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El Colegio de Abogados de Madrid presenta 
la Memoria de la Actividad desarrollada durante 
2012, habiendo tenido lugar el pasado 18 de di-
ciembre el proceso electoral que ha producido un 
cambio en la Junta de Gobierno de la Institución. 

Los proyectos realizados se han sustentado en 
la gestión con défi cit de un presupuesto materiali-
zado en los gastos y en los ingresos que muestran 
las cuentas formuladas. 

Por lo que respecta al derecho de Asistencia 
Jurídica Gratuita, la Comunidad de Madrid, en la 
Ley de modifi cación de presupuestos del 10 de 
julio de 2012, ha reducido en un 20% los baremos 
de Turno de Ofi cio y Asistencia Letrada al Dete-
nido así como el de la subvención para gastos de 
infraestructura destinada a sufragar la gestión del 
Turno de Ofi cio de la Comunidad de Madrid. Asi-
mismo los Servicios de Orientación Jurídica que 
se prestaban en las Ofi cinas Judiciales locales y de 
distrito de la Comunidad de Madrid, cesaron el 
pasado 1 de agosto de 2012 por decisión de este 
Organismo que denunció el convenio suscrito, sin 
que el Colegio de Abogados de Madrid recurriera 
dicha decisión administrativa. 

Mediante decisión adoptada el pasado 8 de 
mayo de 2012, el Colegio de Abogados de Madrid 
se declaró Institución de Mediación y creó el Cen-
tro de Mediación denominado MediaIcam para el 
desarrollo de sus acciones de impulso y fomento 
de la mediación, la formación de mediadores, la 
creación de un registro y designación de media-
dores, y el servicio de apoyo en la redacción de 
los acuerdos de mediación.

En otro orden de cosas y en cumplimiento de 
los acuerdos adoptados el año anterior, el 26 de 
marzo de 2012 quedó constituida la Nueva Mutua 
de Asistencia Sanitaria, cuya actividad fue autori-
zada por la Dirección General de Seguros el pasa-
do día 18 de diciembre de 2012. 

El Colegio de Abogados de Madrid, como mues-
tra de su compromiso con la defensa de los dere-
chos fundamentales y libertades públicas, así como 
con el fomento de la ayuda desinteresada a los más 
necesitados,  ha colaborado con la ONG The Glo-
bal Network for Public Interest Law (PILnet) en la 
organización del VI Foro Europeo Pro Bono, que se 
celebró en Madrid los días 25 y 26 de octubre, en 
el que personas e instituciones de 46 países deba-
tieron sobre los asuntos de mayor trascendencia 
sobre este particular en todo el mundo.

Introducción
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3.1 Justicia Gratuita

Turno de Ofi cio

El año 2012 constituye el tercero consecutivo 
en el que disminuye la actividad de Turno de Ofi -
cio y Asistencia Jurídica Gratuita, tanto por lo que 
refi ere a las solicitudes de Asistencia Jurídica Gra-
tuita presentadas por los ciudadanos, como en las 
designaciones de turno de ofi cio y en el número 
de guardias gestionadas. 

Se han registrado un total de 111.874 nuevos ex-
pedientes de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que su-
pone un descenso de un 10% respecto al año 2011. 
Tanto en el periodo que analizamos, como en 2011 
se ha producido un descenso en el número de ciuda-
danos que solicitaron el benefi cio de justicia gratuita 
con el fi n de acceder a los tribunales cuando care-
cen de recursos económicos para litigar.

Durante este ejercicio se han certifi cado a la Ad-
ministración 95.458 expedientes, frente a los 114.503 
del año anterior. De ellos, 89.620 se certifi caron a la 
Comunidad de Madrid y 5.838 al Ministerio de Justicia. 
Se trata de expedientes cuya tramitación ha fi nalizado 
en el Colegio durante este ejercicio y se han remitido 
para su resolución al órgano correspondiente, con in-
dependencia de la fecha en la que se iniciaron.

Por su parte, el total de designaciones efectua-
das en este periodo ha sido de 111.642, frente a 
las 122.162 del año anterior, lo que supone un 
descenso del 9%. Del total de designaciones, el 
61% provinieron de asistencias durante el servicio 
de guardia de 24 horas a detenidos, imputados no 
detenidos, ciudadanos extranjeros y víctimas de 
violencia de género. Asimismo, del total de nom-
bramientos de turno de ofi cio, el 84% se han efec-

tuado para procedimientos en la instancia y sola-
mente el 16% se efectuaron para la interposición 
de recursos. El 93% de las designaciones tuvieron 
como objetivo la intervención ante órganos ju-
diciales con sede y competencia en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid mientras que el 7% res-
tante se produjeron ante órganos centrales de la 
Administración de Justicia. 

Por lo que se refi ere a la materia objeto de 
cada designación, el 61% fueron para la defensa 
en procedimientos penales, incluidos menores, un 
4% menos que el año anterior. El descenso más 
importante se produjo en lo contencioso-admi-
nistrativo, materia que supone el 10% del total de 
asuntos designados en este ejercicio y que des-
cendió un 28%, refl ejo de la evolución del fenóme-
no migratorio. Las designaciones efectuadas para 
la defensa en procedimientos ante la jurisdicción 
laboral disminuyeron un 16% mientras que des-
cendieron un 5% el número total de designacio-
nes en materia Civil, con la única excepción de los 
procesos de familia, también incluidos en esta ma-
teria que se incrementaron un 3%.

Por lo que respecta al servicio de guardia, en el 
año 2012, se realizaron 87.834 asistencias, lo que 
supone un 12% menos que en el mismo periodo 
del año anterior. De ellas, 81.719 lo fueron a ciu-
dadanos detenidos y 6.115 a víctimas de violencia 
de género. Estas personas han sido atendidas por 
4.825 abogados, distribuidos en 6 turnos especia-
lizados y cinco demarcaciones territoriales que 
abarcan los 17 partidos judiciales de ámbito de 
competencia del Colegio de Abogados de Madrid.

Actividad al Servicio 
de la Sociedad
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Desde el servicio de asistencia letrada al dete-
nido del Colegio se han atendido 327.373 llama-
das telefónicas, y se han emitido 180.620. Asimis-
mo, por el Departamento de Turno de Ofi cio se 
han resuelto 65.568 consultas telefónicas. 

Por otra parte, debido a la disminución en el 
número de designaciones se ha producido un des-
censo en los incidentes de insostenibilidad de la 
pretensión. Se ha mantenido sin embargo el nú-
mero de expedientes derivados de las quejas e 
incidencias de ciudadanos y Tribunales y se ha in-
crementado el número de consultas resueltas por 
el departamento como consecuencia de la posi-
bilidad de realizar consultas de forma directa a 
través de la página web.

