que ha aumentado
de 6.597 a 6.861.

6.861

horas lectivas

0

2012

2013

2014

2.828

alumnos de cursos
gratuitos
Número de alumnos

Durante el año 2014 han tenido lugar los siguientes hechos destacables:

12.000
10.000

• Se han reducido los precios de los cursos entre
un 10% y un 15%.

11.117

11.441

9.898

8.000
6.000

• En 2014, el 47% de los alumnos fueron bonificados o realizaron cursos de forma gratuita. De
ellos, 2.238 obtuvieron descuentos de entre un
15% y un 25% por encontrarse en sus cinco primeros años de colegiación. En 270 casos las bonificaciones han superado el 80% del coste del
curso. Además, el número de alumnos que han
realizado cursos gratuitos ha crecido de forma
considerable hasta los 2.828 colegiados.
• Además se han reducido un 18%, de media, los
honorarios percibidos por los disƟntos ponentes.

4.000
2.000
0

2012

2013

2014

Número de horas lecƟvas
8.000
7.000

6.021

6.597

6.861

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
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04.02 I Máster de Acceso a la Abogacía

E

n el mes de sepƟembre de 2014 dio comienzo el I Máster de Acceso a la Abogacía,
fruto de un acuerdo de colaboración entre
el Colegio y la Universidad Rey Juan Carlos y que
nos sitúa en primera línea en la oferta formaƟva
en esta materia.
El Máster se divide en dos partes: una primera,
con clases prácƟcas, que se complementarán con
visitas a Juzgados y a InsƟtuciones; una segunda,
en la que se realizarán prácƟcas en despachos de
abogados y finalizará con la elaboración de un trabajo de fin de Máster.

El Máster cuenta con más de un centenar de
alumnos (105 inscritos) y está dividido en tres
grupos, dos en horario de tarde y uno más por las
mañanas. Las clases se iniciaron el 29 de sepƟembre de 2014 en la sede de la Fundación Rey Juan
Carlos y su fecha de finalización está prevista para
marzo 2016.
En 2014 ya se han imparƟdo 798 horas lecƟvas por
más de un centenar de ponentes de la más alta
cualificación que proceden del mundo universitario y jurídico, además de catedráƟcos, profesores
universitarios, magistrados, fiscales y, por supuesto, presƟgiosos abogados.

23
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04.03 15 Secciones a pleno rendimiento

L

as Secciones están formadas por compañeros del Colegio y han sido segmentadas por
áreas de ejercicio o de especialidad dentro
del Derecho. Su acƟvidad se centra en celebrar
foros de reflexión y debate, mesas redondas y ponencias con otras insƟtuciones y colecƟvos, intercambiar experiencias y mejorar las relaciones con
los mismos. También son un motor de ideas para la
creación de nuevos cursos de formación a través del
Centro de Estudios, adaptándonos de esta forma a
las necesidades e intereses reales de los abogados.
Están abiertas a todos los colegiados y son de carácter gratuito. Cada Sección cuenta con un Presidente, abogado especializado, que diseña y dinamiza su acƟvidad. Desde el Colegio reciben apoyo
para su gesƟón y desarrollo.

A treinta y uno de diciembre de 2014 estaban a
pleno rendimiento quince secciones.

Colegiados inscritos por secciones
926
902

Abogados Penalistas
Derecho de Consumo
Derecho de Familia
Derecho Laboral
Abogados de Empresa
Derecho Concursal
Derecho de Urbanismo
Derecho Bancario
Derecho Tributario
Tecnologías de la Información (TIC)
ĞƌĞĐŚŽĞƉŽƌƟǀŽ
Derechos Humanos
Derecho de la Competencia
Sección Italo-Española

779
588
367
351
346

Iniciación y Desarrollo Profesional
0
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04.04 La Bolsa de Trabajo se prepara
para el futuro

E

n el año 2014 se ha iniciado una reconversión completa de la Bolsa de Trabajo que
verá la luz en los próximos meses y se reflejará en la futura área de Empleo. Mantendrá sus
actuales funciones, muy bien valoradas por sus
usuarios, e incluirá además acƟvidades de formación para el empleo, gesƟón completa de procesos
y diversas acƟvidades de promoción del empleo.
La nueva área de Empleo ofrecerá al colegiado un
servicio ágil, transparente y accesible tanto para
buscadores de nuevas oportunidades, como para
oferentes de puestos de trabajo.

201

contrataciones

Esta acƟvidad se llevará a cabo de forma compaƟble
con el servicio habitual de la Bolsa de Trabajo, a la
que se han incorporado en 2014 1.293 nuevos solicitantes. Existen en la actualidad 4.350 candidatos que
manƟenen su currículum actualizado y que, por tanto, se pueden considerar usuarios acƟvos.
En 2014 se han gesƟonado 476 ofertas de trabajo
y de prácƟcas, frente a las 426 del año anterior,
un 12% más. De todas ellas, 170 ofertas han sido
cerradas con resultado posiƟvo (145 en 2013),
ascendiendo el número total de contrataciones a
201 candidatos frente a las 163 del año anterior, lo
que supone un incremento del 23% en el índice de
contrataciones.

04.05 Becas y prácticas en el extranjero, muy
apreciadas por nuestros jóvenes

S

e ha trabajado en el convenio que recoge
el proyecto Leonardo da Vinci para facilitar
prácƟcas en disƟntos países europeos a diversos letrados distribuidos en Italia, Francia, Irlanda, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Portugal. Todos
ellos recibieron antes de su incorporación a los despachos de desƟno cursos de formación especializados a cargo del Centro de Estudios del ICAM en el
idioma del país de desƟno. Los colegiados seleccionados han vuelto muy saƟsfechos por la experiencia
y un 20% se han quedado en el país de desƟno.

También se han otorgado 2 becas de prácƟcas en
Edimburgo durante 3 meses y una beca de prácƟcas
de seis meses en la delegación del Consejo General
de la Abogacía Española en Bruselas.
Además se concedieron diecinueve becas de formación para cursos de verano en las Universidades
de Cambridge, Florencia, Salzburgo, Munich, Amsterdam, así como en la William & Mary School of
Law, el Colegio de Europa en Brujas y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya.

IBRUSELASLAHAYAEDIMBURGOWILLIAM&MA
AREINOUNIDODAVINCISALZSBURGOITALIAED
GALLAHAYABRUJASBÉLGICAIRLANDA6MESESB
URGOWILLIAM&MARYSCHOOLOFLAWBRUJASP
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04.06 ClubICAM y Plan Cuota Cero

TRI
TENSIS

E

l Colegio de Abogados de Madrid ha desarrollado un ambicioso proyecto a través del
ClubIcam, al que se ha denominado Plan
Cuota Cero. Por ser colegiado, y de forma exclusiva por el hecho de serlo, se puede optar a mulƟtud
de ofertas, descuentos y servicios que mejorarán
tanto la vida profesional como la personal y la de
las familias de los colegiados.

De esta forma, además de canalizar las demandas
de muchos de nuestros colegiados, la acumulación
de los citados descuentos puede suponer una canƟdad equivalente o superior a la cuota colegial.
Desplazamientos, libros de texto, servicios para
el despacho, salas para reuniones, bancos, viajes,
ocio, alquiler o compra de vehículos… hasta alcanzar 255 ofertas, cifra que se irá ampliando paulaƟnamente. ClubICAM cuenta actualmente con
12.000 colegiados suscriptores y su página, creada
en octubre de 2014, recibe más de 20.000 visitas
mensuales. Con su nueva plataforma, se han duplicado el número de suscriptores y triplicado el
volumen de visitas.

255

ofertas
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04.07 El Servicio de Atención al Colegiado
(SAC), imprescindible

E

l año 2014 ha sido el de la consolidación
plena del Servicio de Atención al Colegiado
y al Usuario. Se ha finalizado la adaptación
del sistema para la gesƟón de consultas y todos los
servicios se prestan a pleno rendimiento, incluida
la recepción de jusƟficaciones de pago y actuaciones de Turno de Oficio, que ocupan gran parte de
la acƟvidad diaria.
La vía de contacto más uƟlizada, es la llamada telefónica. En 2014 se han recibido 231.181 llamadas. La puesta en marcha de vías de comunicación
complementarias ha logrado reducir en un 9% el
número de llamadas recibidas.
El Servicio de Atención al Colegiado se revela por
tanto imprescindible, habida cuenta del constante crecimiento de la insƟtución y raƟfica el
acuerdo de facilitar a los colegiados las gesƟones
y solicitud de información a través de un servicio
centralizado y transversal, capaz de ofrecer los
servicios más básicos de diversos departamentos
colegiales y la orientación precisa sobre cómo actuar y a dónde/quién dirigirse para las gesƟones
que requieren un tratamiento más especializado.
Es importante destacar que se ha producido un
11% de incremento en las gesƟones colegiales
realizadas a través de internet, pasando de un
29% en 2013 a un 40% en 2014.

todos los
servicios activos
231.181

llamadas

Incremento
d e un 1 1 %

en la gestiones por
internet
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04.08 Los Servicios de Orientación Jurídica
aumentan su actividad

D

urante el ejercicio, el conjunto de Servicios de Orientación Jurídica han atendido
62.303 consultas, lo que supone un incremento del 3% frente al mismo periodo del año
anterior. Por otro lado, se han tramitado 22.336
expedientes de asistencia jurídica, lo que supone
un 19% del total de las solicitudes gesƟonadas por
el Colegio, que han alcanzado en este ejercicio la
cifra de 116.986.

Solicitudes tramitadas
dƵƌŶŽĚĞKĮĐŝŽ

19%

Cabe destacar el incremento producido en las consultas efectuadas en el Servicio de Orientación Jurídica en la sede de Capitán Haya, que ha pasado
de 8.603 en el año 2013 a 14.898 en 2014, lo que
supone un 73% más.
Es especialmente encomiable la labor de apoyo a
los servicios de orientación jurídica que realizan los
abogados que actúan a través del Centro de Responsabilidad Social como voluntarios y que aƟenden telefónicamente a los ciudadanos, resuelven
sus dudas y evitan así la necesidad presencial para
efectuar la consulta.

SOJ

81%

La mayor parte de los ciudadanos que han acudido
a estos servicios lo han hecho previa solicitud de
cita en el teléfono gratuito que pone a su disposición la Comunidad de Madrid y que gesƟona el Colegio. Desde este servicio se han atendido 69.430
llamadas y se ha informado a los ciudadanos sobre
cómo solicitar el derecho a la asistencia jurídica
gratuita y los requisitos para su concesión.

