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Un proyecto de todos11

A cierre de 2013, las personas colegiadas eran 
76.555, un 15% más que en 2012. Así, en este 
último año se han producido 11.891 incorpo-

raciones y 2.002 bajas. De ellos 41.981 son colegiados 
ejercientes, mientras que 34.574 son no ejercientes.

El mayor número de incorporaciones, un 29%, se pro-
duce entre personas no ejercientes que tienen entre 
31 y 40 años, y entre 1 y 5 años de antigüedad en su 
vida profesional.

 

1.1 Somos muchos más 
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DECANA

Excma. Sra. Dña. María Sonia Gumpert Melgosa
Comunicación y Relaciones Institucionales

DIPUTADOS

Diputado 1º, Vicedecano y Tesorero: Ilmo. Sr. D. Manuel 
Valero Yáñez
Deontología y Servicios Económicos

Diputado 2º: Ilmo. Sr. D. Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés
Centro de Estudios

Diputado 3º: Ilmo. Sr. D. Javier Fernando Íscar de Hoyos
Compras, Servicios Generales y Recursos Humanos

Diputada 4ª: Ilma. Sra. Dña. María Begoña Castro Jover
Turno de Oficio, SOJ, Observatorio de la Justicia y 
Mediación 

Diputado 5º: Ilmo. Sr. D. Alejandro Alonso Dregi
Responsabilidad Social de la Abogacía y Corte de 
Arbitraje

BIBLIOTECARIO

Ilmo. Sr. D. José Manuel Pradas Poveda
Biblioteca y Documentación Jurídica, Fundación 
Cortina e Institución Protectora de Huérfanos de 
la Abogacía

Diputada 8ª: Ilma. Sra. Dña. María Teresa Nadal Charco
Servicio de Atención al Colegiado, Honorarios y 
Sistemas

Diputada 9ª y Secretaria de la Junta: Ilma. Sra. Dña. María 
del Carmen Pérez Andújar
Servicios Jurídicos, Secciones y AJA

Diputada 10ª: Ilma. Sra. Dña. María Soledad Mesas Peiró
Prestaciones Asistenciales

1.2 Tu Junta de Gobierno y su misión
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Algunas claves 22

La Memoria de Actividad que presentamos es con-
secuencia del cumplimento del Programa de Go-
bierno que desarrollan las personas elegidas por 

los colegiados y que tomaron posesión el día 15 de ene-
ro de 2013.

Parte de las medidas implantadas y que han permitido 
alcanzar la mejora de la productividad que hoy vive el 
Colegio, nacen del estudio del informe encargado tras 
la toma de posesión de la actual Junta de Gobierno a 
la consultoría E&Y y que aconseja tratar que las dis-
tintas actividades del Colegio sean económicamente 
equilibradas y viables, así como dimensionar y racio-
nalizar adecuadamente los recursos necesarios para 
cada una de las actividades.

En 2013 hemos hecho realidad, entre otras muchas 
cuestiones, el Servicio de Atención al Colegiado, el Di-
putado de Guardia, una modernización completa de 
nuestra Biblioteca así como una nueva Imagen Cor-
porativa. Se han aprobado nuevos criterios orientati-
vos de honorarios para tasaciones de costas judiciales, 
existe una más amplia oferta de cursos de formación, 
se ha racionalizado el espacio físico del Centro de Es-
tudios, y se han puesto en marcha las Secciones de 
Consumo, Abogados de Empresa, Bancario, Concur-
sal, Competencia, Deportivo, Derechos Humanos, Tri-
butario, TIC y Urbanismo.

En este tiempo, hemos recuperado la actividad del 
Turno de Oficio, en franco declive en los últimos años, 
tarea que ha sido compatible con una reducción del 
tiempo medio de cobro de 144 días respecto a dos 
años antes, con la instauración del Expediente Elec-
trónico, que permite una tramitación de las solicitudes 
de Justicia Gratuita de un modo mucho más ágil, así 
como con la aprobación de unas nuevas Normas de 
Turno de Oficio. 

Hemos incrementado de forma considerable la pre-
sencia del Colegio en todos los ámbitos de la sociedad, 
corporaciones e instituciones, a todos los niveles, y 
con proyección en buena parte de nuestro país. De 
un modo muy especial, hemos abierto canales de co-
municación estables y mejorado de forma muy impor-
tante nuestras relaciones con la Consejería de Justicia 
de la Comunidad de Madrid y otras instancias de la 
Administración del Estado directamente relacionadas 
con nuestra actividad.

También hemos concluido el proceso de transforma-
ción del Servicio Médico, al que veníamos obligados 
por decisión de los colegiados adoptada en Junta Ge-
neral Extraordinaria de 7 de noviembre de 2011 esta-
bleciéndose en Junta General Extraordinaria del 19 de 
diciembre de 2013 los términos del referido proceso 
de transformación del Servicio Médico.

Plenamente consciente de los retos que deberemos 
afrontar en 2014, la actual Junta de Gobierno ha de-
dicado gran parte de su trabajo en su primer año de 
andadura a transformar la organización colegial para 
convertirla, paulatinamente, en una institución ágil y 
moderna, al servicio de todos los colegiados, capaz 
de racionalizar su estructura básica administrativa y de 
gestión y hacerlo de forma compatible con el incre-
mento de los estándares de calidad que colegiados y 
ciudadanos demandan y merecen. 
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253.117  
Llamadas recibidas

55.198  
Gestiones de Turno de Ofi cio

Vocación de Servicio33

3.1 Servicio de Atención al Colegiado, algo prioritario 

La Junta de Gobierno celebrada el 7 de febrero de 
2013 aprobó la creación de un Servicio de Atención 
al Colegiado (SAC) específicamente dedicado a fa-

cilitar a todos los colegiados las gestiones y la solicitud de 
información a través de un servicio centralizado y tras-
versal, capaz de ofrecer de forma ágil y eficaz los come-
tidos básicos de los diversos departamentos colegiales, 
así como la orientación precisa sobre cómo actuar y a 
dónde o a quién dirigirse para realizar aquellas gestiones 
que requieren un tratamiento más especializado.

Por su parte, el Servicio de Atención al Usuario (SAU) 
está destinado a informar a los ciudadanos sobre todos 
aquellos servicios que el Colegio puede prestarles, así 
como a canalizar las incidencias, quejas y reclamaciones 
que los usuarios de servicios jurídicos o asociaciones 
que los representen deseen presentar contra abogados 
del Colegio o contra la propia institución en relación a 
los servicios prestados por la misma.