Solicitudes Justicia Gratuita
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En otro orden de cosas, en el año 2012 el im-
porte total de las certifi caciones emitidas ha des-
cendido un 13% con respecto al ejercicio 2011, 
como consecuencia no sólo de la disminución de 
la actividad realizada, sino también de la aplica-
ción de la Ley 4/12 de Modifi cación  de la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Ma-
drid, que aprobó una reducción en los módulos de 
pago a los abogados de turno de ofi cio en un 20%.
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Servicios de Orientación Jurídica

Durante el año 2012, los Servicios de Orien-
tación Jurídica han atendido 128.245 consultas, lo 
que supone descenso del 22% frente al año 2011. 
Asimismo, los expedientes de asistencia jurídica 
gratuita tramitados fueron 27.977, un 17%, menos 
que el año anterior. La causa fundamental de este 
importante descenso es el cierre en el segundo 
semestre del año de los servicios que se presta-
ban en las 27 ofi cinas judiciales locales y de distri-
to de la Comunidad de Madrid.

Se han mantenido no obstante los servicios 
ubicados en las principales sedes judiciales de Ma-
drid Capital (Juzgados de 1ª Instancia, Juzgados de 
lo Social, Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de 
Menores) y los que se prestan en las localidades 
de Parla, Fuenlabrada, Collado-Villalba, Las Rozas 
y Boadilla del Monte. Sin embargo, el Servicio que 

se prestaba en las Ofi cinas Judiciales locales y de 
distrito de la Comunidad de Madrid, cesó el pasa-
do 1 de agosto de 2012 por decisión de este Or-
ganismo que denunció el convenio suscrito y que 
facilitaba la atención a los ciudadanos en puntos 
cercanos a su domicilio.

El Colegio de Abogados de Madrid ha defendido 
la importancia de los servicios dirigidos especial-
mente a personas mayores, menores, discapacita-
dos, internos en centros penitenciarios y extran-
jeros. Los abogados que los constituyen atienden 
personalmente a los ciudadanos que solicitan su 
ayuda con independencia de su sexo, nacionalidad 
o edad, si bien un alto porcentaje de las personas 
que acuden carecen de recursos económicos sufi -
cientes para litigar, lo que les habilita como benefi -
ciarias del derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

   S.O.J. BOADILLA DEL MONTE 
0,1%

   S.O.J. LAS ROZAS 
0,5%

   S.O.J. MENORES 
1,5%

   S.O.J. DISCAPACITADOS 
2,1% 

   S.O.J. FUENLABRADA 
2,6%

   S.O.J. PARLA 
2,6%   S.O.J. 

COLLADO VILLALBA 
2,6%

   S.O.J. HIPOTECARIO 
3,7%

   S.O.J. EXTRANJEROS 
1,7%

   S.O.J. MAYORES 
5,5%

   S.O.J. 
EXTRANJEROS-MUNICIPAL 

9,2%

   S.O.J. 
T.SUPERIOR DE JUSTICIA 

9,5%

   S.O.J. PENITENCIARIO 
9,8%

   S.O.J. SOCIAL 
10,2%

   S.O.J. GENERAL 
15,7%

   S.O.J. 
OFICINAS JUDICIALES 

20,0%

Distribución de las consultas atendidas 

en los Servicios de Orientación Jurídica. 

Año 2012
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3.2 Responsabilidad Social 

de la Abogacía

El Centro de Responsabilidad Social de la Abo-
gacía, ha reforzado en 2012 el desarrollo de su 
objetivo principal de cumplir la misión social del 
Colegio y de los abogados que lo deseen.  Así, ha 
dedicado gran parte de su esfuerzo al fomento de 
la acción social y el voluntariado para promover la 
mejora de los derechos y el acceso a la justicia y 
a la asistencia legal en las comunidades más nece-
sitadas, todo ello con pleno respeto a esas otras 
funciones de interés general que el Colegio tiene 
legal y estatutariamente encomendadas.

Asimismo, en su labor de promoción de la activi-
dad de trabajo pro bono de los colegiados a través de 
la puesta en contacto del abogado con el benefi ciario 
de este trabajo, el Centro de Responsabilidad Social 
de la Abogacía ha reunido en un registro a más de 500 
abogados dispuestos a colaborar en la prestación de 
estos servicios.

El Colegio de Abogados de Madrid ha colabo-
rado con la ONG The Global Network for Public 
Interest Law (PILnet), en la organización del VI Foro 
Europeo Pro Bono, que se celebró en Madrid los 
días 25 y 26 de octubre. Más de 370 personas pro-
cedentes de fi rmas de abogados, empresas, organi-
zaciones locales de abogados, ongs y escuelas de 
Derecho de más de 46 países debatieron sobre el 
estado actual y las claves para el desarrollo del pro 
bono en España en un escenario de crisis, así como 
sobre el impacto del trabajo pro bono en la defen-
sa de los Derechos Humanos en Europa, su desa-
rrollo en países emergentes y en vías de desarrollo, 
y sobre las instituciones necesarias para una mejor 
implantación de  su actividad.

Un año más, el Centro de Responsabilidad Social 
de la Abogacía ha participado en el Programa Conoce 
tus Leyes, que organiza la Viceconsejería de Familia y 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid junto 
con diversas fundaciones y que tiene como objetivo 
dar a conocer a personas inmigrantes los aspectos 
esenciales del sistema legal e institucional español y 
promover así su integración en la Comunidad de Ma-
drid. En las dos últimas ediciones han participado 204 
colegiados voluntarios que han impartido formación 
a más de 700 personas. 

Esta actividad se ha visto complementada con la 
organización de diversos ciclos formativos, con el 
apoyo institucional a entidades sociales, así como con 
la participación en distintos foros y publicaciones, en-
tre los que destaca el diseño de contenidos del Más-
ter de Acceso a la Profesión, dentro del llamado Mó-
dulo Profesional, en el que se ha incluido formación 
en Responsabilidad Social de la Abogacía y pro bono.
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3.3 Corte de Arbitraje

La anterior Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de Madrid, en reunión celebrada el 7 de 
febrero de 2012, acordó  la reforma de los Estatutos 
y del Reglamento de la Corte de Arbitraje, por la 
que, entre otros particulares, se incorporan las re-
formas operadas por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, 
de Reforma de la Ley de Arbitraje y se introducen 
pequeñas modifi caciones a artículos del Reglamento 
con la fi nalidad de armonizar determinados trámites 
y plazos, fundamentalmente en la parte dedicada a la 
designación y nombramiento de árbitros.