62.303
consultas

RVICIODEORIENTACIONJURIDICAPENITENCIARIOSERVIC
RIDICAGENERALSERVICIODEORIENTACIONJURIDICASOC
RIENTACIONJURIDICAMAYORESSERVICIODEORIENTACION
POTECARIOSERVICIODEORIENTACIONJURIDICAMENORES
RVICIODEORIENTACIONJURIDICAEXTRANJERIASERVICIO
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04.09 Servicio de Mediación, otra alternativa

E

l año 2014 se ha caracterizado por un
destacado incremento en la acƟvidad del
Servicio de Mediación del Colegio. Se han
tramitado 409 expedientes, lo que supone un incremento del 135% sobre el mismo período del
año anterior y se han atendido 7.006 consultas,
frente a las 2.560 del año anterior.

Expedientes de Mediación
500

409
400
300
200

174

100
0

2013

2014

Se han impulsado especialmente las “sesiones informaƟvas gratuitas” que Ɵenen como objeto la promoción y difusión de la mediación como método
alternaƟvo y complementario de resolución de conflictos. Están dirigidas a abogados, ciudadanos, insƟtuciones, organismos y empresas y se llevan a cabo
en el Centro de Mediación, en la Delegación Sur de
Móstoles y en espacios habilitados al efecto como las
sedes de los Juzgados.
La colaboración de mediaICAM con otras áreas del
Colegio ha sido fundamental para su crecimiento.
El Centro de Estudios ha colaborado en la formación de abogados mediadores; el asesoramiento y
orientación previa al proceso, denominado Servicio de Orientación a la Mediación (SOM) se ha llevado a cabo de la mano del Servicio de Orientación
Jurídica. Se cumple así la decisión de la Junta de
Gobierno de converƟr el Colegio en un lugar en el
que la colaboración de unas áreas con otras consƟtuya su seña de idenƟdad.

Mediadores por especialidad
Familia

54

21

26

ŝǀŝůǇŵĞƌĐĂŶƟů

2

Penal y Penitenciario
Laboral y en Organizaciones

162

Sus ámbitos de actuación abarcan la mediación en
servicios profesionales en conflictos relaƟvos a honorarios profesionales, en materia deontológica, así
como la mediación intrajudicial y extrajudicial en las
siguientes áreas de especialidad: Civil y MercanƟl;
Seguros; Familia; Penal y Penitenciario; Laboral y en
Organizaciones; Social, Comunitaria y Sanitaria.

Social y Comunitario

165

Sanitario

Es también muy importante la labor de voluntariado en mediación que comprende la difusión de la
mediación como método alternaƟvo de resolución
de conflictos, la realización de mediaciones en los
supuestos determinados por el Centro y el impulso
y fomento de acciones de voluntariado en mediación entre los abogados del Colegio.
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04.10 La Escuela de Árbitros, a paso firme

P

or lo que respecta a la Corte de Arbitraje,
ha tenido muy buena acogida la Escuela de
Árbitros creada por la Junta de Gobierno
y dependiente del Centro de Estudios del ICAM,
cuya finalidad es imparƟr cursos de formación en
materia de arbitraje, de una semana de duración,
con una periodicidad trimestral y a un coste muy
razonable.

La acƟvidad de la Corte de Arbitraje ha registrado
33 nuevos expedientes y se han contestado 842
consultas formuladas por los letrados o parƟculares sobre esta materia.

842

consultas resuelta
s

04.11 Seguimos de guardia. Asistencia Letrada
al Detenido

E

n el Servicio de Guardia se realizaron
81.129 asistencias, de las que 6.176 lo
fueron a vícƟmas de violencia de género,
y 28.804 guardias distribuidas en 6 turnos especializados y cinco demarcaciones territoriales que
abarcan los 17 parƟdos judiciales de ámbito de
competencia territorial del Colegio de Abogados
de Madrid. Desde el Servicio de Asistencia Letrada
al Detenido del Colegio se han atendido 226.833
llamadas telefónicas.
Los 365 días del año y las 24 horas del día se aƟenden desde este servicio las peƟciones realizadas
desde los disƟntos centros de detención y órganos
judiciales para la asistencia a ciudadanos detenidos,
imputados no detenidos, ciudadanos extranjeros en
los procedimientos de rechazo en frontera, expulsión
y protección internacional y a vícƟmas de violencia
de género, dando así cumplimiento a lo dispuesto en
el arơculo 24 de la ConsƟtución Española que garanƟza el derecho fundamental a la defensa.
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04.12 La Responsabilidad Social toma impulso

N

o es posible comprender la actualidad de
los abogados sin senƟdo social. Así cobra
gran importancia la misión colegial de fomento de la Responsabilidad Social de la Abogacía,
labor que desarrolla el Centro creado al efecto.
El Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña (CRSAM) ha parƟcipado un año
más en el Programa Conoce tus Leyes, desƟnado
a mostrar, a través de unas charlas a la población
inmigrante, los aspectos esenciales del sistema
legal e insƟtucional español y promover así su integración en la Comunidad de Madrid. Profesionales del Derecho enseñaron a los parƟcipantes
aspectos esenciales de las normas que rigen la
convivencia en nuestro país, las diferentes atribuciones de los poderes que conforman el Estado,
la organización políƟca insƟtucional española, así
como las nociones básicas de contratación labo-

ral, normaƟva tributaria, de arrendamiento, de
seguridad vial, derecho mercanƟl o derecho de
familia, entre otros aspectos.
El CRSAM ha organizado el IV ciclo de charlas de
formación jurídica para ONGs, “Principales Responsabilidades de las enƟdades sin ánimo de lucro”. El objeƟvo del proyecto es dar respuesta a las
principales preocupaciones legales de este Ɵpo de
organizaciones.
La intensa acƟvidad desplegada a lo largo de 2014
se ha visto complementada con la organización de
diversos módulos formaƟvos como el que formará
parte del Máster de Acceso a la Abogacía, el curso
“La Abogacía del siglo XXI, el abogado solidario” o
el foro “Alianzas Estratégicas para la defensa del interés público y los derechos humanos” celebrado
en la Universidad del Rosario, en Colombia.
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04.13 Informes Pro Bono

B

uena parte del año, el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña ha estado dedicado a la creación de los primeros informes sobre el Pro Bono en la Comunidad de Madrid con el fin de
dar a conocer mejor en qué consiste dicha labor y cómo beneficiar a los colegiados.

Se trata de tres guías:
• El “Estudio sobre el pro bono en la Comunidad
de Madrid “ es un análisis en profundidad sobre los aspectos históricos del “pro bono”, la
éƟca de la abogacía como profesión y sus rasgos cuando convive con el sistema de asistencia
jurídica gratuita.

Estudio
6. Anexos
c) Cuánto pro bono se está ofreciendo

responsables del
Preguntas para la entrevista con
abogados
pro bono en los despachos de

una
obligatorio, salvo que sea, a su vez,
QUIÉN una
El pro bono no suele considerarse como
esta razón, salvo en estos casos, no existe
obligación para la firma en España, por
la particide pro bono?
abogado dedica ni claridad sobre si
cuantificación del tiempo que cada
el despacho un coordinador/ encargado
1. ¿Tiene
profesional.
tiene una incidencia en la carrera
pación o no en el pro bono de la firma

a la coordinación del pro bono?

2. ¿Qué porcentaje de su tiempo le dedica
visión
el despacho un comité de pro bono?
bono. Experiencia,
3. ¿Tiene
d) Cómo se está trabajando pro
y misión
4. ¿Cada cuánto se reúnen?

un
los asuntos pro bono se tratan como
antigüedad, etc.)
No obstante, en términos generales,
5. Composición
que el del comité (cargos,
posibles conflictos y de garantizar
asunto más a los efectos de determinar
de estuque realizan tareas de pro bono?
no hay una dedicación prioritaria
tipo de cargos tienen los abogados
6. ¿Quéasunto,
servicio es de calidad. En esta medida,
al pro bono; como en cualquier
junior,
(senior,
diantes en prácticas o recién ingresados
al- etc.)
por
colaboran, lo hacen supervisadas
cuando estas personas más inexpertas
guien de mayor experiencia.
para
todavía existen ciertos impedimentos
QUÉ ver con
De las entrevistas se desprende que
país. El primero de ellos tiene que
la realización del pro bono en nuestro
especia¿Es accesible al
para el pro bono coherente con la
de pro bono del despacho por escrito?
la necesidad de encontrar un espacio
política
el
1. ¿Está lapor
que se trate de una política organizada
lización de la firma. Además, salvo
dudas sobre
cubierta, existen público?
despacho, en cuyo caso aparece suficientemente
despachos
pro bono
pueda derivarse de la práctica del
convenios sobre de pro bono con otros
firmado
¿Ha
2.
cómo se cubre la responsabilidad que
esta el despacho
por
vez
Tal
dedicadas.
horas
tercer sector?
fiscal de las
matrices, etc) u organizaciones del
(filiales, aboy dificultades sobre el tratamiento
a través de contactos con los propios
razón, los casos llegan frecuentemente
bono?
las
a
pro
de
extranjeras,
actividades
firmas
las
de
Madrid
despacho
el
oficinas en
áreas realiza
3. ¿En qué con
gados socios (la excepción son las
de la red que forman internacionalmente
del pro bono?
que también llegan casos a través

4. ¿Qué áreas están específicamente excluidas

otras filiales).

de la política de pro bono del

5. ¿Cuáles son los tres casos más representativos
en el pro bonodespacho?
e) Qué agentes se están implicando
la política de pro bono del
actividades realiza para dar a conocer
y algunos
6. ¿Qué
despachos
la Comunidad, además de los grandes
Por el momento, en
jurídico,
despacho?
internacionales no dedicadas al sector
de los medianos, algunas empresas
de pro bono?
entidades del Tercer Sector, la implicación
muy pocos de los pequeños y algunas
7. ¿Quiénes son los beneficiarios de la política
de Abogados de Madrid (ICAM), a algunas
en el pro bono alcanza al Ilustre Colegio
y a alguna incipiente clearinghouse.
Universidades y Centros de Estudios
pro
resulta costosa la implantación del
Para los despachos medianos y pequeños
puede ser
los aspectos más difíciles para ellos
bono, por desconocimiento. Uno de
sin
servicios y la selección de casos y clientes
el contacto con destinatarios de los

93
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Guía
1.3. ¿Qué relación hay entre pro bono y la
Responsabilidad Social de la Abogacía?
El término Responsabilidad Social se ha trasladado a la abogacía como Responsabilidad
Social de la Abogacía (en adelante, RSA) para incluir “el conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos, con los titulares de interés, derivados de los impactos que la existencia

x Se genera contacto y alineamiento con los clientes sensibilizados. Son muchas
las de los abogados producen en los ámbitos social, laboral, medioambiental y de
y actividad

ocasiones en que son los clientes quienes quieren saber qué actividad social realizamos.
los derechos humanos”2. En este marco conceptual, el Pro Bono es una de las manifestacioYa sean los clientes de una empresa o los propios de un despacho, nos sorprenderíamos
nes de la RSA, junto a otros como la acción social, el voluntariado, el buen gobierno corpodel interés por saber y participar en iniciativas sociales de sus proveedores.
rativo, las buenas prácticas en la gestión de personas o la protección del medio ambiente.