El resultado es la creación de un servicio multicanal 
(presencial, telefónico y telemático) que atiende de un 
modo eficiente, proactivo, amable, cómodo, flexible, y 
adaptado a las circunstancias de cada solicitante.

Su puesta en marcha estuvo acompañada por una ade-
cuada formación del personal, así como de la realiza-
ción de una pequeña obra de remodelación de la planta 
baja de Serrano 11, y de la modernización de un sistema 
de gestión capaz de canalizar toda la labor precisa.

253.117  
llamadas recibidas

55.198  
gestiones de Turno 
de Ofi cio



1.270 
horas de formación 

174 
solicitudes de mediación

3.2 MediaICAM toma impulso 

El año 2013 ha sido el primer ejercicio completo 
de funcionamiento del Centro de Mediación del 
Colegio de Abogados, MediaICAM, creado para 

la gestión de la mediación, incluyendo la conformación 
de un registro de abogados-mediadores y la formación 
en esta materia. MediaICAM ha experimentado un no-
table incremento de actividad así como de presencia 
en todas las acciones de difusión de la mediación y en 
la programación de actividades de formación en cola-
boración con el Centro de Estudios.

Entre las acciones que han supuesto una inmejorable aco-
gida se encuentran los servicios de mediación en conflic-
tos entre abogados y sus clientes relativos a honorarios 
profesionales así como en materia deontológica.

De igual manera ofrecemos servicios de mediación 
intrajudicial y extrajudicial, ésta última en los ámbitos 
civil, mercantil, familiar, penal y penitenciario, laboral 
y social, y comunitario, dirigido a ciudadanos, empre-
sas, instituciones y organismos públicos y privados. Asi-
mismo, ha promovido convenios de colaboración con 
diferentes instituciones y empresas, con objeto de con-
vertirse en un centro de referencia para la resolución 
alternativa de conflictos.

Por otro lado, hemos desarrollado acciones de volun-
tariado a través del Servicio de Orientación a la Media-
ción (SOM), llevando a cabo una labor de asesoramien-
to y orientación previa al proceso a los beneficiarios de 
Justicia Gratuita en colaboración con los Servicios de 
Orientación Jurídica, con objeto de fomentar la media-
ción como sistema alternativo al judicial en la resolución 
de conflictos. 

Para el desarrollo de sus funciones, MediaICAM está 
dotado de una plataforma tecnológica pionera para la 
gestión telemática de la mediación que nos sitúa a la 
vanguardia en tramitación electrónica, de una página 
web propia www.mediaicam.es y de una sede propia 
en Paseo de la Castellana núm. 153, 10º B, que permite 
una atención de máxima calidad a los ciudadanos y a 
los profesionales.

Queda mucho por hacer en cualquier caso y el futuro 
próximo será testigo de ello. 

15
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3.3 El Diputado de Guardia 

Entre los compromisos cumplidos por la Junta de 
Gobierno en 2013, se encuentra el restablecimien-
to de la figura del Diputado de Guardia, que exis-

tiera antaño y que había sido suprimida. 

Desde comienzos de 2013, cada día laborable, un Dipu-
tado de la Junta de Gobierno ocupa el despacho habili-
tado en Serrano 9 para atender a todos los colegiados 
que deseemos reunirnos para tratar asuntos particula-
res, relacionados con el Colegio o, de forma más gené-
rica, con la profesión.

La reposición de la figura del Diputado de Guardia ha 
supuesto un esfuerzo añadido para todos los miembros 
de la Junta de Gobierno, pero la recompensa ha supera-
do con creces la tarea realizada. Los múltiples encuen-
tros diarios con compañeros y compañeras, han permi-
tido tener información directa y pulsar las necesidades, 
las impresiones y el sentir de los colegiados de Madrid 
de un modo directo y cercano. 

Fruto de estos encuentros, las decisiones que hemos 
ido tomando y las que se adoptarán en el futuro, tienen 
en cuenta la opinión de los abogados, quienes nos sen-
timos más directamente implicados con un Colegio que 
pretende ser de todos.

Otras decisiones relacionadas con ésta, han sido la crea-
ción de una Comisión Ejecutiva dentro de la Junta de 
Gobierno para agilizar su vocación de servicio ágil y 
eficaz, en tareas como la concesión de amparos. Asi-
mismo, todos los martes por la tarde, la Decana se ha 
citado con aquellos colegiados que lo han solicitado, de-
cisión que ha contribuido a cumplir con la promesa de 
cercanía de esta Junta y por ende del Colegio. 

16

260  
guardias

Más de 1.000  
colegiados atendidos



17

67.983  
consultas atendidas menos

5.233   
solicitudes de asistencia 
jurídica menos

3.4 Nos hacemos cargo de los SOJ 

La no renovación en 2012 de los convenios suscri-
tos por parte de la Comunidad de Madrid de los 
Servicios de Orientación Jurídica General, Social, 

Contencioso, Hipotecario, Discapacitados y Oficinas Ju-
diciales, es la causa fundamental del importante descen-
so producido en el número de personas atendidas con 
respecto al año anterior, que han pasado de 128.245 
en 2012, a 60.262 en 2013, con lamentable menoscabo 
a la labor fundamental de los Servicios de Orientación 
Jurídica de atención a los ciudadanos normalmente más 
vulnerables, que solicitan información sobre el ejercicio 
de sus derechos y la forma de hacerlos valer ante los 
Tribunales de Justicia.

Por todo ello, la actual Junta de Gobierno tomó la de-
cisión de continuar con la atención al ciudadano de los 
Servicios suspendidos por la Comunidad de Madrid en 
la propia sede del Colegio de Abogados. No obstante, y 
para ofrecer una mejor calidad del servicio y acercarlo 
a los ciudadanos, la Junta de Gobierno reanudó el ase-
soramiento en las sedes judiciales, en espacios cedidos 
por la propia Comunidad de Madrid de conformidad 
con los Decanatos de los Juzgados.

Por otro lado, en el mes de junio de 2013 fue necesario 
reforzar la prestación del Servicio de Orientación Jurí-
dica Hipotecario a consecuencia del incremento de la 
demanda de usuarios a raíz de la entrada en vigor de la 
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar 
la protección a los deudores hipotecarios, cuya Dispo-
sición Transitoria Cuarta establecía un plazo hasta el 16 
de junio de 2013 para formular incidente extraordinario 
de oposición por la existencia de posibles cláusulas abu-
sivas en los contratos de préstamo hipotecario.