Con dicho Reglamento se ha pretendido dotar a 
la Corte del ICAM de un instrumento que le per-
mita situarse al mismo nivel que las cortes de ar-
bitraje más avanzadas del mundo; pero regulando 
también un procedimiento sencillo para aquellos 
asuntos de menor cuantía o que se refi eren a de-
terminadas materias. 

(i) Por un lado, prevé un procedimiento ordina-
rio, trasposición del elaborado en su día por 
el Club Español del Arbitraje, y que recoge las 
mejores prácticas en la materia a nivel nacional 
e internacional.

(ii)  Por otro, contempla un procedimiento abrevia-
do que será aplicable a aquellos asuntos que, 
sumadas la demanda y la reconvención, no ex-
cedan la cuantía de 100.000 euros y a aquellas 
otras de cuantía indeterminada y que no pueda 
determinarse por ningún medio, sin perjuicio 
de la facultad de la Corte de acordar su trami-
tación por el procedimiento ordinario.

(iii) Finalmente, se regula un procedimiento espe-
cial por razón de la materia, para cuestiones 
relativas a arrendamientos urbanos y hono-
rarios profesionales, así como para todos 
aquellos otros respecto de los que las partes 
quieran aplicarlo.

La Junta de Gobierno anterior entendió que para 
dar cumplimiento a la obligación de velar por las 
condiciones de capacidad de los árbitros que fi guran 
incluidos en sus listas, además de la experiencia en 
alguna de las materias jurídicas que integran la lista 
de especialidades, debe de exigir a los árbitros una 
especial formación en materia de arbitraje, la cual 
se ha de acreditar bien por la experiencia anterior 
que el árbitro tenga en arbitraje, o bien porque haya 
realizado algún curso específi co de formación sobre 
arbitraje, de tal manera que no pueda ser nombrado 
árbitro quien no acredite tal formación al tiempo de 
ser designado árbitro.

A tal fi n, se ha creado una Escuela de Árbitros, 
dependiente del Centro de Estudios del ICAM,  cuya 
fi nalidad es impartir cursos de formación en materia 
de arbitraje. El primer curso ha sido impartido en el 
mes de noviembre de 2012.
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3.4 Centro de Mediación. mediaICAM

La Comisión Permanente Legislativa de Justicia 
del Congreso de los Diputados, aprobó el pasado 
mes de mayo el Proyecto de Ley de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles procedente del Real 
Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo. En el citado 
Proyecto se recoge lo solicitado en el trámite de 
enmiendas por parte de los Grupos Parlamenta-
rios de la Cámara, consistente en modifi car la Ley 
2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales, 
con objeto de reconocer de manera expresa a estas 
corporaciones, el efectivo impulso que están dando 
a la mediación.

En este sentido, la anterior Junta de Gobierno, en 
su reunión de fecha 8 de mayo de 2012, adoptó el 
acuerdo mediante el que se declaró Institución de 
Mediación y creó el Centro de Mediación del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid para el desarrollo 
de sus acciones, con las siguientes funciones: 

• Impulso y fomento de la mediación.
• Organización y gestión de la mediación.
• Formación de mediadores.
• Creación de registro y designación de 
    mediadores.
• Servicio de apoyo en la redacción de los     
    acuerdos de mediación.

El Centro de Mediación, denominado mediaICAM, 
ha iniciado sus actividades con la mediación en ho-
norarios profesionales que ya se venía prestando 
desde el Colegio y que se ha hecho extensiva a 
otras relaciones abogado-cliente. Ofrece media-
ción intrajudicial y extrajudicial en materia civil y 
mercantil, familiar, penal y penitenciaria, laboral y 
contencioso-administrativa.

El Centro de Mediación se ha dotado para el 
desarrollo de sus funciones de una plataforma tec-
nológica de gestión telemática de la mediación, de 
la página web www.mediaicam.es y de una sede que 
permitirá una atención de calidad a los ciudadanos y 
profesionales en el Paseo de la Castellana núm. 153, 
10º B. También se han promovido convenios con di-
ferentes Instituciones y Empresas con el objetivo de 
convertir a mediaICAM en un Centro de referencia 
para la resolución alternativa de confl ictos.

SOLICITUDES DE MEDIACIÓN

SOLICITUDES DE 
MEDIACIONES

AÑO 2011 AÑO 2012

Honorarios 64 91

Otros Ámbitos 0 5

EXPEDIENTES RESUELTOS

EXPEDIENTES DE 
MEDIACIONES 

RESUELTOS
AÑO 2011 AÑO 2012

Honorarios 59 87

Otros Ámbitos 0 4
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4.1 Servicio Médico

A cierre de 2012, los benefi ciarios del Servicio 
Médico del Colegio de Abogados eran 45.335 per-
sonas, un 5% menos que el año anterior. Esta cifra 
supone una aceleración en la caída de miembros del 
Servicio Médico, que ya había descendido otro 4% 
desde 2007. 

Por su parte, las prestaciones médicas se han 
incrementado en un 2% respecto al ejercicio an-
terior, pasando de 849.300 en 2011, a 866.286 en 
2012, mientras que los ingresos hospitalarios se 
han elevado un 5%, pasando de 4.654 en 2011 a 
4.880 en 2012. 

En otro orden de cosas, el 26 de marzo de 2012 
se constituyó la Nueva Mutua de Asistencia Sani-
taria, que recibió, el pasado día 18 de diciembre la 
autorización por parte de la Dirección General de 
Seguros para poder operar en el ramo de seguros 
de salud. 

Censo de usuarios
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4.2 Observatorio de la Justicia

En el año 2012, el Observatorio de la Justicia ha 
continuado trabajando para consolidar la participa-
ción de los abogados, potenciando el intercambio de 
experiencias y criterios, así como el estudio, análisis 
y sistematización de datos estadísticos y documen-
tales obtenidos directamente de los órganos judicia-
les,  con la fi nalidad última de formular propuestas e 
iniciativas dirigidas a mejorar el funcionamiento de 
la Administración de Justicia. 

En su misión de interlocución permanente con 
los Juzgados y Tribunales de la Comunidad de Ma-
drid, su actuación ha permitido canalizar la comu-
nicación, tratamiento y tramitación de incidencias 
planteadas por los abogados de Madrid relativas a 
las disfunciones detectadas en el ejercicio del dere-
cho de defensa. En 2012, se han tramitado 288 inci-
dencias planteadas por los colegiados y se ha inclui-
do una nueva categoría derivada del seguimiento de 
la aplicación de las tasas judiciales.