• La “Guía para la implementación y la gesƟón del trabajo pro bono”, pretende dar respuesta a muchas dudas
de contenido y operaƟvidad, desde una visión extensa,
creaƟva e ilusionante de este Ɵpo de trabajo.

Hay un campo, prácticamente inexplorado en nuestra Comunidad, de trabajo proElbono
pro bono no es, sin embargo, una actividad más de la RSA, es su alma. Sólo exige hacer lo
conjunto entre abogados de despacho y de asesoría jurídica. No sólo beneficiaría
a la
que sabemos
hacer y así se ha realizado desde siempre. De hecho, muchos son los abogados
sociedad por la suma de habilidades y perspectivas, también favorecería las relaciones
que lo único que han hecho al surgir el concepto de “pro bono” ha sido ponerle nombre al
entre ellos que seguro redundaría positivamente en su relación profesional. servicio que ya prestaban. Podemos decir que el pro bono es inherente al abogado en tanto
que se incrusta en el propio término “abogado” del latin ‘advocatus’, que significa “llamado

x Aporta credibilidad. Las webs corporativas están inundadas de buenos propósitos
en auxilio”. Y si recibimos una llamada de auxilio ¿qué nos pide el instinto?: responderla.
de influencia social positiva. El pro bono permite convertir esas promesas en realidad
y, por tanto, dotar de credibilidad a las firmas y compañías.

1.4. ¿Cómo conviven el pro bono y el sistema de
x Mejora el clima laboral e incrementa el orgullo de pertenencia. Internamente,
asistencia jurídica gratuita?
el impulso corporativo de actividades pro bono y la creación de equipos de profe-

sionales para ofrecerlos, influirá en un mejor ambiente de trabajo y en los niveles de
La asistencia jurídica gratuita es un gran adelanto de las sociedades desarrolladas, pero
satisfacción y vinculación.
su cobertura no alcanza todas las situaciones ni a todas las personas que lo precisan. Es en-

tonces,
x Genera una red solidaria de contactos. En la medida que los proyectos pro
bonocuando el trabajo pro bono se convierte en un excelente complemento de aquel.

se abran a la red de contactos de la organización como clientes, proveedores, antiEs una
el caso de los sistemas de asistencia jurídica gratuita disponibles en la Comunidad
guos trabajadores o profesionales de despachos amigos, se estará generando
conexión emocional, difícil de romper y base de las anheladas relacionesde
a Madrid
largo como son el Turno de Oficio3 (TO) y el Servicio de Orientación Jurídica4 (SOJ),
los cuales
plazo. No podemos obviar que el Tercer Sector se ha convertido en una parte
muy conviven y se complementan con la asesoría pro bono de los letrados. En ningún caso compiten. Algunos ejemplos concretos de ese marco de convivencia son los
importante de la sociedad en Madrid.
siguientes comportamientos:
x Mejora la percepción de la abogacía por parte de la Sociedad. La función de los
Formación
impartida por el Turno de Oficio. La experiencia de los abogados del
abogados se ven frecuentemente empañada por una percepción negativaxde
sus
turno en la protección a colectivos en riesgo como inmigrantes, personas con dismotivaciones para prestar los mejores servicios. La realización abierta y sin complecapacidad,
mujeres víctimas de violencia o menores les ha permitido sistematizar el
jos del trabajo pro bono contribuiría, sin duda, a dar a conocer la cara más solidaria
–y
desconocida – de los letrados.

3.2. ¿Cómo coordinar el pro bono?

2
MENÉNDEZ, Adolfo (Director) y TORRES-FERNÁNDEZ Juan José (Director). Deontología y práctica de la
abogacía del siglo XXI. Cizur Menor, Navarra: Thomson-Aranzadi, 2008
3
El Turno de Oficio es el sistema a través del cual los Colegios proceden a designar abogado a quienes
necesitan defensa jurídica, pero los servicios que son prestados por estos letrados sólo serán gratuitos,
para quienes acrediten que carecen de recursos económicos.

Al tomar la decisión de gestionar el trabajo pro bono, proponemos dar respuesta
a
4
Los Servicios de Orientación Jurídica atienden e informan al ciudadano sobre el ejercicio de sus derechos
tres preguntas:
(defensa de sus derechos, tramitación de sus reclamaciones judiciales y obtención de asistencia jurídica
gratuita).

1. ¿Hemos identificado el interés y capacidades de los posibles voluntarios?

13

2. ¿Qué estructura estable vamos a asignar para gestionarlo?
3. ¿Contamos con una política aprobada por la dirección?
24

• La “Guía sobre cómo crear, organizar, gesƟonar y conducir una clínica jurídica en una facultad de derecho” responde a nuestro deseo de formar juristas con una conciencia social responsable como operadores jurídicos esenciales
y elemento clave de todo el sistema de derechos y libertades de nuestro Estado Social y DemocráƟco de Derecho.

Guía
Introducción
La educación de los futuros juristas
siempre ha sido objeto de atención
y discusión.
Cualquier tipo de formación en Derecho
tiende a mantener un determinado
sistema jurídico. En realidad, la formación
es uno de los medios principales a
través
de los cuales se garantiza la supervivencia
y permanencia de una cultura jurídica.
Por ello la enseñanza del Derecho nunca
ha estado exenta de polémicas y ha
 Una enseñanza básicamente de
vivido
sujeta a periódicas crisis, de orígenes
tipo memorístico
centrada
diversos.
en
la
transmisión de conocimientos de un modo
acrítico, que potencia el saber encicloHace algo más de un siglo, en el marco
pédico y fomenta el status quo.
del proceso de construcción de la educación
superior liberal, un grupo de profesores
de Derecho y otros juristas empezaron
Una enseñanza demasiado compartimentalizada
a
considerar
que la educación jurídica necesitaba
, que no conecta
perder el halo elitista y conservalos conocimientos adquiridos en los diferentes
dortemáticos
que le caracterizaba,
ámbitos
abogando al mismo por conjugar teoría
y caracterizada
y práctica con el
por su falta de interdisciplinariedad.
objetivo de formar a profesionales
más libres respecto del sistema y más
próximos
a la idea de justicia que necesitaba
la sociedad. La Gran Crisis del 29 impulsó
Una enseñanza protagonizada por
este
el profesor ymovimiento
que tomó como
no por los estudiantes,
que ejemplo de formación la educación clínica
asumen un rol de recipientes pasivos
sanitaria.
Asistimos
y no se implican
en entonces
nacimiento de las clínicas jurídicas.
su propioal
proceso
de aprendizaje.
En la línea de este movimiento esta
Guía está dirigida a profesores de
 Una enseñanza que descuida competencias
Derecho,
estudiantes, gestores universitarios,
básicas
profesionales, entidades sociales, y
profesional como jurista, así como la educación a para el desempeño
en general
toda aquella
en valores
persona
y la ética
que sienta la necesidad de utilizar el
profesional.
Derecho para hacer un
mundo mejor. A todos aquellos que
x ¿Qué ventajas pedagógicas tiene la
consideren que en las sociedades, organizadas
enseñanza clínica?
en un Estado Social y Democrático
de Derecho, la Ley no es en exclusiva
un instrumento de dominación sino que es un
Como ya hemos señalado, la esencia
medio para la liberación de las personas
del método clínico radica en su orientación
y los
grupos en los que éstas viven y se organizan.
eminentemente práctica y consiste
en que los estudiantes “aprenden
haciendo”, lo
que permite que aprendan más y que
aprendan mejor.Esta Guía pretende
ofrecer a estas personas un modelo
de
educación jurídica que
satisfaga esa vocación, y, sobre
Los estudiantes aprenden el Derecho justicia y voluntad de reforma todo que aproveche la enorme energía, ánimo de
en profundidad y en que puede encontrarse en el corazón y la razón de la
mayoría de los estudiantes de Derecho.
su integridad, al estudiarlo

su aplicación.
RESULTADOS

En Japón se ha incluido la metodología clínica como una exigencia de la respectiva agencia
acreditadora de grados dentro
de un plan para mejorar la calidad de la docencia y la formación de los estudiantes de
Derecho. El objetivo es poder
garantizar que al menos 3000
estudiantes al año aprueban el
difícil examen de la prueba de
acceso al Colegio.

18
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desde los problemas que plantea

La sociedad actual necesita más que
nunca profesionales del Derecho que
sean
algo más que puros técnicos con sólidos
conocimientos.
El aprendizaje clínico no sólo requiere
conocer y
necesitan juristas con una
comprender el material Se
jurídico,
sino que exige po- conciencia social acerca de su responsabilidad
en
operadores jurídicos,
ner ese conocimientotanto
en práctica
enfrentándoseque se perciban como actores clave para la defensa y
garantía del sistema de derechos y
a situaciones reales lo que
libertades de nuestra sociedad.
contribuye a reforzarlo y
ponerlo a prueba.
Se necesitan juristas con una mente
abierta, con imaginación y creatividad
para
abordar los nuevos retos y desafíos
El método clínico aboga
que afrontan las sociedades contemporáneas.
así por un aprendizaje situado, contextualizado y significativo
a través del
tratamiento de problemas que son
relevantes para
la sociedad en la que los estudiantes
se insertan. El
incentivo que supone el enfrentarse
7
a problemas
reales y concretos incrementa el interés
de los estudiantes por el Derecho Sustantivo
y las distintas
doctrinas jurídicas al constatar su
impacto en la
vida real y la posibilidad de mejora.
Los estudiantes sienten la necesidad de estudiar
más y mejor.
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04.14 El Programa de Ocio muestra gran actividad

E

l año 2014 ha sido tesƟgo de la creación del
Programa de Ocio que comenzó su andadura
en el mes de abril y que ha ofrecido visitas
guiadas, venta de entradas a precios especiales, viajes con descuento, cine jurídico, torneos deporƟvos,
diversas expediciones, etc…