128.245

60.262
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322.304  
llamadas atendidas

82.536   
asistencias realizadas

3.6 Asistencia Letrada al Detenido. Siempre en guardia

Las pautas que se empleaban para la emisión de los 
dictámenes sobre honorarios profesionales a reque-
rimiento judicial fueron aprobadas en el año 2001. 

En el transcurso de tiempo hasta la fecha se han produ-
cido diferentes reformas legislativas que han supuesto la 
creación de nuevos procedimientos (el juicio rápido, los 
procedimientos monitorios de la LAU, etc) y la modifica-
ción de otros, generándose así una necesidad de adaptar 
los criterios de honorarios profesionales a las novedades 
legales. Hemos de tener en cuenta a los mismos efectos la 
adaptación a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que 
estableció criterios a los exclusivos efectos de la tasación 
de costas y de la jura de cuentas de los abogados.

Por todo ello, en aras de una mayor transparencia, la 
Junta de Gobierno planteó en 2013 una recopilación de 
los criterios o pautas empleadas por el departamento 
en su emisión de dictámenes sobre la corrección de los 
honorarios profesionales, actuación que siempre se rea-
liza a requerimiento judicial.

Concluido el plazo otorgado a los Letrados para la 
aportación de sugerencias, la Junta de Gobierno, en su 
sesión de 4 de julio de 2013, aprobó el documento “Re-
copilación de Criterios del Colegio de Abogados de Ma-
drid en la emisión de sus dictámenes sobre honorarios 
profesionales a requerimiento judicial”, con entrada en 
vigor al día siguiente, 5 de julio de 2013. 

El Servicio de Guardia atiende los 365 días del año y  
24 horas al día las peticiones realizadas desde los 
distintos centros de detención y órganos judiciales 

para la asistencia a ciudadanos detenidos, imputados no 
detenidos, ciudadanos extranjeros en los procedimien-
tos de rechazo en frontera, expulsión y protección in-
ternacional y a víctimas de violencia de género.

En el año 2013 el servicio de guardia prestó 82.536 
asistencias, de las que 76.650 fueron a ciudadanos de-

tenidos y 5.886 a víctimas de violencia de género. Se 
han realizado 25.697 guardias, distribuidas en 6 turnos 
especializados y cinco demarcaciones territoriales que 
abarcan los 17 partidos judiciales de ámbito de compe-
tencia del Colegio de Abogados de Madrid.

Por su parte y desde el servicio de asistencia letrada 
al detenido del Colegio hemos atendido 322.304 lla-
madas telefónicas y hemos emitido 174.824 llamadas. 
Hemos resuelto 6.891 consultas por escrito formuladas 
por los abogados de turno de oficio, hemos atendido 
70.456 llamadas telefónicas de letrados, ciudadanos y 
órganos judiciales y se han incrementado los informes 
de insostenibilidad que el Colegio elabora a petición de 
las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, tanto de 
la Comunidad de Madrid como del Ministerio de Justi-
cia en un 8% con relación al año anterior.

3.5 Nuevos criterios de tasaciones en costas 

18

4.762    
expedientes tramitados

5.900    
consultas recibidas
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209 
reservas realizadas

83 
abogados usuarios

3.8 El Colegio pone un despacho al servicio del colegiado

3.7 Nuevas secciones a tu disposición 

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, ha 
decidido en 2013 dar una importancia específica a 
las áreas del Derecho que tienen mayor interés en 

los tiempos actuales. Así, ha creado las áreas específicas 
de Consumo, Abogados de Empresa, Bancario, Con-
cursal, Competencia, Deportivo, Derechos Humanos, 
Tributario, TIC y Urbanismo.  

En cada una de ellas, dedicamos el esfuerzo necesario a 
la creación de estudios, jornadas y cursos formativos, y 
se abren las vías de participación posibles, bajo la direc-
ción de un presidente y la supervisión de un miembro 
de la Junta de Gobierno. 

Atendiendo una demanda ya tradicional de los 
colegiados, el Colegio ha reorganizado su espa-
cio para crear un despacho que pueda ser utili-

zado por cualquier colegiado previa reserva y recibir a 
clientes o, sencillamente, trabajar. La ubicación elegida 
de este despacho se encuentra en la sede de Serrano 9, 
en un lugar cedido por Biblioteca a tal fin.

Asimismo, hemos firmado convenios con los Colegios 
de Barcelona y Málaga para que el uso de las insta-
laciones pueda ser recíproco, y estamos estudiando 
nuevas posibilidades de hermanamiento con otros co-
legios e instituciones en beneficio de todos los aboga-
dos de Madrid. 
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En cumplimiento de su misión, el Centro de Respon-
sabilidad Social de la Abogacía ha fomentado en 
2013 la acción social y el voluntariado en aras a la 

mejora de los derechos y el acceso a la justicia de los más 
necesitados. En su labor de promoción de la actividad de 
trabajo pro bono de los colegiados a través de la puesta 
en contacto del abogado con el beneficiario de este tra-
bajo, el CRSA ha incrementado su registro de abogados 
colaboradores hasta alcanzar los 600.  

En ese sentido, la actividad del Centro de Responsabilidad 
Social de la Abogacía, se ha centrado en el fomento del pro 
bono en varios programas de formación, tanto a grupos de 
personas en riesgo de exclusión, en el apoyo institucional a 
diversas entidades sociales, y en la organización y participa-
ción en diversos foros, como el programa Conoce Tus Le-
yes, dedicado a la población inmigrante, o el proyecto Cono-
ce Tus Derechos, destinado a informar a personas mayores.

Por otra parte, hemos colaborado con otras entidades 
en el III Ciclo de Charlas de Formación Jurídica para 
ONG, “Principales Responsabilidades de las entidades 
sin ánimo de lucro”, y el 12 de diciembre en la jornada 
“Acciones legales para la defensa de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales (DESC)”. 

Con el objetivo de promover el pro bono en la Comu-
nidad de Madrid y extenderlo a toda la abogacía, la Jun-
ta de Gobierno aprobó en 2013 la elaboración de tres 
informes/publicaciones destinados a profundizar en su 
conocimiento y su situación actual, tanto en relación con 
las prácticas que se están llevando a cabo, cuanto en lo 
relativo al grado de conocimiento por parte de los pro-
fesionales y de las ONG. Los informes se presentarán 
en 2014 y serán un punto de partida para examinar sus 
posibilidades de expansión entre nuestros colegiados.