Incidencias recibidas 2012
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Dilaciones en procedimientos judiciales
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Otro tipo de incidencias

Tasas Judiciales

A lo largo del año 2012 se han incrementado en 
un 34% las peticiones de conformidad respecto del 
año anterior, debido en gran medida al programa 
instaurado por el Colegio que permite un comuni-
cación fl uida entre Fiscalía y colegiados. Igualmente, 
en relación a los acuerdos el incremento ha sido 
del 47% lo que contribuye a la descongestión de los 
Juzgados y Audiencias.

Año 2011 Año 2012

Peticiones de 
conformidad

478 641

Acuerdos de 
conformidad

217 319

En el año 2012 las Áreas Procesales del Ob-
servatorio de la Justicia y de los abogados (Ci-
vil, Penal, Laboral, Contencioso-Administrativo, 
Extranjería y tasas judiciales) han resuelto 9.848 
consultas planteadas por los colegiados. El cambio 
en el sistema de remisión de las consultas, que ac-
tualmente se realiza a través de la página web con 
la fi nalidad de poder reasignarlas al colaborador 
más especializado en la materia a que se refi ere la 
consulta, ha supuesto la prestación de un servicio 
de mayor calidad y la potenciación de la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías.
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En cuanto a su labor de divulgación, este año se ha 
procedido a remitir semanalmente por correo elec-
trónico la revista otrosí.net con todas aquellas no-
vedades que puedan ser de interés a los colegiados 
suscritos a las diferentes áreas procesales.  El número 
de suscriptores se ha incrementado en un 19%.

SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA 
ELECTRÓNICA OTROSI.NET

MATERIA
Suscripciones 
a 31/12/2011

Suscripciones  a 
31/12/2012

Administrativo 4.381 5.158

Civil 6.117 7.301

Laboral 4.204 5.091

Penal 4.481 5.332

Violencia 
de Género

3.079 3.653

Extranjería 3.305 3.837

Total 
suscripciones

25.567 30.583

En relación a la participación de los colegiados, a 
partir del mes de octubre, con el fi n de imprimir un 
mayor dinamismo, la actividad de las mesas de tra-
bajo se ha complementado mediante la creación de 
Foros por materias. Esta nueva herramienta ha per-
mitido a los colegiados la formulación de propuestas 
con relación a proyectos legislativos en tramitación 
y a las necesidades específi cas de determinados or-
denamientos con la fi nalidad de elaborar informes 
y proposiciones relativas a los referidos proyectos 
legislativos y propuestas de mejora de las condicio-
nes en las que se ejerce el derecho de defensa y la 
situación actual de nuestros juzgados y tribunales.

Participaciòn en foros

MATERIA
Propuestas a 
31/12/2011

Propuestas a 
31/12/2012

Administrativo 32 9

Civil 28 27

Laboral 44 3

Penal 3 13

Ad-hoc 6 245

Inspecciones 
e Informes

0 1

Modernización 0 2

Total propuestas 113 300

MATERIA Participantes 
a 31/12/2011

Participantes  
a 31/12/2012

Administrativo 41 0

Civil 44 0

Laboral 15 0

Penal 8 0

Ad-hoc 11 632

Total participantes 119 632
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4.3 Servicios a colegiados

Los distintos departamentos del Colegio de Abo-
gados, han dado servicio a un número creciente de 
colegiados, tanto ejercientes como no ejercientes. A 
cierre de 2012, las personas colegiadas eran 66.406, 
un 4% más que en 2011. En este último año se han 
producido 3.942 incorporaciones y 1.744 bajas.

Incorporaciones y bajas
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Biblioteca

En el año 2012, ha concluido la mejora y actualiza-
ción de los servicios de acceso a las bases de datos 
que el Colegio pone a disposición de los colegiados. 
Tras la sustitución de las revistas en papel llevada a 
cabo los últimos meses del pasado año, se ha proce-
dido a la ampliación de los accesos online a las bases 
de datos de las principales editoriales. 

Se han ampliado los contenidos disponibles para 
consulta, de forma que los colegiados pueden acce-
der directamente no sólo a las bases de datos de ju-
risprudencia y legislación, sino también a las de doc-
trina y bibliografía. La Biblioteca dispone de nuevos 
contenidos de doctrina, formularios y acceso a la 
biblioteca virtual que complementa la base de datos 
ya existente. 

1.108

3.942

1.744

10.764
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Centro de Estudios

En el año 2012, el Centro de Estudios ha consoli-
dado la intensa actividad iniciada en ejercicios ante-
riores. Durante el último año se han impartido 6.021 
horas lectivas distribuidas en 288 cursos (242 pre-
senciales, 19 jornadas online y 27 cursos e-learning) 
a 9.898 alumnos (8.909 presenciales y 989 online). 
Esta actividad ha sido destinada a la denominada 
formación de inicio, continuada, de especialización y 
complementaria. 

Destaca el incremento de los cursos online. Fren-
te a los 539 alumnos que se inscribieron en alguna 
acción formativa a través de este sistema durante el 
año 2010 y los 865 que lo hicieron en el 2011, el pa-
sado año han sido 989 las personas que han elegido 
esta modalidad. 

La consolidación al alza de la actividad del Cen-
tro de Estudios en una situación económica como la 
que vivimos, se ha visto motivada en gran parte por 
una apuesta decidida por la mejora constante de la 
calidad.  En ese sentido, cabe destacar la alta califi -
cación que reciben nuestros ponentes, obteniendo 
una valoración global media de 4,1 sobre 5, nota que 
iguala la califi cación media obtenida en 2011.

Un año más, se ha hecho compatible la política 
de bonifi caciones para colectivos especiales con la 
autofi nanciación del Centro de Estudios. Así, el 21% 
de los alumnos han recibido algún curso gratuito y el 
28% han recibido algún tipo de bonifi cación por sus 
especiales circunstancias. 

Horas lectivas

4.800

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

6.000

6.200

20122011

6.005 6.021



28

A
ct

iv
id

ad
 a

l S
er

vi
ci

o
 d

el
 C

o
le

gi
ad

o

Bolsa de Trabajo

En 2012, la Bolsa de Trabajo ha modifi cado el sis-
tema informático que soporta el Portal de Empleo, 
que ha migrado al entorno de las aplicaciones pro-
pias del Colegio con objeto de asegurar la protec-
ción de los datos de los letrados, reducir el coste del 
alojamiento y gestión externa de la base de datos, 
agilizar los cambios y mejoras y posibilitar su inte-
gración con el resto de información colegial.

Durante el pasado ejercicio se inscribieron en el 
Portal de Empleo 2.315 nuevos candidatos y 4.826 
actualizaron sus datos, cifra que supone un incre-
mento de un 9% respecto al año anterior.