Entre ellas destacan las siguientes:
• Visitas guiadas por Madrid en las que pudieron
parƟcipar unos 80 colegiados en cada visita: “Madrid Tenebroso”, “Madrid de los Austrias”, “Ruta de
las Tabernas”...
• Venta, a precio especialmente negociado por el
Colegio, de entradas a parques temáƟcos y de
Ocio para todos los colegiados. Durante el año
2014, unos 2.300 compañeros han hecho uso de
esta posibilidad, comprando sus entradas en el
servicio de caja del Colegio.
• Viaje animado a Las Vegas, con una reducción de
casi el 50% en su precio, del que se beneficiaron
20 colegiados.
• Ciclo de cine fórum en el que parƟciparon una
media de 25 personas en cada sesión.
• Programación de ocio en familia, con rutas en bicicleta en inglés, segway, paƟnaje, bauƟsmo de vela
en familia y Circo Mundial son ejemplos de acƟvidades organizadas por el Colegio.
• Torneo de pádel, con la asistencia de 50 compañeros.
• Visita al Museo Fundación Carlos Amberes y al
Museo Sorolla, con la asistencia de unos 100
compañeros.
• Incorporación al ClubICAM de las tradicionales
marchas y expediciones a la montaña organizadas por César Pérez de Tudela.
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05.01 La Junta de Gobierno, abierta a todos

L

a Junta de Gobierno del Colegio de Abogados manƟene su firme decisión de que la
InsƟtución esté abierta a todos. Prueba de
ello ha sido en 2014 la consolidación del servicio
del Diputado de Guardia, al que han acudido de
forma constante colegiados interesados en recibir
información y/o consejo sobre los más diversos
asuntos.
También se ha consolidado la Comisión EjecuƟva
dentro de la Junta de Gobierno para fomentar un
servicio eficaz en la concesión de amparos. Asimismo, todos los martes, la Decana se ha citado con
aquellos colegiados que lo han solicitado, decisión
que ha contribuido a cumplir con la promesa de
cercanía de esta Junta y por ende del Colegio.

Se ha hecho un esfuerzo importante para que la información de interés pueda ser conocida de forma
inmediata y veraz tanto por los colegiados como
por la sociedad, a la que nos debemos. En ese senƟdo, destaca la nueva página web, así como la renovación de contenidos de la revista Otrosí en su
edición papel y el nuevo formato y contenidos de
Otrosí.net, o el decidido impulso dedicado a nuestra presencia en redes sociales.
Entre las acciones realizadas, cabe destacar el envío
a los colegiados de casi medio millar de comunicados
y boleƟnes informaƟvos distribuidos por especialidades, dato que está muy relacionado con la inauguración durante 2014 de once de las quince nuevas Secciones del Colegio con una cifra de inscripción que
supera los 6.000 colegiados.

Por otro lado, se ha creado un medio electrónico
de comunicación denominado “La Decana informa”, con el que regularmente se pone al día a los
miembros del Colegio de los asuntos de mayor
trascendencia.

PUTADODEGUARDIAJUNTADEGOBIERNOREDESSOCIA
AINFORMASECCIONESDELCOLEGIOCOMUNICADOSDI
NTADEGOBIERNOREDESBOLETINESLADECANAINFOR
IASECCIONESDELCOLEGIOCOMUNICADOSWEBESPEC
CCIONESDELCOLEGIOCOMUNICADOSOTROSÍDIPUTAD
36
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05.02 Estudio de opinión. La importancia de
escuchar

L

a comunicación con los colegiados debe
tener un carácter bidireccional que se ha
plasmado en 2014 en la realización de un
estudio cualitaƟvo para conocer las necesidades
de los colegiados, y cuyo resultado tendrá como
consecuencia una mejor atención a las sugerencias y opiones.

Con este mismo objeƟvo, se manƟene interlocución constante con colegiados, asociaciones y
despachos.

05.03 Nueva página web

E

nmarcado en el plan de modernización del
Colegio, otro de los aspectos más relevantes en la comunicación colegial, ha sido la
implantación del cambio de imagen corporaƟva diseñado el ejercicio anterior y su aplicación a todos
los elementos gráficos de la insƟtución, cuesƟón que
se ha visto muy favorecida por el inicio de una nueva
etapa en la página web del Colegio con un nuevo
diseño tanto de imagen como de navegación.

Casi 10 millones
de visitas

El objeƟvo de todo ello es acercar y mejorar la relación ya existente entre el Colegio y sus colegiados
mediante las nuevas herramientas de comunicación
online que ofrecen la información de manera directa e inmediata. Así, en la página web colegial junto
con el boleơn jurídico Otrosi.net, se publicaron más
de 600 noƟcias durante el pasado ejercicio.
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05.04 Presencia en redes sociales

D

el mismo modo, el Colegio ha realizado
una apuesta decidida por llevar la comunicación a los colegiados y los ciudadanos
a través de redes sociales. El Colegio cuenta con
perfiles en TwiƩer y Linkedin, una página en Facebook, y canales acƟvos en Vimeo y YouTube. En
2014, la cuenta de TwiƩer @icam.es superó los 5.000
seguidores a los que se ha ido informando, a través
de más de 3.000 mensajes, de los eventos, iniciaƟvas, acƟvidades y novedades legales y profesionales.

in
Más de 5.000
seguidores en twit
ter

Sus Tweets consiguieron 211,0 K impresiones durante el mes de noviembre de 2014
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05.05 Otrosí y Otrosí.net

L

a revista Otrosí publicó tres números durante el año 2014 con toda la actualidad
colegial y las nuevas secciones. Se realizaron tres entrevistas con la Magistrada de la Sala
Penal del Tribunal Supremo, Ana María Ferrer; el
Juez Decano de Madrid, Antonio Viejo Llorente, y
la Juez Decana de Móstoles, Susana González de la
Varga. La revista puede ser consultada a través de
Otrosí.net con los números anteriores realizados
desde el 2013.

05.06 Medios de Comunicación

E

n 2014 el Colegio aumentó su presencia en
prensa un 34%; se emiƟeron más de 50 notas y comunicados a los medios de comunicación. También se canalizaron y gesƟonaron cerca
de 300 peƟciones de información realizadas por periodistas de diferentes medios de comunicación, una
cifra que representa un 20% más que en 2013.

Por temas, entre los actos y eventos más relevantes, destacan:
• Presentación nueva página Web
• La abogacía en defensa de la JusƟcia Gratuita
• IV Día de la JusƟcia Gratuita
• VI Encuentros en Madrid
• Balance de GesƟón 2013

Más de 50
notas de prensa
Cabe destacar la importancia de los encuentros informaƟvos y ruedas de prensa celebradas con la presencia de la Decana y diputados de la Junta de Gobierno.

• Inauguración de la nueva Delegación Sur de
Móstoles
• II Cumbre de Mujeres Juristas
En cuanto al apartado de entrevistas, reportajes y
actos informaƟvos con presencia de la Decana, se
realizaron un 25% más que en el año anterior. La
opinión del Colegio en cuesƟones de peso también
se reflejó en la media docena de arơculos de opinión que fueron publicados en disƟntos medios.

39

5

Un Colegio abierto a la información

05.07 Memoria de la Abogacía Española,
del pasado al futuro

M

ención especial merece la edición y
publicación en 2014 del segundo volumen de la Memoria de la Abogacía
Española, a disposición de todos. En ella se recogen biograİas y datos de presƟgiosos abogados
madrileños colegiados entre 1838 y 1874.
El objeƟvo del ambicioso proyecto editorial presentado en el Colegio es recopilar y estudiar la abogacía
madrileña desde el siglo XIX hasta la promulgación
de ConsƟtución de 1978. A este acto acudieron,
además de la Decana, Javier Moscoso, presidente
del Consejo de Redacción Aranzadi, Carlos Carnicer,
presidente del CGAE, moderador de la jornada y los
promotores de la obra José Manuel Pradas Poveda,
Diputado Bibliotecario del ICAM; María del Rosario
García Paredes, Directora de la Biblioteca del ICAM;
y el CatedráƟco Rogelio Pérez Bustamante.

Próximamente se publicará el primer volumen que
abarcará el periodo entre 1596, año de nacimiento
del Colegio, y 1837 para concluir más adelante la
colección con los volúmenes tercero y cuarto que
completarán nuestra historia en su totalidad.

05.08 Información sobre el proyecto de
Ley de Justicia Gratuita

E

n su deseo de mantener constantemente informados a los colegiados de cuanto
acontece en el mundo de la jusƟcia, el Colegio se hizo eco del menoscabo que el proyecto
de Ley de JusƟcia Gratuita produce en el derecho
de defensa de los ciudadanos.

40

Por ello el Colegio, junto con otros colegios de España, ha impulsado la campaña “Nadie hará más
por Ɵ”. Con este lema se quieren denunciar los aspectos más lesivos del texto aprobado, que queda
muy lejos de la mejora a la que debe aspirar una
revisión de un servicio público esencial para los
ciudadanos como es el Servicio de Turno de Oficio
y de JusƟcia Gratuita y, al mismo Ɵempo, reivindicar la labor de los abogados de Turno de Oficio;
por su vocación de servicio público, por su profesionalidad y por su trabajo social.
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La eficacia,
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06.01 El Observatorio de la Justicia, referente
para los abogados

E

l Observatorio de la JusƟcia ha conƟnuado
con su labor de interlocución permanente
con los Juzgados y Tribunales de la Comunidad de Madrid. Se han mantenido los protocolos
de actuación en lo referente a la comunicación,
tratamiento y tramitación de las incidencias planteadas por los abogados de Madrid, relaƟvas a las
disfunciones detectadas en el ejercicio del derecho de defensa y el cumplimiento de los principios determinados por la Carta de Derechos de los
Ciudadanos ante la Administración de JusƟcia así
como a su parƟcipación en la emisión de los informes contenidos en el arơculo 175.3 LOPJ.

Interlocu
permane tor
nte

En 2014, se han tramitado 375 incidencias planteadas por los colegiados, un 29% más que el año
anterior.

Incidencias recibidas
2013

188

200

2014

151
150

100

81
59

75
53

50

10
0
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Demora en
Dilaciones en
Trato
KƚƌŽƟƉŽĚĞ
celebración ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ desconsiderado incidencias
de actuaciones
judiciales
como letrado

17

13

Tasas
Judiciales

9
Asistencia
letrada
al detenido
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06.02 El Servicio Médico se traspasa de forma
definitiva

E

l 1 de junio de 2014 finalizó el traspaso del
Servicio Médico a la Nueva Mutua de Asistencia Sanitaria (MUSA), en cumplimiento del mandato recibido por los colegiados en la
Junta General Extraordinaria celebrada el 19 de
diciembre de 2013.
Además, y como conƟnuación del compromiso adquirido, se ha cumplido con la obligación de garanƟzar la asistencia sanitaria y abonar la prima a los
colegiados, que a 31 de diciembre de 2013 contaba con más de cincuenta años de anƟgüedad en la
recepción del citado servicio.