3.9 La Responsabilidad Social en el punto de mira 

La Ley 11/2011 introdujo de forma expresa en su 
artículo 14.3 la obligación de las instituciones arbi-
trales de velar por las condiciones de capacidad de 

los árbitros, obligación que tiene su reflejo en el artículo 
7 de los Estatutos de la Corte de Arbitraje del ICAM. Ac-
tualmente existen más de mil colegiados inscritos como 
árbitros, si bien el número de asuntos es aún pequeño.

La Junta de Gobierno ha entendido que para dar cumpli-
miento a dicha obligación legal de los árbitros que figuran 
incluidos en el listado de la Corte de Arbitraje ICAM, ade-
más de la experiencia en alguna de las materias jurídicas 
que integran la lista de especialidades, debe exigir a los 
árbitros una especial formación en materia de arbitraje, 
bien por la experiencia anterior o bien por su formación 
específica sobre la materia, de tal manera que no pueda 
ser nombrado árbitro quien no acredite tal capacidad.

Para facilitar esta misión, la Junta de Gobierno ha crea-
do una Escuela de Árbitros, dependiente del Centro de 
Estudios del ICAM, cuya finalidad es impartir cursos de 
formación en materia de arbitraje de una semana de 
duración y a un coste muy razonable. En 2013 se han 
impartido tres cursos y se han organizado otros para 
los meses siguientes. 

3.10   La Corte de Arbitraje vela por sus árbitros 

820 
consultas resueltas 

27 
nuevos expedientes

20

600  
voluntarios

87  
entidades sociales 
benefi ciarias
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11.117  
alumnos

6.597  
horas impartidas

3.11   El Centro de Estudios crece

El Centro de Estudios del Colegio de Abogados ha ex-
perimentado un importante crecimiento de actividad en 
2013. Este resultado es de especial relevancia en momen-

tos de crisis económica como los actuales y muestra el especial 
interés de los abogados por actualizar su formación y la valo-
ración positiva que hacen de nuestros programas. 

Así, durante el año 2013 hemos impartido en el Centro de Es-
tudios 295 cursos en 6.597 horas lectivas a 11.117 alumnos, casi 
1.000 de los cuales lo hicieron a través de la modalidad online. 
Estas cifras suponen un crecimiento muy importante respecto a 
2012, año que acogió a 9.898 alumnos en 6.021 horas lectivas. 

La formación impartida comprende formatos de máster, de 
cursos especiales, de práctica procesal, cursos de iniciación, 
jornadas y mesas redondas, como la celebrada en torno a las 
tasas judiciales, cursos de perfeccionamiento profesional, cursos 
en materias complementarias, así como la importante novedad 
destinada a ofrecer cursos que dan acceso a los listados de me-
diadores de MediaICAM. Hemos cuidado especialmente, en 
diversos cursos generales y especiales así como mediante jorna-
das, la formación para abogados de turno de oficio, incluyendo 
la que facilita su acceso a turnos especiales.

Por su parte, los profesores y ponentes han recibido una valora-
ción global media de 4.18 puntos sobre 5. El Centro de Estudios 
busca de forma constante profesores y ponentes con profundos 
conocimientos de la materia pero a la vez con una metodología 
muy práctica y amena. En este aspecto podemos afirmar que por 
las aulas del ICAM pasan los mejores profesionales del mundo 
jurídico, no sólo aunque en su mayoría abogados, sino también 
magistrados, fiscales, secretarios judiciales, miembros de las admi-
nistraciones públicas y otros profesionales, como médicos foren-
ses, arquitectos o psicólogos, entre otros. 

En octubre de 2013 se ha firmado un convenio para la puesta 
en marcha del Máster Oficial Universitario de Abogacía entre el 
Colegio de Abogados de Madrid y la Universidad Rey Juan Car-
los. Este master, que comenzará a impartirse conjuntamente por 
ambas entidades el próximo curso, permitirá a los estudiantes que 
superen las pruebas previstas por la ley 34/2006, tras la corres-
pondiente colegiación, ejercer la profesión de abogado.
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253.117  
Llamadas recibidas

55.198  
Gestiones de Turno de Ofi cio

Vocación de Servicio33

13.000  
visitas al mes

6.500  
suscriptores

3.12   Necesario acercamiento en la Bolsa de Trabajo 

La Bolsa de Trabajo del Colegio ha iniciado un pro-
ceso de acercamiento al colegiado mediante el es-
tablecimiento de unas vías de comunicación más 

directa y personalizada. Esta labor incluye un servicio 
de asesoría sobre el mejor modo de completar su cu-
rrículum, así como de optimizar la gestión de nuestro 
portal de empleo. La Bolsa de Trabajo se encuentra en 
un proceso para convertirse en un servicio mucho más 
eficaz, dinámico y moderno. 

En 2013 se ha incrementado el número de colegiados 
inscritos hasta las 1.645 personas. Estos candidatos han 
podido optar a las 426 ofertas de empleo gestionadas, 
383 de las cuales fueron para puestos de trabajo espe-
cíficamente jurídicos. Fruto de este trabajo, durante el 

ejercicio 2013 hemos cerrado 163 contrataciones, cifra 
que muestra un ligero incremento respecto al año ante-
rior y que esperamos mejorar notoriamente en el futuro. 

Si relacionamos estos datos con los indicadores nega-
tivos en materia de empleo que ha sufrido el mercado 
laboral en España seremos capaces de poner en valor la 
tarea realizada en beneficio de los compañeros que más 
lo necesitan. Sin embargo, ello no es óbice para que la 
Junta de Gobierno desee dar un mayor impulso en un 
futuro inmediato a un área destinada a que los cole-
giados que no tienen trabajo, sean capaces de lograr 
desarrollar un proyecto vital de nuestra mano. 

3.13   Club Icam 

ClubIcam ofrece un servicio especializado y per-
sonalizado a los colegiados madrileños, que 
incluye ofertas negociadas en exclusiva sobre 

productos y servicios relacionados tanto con el ámbito 
profesional como sobre cualquier otro aspecto de su 
vida personal.