La actual situación económica ha supuesto una 
disminución del número de ofertas recibidas hasta 
un total de 423, si bien aquellas no estrictamente ju-
rídicas casi se han multiplicado por tres. Sin embar-
go, han sido contratadas 184 personas a través de la 
Bolsa de Trabajo del Colegio frente a 183 en 2011, 
cifra que supone una tasa de contratación del 43,5%.

Internacional

En 2012, el Colegio de Abogados ha continuado 
su labor de consolidación de su actividad interna-
cional, convencido de la necesidad de la creación 
de un amplio margen de cooperación, en aras a la 
consecución de una sociedad cada vez más justa que 
debe adaptar sus ordenamientos a un mundo cada 
vez más global. 

En cumplimiento del citado objetivo, el Colegio 
ha participado en reuniones internacionales en Mi-
lán, Roma, Nápoles, Bruselas, Gante, La Haya, París, 
Versalles, Toulouse, Dax, Dublín, Ginebra, Zagreb, 
Marrakech, Nueva York y Kigali, y ha sido anfi trión 
de representantes de abogados de cuarenta países 
de todo el mundo en los Encuentros en Madrid que 
se celebraron en el mes de junio.

Se han gestionado diversas prácticas en despa-
chos madrileños para algunos abogados proceden-
tes de distintos países europeos, se han concedido 
diversas becas de formación para cursos de verano 
en diversas universidades europeas y varios abo-
gados participaron en los programas europeos de 
formación Leonardo da Vinci, proyecto que se ha 
consolidado en 2013. 
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Tecnologías de la Información

En 2012 el Colegio de Abogados de Madrid ha 
continuado el proceso de modernización tecnológi-
ca iniciado a la par que ha cumplido con su misión 
de colaboración con todos los departamentos. Los 
proyectos más destacables son:

• La incorporación de importantes modifi cacio-
nes en el sistema de gestión del Turno de Ofi -
cio y de Confi rming para adaptarlo, por una 
parte, a los nuevos criterios de justifi cación de 
actos económicos y de intercambio electró-
nico de información impuestos por el nuevo 
Módulo Económico de la CAJG y, por otra, a 
la reducción del 20% también impuesta en los 
baremos a mediados de julio. 

• El desarrollo e implantación de una nueva pági-
na web para facilitar la comunicación y partici-
pación de los colegiados con el Observatorio 
de Justicia, haciendo mucho más accesible, a 
simple vista, el considerable volumen de in-
formación que el Observatorio elabora o ac-
tualiza diariamente, así como los servicios de 
comunicación de incidencias y consultas pro-
cesales,  de participación en foros, etc.

• La creación de un espacio web exclusivo del 
nuevo Centro de Mediación con el fi n de pro-
porcionar la debida visibilidad de los servicios 
que presta a los usuarios potenciales, aboga-
dos, organizaciones y ciudadanos, e invitar a la 
participación de abogados como mediadores. 
Este proyecto se encuentra integrado con la 
aplicación web de gestión de los expedientes 
de mediación y se permitirá el acceso telemá-
tico de las partes.

• La renovación de gran parte de la infraestruc-
tura tecnológica central del Colegio (servido-
res, equipos de red, etc.) que se hallaba sobra-
damente amortizada. Se han incorporado los 
últimos avances en virtualización y sistemas 
escalables tipo “Blade” que, combinados con 
la utilización preferente de software de uso li-
bre, proporcionan importantes reducciones de 
costes, además de dotar de niveles óptimos de 
fl exibilidad y seguridad en la utilización de los 
principales recursos informáticos.

• También se ha renovado el sistema de telefonía 
analógica por otro de comunicación digital ba-
sada en voz sobre IP (“VoIP”), y se han sustitui-
do las líneas tradicionales por el acceso a la red 
de telefonía IP a través de un nuevo operador, 
lo que permite reducir en un 50% el coste de 
telefonía anual del Colegio, además de mejorar 
su capacidad de supervisión de la atención te-
lefónica y el tiempo de recuperación del servi-
cio en caso de incidencia técnica grave.
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Comunicación

En 2012, la actividad de comunicación del Colegio 
de Abogados ha reforzado su actividad de atención a 
los distintos departamentos desde un punto de vista 
estratégico y de elaboración y difusión de informa-
ción y gestión de textos. Por tipo de documento, la 
actividad desarrollada ha sido:

• 25 cartas y/o correos electrónicos a colegiados

• 23 noticias específi cas para la página web

• 21 cartas y/o declaraciones institucionales

• 12 artículos y/o corrección de documentos          
    ofi ciales

• 9 trípticos, folletos y dossieres

• 7 informes de gestión y  presentación de cuentas

• 6 planes de comunicación general y 
    departamentales

• 5 memorias de actividad general, semestral y 
departamentales

Se ha consolidado la publicación digital otrosi.net 
como canal de información online de referencia, tan-
to para los colegiados de Madrid, como para otros 
abogados y sectores. En 2012, el portal de informa-
ción del Colegio ha recibido 589.846 visitas, cifra 
que contrasta con las 86.468 del año anterior. Su 
actualización es diaria con objeto de ofrecer a los 
colegiados y no colegiados toda la información jurí-
dica de interés, así como las noticias más destacadas 
de cuanto acontece en el Colegio.  

Por su parte, el área de prensa ha redactado y 
difundido 42 notas informativas,  se han concedido 
más de 20 entrevistas y se ha convocado a los me-
dios en diversas ocasiones. Fruto de esta actividad 
se han publicado más de dos mil noticias relativas al 
Colegio de Abogados y su actividad. 

Honorarios y Deontología

Durante el año 2012 se han tramitado 5.706 
expedientes frente a los 5.563 del año anterior y 
han registrado 423 resoluciones judiciales, lo que 
supone un incremento de un 16% respecto al año 
anterior. De ellas, se han estudiado, preparado e 
incorporado a la Base de Datos 143, por lo que el 
Colegio de Abogados cuenta en la actualidad con 
1.904 resoluciones, tanto judiciales como dictá-
menes. De ellas, un 86% confi rman los dictámenes 
de este departamento, mientras que un 14% los 
modifi can.

Por su parte, el departamento de Deontología, ha 
recibido 1.754 quejas, un 11% más que en el año 
anterior. En 2012 se produjeron 1.832 acuerdos de 
Junta de Gobierno, de los que 419 fueron sanciona-
dores. El número de consultas recibidas se han in-
crementado en un 23% respecto a 2011. 
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4.4 Prestaciones Asistenciales

El Colegio de Abogados, destina a prestaciones 
asistenciales 3.877.020 euros. Más de 3.600 perso-
nas reciben una ayuda media de 1.380 euros. Las 
ayudas de Guardería y Dependencia se han dota-
do con 110.788 euros y también se adjudicaron 
427 Ayudas de Estudios primarios, secundarios y 
universitarios.