Firma del traspaso del Servicio Médico a MUSA
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06.03 Servicios Jurídicos de confianza

H

a sido muy significaƟvo el número de
consultas que se han formulado en relación con la Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales
(Ley de Acceso), debido a que cualquier cuesƟón
formulada al respecto al Servicio de Atención al
Colegiado, ha sido contestada directamente por
los Servicios Jurídicos con el fin de aunar el criterio
sobre la materia.
La referida Ley ha moƟvado también la denegación
por parte de la Junta de Gobierno de múlƟples solicitudes de colegiación por no reunir el requisito del
ơtulo profesional así como las denegaciones de habilitaciones para la defensa en asuntos propios o de
familiares y que también son objeto de acuerdo de
la Junta de Gobierno. En ambos casos los Servicios
Jurídicos elaboran las minutas de acuerdo.

Los Servicios Jurídicos del Colegio despacharon 909
expedientes en 2014, cifra que supone duplicar la
acƟvidad del año precedente. A los citados expedientes, deben sumarse los recursos de alzada interpuestos contra acuerdos y resoluciones en materia
disciplinaria, así como los acuerdos cuyas minutas
se elaboran en los Servicios Jurídicos en procedimientos disciplinarios con acuerdo definiƟvo.
Por otra parte, se emprendieron diferentes acciones en colaboración con el Consejo de Colegios de
Abogados de la Comunidad de Madrid a fin de solicitar a la Comunidad los intereses de demora por el
retraso en el pago de las canƟdades cerƟficadas por
prestaciones de Turno de Oficio.

909 expedientes
despachados
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06.04 Deontología; es más eficaz prevenir

M

ás allá de la potestad sancionadora del
Colegio de Abogados de Madrid, que
la Ɵene, es la previsión la que mueve la acƟvidad y objeƟvos del área de Deontología
del Colegio. La eficacia de la misión del Colegio en
materia deontológica no ha de medirse a juicio de
la Junta de Gobierno por el número de sanciones
impuestas, sino por las infracciones evitadas con
la adecuada información y sensibilización previas.
Por ello, no concibe tanto su labor como herramienta para depurar posibles responsabilidades
profesionales de colegiados que pudieran incumplir la normaƟva reguladora de la deontología
profesional en el ejercicio de su acƟvidad, como
por dar a conocer con carácter previo donde están
los límites al correcto desempeño en beneficio de
clientes y de la sociedad en su conjunto.
Por lo que refiere a la gesƟón, en 2014 se ha mejorado, no solo el aspecto profesional (contenido
de las resoluciones y tratamiento jurídico de los
expedientes) y administraƟvo (agilización de los
trámites procedimentales, uso de las nuevas tecnologías, supresión de aquellos trámites innecesarios, control del correo, etc...), sino también la
apreciación que los ciudadanos y los letrados puedan tener de un departamento tan sensible como
éste. A dicho efecto, el trato con los abogados tanto afectados por expedientes como interesados en
asuntos deontológicos ha sido constante. Por otra
parte, tratamos de que los clientes y parƟculares
que hayan interpuesto una reclamación reciban,
cuando así lo soliciten, la mayor información posible sobre la misma.

1.748
quejas

289

sanciones
En el ejercicio 2014 se han recibido 1.748 quejas,
lo que supone un 5% de incremento con respecto
al año anterior. Por lo que respecta a los Ɵempos
de tramitación de expedientes, las preliminares
arrojan un promedio de 38 días (6 días menos), las
Informaciones Previas un promedio de 102 días
(20 días menos). La Junta de Gobierno acordó el
archivo de 1.418 expedientes e impuso 289 sanciones, 93 leves, 191 graves y 5 muy graves, cifra
que supone un 19% menos y que refuerza el convencimiento de que la labor de prevención ha comenzado a dar sus frutos.
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06.05 Honorarios se hace más ágil

E

n cuanto a las resoluciones judiciales recibidas durante el año 2014 hay que destacar un importante incremento, un 28%,
cuesƟón importante ya que de ellas se nutre la
Base de Datos de resoluciones, herramienta de
gran uƟlidad para los abogados a la hora de confeccionar sus minutas. En la actualidad esta Base
de Datos conƟene más de 2.000 resoluciones,
tanto judiciales como dictámenes de honorarios.

Por otro lado, si bien la resolución de los expedientes de Tasaciones de Costas requiere el acuerdo de
la Junta de Gobierno, lo que conlleva una duración
de 35 días para su tramitación, el año 2014 ha estado especialmente dedicado a reducir el Ɵempo
de tramitación de los mismos en la medida de lo
posible mediante una mayor agilidad en las gesƟones administraƟvas.

06.06 Las prestaciones asistenciales, según
criterios económicos

E

n 2014 la Junta de Gobierno aprobó nuevos criterios para la concesión de ayudas,
haciendo especial hincapié en las prestaciones extraordinarias de carácter periódico y excepcional, y ajustando los requisitos para un reparto más equitaƟvo de las mismas.
En relación con las ayudas de carácter periódico, se
requieren al menos 25 años de colegiación y los ingresos de la unidad familiar no deben superar 3,5 veces el IPREM, además de no disponer de patrimonio
familiar a excepción de la vivienda habitual. En 2014
fueron 62 las personas beneficiadas por este moƟvo.
Las ayudas por situaciones excepcionales requieren un mínimo de 15 años de colegiación, acreditar una situación sobrevenida y el mismo criterio
económico que las anteriores. En 2014 fueron concedidas a 17 beneficiarios.
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Para 3.198
personas
En ambos casos sólo pueden solicitarse una vez al
año, siendo prioritarias las peƟciones de letrados/
as y viudos/as que no hayan sido beneficiarios en el
úlƟmo año, independientemente del período por el
que se concedan.
Cabe destacar la labor de la Obra Social que ha
beneficiado durante 2014 a 2.478 personas, 1.225
jubiladas/os, 191 personas discapacitadas, 1.047
viudas/os y 15 huérfanas/os.
Las prestaciones asistenciales del Colegio son de
carácter graciable y se gesƟonan a través de la
Fundación CorƟna.
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07.01 La Decana y su Junta, en busca
de consenso y acuerdos

E

l convencimiento de que los problemas de
los abogados sólo podrán solucionarse desde el diálogo sincero, dispuesto a entender
a los demás exactamente con la misma franqueza
como se exponen las dificultades de nuestra profesión, ha llevado a la Junta de Gobierno a fomentar el encuentro entre unos y otros como seña de
idenƟdad ineludible.

2

convenios n1aciona
e internacionalesles
Otros 138 Encuentros

En 2014, más de novecientas personas parƟciparon en los actos y eventos organizados por el Colegio. La Decana y/o los Diputados han intervenido
en 64 actos como ponentes, y en intervenciones
de inauguración y clausura. Se han producido nada
menos que 123 asistencias de la Junta de Gobierno a eventos fuera del Colegio y trece más en el
extranjero.
2014 ha sido tesƟgo de la firma de veinƟún convenios nacionales e internacionales con universidades,
otros colegios y diversas insƟtuciones. También se
han mantenido veinƟocho reuniones con insƟtuciones vinculadas con la Administración de JusƟcia, a
saber; Ministerio de JusƟcia, Ministerio del Interior,
Congreso de los Diputados, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de JusƟcia, CGPJ, Audiencia Provincial de
Madrid, área de JusƟcia de la CAM y la Alcaldía de
Madrid, juzgados y fiscalías, Comisarías, Defensora
del Pueblo y Cámara de Cuentas de Madrid.
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07.02 Foros de participación del Observatorio

E

l Observatorio de la JusƟcia ha potenciado
las acciones encaminadas a consolidar la
parƟcipación de los abogados, lo que ha
permiƟdo el desarrollo de actuaciones y la formulación de propuestas e iniciaƟvas dirigidas a mejorar el funcionamiento de la Administración de
JusƟcia.
Con el objeƟvo de buscar una mayor parƟcipación
de los colegiados y facilitar el cauce para aportar
propuestas sobre diferentes cuesƟones de actualidad jurídica, se han consolidado los foros por

materias (Penal, Laboral, Civil, Contencioso, Extranjería y Ad Hoc). Esta herramienta ha permiƟdo
conocer las diversas aportaciones de los colegiados sobre los proyectos legislaƟvos en tramitación
y las necesidades específicas de determinados ordenamientos, con la finalidad de elaborar informes y proposiciones relaƟvas a los referidos anteproyectos y proyectos legislaƟvos y propuestas de
mejora de las condiciones en las que se ejerce el
derecho de defensa y la situación actual de nuestros juzgados y tribunales.

22 Foros de parƟcipación
Civil

1

5

1

Penal
5

3

Laboral
Contencioso
Extranjería

7

Ad Hoc
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07.03 MediaICAM, nuevos convenios

C

on objeto de conseguir que mediaICAM se
convierta en un centro de referencia para
la resolución alternaƟva de conflictos, se
han promovido convenios con diferentes organismos e insƟtuciones. En el año 2014 se han suscrito
los siguientes:
• Ampliación del Protocolo de Colaboración para
la promoción y difusión de la mediación, en el
que parƟcipan actualmente: la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Madrid, el Colegio
Notarial de Madrid, el Colegio de Procuradores
de Madrid, el Colegio de Economistas de Madrid, el Colegio Oficial de Gestores AdministraƟvos de Madrid y el Colegio Oficial de Psicólogos
de Madrid.
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• Convenio Marco de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Móstoles y el ICAM para la
puesta en marcha de un Centro de Pacificación
de Conflictos.
• Convenio de Colaboración para Mediación Sanitaria entre el ICAM y el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid.
• Protocolo de Colaboración entre el ICAM y la
Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, para la
promoción, fomento y difusión de los sistemas
alternaƟvos de resolución de conflictos entre
los colegios de abogados integrantes de la Fondazione: Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara y
La Spezia.
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07.04 II Cumbre de Mujeres Juristas

L

os días 24 y 25 de octubre de 2014 se celebró la Segunda Cumbre de Mujeres Juristas.
En cinco mesas monográficas, se analizó el
papel que desempeña la mujer en la políƟca, el
mundo económico y financiero, la abogacía española y europea, y en el mundo académico con la
moderación de periodistas compromeƟdas con la
igualdad.
Un éxito de asistencia que sirvió para adelantar
los dos proyectos que en materia de igualdad está
ulƟmando el Colegio: un programa educaƟvo, liderado por el Centro de Responsabilidad Social de
la Abogacía Madrileña y los abogados voluntarios
para llevar la igualdad a los escolares madrileños y
un Plan de Igualdad para los empleados de la InsƟtución que sirva de referencia para la profesión.
La Cumbre sirvió para destacar la responsabilidad
que Ɵenen los poderes públicos de velar por el
principio de presencia equilibrada de la mujer en
la sociedad y se reivindicó el apoyo técnico, económico y social por parte de las Administraciones
Públicas a las organizaciones de mujeres como instrumentos de integración social y parƟcipación en
los asuntos públicos y ante los poderes públicos.