Todos los colegiados de Madrid, por el hecho de ser-
lo, formarán parte también de ClubIcam, a no ser que 
manifiesten expresamente su voluntad en contrario. De 
este modo, podrán estar puntualmente informados de 
los nuevos acuerdos y novedades con los que conseguir 
interesantes descuentos y promociones.

Las ofertas se dividen en comerciales y de ocio y cul-
tura, hoy de forma separada y en los próximos meses 
ofertados de forma unívoca en una única plataforma de 
gestión que ya hemos comenzado a preparar y que será 
realidad en el próximo ejercicio.

426 
ofertas de trabajo

163 
contrataciones
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4.2 Transformación de la organización colegial 

El proceso de renovación del Colegio debe pre-
sentarse a todos los colegiados y al resto de la 
sociedad de un modo atractivo y acorde a las ne-

cesidades actuales de la Institución. A tal fin hemos en-
cargado el diseño de un nuevo logotipo, hemos elegido 
un nuevo color corporativo, hemos creado un Manual 
Corporativo y hemos implantado por fases en todos 
aquellos espacios y herramientas de uso colegial. 

Junto con el logotipo, el símbolo es el elemento funda-
mental de la identidad visual de la marca “ICAM”. Su 
rediseño recupera los atributos tradicionales, solucio-
nando los problemas de legibilidad que tenía la marca 
original debido a su complejidad. Para ello se ha llevado 
a cabo un análisis de la marca, simplificando los elemen-
tos que la conforman sin perder su esencia ni su imagen 
de conjunto.

4.1 Nueva Identidad Corporativa 

 MATRI
TENSIS
 SIGIL.

I. COL
LEGII 

El proceso de modernización del Colegio de Abo-
gados iniciado por la actual Junta de Gobierno en 
cumplimiento del compromiso adquirido con to-

dos los colegiados, se ha enfrentado en 2013 a la tarea 
más difícil de todas. 

A su llegada, el Colegio contaba con una plantilla en 
la que había múltiples duplicidades, puestos de trabajo 
en ocasiones doblados y algunos sistemas de gestión 
ciertamente obsoletos. Fruto de un intenso análisis, en 
el que lo humano debió adecuarse en la medida de lo 
posible a las necesidades del mejor servicio para todos 
los abogados, la Junta de Gobierno tomó la decisión de 
rescindir la relación laboral de 18 de sus trabajadores.

Asimismo, y con objeto de mejorar la eficacia de la 
decisión, llevamos a cabo una reordenación de algunas 
áreas, sobre todo corporativas, así como diversos re-
agrupamientos de tareas, que hoy se realizan de una 
forma más ágil con criterios de mayor racionalidad. 

Orla: 
Se recupera la forma tradicional en una versión simplificada 

Corona: 
Se recupera la corona en una versión vectorizada 

Símbolo interior: 
Rediseño y ordenación de elementos
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4.4 Las Salas de Togas comienzan a ser otra cosa

4.3 Sistema de Expediente Electrónico

Las gestiones de Turno de Oficio son muy nume-
rosas y obligan al desplazamiento de los aboga-
dos a la sede del Colegio muy frecuentemente. 

Sin embargo, la implantación del denominado “Expe-
diente Electrónico” ha reducido en gran medida esta 
obligación y permite que los profesionales del derecho 
dediquen menos tiempo a tales gestiones y se puedan 
dedicar a su tarea principal.

La puesta en marcha del Expediente Electrónico ha 
permitido pasar de un 72% de expedientes tramitados 
en 2012, a un 89% en 2013.  El Colegio de Abogados 
de Madrid, facilitó la tramitación electrónica de Justicia 
Gratuita a 87.145 ciudadanos, desde su puesta en mar-
cha en enero de 2013. 

Este servicio ofrece de forma segura y automática los 
documentos requeridos para justificar la solicitud del 
derecho a la Justicia Gratuita, aporta transparencia en la 
gestión, elimina los errores del expediente administrati-
vo y reduce el coste económico y los plazos de tramita-
ción hasta en 40 días.

En 2013 hemos iniciado el proceso de remodela-
ción de las salas de togas, futuras Delegaciones, 
en las sedes de los juzgados y tribunales. Cada 

año, y por razones presupuestarias, trataremos de re-
novar seis de ellas. En definitiva, la Junta de Gobierno 
pretende que aquellos lugares en los que los abogados 
pasamos tanto tiempo, estén dotados de las comodida-
des más elementales y que cuenten con la tecnología al 
uso para que pueda desempeñar su labor con la efica-
cia deseada, eliminando en la medida de lo posible la 
necesidad de desplazarse para los trámites y gestiones 
colegiales a la sede de Serrano 11. Se trata de invertir el 
orden tradicional para acercar el Colegio a los colegia-
dos y no al revés.

Independientemente de la remodelación general, en 
2013 hemos cambiado todos los equipos informáticos a 
disposición de los abogados en las sedes de juzgados y 
tribunales, los cuales han sido sustituidos por otros de 
última generación para dotar de todas las facilidades a 
los colegiados de Madrid.
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4.6 Nuevo Servicio de Documentación Jurídica

En el mes de mayo concluyó un trabajo iniciado me-
ses antes pero impulsado de forma muy decidida 
en 2013, que dio lugar al nacimiento de la Biblio-

teca Electrónica del Colegio de Abogados de Madrid, 
tarea que hemos complementado con la creación de 
una página web específica.  

Esta gran evolución tecnológica permite a los colegiados 
poder consultar los libros electrónicos desde su despa-
cho, su casa o en cualquier sitio donde se encuentren, 
siempre que tenga cobertura de Internet. Una Biblio-
teca abierta los 365 días del año y las 24 horas del día. 
Desde el 15 de mayo al cierre del año, se han prestado 
“en la nube” 5.047 libros.

Por lo que respecta al Servicio de Documentación 
Jurídica, hemos sustituido el tradicional sistema 
de impresión de las hojas de registro y entrada de 

consultas, que hasta la fecha se hacía mediante impre-
sión manual, por la creación de un registro informático, 
de manera que las hojas de registro de entrada y de 
salida de las consultas quedan suprimidas con el consi-
guiente ahorro de papel. 

Asimismo, hemos reducido a 24 horas el plazo de reso-
lución de las consultas formuladas al Servicio de Docu-
mentación Jurídica, hemos actualizado la página Web, 
hemos mejorado el acceso de los colegiados a las bases 
de datos en sala, se ha actualizado el programa del SDJI 
y hemos establecido dos puestos en las salas de bases 
de datos para atender a las consultas y ayudar a los 
colegiados en sus búsquedas, además de ofrecerles cur-
sos de formación específicos, a los que han asistido 245 
colegiados.