Ayuda media 2012

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Ayudas 
de Estudio

Ayudas 
de Guardería

Obra Social

Dependencia

Periódicas y 
Extraordinarias

Incapacidad
Temporal

Maternidad 2.700 €

2.348 €

2.266 €

1.905 €

1.014 €

555 €

254 €

Durante el año 2012, se han acogido a la presta-
ción de ayudas destinadas a personas afectadas por 
alguna incapacidad profesional transitoria absoluta, 
79 letrados por enfermedad o accidente y 76 aboga-
das por maternidad. En Obra social se han acogido 
2.809 personas, quienes han recibido ayudas en fun-
ción de sus años de ejercicio, de las que 1.665 han 
sido para colegiados pensionistas por jubilación o 
invalidez permanente de la mutualidad de la aboga-
cía y 1.144 para cónyuges supérstites y huérfanos de 
compañeros. 

Por su parte, las prestaciones periódicas que el 
fondo de solidaridad del Colegio asigna durante seis 
meses a los compañeros en situación de infortunio 
se han concedido en este periodo a 54 personas.  

Durante el año 2012, se han convocado 300 ayu-
das para estudios en 2º ciclo de infantil, primaria y 
secundaria obligatoria, 149 ayudas para estudios uni-
versitarios y 4 para el curso de Doctorado para Co-
legiados con menos de dos años de colegiación. Asi-
mismo, se han convocado ayudas a la escolarización 
de hijos menores de tres años, habiéndose registra-
do 100 solicitudes. Por otra parte, se ha convocado 
ayudas a la situación de dependencia, recibiéndose 
29 solicitudes de las que al cierre del ejercicio se han 
adjudicado en su totalidad. 





Gestión 
Económica
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Anexos



Turno de Oficio

TURNO DE OFICIO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Ppto-12 Real-12 Diferencia %

GASTOS

I. GASTOS DE PERSONAL 2.200.600 2.392.574 (191.974) (9%)

1. Sueldos y salarios 1.691.000 1.905.117

2. Cargas sociales 509.600 487.457

Seguridad Social a cargo del Colegio 439.000 471.343

Prima anual Plan de Pensiones 59.800 9.408

Gastos de formación 3.400 495

Otros gastos sociales 7.400 6.211

II. DOTACIONES AMORTIZACIONES DE 
   INMOVILIZADO

33.700 25.354 8.346 25%

IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 920.200 1.015.247 (95.047) (10%)

1.Gastos de Acciones Profesionales y Colegiales: 443.000 413.807 29.193 7%

Desplazamientos y Comunicaciones a Letrados 90.000 82.283

Dictámenes de Insostenibilidad (art.33 L A.J.G.) 11.000 28.465

S.O.J. Justicia Gratuita 342.000 303.058

4. Actividades de Formación 29.400 28.643 757 3%

Becas de Iniciación Profesional 27.600 28.643

Becas de Formación Profesional 1.800 0

6. Gastos Acciones Corporativas 800 0 800 100%

Actos no organizados por el Colegio 800 0

9. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores 447.000 572.797 (125.797) (28%)

a) Alquileres: 16.000 15.100 900 6%

Alquiler de depósitos de documentación 16.000 15.100

b) Conservación y reparación ordinarias 7.700 7.086 614 8%

c) Suministros: 33.200 38.651 (5.451) (16%)

Comunidad Serrano 11 5.800 8.320

Electricidad 11.900 12.754

Limpieza 15.500 17.576

d) Primas de seguros 1.500 2.000 (500) (33%)
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Turno de Oficio

TURNO DE OFICIO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Ppto-12 Real-12 Diferencia %

GASTOS

e) Otros trabajos y Servicios Exteriores: 30.100 42.313 (12.213) (41%)

Trabajos y Servicios Exteriores 12.100 24.052

Seguridad 18.000 18.262

f) Gastos diversos: 358.500 467.647 (109.147) (30%)

Material de ofi cina e imprenta 4.800 17.923

Reprografía 47.000 36.566

Circulares y manipulado 28.000 26.818

Teléfono 13.800 7.145

Correo 247.000 371.866

Mensajería 17.700 6.945

Locomoción 200 384

V. GASTOS FINANCIEROS 24.000 10.986 13.014 54%

VIII. GASTOS REPERCUTIDOS 281.000 289.347 (8.347) (3%)

TOTAL GASTOS 3.459.500 3.733.507 (274.007) (8%)

TURNO DE OFICIO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Ppto-12 Real-12 Diferencia %

INGRESOS

II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 3.000.000 2.728.274 (271.726) (9%)

1. Subvenciones 3.000.000 2.728.067 (271.933) (9%)

a) Para gastos de infraestructura Turno de Ofi cio 3.000.000 2.728.067

2. Ingresos varios 0 207 207

f)  Otros ingresos 207

TOTAL INGRESOS 3.000.000 2.728.274 (271.726) (9%)

RESULTADO (459.500) (1.005.233) (545.733)
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SERVICIO MÉDICO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Ppto-12 Real-12 Diferencia %

GASTOS

I. GASTOS DE PERSONAL 912.150 957.378 (45.228) (5%)

1. Sueldos y salarios 697.000 753.126

2. Cargas sociales 215.150 204.252

Seguridad Social a cargo del Colegio 174.900 190.340

Prima anual Plan de Pensiones 19.950 0

Gastos de formación 6.800 4.956

Otros gastos sociales 13.500 8.956

II. DOTACIONES AMORTIZACIONES 
   DE INMOVILIZADO

29.000 21.561 7.440 26%

III. DOTACIONES PARA INSOLVENCIAS 250.000 290.487 (40.487) (16%)

IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 25.690.850 25.133.133 557.717 2%

2. Servicio Médico 25.486.000 24.953.122 532.878 2%

Prestaciones médicas 25.251.000 24.689.971

Seguro de asistencia en viaje 170.000 201.913

Gastos de terminales de tarjetas 
de Servicio Médico

65.000 61.238

4. Actividades de Formación 450 0 450 100%

Becas Formación Profesional 450 0

9. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores 204.400 180.011 24.389 12%

a) Alquileres: 7.200 6.754 446 6%

Alquiler de depósitos de documentación 7.200 6.754

b) Conservación y reparación ordinarias 7.800 3.652 4.148 53%

c) Suministros: 48.400 22.958 25.442 53%

Comunidad Serrano 11 8.500 5.195

Electricidad 17.400 7.832

Limpieza 22.500 9.931

e) Otros trabajos y Servicios Exteriores: 71.200 71.292 (92) (0%)