II

Quedó patente el necesario cumplimiento de la
Ley de Igualdad efecƟva entre hombres y mujeres.
No podemos limitarnos a adoptar medidas que
permitan a las mujeres conciliar su vida laboral
y familiar, sino que a éstas deben añadirse otras
como la obligatoriedad de comparƟr la baja por
maternidad, que fomenten la corresponsabilidad
del hombre y la mujer en todos los ámbitos.
Si hay un asunto importante para las mujeres juristas es el de violencia de género. Su erradicación
debe ser una prioridad por lo que los asistentes a
la Cumbre reclamaron la obligación del Estado de
“proporcionar formación obligatoria a los jueces
y personal administraƟvo sobre la aplicación de
marco legal existente para proteger a las vícƟmas”.

Cumbre
de Mujeres Juristas

“Profesionales y Género”
Madrid, 24 y 25 de octubre de 2014
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07.05 VI Encuentros en Madrid

E

n 2014, la celebración de los VI Encuentros
de Madrid contó con una masiva asistencia
de personalidades de la abogacía mundial,
así como de miembros destacados de colegios de
abogados, consejos generales de la abogacía y
asociaciones internacionales.
Durante su celebración se tuvo ocasión de debaƟr
sobre la Corte Penal Internacional, su funcionamiento, proceso y acceso. Intervinieron el presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional,
Luis del CasƟllo; el jefe de la Sección de Apoyo a los
Abogados de la Secretaría de la Corte Penal Internacional, Esteban Peralta Losilla; el fiscal de la Sección
de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, Fabricio Guariglia, y el Diputado Ignacio Gordillo.
Durante la ceremonia central, celebrada en el Tribunal Supremo, se firmaron los acuerdos de colaboración con los Colegios de Abogados de Beirut,
París y Mongolia y se concedieron las Medallas
de Honor, a ơtulo póstumo, al ex presidente del
Gobierno de España, Adolfo Suárez y al abogado
Eduardo García de Enterría, entre otros.

Encuentros en Madrid

I. COL
LEGII

Madrid 24, 25 y 26 de abril de 2014
Actividad patrocinada por:

I. COL
LEGII

MATRI
TENSIS
SIGIL.

Patrocinado por:

07.06 IV Día de la Justicia Gratuita

E

s objeƟvo prioritario la mejora de las condiciones de los abogados que ejercen su
profesión en el Turno de Oficio, asunto que
se recalcó en la celebración del IV Día de la JusƟcia Gratuita. En este senƟdo, se dedicó un esfuerzo
muy importante en las más de cuarenta reuniones
celebradas durante el año en el seno de las Comisiones sobre JusƟcia Gratuita en el Ministerio de
JusƟcia y en la Comunidad de Madrid.
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Encuentros
en Madrid

MATRI
TENSIS
SIGIL.
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07.07 Concierto Pro Bono

E

l Centro de Responsabilidad Social de la
Abogacía organizó un Concierto Pro Bono
desƟnado a potenciar y poner en valor la
acƟvidad social que realiza la abogacía madrileña. El acto tuvo lugar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y contó con la
actuación de Ara Malikian, uno de los más
brillantes y compromeƟdos violinistas del mundo. Más de 700 invitados entre los que se encontraron el Presidente del Consejo General
de la Abogacía, Carlos Carnicer, el Presidente
del Tribunal Superior de JusƟcia, Francisco Javier Vieira, un importante número
de abogados y representantes del mundo
jurídico y todos los abogados que forman
parte del Pro Bono.

LA NoCHE
MAS
SOLIDARIA
Acordes
para
todos

ARa
MA
Li
Kian

07.08 Conferencia de Glenn Greenwald,
única en España

U

no de los acontecimientos más relevantes celebrado en 2014, fue la única
conferencia que el abogado y periodista
estadounidense, Glenn Greenwald, imparƟó en
España. La ponencia tuvo como ơtulo “Privacidad
y vigilancia en la red: el impacto en los derechos civiles del sistema de vigilancia de la NSA” y se basó
en sus revelaciones sobre operaciones de vigilancia mundial de la Agencia de Seguridad Nacional
de EEUU, en el conocido “caso Snowden”.
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07.09 Un Colegio cada vez más internacional

E

l área de Internacional del Colegio de
Abogados se ha erigido en un embajador
destacado del lugar de encuentro internacional en el que deseamos converƟrnos. Así, el Colegio ha parƟcipado en reuniones internacionales
en Milán, Chile, Montevideo, Ginebra, Londres, La
Habana, Lucca, Florencia y París. También ha estado representado en todas las reuniones anuales
de las grandes asociaciones internacionales de
abogados como IBA, UIA, UIBA y FBE entre otras.
Se han firmado convenios con los colegios de abogados de Montevideo, París, Beirut y Caen y se
han recibido en el Colegio visitas de representantes de otros Colegios de Abogados de países
como: Japón, Irán, Colombia, Egipto y Vietnam.

Desde el área de Internacional, también se resolvieron 582 consultas de aquellos compañeros que
demandaron consejo en materia de derecho internacional tanto público como privado.

ICAM

participó en las reuniones
anuales de IBA, UIA,
UIBA, FBE...

07.10 V Concurso de Tarjetas Navideñas

E

l Colegio convocó el V Concurso de Tarjetas Navideñas, en el que pudieron parƟcipar los hijos de los colegiados, entre 4 y 12
años de edad y que cada año supone un moƟvo
para el encuentro entre compañeros y sus familias.
Se establecieron dos categorías de premios diferenciados por edades. La primera categoría estuvo
desƟnada a niños de entre 4 y 7 años, y en la segunda, a aquellos de entre 8 y 12 años, y la parƟcipación, un año más, fue todo un éxito.
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Resumen de actividad

Censo
Censo
Censo Colegial

2013

2014

Inc.

%

76.555

77.287

732

1%

Ejercientes

41.981

42.731

750

2%

No ejercientes

34.574

34.556

(18)

0%

Hombres

40.661

40.825

164

0%

Mujeres

35.894

36.462

568

2%

Incorporaciones

11.891

2.850

(9.041)

(76%)

2.002

2.216

214

11%

Bajas

Censo

Ejercientes

45%

Hombres

47%

No ejercientes

Mujeres

53%

55%

Distribución por edad
25.000

Distribución por anƟgüedad
35.000

21.689 21.911

30.358

30.000

20.000

25.000

13.294

15.000

20.000

16.322

10.788
10.000

5.608
5.000

3.997

56

Menores de
30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

61-70 años

Mayores de
70 años

7.567

10.000
5.000

0

12.228

15.000

0

5.471

2.836
Menos de
1 año

2.505
1-5 años

6-10 años

11-20 años

21-30 años

31-40 años

Más de
40 años
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Servicio de Atención al Colegiado
Servicio de Atención al Colegiado

2013

2014

Inc.

253.117

231.181

(21.936)

(9%)

Modificaciones

25.454

19.353

(6.101)

(24%)

Pases de prisión

26.329

24.983

(1.346)

(5%)

CerƟficados

15.138

16.891

1.753

12%

29%

40%

11%

Registro Entrada y Salida

35.350

31.158

(4.192)

(12%)

Entrega de USB`s y agendas

11.101

2.503

(8.598)

(77%)

GesƟones de Turno de Oficio

55.198

85.283

30.085

55%

Llamadas Recibidas

% gesƟones por internet

SAC. Llamadas recibidas

300.000

253.117

250.000

%

231.181

200.000
150.000
100.000
50.000
0

SAC. GesƟones de
Turno de Oficio

2013

2014

100.000

85.283
80.000

60.000

55.198

40.000

20.000

0

2013

2014

57
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Turno de Oficio y ALD
Turno de Oficio y ALD

2013

2014

111.344

120.418

9.074

8%

82.536

81.119

(1.407)

(0%)

113.499

116.986

3.487

3%

11%

12%

Días de tramitación

68 días

39 días

29 días

(*) Con el expediente electrónico

75.368

83.113

7.745

10%

5.052

5.166

114

2%

Designaciones TO
Asistencias
Solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita *
% en trámite

Censo

Inc.

%

Censo Turno de Oficio
1.405

467

Menores de 39 años

78
1.152

Entre 40 y 49 años
Entre 50 y 59 años

2.064

Entre 60 y 69 años
Mayores de 70 años

Censo Turno de Oficio
3.754

4.000

2.500

2.064

3.500
2.000

3.000
2.500

2.026

1.978

1.500

1.405

1.152

2.000
1.500

1.000

945

1.000

467

533

500

78

500
0

58

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ

Civil

Penal

Social

Violencia
de Género

0

Menores
de 39 años

Entre 40
y 49 años

Entre 50
y 59 años

Entre 60
y 69 años

Mayores
de 70 años
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Servicios de Orientacion Jurídica
Servicios de Orientacion Jurídica

2013

2014

Inc.

%

Consultas SOJ General, Social, TSJ e Hipotecario

24.631

35.138

Consultas SOJ Extranjería Municipal, Collado y Las Rozas

14.738

8.644

Consultas SOJ Penitenciario, Menores y Mayores

16.899

15.137

3.994

3.384

TOTAL CONSULTAS ATENDIDAS

60.262

62.303

2.041

3%

TOTAL SOLICITUDES AJG

22.744

22.336

(408)

(2%)

Consultas SOJ Extranjería (TSJ, Barajas y CIE)

SOJ. Consultas atendidas

80.000

62.303

60.262

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2013

2014

Centro de Estudios
Centro de Estudios

2013

Cursos

Horas

CEI. Alumnos

12.000

%

352

57

258

329

71

37

23

(14)

11.117

11.441

324

3%

44%

47%

6.597

6.861

264

4%

No presenciales

% alumnos graƟs y bonificados

Inc.