4.5 La Nube, nueva biblioteca digital
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4.8 Bases de datos en móvil y tablets

4.7 Seguimos digitalizando nuestra Historia

Seguimos queriendo conservar y compartir los te-
soros que alberga nuestra Biblioteca y nuestro Ar-
chivo Histórico. La solicitud en 2013 de una nueva 

subvención a la Secretaría de Estado de Cultura llevada 
a cabo en 2013, permitirá continuar con el proceso de 
digitalización de 150.000 imágenes correspondientes a 
107 títulos del siglo XVIII, así como el Boletín del Co-
legio desde su creación en 1917. En cualquier caso, es 
intención de la Junta de Gobierno impulsar la digitaliza-
ción, tanto de la Biblioteca, como del Archivo, siempre 
que los presupuestos lo permitan.

Los abogados solemos ir acompañados de códigos 
y documentos para ayudarnos y así ayudar mejor 
a nuestros clientes. La Junta de Gobierno ha que-

rido aligerar esta carga e incrementar de forma simultá-
nea la agilidad y rapidez en la búsqueda de información.

De este modo y conscientes de que la gran mayoría 
de colegiados disponemos de un teléfono con conexión 
a internet y que cada día más personas utilizamos los 
ordenadores en formato “tablet”, hemos procurado 
para todos vosotros un acuerdo por medio del cual po-
déis disponer de la legislación básica y de uso habitual 
en vuestros equipos telefónicos y tablets. Este acuerdo 
permite que todos podamos hacer búsquedas de infor-
mación allá donde nos encontremos y de forma mucho 
más rápida y cómoda. 
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El compromiso con la información y la transparen-
cia en la gestión del Colegio y nuestro deseo de 
posibilitar que cada colegiado pueda expresar su 

opinión, sea la que fuere y dentro del respeto a los de-
más, ha contado con una herramienta más mediante la 
apertura en 2013 de una cuenta del ICAM en Twitter y 
de páginas en las principales redes sociales.

La acogida ha sido muy buena, y en tan sólo unos me-
ses, más de 2.200 personas han participado de forma 
activa en cuantas discusiones se han generado y han 
opinado sobre la información que se ha ofrecido en las 
redes sociales. 

4.10   Redes Sociales

Si bien es cierto que la página web del Colegio ha 
sido presentada en febrero de 2014, no lo es me-
nos que el trabajo de análisis y preparación de este 

ambicioso proyecto tuvo lugar a lo largo de gran parte 
del año 2013.

La página web del Colegio tiene como finalidad la de 
aportar información de interés y toda la actualidad po-
sible y en tiempo real, así como la de proveer de las 
herramientas de gestión necesarias para que los cole-
giados podamos llevar a cabo a través del área privada, 
muchas gestiones que antes nos obligaban a desplazar-
nos al Colegio.

4.9 Nueva página web

www.icam.es
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La Junta de Gobierno del Colegio ha puesto es-
pecial voluntad en la inmediata implantación de 
un sistema de voto electrónico, a fin de facilitar 

la participación colegial y proporcionar un cauce más 
cómodo y fácil para expresar las decisiones y opiniones 
gracias a las nuevas tecnologías. 

En 2013 se han llevado a cabo los trabajos previos de 
estudio y análisis, de forma que en los meses sucesivos 
esta importante mejora para la vida democrática en 
nuestra institución sea un hecho. 

4.12   Voto Electrónico

El incremento de los servicios prestados y la distinta 
forma de hacerlo han ido acompañados en algu-
nos casos de la reforma de las instalaciones para 

hacerlo posible. La planta baja de Serrano 11 acoge el 
nuevo Servicio de Atención Colegial (SAC), y la primera 
planta el nuevo Centro de Estudios, habiendo sido en 
ambos casos renovadas las instalaciones para atender a 
los colegiados y ciudadanos de modo adecuado.

4.11   Algunas obras para renovar
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En el mes de noviembre de 2012, la Junta de Gobierno se comprometía en el programa electoral a luchar 
por defender el patrimonio de todos los colegiados, y lo hacía del siguiente modo:

5.1 Externalización del Servicio Médico

La lucha por defender el patrimonio de los colegiados continúa

SERVICIO MÉDICO

Seguiremos luchando de forma activa para que el ya extinto Servicio Médico, el servicio colegial 
más apreciado por los colegiados, y el patrimonio traspasado sin contraprestación alguna a la Nueva 
Mutua Sanitaria del Servicio Médico, no queden en manos de una entidad QUE NO DEPENDE, 
NI ESTÁ CONTROLADA POR NUESTRO COLEGIO, puesto que ésta se ha constituido 
exclusivamente con el patrimonio de nuestro Colegio, fruto de las aportaciones de todos nosotros, 
los colegiados madrileños.

La decisión de los colegiados adoptada en junta general 
en noviembre de 2011 obligaba a externalizar el Servi-
cio Médico. La Junta de Gobierno ofreció en asamblea 
informativa del 27 de mayo de 2013 a todos los colegia-
dos toda la información de este proceso y sometió a la 
decisión de los colegiados extremos esenciales relativos 
al mismo en junta general extraordinaria celebrada el 19 
de diciembre de 2013, en la que se ratificó el proceso 
de traspaso y se aprobaron aspectos del mismo.

Desde el día siguiente a la junta extraordinaria de di-
ciembre, el Colegio ha trabajado para cumplir la vo-
luntad de los colegiados y contribuir a que el traspaso 
del Servicio Médico a la Nueva Mutua Sanitaria quede 
completado en los primeros meses de 2014.
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5.3 Otrosí no conoce tendencias

5.2 Información habitual, directa y completa

Las vías de comunicación con los colegiados, con 
los empleados y con los colaboradores así como 
con la sociedad en su conjunto han sido reforza-

das de forma muy importante.

Por una parte, hemos creado un canal de comunicación 
por vía electrónica denominado “La Decana Informa” 
para informar a colegiados y a empleados de los asun-
tos de mayor trascendencia colegial.

Asimismo, la página web es el cauce habitual e inme-
diato de la publicación de noticias y de la información 
de interés colegial. La información publicada ha sido 
en cualquier caso transparente y extensa, a fin de que 
los colegiados podamos estar informados de primera 
mano de cualquier asunto.