Trabajos y Servicios Exteriores 45.000 59.918

Seguridad 26.200 11.374

Servicio Médico
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SERVICIO MÉDICO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Ppto-12 Real-12 Diferencia %

GASTOS

f) Gastos diversos: 69.800 75.356 (5.556) (8%)

Material de ofi cina e imprenta 26.000 8.932

Reprografía 10.000 5.112

Circulares y manipulado 2.400 7.330

Teléfono 5.800 10.957

Correo 20.500 39.037

Mensajería 400 68

Tributos 0 21

Locomoción 700 214

Carnets de colegiados 4.000 3.684

VIII. GASTOS REPERCUTIDOS 492.000 308.297 183.703 37%

TOTAL GASTOS 27.374.000 26.710.855 663.145 2%

Servicio Médico

SERVICIO MÉDICO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Ppto-12 Real-12 Diferencia %

INGRESOS

I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 27.373.000 26.881.775 (491.225) (2%)

1. Ingresos por cuotas 24.707.000 24.191.394 (515.606) (2%)

c) Cuotas Servicio Médico 24.707.000 24.191.394

Ejercientes 7.450.000 7.426.823

No ejercientes 3.538.000 3.454.518

Benefi ciarios 12.844.000 12.420.181

Viudos/as 875.000 889.873

2. Tarjeta Servicio Médico 2.666.000 2.690.380 24.380 1%

II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.000 2.586 1.586 159%

2. Ingresos varios 1.000 2.586 1.586 159%

i)  Terminales Servicio Médico 1.000 2.586

TOTAL INGRESOS 27.374.000 26.884.361 (489.639) (2%)

RESULTADO 0 173.506 173.506
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CENTRO DE ESTUDIOS

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Ppto-12 Real-12 Diferencia %

GASTOS

I. GASTOS DE PERSONAL 326.700 321.157 5.543 2%

1. Sueldos y salarios 247.000 244.497

2. Cargas sociales 79.700 76.660

Seguridad Social a cargo del Colegio 71.900 71.025

Gastos de formación 2.600 4.709

Otros gastos sociales 5.200 926

II. DOTACIONES AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 36.000 27.098 8.902 25%

III. DOTACIONES PARA INSOLVENCIAS 13.000 5.398 7.602 58%

IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 904.600 895.234 9.366 1%

4. Actividades de Formación 826.300 803.763 22.537 3%

Ponentes Centro de Estudios 744.500 660.649

Cursos no presenciales 40.000 88.168

Documentación Centro de Estudios 40.000 54.946

Becas de Formación Profesional 1.800 0

6. Gastos Acciones Corporativas 900 (30) 930 103%

Actos no organizados por el Colegio 900 (30)

9. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores 77.400 91.500 (14.100) (18%)

a) Alquileres: 1.200 1.127 73 6%

Alquiler de depósitos de documentación 1.200 1.127

b) Conservación y reparación ordinarias 9.500 8.741 759 8%

c) Suministros: 30.700 31.762 (1.062) (3%)

Comunidad Serrano 11 5.400 7.189

Electricidad 11.000 10.431

Limpieza 14.300 14.142

d) Primas de seguros 0 582 (582) (100%)

e) Otros trabajos y Servicios Exteriores: 24.900 23.044 1.856 7%

Trabajos y Servicios Exteriores 8.300 3.567

Seguridad 16.600 15.649

Mto. Ordenadores y comunicaciones 0 3.829

Centro de Estudios
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Centro de Estudios

CENTRO DE ESTUDIOS

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Ppto-12 Real-12 Diferencia %

GASTOS

f) Gastos diversos: 11.100 26.244 (15.144) (136%)

Material de ofi cina e imprenta 7.900 2.749

Circulares y manipulado 1.000 5.321

Teléfono 600 356

Correo 1.300 17.473

Mensajería 300 118

Locomoción 0 226

V. GASTOS FINANCIEROS 2.000 1.474 526 26%

VII. GASTOS REPERCUTIDOS OTROS DPTOS. 180.000 119.510 60.490 34%

TOTAL GASTOS 1.462.300 1.369.871 92.429 6%

CENTRO DE ESTUDIOS

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 Ppto-12 Real-12 Diferencia %

INGRESOS

I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 1.550.000 1.579.286 29.286 2%

3. Ingresos por cursos 1.550.000 1.579.286 29.286 2%

a) Cursos presenciales 1.427.939

b) Cursos no presenciales 151.347

II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 155.000 39.871 (115.129) (74%)

1. Subvenciones 155.000 0 (155.000) (100%)

2. Ingresos varios 0 39.871 39.871 100%

  l) Publicidad de circulares y publicaciones 0 19.245

m) Patrocinios 0 20.626

TOTAL INGRESOS 1.705.000 1.619.157 (85.843) (5%)

RESULTADO 242.700 249.286 6.586
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SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA

REAL 2012
Ppto.

2012
DIFERENCIA

DETALLE
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S.O.J. General 204.485 225.888 25.306 251.194 (46.709) (28.094) (18.615)

S.O.J. Penitenciario 0 114.827 15.049 129.876 (129.876) (118.282) (11.594)

S.O.J. Extranjería 55.000 86.722 1.253 87.975 (32.975) (60.856) 27.881

S.O.J. Menores 0 35.335 439 35.774 (35.774) (18.668) (17.106)

S.O.J. Subastas 25.185 25.185 450 25.635 (450) (1.123) 673

S.O.J. Collado Villalba 34.262 34.146 0 34.146 116 0 116

S.O.J. Mayores 0 45.080 3 45.083 (45.083) (30.000) (15.083)

S.O.J. Ofi cinas 
Judiciales

247.575 249.474 26.726 276.200 (28.625) (32.172) 3.547

S.O.J. Parla 15.106 15.430 0 15.430 (324) (300) (24)

S.O.J. Fuenlabrada 16.101 16.101 4 16.105 (4) 0 (4)

S.O.J. Boadilla 2.355 2.355 0 2.355 0 0 0

S.O.J. Extranjería 
Municipal

142.054 145.348 3.271 148.619 (6.565) (24.000) 17.435

S.O.J. Las Rozas 31.755 30.812 0 30.812 943 0 943

S.O.J. Discapacitados 43.749 43.749 27 43.777 (27) (2.000) 1.973

Recobros subvenciones 
años anteriores (SOJ 
Aranjuez y SOJ Mayores)

10.823 0 0 0 10.823 0 10.823

Provisión de 
impago SOJ Parla

0 0 41.252 41.252 (41.252) 0 (41.252)

REAL 2012 828.449 1.070.451 113.780 1.184.232 (355.783) (315.495) (40.288)

PRESUPUESTO 2012 1.079.000 1.293.200 101.295 1.394.495 (315.495)

DIFERENCIA (250.551) 222.749 (12.485) 210.263 (40.288)

Servicios de Orientación Jurídica
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Servicios de Orientación Jurídica
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Fundación Cortina-D
om

ingo Rom
ero G

rande

I. Actividades y gestión Económica

La Fundación Cortina - Domingo Romero Grande 
se constituyó mediante la fusión de la Fundación 
Premio Cortina y la Fundación Domingo Romero 
Grande con fecha 5 de junio de 2000, presentándo-
se en el Registro de Fundaciones de la Comunidad 
de Madrid, el 7 de julio y quedando defi nitivamente 
inscrita en fecha 25 de julio de 2001, hoja personal 
230, Inscripción 2ª, Tomo XXVI, Folio 20-23.