295

Presenciales

Alumnos

2014

10.558

10.139

19%

Presenciales

10.000

No presenciales (e-learning y on line)

8.000
6.000
4.000
2.000
0

978
2013

883
2014

59
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Prestaciones Sociales
Prestaciones Sociales

2013

Personas
Obra Social
Incapacidad Profesional Transitoria (*)

2014

Inc.

%

3.322

3.198

(124)

2.564

2.478

(86)

71

0

(71)

(4%)

(*) Incapacidad Profesional Transitoria. Esta prestación ya está cubierta por la Mutualidad.

Prestaciones.
Nº de personas que
han recibido ayuda (3.198)

Ayudas de
guardería
178

Obra social

Ayudas de
estudio
Periódicas y
449
Extraordinarias
79
Dependencia
14

Ayudas de estudio
Ayudas de guardería
Periódicas y Extraordinarias
Dependencia

Obra social
2.478

Observatorio de la Justicia
Observatorio de la Justicia

2013

2014

%

Incidencias recibidas

290

375

85

29%

Protocolos de conformidad

761

755

(6)

(1%)

Oficinas de enlace:

567

1.017

450

79%

461

502

41

Ordenes de protección

82

134

52

Diligencias relaƟvas a la situación personal del imputado

24

381

357

9.308

7.895

(1.413)

Atestados de enjuiciamiento rápido por delito

Consultas en áreas procesales

Observatorio.
Atestados de
enjuiciamiento rápido

600
500

461

502

400
300
200
100
0

60

Inc.

2013

2014

(15%)
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Biblioteca
Biblioteca

2013

2014

Inc.

%

Préstamos electrónicos (web) (*)

5.047

11.530

6.483

100%

Catalogación electrónicos (web) (*)

1.403

239

(1.164)

100%

Consultas Documentación Jurídica

5.879

5.325

(554)

(9%)

194.170

203.447

9.277

5%

Accesos Biblioteca Digital Tirant lo Blanch
(*) Este nuevo servicio se puso en marcha el 13 de mayo 2013

Biblioteca.
Usuarios disƟntos

13.847

15.000

13.483

12.000
9.000
6.000
3.000
0

2013

2014

Bolsa de Trabajo
Bolsa de Trabajo

2013

Nuevos candidatos

2014

Inc.

%

2.294

1.685

(609)

(27%)

Ofertas

426

476

50

12%

Contratados

163

201

38

23%

Bolsa de trabajo

476

500

Ofertas

426

Contratados

400
300

163

200

201

100
0

2013

2014
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Deontología
Deontología

2013

QUEJAS del año

2014

Inc.

%

1.667

1.748

81

5%

344

217

(127)

(37%)

2.609

2.130

(479)

(18%)

Acuerdos de sanción:

358

289

(69)

Leves

131

93

(38)

Graves

207

191

(16)

Muy graves

20

5

(15)

Premilinar

44

38

6

Información Previa

122

102

20

Disciplinarios

140

146

(6)

73%

66%

QUEJAS años anteriores
ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO

TRAMITACIÓN (días):

% Quejas iniciadas y tramitadas en el año

Deontología.
Días de tramitación

Preliminar
Información Previa

146

140

150

122

120

102

90
60

44

38

30
0

62

2013

2014

Disciplinarios
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Honorarios
Honorarios

2013

TASACIONES DE COSTAS

2014

Inc.

%

4.719

4.831

112

Aprobados

2.887

3.231

344

Reducidos

1.041

1.091

50

35

35

TRAMITACIÓN TASACIONES (días)

Honorarios.
Tasaciones de Costas

4.719

5000

2%

4.831
Tasaciones de costas

4000
3000
2000
1000
0

2013

2014

Corte de Arbitraje
Corte de Arbitraje
Arbitrajes nuevos administrados por la Corte

2013
27

2014
33

Inc.

%
6

22%

63
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Centro de Mediación
Centro de Mediación

2013

Expedientes de Mediación

2014

Inc.

%

174

409

235

Honorarios y Deontología

112

233

121

Otros Ámbitos

62

176

112

Mediación.
Expedientes

233

250
200
150

135%

Mediación en Honorarios y Deontología
Mediación en otros ámbitos

174
112

100

62

50
0

2013

2014

Comunicación
Centro de Mediación

2013

NoƟcias en web
NewsleƩers
Comunicados

250

79%

19

47

28

147%

322

492

170

53%

566

316

300
200
100
0

64

%

566

500
400

Inc.

316

600

Comunicación.
NoƟcias web

2014

2013

2014

9
Información Económica

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139
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141
14
1
41
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anexos

10.1 Turno de Oficio
Gastos
PPTO 2014

REAL 2014

Diferencia

I. Gastos de personal

1.844.100

2.033.350

(189.250)

(10%)

1. Sueldos y salarios

1.421.700

1.564.596

(142.896)

(10%)

422.400

468.754

(46.354)

(11%)

404.400

363.903

40.497

15.000

74.947

(59.947)

3. Cargas sociales
Seguridad Social a cargo del Colegio
Prima anual de externalización del Plan de Pensiones
Gastos de formación

3.000

0

3.000

0

29.904

(29.904)

25.000

20.502

4.498

18%

IV. Otros gastos de explotacion

799.900

788.410

11.490

1%

1.Gastos de acciones profesionales

315.000

303.514

11.486

4%

Desplazamientos y Comunicaciones a Letrados

55.000

46.950

8.050

Dictámenes de insostenibilidad

70.000

68.789

1.211

190.000

187.775

2.225

27.600

34.850

(7.250)

27.600

33.580

(5.980)

0

1.270

(1.270)

1.000

606

394

0

381

(381)

1.000

225

775

456.300

449.440

6.860

2%

15.000

11.351

3.649

24%

15.000

11.351

3.649

7.000

6.498

502

7%

36.200

39.290

(3.090)

(9%)

8.000

6.203

1.797

Electricidad

13.000

14.332

(1.332)

Limpieza

15.200

18.756

(3.556)

Otros gastos sociales (Seguro Musa)
II. Dotaciones para amorƟzaciones de inmovilizado

Servicio de JusƟcia Gratuita
5. AcƟvidades de Formación
Becas de Iniciación Profesional
Becas de Formación Profesional
7. Acciones CorporaƟvas
Actos corporaƟvos organizados por el Colegio
Actos no organizados por el Colegio
10. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores
a) Alquileres:
Alquiler de depósitos de documentación
b) Conservación y reparación ordinarias
c) Suministros:
Comunidad Serrano 11

d) Primas de seguros

(26%)

39%

3.000

2.999

1

0%

38.700

37.406

1.294

3%

Trabajos y Servicios Exteriores

22.000

14.757

7.243

Seguridad

16.700

22.648

(5.948)

e) Otros trabajos y Servicios Exteriores:

142

%
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Gastos
PPTO 2014

REAL 2014

Diferencia

356.400

351.895

4.505

Material de oficina e imprenta

18.000

17.197

803

Reprograİa

37.000

45.135

(8.135)

Circulares y manipulado

27.000

25.729

1.271

7.000

7.172

(172)

260.000

241.243

18.757

0

34

(34)

7.000

15.377

(8.377)

400

9

391

12.000

0

12.000

100%

290.000

294.498

(4.498)

(2%)

2.971.000

3.136.760

(165.760)

f) Gastos diversos:

Teléfono
Correo
Telégrafos
Mensajería
Locomoción
V. Gastos financieros
VII. Gastos repercuƟdos otros dptos.

TOTAL GASTOS

%
1%

(6%)

Ingresos
PPTO 2014

REAL 2014

II. Otros ingresos de explotación

2.600.000

2.673.010

73.010

3%

1. Subvenciones

2.600.000

2.672.897

72.897

3%

2.600.000

2.672.897

0

113

e) Otros ingresos

0

113

TOTAL INGRESOS

2.600.000

2.673.010

RESULTADO

(371.000)

(463.750)

a) Para gastos de infraestructura T.O. Y A.L.D.
2. Ingresos varios

Diferencia

113

73.010

%

100%

3%

(92.750)
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10.2 Centro de Estudios
Gastos
PPTO 2014

REAL 2014

Diferencia

I. Gastos de personal

384.700

404.137

(19.437)

(5%)

1. Sueldos y salarios

295.400

317.473

(22.073)

(7%)

89.300

86.664

2.636

3%

87.600

81.856

5.744

1.700

0

1.700

3. Cargas sociales
Seguridad Social a cargo del Colegio
Gastos de formación
Otros gastos sociales (Seguro Musa)

0

4.808

(4.808)

27.000

17.713

9.287

34%

7.000

(604)

7.604

109%

IV. Otros gastos de explotacion

907.800

906.580

1.220

0%

5. AcƟvidades de Formación

832.000

816.285

15.715

2%

712.000

743.359

(31.359)

Cursos no presenciales

65.000

51.974

13.026

Documentación cursos

55.000

18.233

36.767

Becas de Iniciación Profesional

0

2.300

(2.300)

Becas de Formación Profesional

0

420

(420)

1.000

1.124

(124)

1.000

1.124

(124)

74.800

89.171

(14.371)

(19%)

1.100

5.754

(4.654)

(423%)

1.100

5.754

(4.654)

9.000

9.657

(657)

(7%)

34.100

36.859

(2.759)

(8%)

6.700

5.326

1.374

Electricidad

11.000

11.824

(824)

Limpieza

16.400

19.709

(3.309)

2.000

1.104

896

45%

21.800

28.744

(6.944)

(32%)

II. Dotaciones para amorƟzaciones de inmovilizado
III. Dotaciones para insolvencias

Ponentes de CEI

7. Acciones CorporaƟvas
Actos no organizados por el Colegio
10. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores
a) Alquileres:
Alquiler de depósitos de documentación y aulas
b) Conservación y reparación ordinarias
c) Suministros:
Comunidad Serrano 11

d) Primas de seguros
e) Otros trabajos y Servicios Exteriores:
Trabajos y Servicios Exteriores
Seguridad
Mto. Comunicación y ordenadores
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4.000

4.329

(329)

15.000

21.656

(6.656)

2.800

2.759
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(12%)
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Gastos
PPTO 2014

REAL 2014

Diferencia

6.800

7.054

(254)

Material de oficina e imprenta

2.700

1.746

954

Circulares y manipulado

3.000

1.410

1.590

400

1.111

(711)

0

89

(89)

Mensajería

400

2.617

(2.217)

Locomoción

300

81

219

1.500

2.426

(926)

(62%)