En 2013 hemos elaborado cerca de 350 noticias sobre 
actividades y actos del Colegio, 212 envíos diarios de 
comunicados y boletines a colegiados por especialida-
des (Civil, Penal, Social, Administrativo y General) y 
más de 200 resúmenes diarios de prensa, con las noti-
cias más relevantes de información general recogida en 
los distintos medios y soportes de comunicación. 

La revista Otrosí ha sido modificada en el año 2013 
para convertirla en una publicación más actual y 
cercana a las necesidades de los colegiados. Asi-

mismo, Otrosí.net se ha consolidado como la publica-
ción de referencia del mundo de la Justicia. Sus noticias 
se actualizan cada día y combinan información de in-
terés colegial y general, ambas de máxima actualidad.

Todas las opiniones y líneas editoriales publicadas han 
tenido acogida en sus páginas y de este modo seguirá 
siendo, con el fin de que todos los colegiados podamos 
manifestar nuestra propia opinión sobre cualquier asun-
to con todos los elementos de juicio posibles. 
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El año 2013 se ha caracterizado por el estableci-
miento de una relación fluida y estable con todos 
los medios de comunicación de cualquier línea 

editorial. El resultado de este trabajo ha permitido ha-
cer llegar a todos los colegiados y a la sociedad en su 
conjunto, los datos reales del avance en el proceso de 
modernización y cambios que se está llevando a cabo 
en la Institución, así como la creciente importancia del 
Colegio.

Entre las actividades y servicios realizados destacan, 
entre otras cuestiones, el envío de 45 convocatorias, 
notas de prensa y comunicados de noticias, con entre-
vistas, reportajes y actos informativos con los medios 
y las más de 800 apariciones del Colegio en prensa. 

Asimismo hemos gestionado cerca de 250 peticiones 
de información de periodistas, a través de los distintos 
departamentos del Colegio.

Hemos llevado a cabo también un seguimiento infor-
mativo de la presencia de la Decana y Diputados en los 
actos institucionales, visitas a Ayuntamientos y Juzgados 
de la Comunidad de Madrid; además de los desayunos 
y encuentros con periodistas y responsables de medios 
y agencias de comunicación.

5.4 Medios de Comunicación

(*)  Las noticias de los meses de marzo, agosto y diciembre son las relativas a los períodos vacaciones (Semana Santa, Verano 
y Navidades) en el que desciende la actividad informativa.
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5.5 Foros por materias en el Observatorio

En el año 2013 el Observatorio de la Justicia ha 
potenciado las acciones encaminadas a consoli-
dar la participación de los abogados, lo que ha 

permitido el desarrollo de actuaciones y la formulación 
de propuestas e iniciativas dirigidas a mejorar el fun-
cionamiento de la Administración de Justicia. A tal fin, 
nos hemos constituido como un modelo de divulgación, 
participación e intercambio de información a través de 
las nuevas tecnologías. 

Con el objetivo de buscar una mayor participación de 
los colegiados y facilitar el cauce para aportar propues-
tas sobre diferentes cuestiones de actualidad jurídica, 
a partir del mes de octubre, hemos creado Foros por 
materias. Esta nueva herramienta nos ha permitido co-
nocer las diversas aportaciones de los colegiados sobre 
los proyectos legislativos en tramitación y las necesida-
des específicas de determinados ordenamientos, con la 
finalidad de elaborar informes y proposiciones relativas 
a los referidos anteproyectos y proyectos legislativos 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. 
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En el año 2013 hemos implementado importantes 
mejoras en el departamento de Turno de Oficio 
y Justicia Gratuita del Colegio. Hemos instaurado 

el denominado Sistema de Expediente Electrónico que 
permite realizar gestiones de forma mucho más rápida 
y cómoda, evitando en parte desplazamientos innecesa-
rios y hemos elaborado unas Nuevas Normas de Turno 
de Oficio adaptadas a los tiempos actuales. Además, 
se ha incrementado el diálogo con las asociaciones de 
abogados más implicadas en este servicio al ciudadano. 

Se ha invertido la tendencia registrada entre los años 
2009 y 2012 de progresiva disminución del número 
de expedientes de asistencia jurídica gratuita. En 2013 
hemos registrado 113.499 nuevos expedientes, lo que 
supone un incremento del 1,5% respecto al año ante-
rior. También, se ha incrementado en un 5% el número 
de letrados que habéis decidido inscribiros para prestar 
este servicio. 

En el Turno de Oficio hemos certificado a la Adminis-
tración un total de 127.236 expedientes, de los cuales 
120.131 correspondieron a la Comunidad de Madrid y 
7.105 al Ministerio de Justicia. Se trata de expedientes 
cuya tramitación ha finalizado en el Colegio durante 
este ejercicio y se han remitido para su resolución al 
órgano correspondiente, con independencia de la fecha 
en la que se iniciaron.

Del total de expedientes cuya tramitación se ha inicia-
do en el ejercicio 2013, el 20% se ha tramitado desde 
los distintos Servicios de Orientación Jurídica y el 80% 
directamente en el departamento de Turno de Oficio 
del Colegio. Asimismo, el 42% del total de expedientes 
iniciados han derivado de asistencias prestadas durante 
el servicio de guardia de asistencia letrada a detenidos, 
mientras que un 6% se han iniciado a instancia de vícti-
mas de violencia de género, también atendidas durante 
el servicio de asistencia a víctimas de 24 horas.

6.1 Un nuevo modo de hacer Turno de Ofi cio
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6.2 Disminuye el período de cobro de certifi caciones

Una vez tramitados los expedientes se efectúan, si pro-
cede, 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 as-
ciende a 111.344. El 92% de las designaciones lo son 
para la intervención ante órganos judiciales con sede y 
competencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid 
y el 8% restante para la intervención ante órganos cen-
trales de la Administración de Justicia (Audiencia Nacio-
nal, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional).

Del total de designaciones, el 58% provienen de asisten-
cias durante el servicio de guardia de 24 horas a deteni-
dos, imputados no detenidos, ciudadanos extranjeros y 
víctimas de violencia de género. Igualmente, del total de 

nombramientos de turno de oficio, el 85 % se han efec-
tuado para procedimientos en la instancia y solamente 
el 15 % se efectuaron para la interposición de recursos.