   
En el ejercicio 2012 a través de la Fundación, se 

han realizado los pagos de las Prestaciones Asisten-
ciales del Colegio. Las prestaciones desde la Funda-
ción han ascendido a 3.877.020 euros con cargo a la 
aportaciones del Colegio, tienen carácter graciable y 
dependerán de la disposición de fondos del Colegio 
en cada año.   

 Se estima un resultado negativo de 8.591 euros. 
Parte del resultado negativo se corresponde con 
la pérdida de valor de la cartera de acciones que 
dispone la Fundación que ha pasado de una valora-
ción de 77.829,81 euros a 31 de diciembre de 2011 
a 74.486 euros a 31 de diciembre de 2012. Se han 
considerado como activos fi nancieros mantenidos 
para negociar, que se valoran por su valor razona-
ble 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 va-
lor razonable se imputarán a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio, considerando el valor razo-
nable 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 2013 
tal y como establece sus estatutos.

Presentamos a continuación el balance de situa-
ción y la cuenta de resultados de la Fundación a 
31 de diciembre de 2012. No se espera ningún 
movimiento registrable en los siguientes estados 
fi nancieros: 

Fundación 
Cor tina-Domingo 
Romero Grande



112

Fu
nd

ac
ió

n 
Co

rt
in

a-
D

om
in

go
 R

om
er

o 
G

ra
nd

e Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012:

ACTIVO 2012 2011

ACTIVO CORRIENTE 637.740 168.820

I. Otros Deudores 532.852 51.120

V. Inversiones fi nancieras 
   a corto plazo

74.486 77.830

VII. Efectivo y otros activos
      líquidos equivalentes

30.402 39.870

TOTAL ACTIVO 637.740 168.820

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012 2011

PATRIMONIO NETO 99.837 108.428

Fondos propios 99.837 108.428

I. Dotación fundacional 36.479 36.479

1. Dotación fundacional 36.479 36.479

II. Reservas 112.904 112.904

III. Resultado de ejercicios 
    anteriores

(40.955) (34.676)

IV. Excedente del ejercicio (8.591) (6.279)

PASIVO CORRIENTE 537.903 60.392

V.  Acreedores comerciales             
    y otras cuentas a pagar

537.903 60.392

    2. Otros acreedores 537.903 60.392

TOTAL PATRIMONIO 

NETO Y PASIVO 
637.740 168.820
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Cuenta de resultados a 31de diciembre de 2012:

2012 2011

1. Ingresos de la entidad por 
la actividad propia

3.877.020 1.137.687

2. Ayudas monetarias y otros (3.877.020) (1.069.689)

9. Otros gastos de explotación (6.138) (68.474)

A) RESULTADO DE 
     EXPLOTACIÓN

(6.138) (476)

14. Ingresos fi nancieros 1.967 1.671

16. Variación de valor razonable 
en instrumentos fi nancieros

(4.420) (7.474)

B) RESULTADO FINANCIERO (2.453) (5.803)

C) RESULTADO 
     ANTES DE IMPUESTOS

(8.591) (6.279)

19. Impuestos sobre benefi cios 0 0

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (8.591) (6.279)





Institución Protectora 
de Huérfanos 

de la Abogacía
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Institución Protectora de H
uérfanos de la Abogacía

Actividades y gestión Económica 

La Institución Protectora de Huérfanos de la 
Abogacía, está compuesta por 1.107 asociados quie-
nes abonan una cuota de 50 euros anuales por cada 
hijo inscrito en la Institución. Cuenta también con 
246 socios protectores que voluntariamente pres-
tan asistencia económica.

La Institución tiene, a la fecha, 51 huérfanos be-
nefi ciarios. Cada uno de ellos percibe, hasta que 
cumplen 23 años de edad, una ayuda anual de 2.520 
euros. Todas las ayudas económicas comprometidas 
están debidamente provisionadas.

Durante el año 2012 la Institución ha continuado 
con las actividades de deporte, ciencia y ocio deno-
minadas DÍAS ESPECIALES DE LA IPHA.

Sirva como ejemplo de nuestros encuentros: el 
DÍA DE LA MAGIA, DÍA DE LA CIENCIA, DÍA DEL 
AJEDREZ, DÍAS DEL DEPORTE (3) y DÍA DEL INI-
CIO A LA GLOBOFLEXIA.

Por segundo año consecutivo hemos contado 
con el II PREMIO DE RELATO CORTO “INSTITU-
CIÓN PROTECTORA DE HUÉRFANOS DE LA 
ABOGACÍA”. 

Institución Protectora 
de Huérfanos 
de la Abogacía
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El balance de situación de la Institución a 31 de diciembre de 2012, pendiente de aprobación por su Junta 
General en marzo de 2013, es el siguiente:

ACTIVO 2012 2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE 222.362,53 222.362,53

Inmovilizado material 222.362,53 222.362,53

B) ACTIVO CORRIENTE 764.484,74 774.351,50

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.102,07    8.984.77

V. Inversiones fi nancieras a corto plazo 527.706,93 544.797,70

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 229.075,74 220.569,03

TOTAL ACTIVO (A+B) 987.247,27 996.714,03

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 124.693,27 115.197,03

A.1) Fondos propios 115.197,03 102.684,00

Resultado ejercicio    9.633,76   12.513,03

B) PASIVO NO CORRIENTE 862.554,00 881.517,00

I. Provisiones a Largo Plazo 862.554,00 881.517,00

TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO (A+B) 987.247,27 996.714,03

In
st

itu
ci

ón
 P

ro
te

ct
or

a 
de

 H
ué

rf
an

os
 d

e 
la

 A
bo

ga
cí

a





memoria
2012