125.000

119.718

5.282

4%

1.453.000

1.449.970

f) Gastos diversos:

Teléfono
Correo

V. Gastos financieros
VII. Gastos repercuƟdos otros dptos.

TOTAL GASTOS

%
(4%)

3.030

0%

Ingresos
PPTO 2014

REAL 2014

I. Importe neto de la cifra de negocio

1.506.000

1.611.269

105.269

7%

3. Ingresos por cursos

1.506.000

1.611.269

105.269

7%

Cursos presenciales

1.353.000

1.571.952

153.000

39.317

1.506.000

1.611.269

105.269

7%

53.000

161.299

Cursos no presenciales

TOTAL INGRESOS

RESULTADO

Diferencia

%

108.299
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10.3 Servicios de Orientación Jurídica

Resultado

Resultado

Resultado

Otros gastos
directos

Ppto. 2014 Diferencia

S.O.J. General

0

152.668

25.872

(178.540)

(186.000)

7.460

S.O.J. Penitenciario

0

104.089

13.382

(117.471)

(118.640)

1.169

S.O.J. Extranjería (TSJ, Barajas y CIE)

0

63.655

751

(64.405)

(10.900)

(53.505)

S.O.J. Menores

0

27.673

543

(28.216)

(28.460)

244

S.O.J. Hipotecario

0

8.168

0

(8.168)

(9.500)

1.333

(1.240)

(349)

0

(891)

(500)

(391)

0

33.662

65

(33.728)

(35.000)

1.272

143.000

129.189

1.366

12.445

(500)

12.945

24.921

22.816

0

2.105

0

2.105

REAL 2014

166.681

541.570

41.979

(416.868)

(389.500)

(27.368)

PRESUPUESTO 2014

233.000

585.900

36.600

(389.500)

DIFERENCIA

(66.319)

44.330

(5.379)

(27.368)

S.O.J. Collado Villalba
S.O.J. Mayores
S.O.J. Extranjería Municipal
S.O.J. Las Rozas
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Detalle

Letrados SOJ's

Real 2014
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10.4 Servicio Médico (de enero a mayo de 2014)*
Gastos
Real 2014
I. Gastos de personal
1. Sueldos y salarios
3. Cargas sociales
Seguridad Social a cargo del Colegio
Prima anual Plan de Pensiones

412.866
361.030
51.836
88.694
(39.272)

Otros gastos sociales
II. Dotaciones para amorƟzaciones de inmovilizado
III. Dotaciones para insolvencias

2.414
3.645
(17.447)

IV. Otros gastos de explotacion
2. Servicio Médico
Prestaciones médicas
Seguro asistencia viajes
Gastos de terminales de tarjetas
9. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores
a) Alquileres:
b) Conservación y reparación ordinarias
c) Suministros:
Comunidad Serrano 11
Electricidad
Limpieza
e) Otros trabajos y Servicios Exteriores:
Trabajos y Servicios Exteriores
Seguridad
f) Gastos diversos:
Material de oficina e imprenta
Reprograİa
Circulares y manipulado
Teléfono
Correo
Locomoción

10.830.380
10.653.056
10.476.594
146.520
29.942
177.324
2.948
2.089
8.761
1.024
3.588
4.149
119.968
115.241
4.727
43.558
5.812
5.613
3.366
4.934
23.780
53

TOTAL GASTOS

11.229.445

Ingresos
Real 2014
I. Importe neto de la cifra de negocio

11.383.249

1. Ingresos por cuotas
c) Cuotas Servicio Médico

10.287.755
10.287.755
3.240.025
1.488.161
5.150.959
408.610
1.095.495

Ejercientes
No ejercientes
Beneficiarios
Viudos/as
2. Tarjeta Servicio Médico

TOTAL INGRESOS
RESULTADO

11.383.249
153.804

*El 1 de Junio de 2014 se traspasa el Servicio Médico a la MUSA.
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Fundación Cortina

Actividades y gestión económica

F

undación Domingo Romero Grande se
consƟtuyó con fecha 5 de junio de 2000,
presentándose en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, el 7 de julio y quedando definiƟvamente inscrita en fecha 25 de julio
de 2001, hoja personal 230, Inscripción 2ª, Tomo
XXVI, Folio 20-23.
La Fundación Ɵene por objeto:
• Promover acƟvidades dirigidas a la formación,
capacitación y perfeccionamiento de los Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
• Prestaciones de carácter benéfico y asistencial
dirigidas a miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y sus empleados, así como a
otros profesionales del derecho y a los familiares de dichos colecƟvos.
• Aquellas otras acƟvidades relacionadas con las
anteriores que la Fundación, por decisión de su
Patronato, asuma como propias en virtud de negocio jurídico suscrito con terceros, sean personas İsicas o jurídicas.
En el ejercicio 2014 a través de la Fundación, se ha
realizado la gesƟón de las Prestaciones Asistenciales del Colegio.
De conformidad con los arơculos 5 y 6 de los Estatutos, durante el ejercicio 2014 se desƟnaron
3.097.349 euros para el pago de prestaciones de
carácter benéfico asistencial dirigidas a miembros
del Colegio.
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Se esƟma un resultado posiƟvo de 6.640 euros.
Parte de este resultado se corresponde con la revalorización de la cartera de acciones que dispone
la Fundación que ha pasado de una valoración de
67.357 euros a 31 de diciembre de 2013 a 76.457
euros a 31 de diciembre de 2014. Se han considerado como acƟvos financieros mantenidos para
negociar, que se valoran por su valor razonable de
acuerdo con el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real decreto 1514/2007 de 16 de noviembre. Los cambios que se produzcan en el valor
razonable se imputarán a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio, considerando el valor razonable en base al precio a 31 de diciembre de cada
ejercicio. El Patronato no ha considerado oportuno la realización de esta cartera.
Las cuentas anuales se formularán y aprobarán por
el patronato de la Fundación en junio de 2014 tal
y como establecen sus estatutos. Se presentan de
acuerdo con lo establecido en el Plan General de
Contabilidad para las EnƟdades sin fines lucraƟvos
aprobado por resolución de 26 de marzo de 2013.
Presentamos a conƟnuación el balance de situación y la cuenta de resultados de la Fundación a
31 de diciembre de 2014. No se espera ningún
movimiento registrable en los siguientes estados
financieros:
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Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014.
ACTIVO

2014

ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VIII. EfecƟvo y otros acƟvos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO

2013
326.020

299.428

224.500

206.700

76.457

67.356

25.063

25.372

326.020

299.428

2014

2013
96.454

89.814

96.454

89.814

36.479

36.479

36.479

36.479

II. Reservas.

112.904

112.904

III. Resultado de ejercicios anteriores

(59.569)

(49.547)

6.640

(10.022)

PASIVO CORRIENTE

229.566

209.614

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

229.566

209.614

229.566

209.614

326.020

299.428

Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional

IV. Excedente del ejercicio

2. Otros acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2014.
2014
1. Ingresos de la enƟdad por la acƟvidad propia

3.097.349

3.399.800

(3.097.349)

(3.399.800)

0

0

(3.560)

(3.811)

(3.560)

(3.811)

14. Ingresos financieros

1.099

918

16. Variación de valor razonable en instrumentos
financieros

9.101

(7.129)

10.200

(6.211)

6.640

(10.022)

0

0

6.640

(10.022)

2. Gastos por ayudas y otros
3. Ventas y otros ingresos ordinarios
9. Otros gastos de la acƟvidad

A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuestos sobre beneficios

D) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
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Institución Protectora de Huérfanos de la Abogacía

Actividades y gestión económica
La InsƟtución Protectora de Huérfanos de la Abogacía se consƟtuye año a año en un punto de encuentro imprescindible para muchas personas que
necesitan, nada más, pero nada menos, un lugar
para comparƟr momentos de ocio y diversión.

Describiremos todas sus acƟvidades a fin de que
unos y otros puedan senƟrse reflejados en esos
días que pudimos comparƟr todos juntos.

• Día de la Magia. El 4 de enero nos acompañaron desde la Cripta Mágica Rafa Piccola y el Mago Colores
así como el Profesor Ortega y nos deleitaron con nuevos trucos de magia que hicieron que mayores y
pequeños disfrutaran de este día tan especial para la gran familia IPHA.
• Día de las Artes. El 15 de marzo contamos con la presencia de Youlia Miltcheva, especialista en diseño de
sillas únicas que realizó un taller de pintura. Con su ayuda y la de los niños asistentes realizamos nuestra
“silla de los sueños” que se subastará el día de la Magia del próximo año 2015.
• Día del Deporte. Futbol infanƟl. El 21 de junio tuvo lugar el Torneo que con carácter anual se organiza
con el apoyo del equipo de futbol del Colegio.
• Día de la Naturaleza. En el mes de sepƟembre, el día 20, tuvimos oportunidad de parƟcipar en hazañas
de César Pérez de Tudela a través de un recorrido por montañas y volcanes.
• Día de la Ciencia. El 8 de noviembre realizamos una jornada denominada ¿Para qué sirven los números?
que contó con la presencia de Alfonso Arévalo, licenciado en Ciencias MatemáƟcas y gran amigo de este
arte.
• Día de la Globoflexia. En el mes de diciembre, el día 20 y como cierre de nuestros “días especiales” tuvo
lugar la ya tradicional jornada de cómo hacer figuras con globos de colores.
• También se ha programado el IV PREMIO DE RELATO CORTO DE LA IPHA, en esta ocasión el tema fue
“Un Planeta Verde”.
En la actualidad la InsƟtución Protectora de Huérfanos está compuesta por 1.003 asociados quienes abonan un donaƟvo de 50 euros anuales por cada hijo inscrito en la InsƟtución. Cuenta también con 221 socios
protectores que, voluntariamente, prestan asistencia económica.
La InsƟtución Ɵene, a la fecha, 44 huérfanos beneficiarios asociados. Cada uno de ellos percibe, hasta que
cumplen 23 años de edad, una ayuda anual de 2.520 euros. Todas las ayudas económicas compromeƟdas
están debidamente provisionadas.
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El balance de situación a 31 de diciembre de 2014.
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado material

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VIII. EfecƟvo y otros acƟvos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

2014

2013
222.362

222.362

222.362

222.362

767.728

762.516

10.478

10.671

547.504

512.249

209.746

239.596

990.090

984.878

190.746

143.828

190.746

143.828

190.746

143.828

143.828

124.693

46.918

19.135

799.344

841.050

799.344

841.050

990.090

984.878

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A) Patrimonio neto
A-1) Fondos propios
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado ejercicio

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a Largo Plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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