El 61% de las designaciones de turno de oficio se han 
efectuado para la defensa en procedimientos penales, 
si bien se incrementaron  aquellas para procedimientos 
judiciales en el orden civil en un 20% respecto al año 
anterior y de ellas, un 141% las destinadas a procedi-
mientos hipotecarios, debido en gran parte a la entrada 
en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas 
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. 
El descenso más importante en las designaciones se ex-
perimenta en materia social, cayendo los nombramien-
tos un 23% con respecto al año anterior.

Uno de los primeros objetivos de la Junta de Go-
bierno ha sido y sigue siendo reducir los tiem-
pos medios de cobro de las certificaciones emi-

tidas. En 2013 hemos logrado reducir dicho período en 
144 días respecto a 2011, si bien la tarea sigue su curso 
hasta lograr una regularidad de 60 días.
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Un Colegio efi caz66

La Junta de Gobierno ha puesto especial esfuerzo 
en aplicar y mejorar la deontología profesional y 
su respeto por todos los colegiados. En 2013 he-

mos realizado un esfuerzo informativo muy importante 
con la finalidad de que las quejas se presenten con un 
mínimo soporte documental o designación de medios 
de prueba, evitando así traslados documentales inne-
cesarios cuando la queja viene desprovista de medios 
de prueba. Dicha actividad tiene por objeto deslindar 
las actuaciones presuntamente reprobables de aquéllas 
otras que o bien no lo son o, caso de que lo fueran, ca-
recen del mínimo respaldo probatorio exigible, siquiera 
indiciario, para su tramitación. En parte debido a esta 
labor, se ha pasado de un 61% a un 73% el número de 
expedientes resueltos en el ejercicio.

En el último trimestre de 2013 se ha implantado la 
mediación en la tramitación de expedientes deonto-
lógicos  a través de MediaICAM. La mayoría de los 
expedientes se encuentran aún en fase de tramitación, 
como es lógico, por lo que aún no disponemos de 
resultados de este medio alternativo de resolución en 
el ámbito deontólogico. 

Los acuerdos de Junta de Gobierno por causas relacio-
nadas con materia deontológica se han incrementado 
un 11%, hasta alcanzar la cifra de 2.836 deliberaciones.

6.4 En materia deontológica, la Junta se emplea

Una de las razones principales que llevó a la Jun-
ta de Gobierno a crear el Servicio de Atención 
Colegial fue la de agilizar las gestiones de co-

legiados y ciudadanos. Ahora, ambos son atendidos 
de forma inmediata y con agilidad en la planta baja de 
Serrano 11.

Tan sólo las cuestiones de mayor complejidad son re-
mitidas a los distintos departamentos colegiales para su 
evacuación. De esta forma, la calidad del servicio que 
presta el Colegio se ha situado al nivel que todos de-
mandan y merecen.  

6.3 Más agilidad en las gestiones diarias
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En 2013 el sistema de Prestaciones Sociales del Co-
legio de Abogados ha sido analizado para su racio-
nalización y más eficiente prestación a colegiados 

y familiares. De este modo, el total de personas que 
han percibido algún tipo de prestación ha disminuido 
ligeramente tras haber sido evaluado cada caso. El im-
porte de la prestación media percibida por cada perso-
na se ha incrementado en un 13%, pasando de 1.173 
euros, a 1.326 euros de media por persona.

El mayor descenso en las prestaciones ha sido en las de 
Incapacidad Profesional Transitoria, porque esta cober-
tura pasa a estar cubierta tanto por el Régimen Especial 
de la Seguridad Social como por la Mutualidad General 
de la Abogacía. El mayor incremento ha tenido lugar en 
casos de Prestaciones Periódicas y en Ayudas al Estudio 
y de Guardería.

Por su parte, la Institución Protectora de Huérfanos de 
la Abogacía sigue prestando la asistencia que requieren 
aquéllos a quiénes les faltan los suyos y que por tanto 
más lo necesitan. Además, se han organizado actos de 
celebración, ya tradicionales, como el día de la Música, 
de la Magia, del Libro, de la Ciencia, del Deporte y de 
la Globoflexia.

6.5 Las prestaciones asistenciales se racionalizan
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7.1 Una Decana y su Junta en busca de consenso y acuerdos

El Colegio de Abogados y el Gobierno de la 
Comunidad acuerdan agilizar la Justicia 
Gratuita  

La nueva Decana del Colegio de Abogados de 
Madrid, Sonia Gumpert y el consejero de Presi-
dencia, Justicia y portavoz del Gobierno Regional, 
Salvador Victoria, acompañados de la Viceconse-
jera de Justicia y Administraciones Públicas, Elena 
González-Moñux, el Vicedecano, Manuel Valero 
y los Diputados de la Junta de Gobierno, Begoña 
Castro, Ignacio Gordillo y Javier Iscar, han mante-
nido hoy la primera reunión entre ambas Institu-
ciones para establecer y poner en marcha mesas 
técnicas en las que se puedan estudiar y analizar 
todas aquellas cuestiones que afectan y en las que 
tienen competencias ambas Instituciones.

La Decana ICAM se reúne con presidenta 
Audiencia Provincial de Madrid  

La Decana del Colegio de Abogados de Madrid, 
Sonia Gumpert, ha mantenido un encuentro ins-
titucional con la Presidenta de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid, Ana María Ferrer, para inter-
cambiar opiniones sobre distintas cuestiones 
relacionadas con la Administración de Justicia y el 
mundo de la abogacía. 

Visita institucional de la Decana al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 

La Decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gum-
pert, ha mantenido una reunión institucional, con el presiden-
te del Tribunal Superior de Madrid, Francisco Javier Vieira. 

Visita de Sonia Gumpert al Tribunal 
Constitucional  

Continúa la ronda de contactos y 
reuniones de la Decana del Colegio 
de Abogados de Madrid, Sonia Gum-
pert, con las distintas autoridades ju-
diciales y del mundo de la abogacía. 

El Presidente de la Comunidad de Madrid, 
Ignacio Gonzalez, recibe a Sonia Gumpert 

Primera visita institucional que la Decana del 
Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gum-
pert, realiza a una institución madrileña. En esta 
ocasión, ha sido recibida en su despacho de la 
Puerta del Sol, por el máximo mandatario de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio González. 

La visita se enmarca dentro de la ronda de con-
tactos que la decana madrileña viene mantenien-
do con las distintas autoridades y personalidades 
del ámbito de la Administración de Justicia y del 
mundo de la abogacía.  
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El ministro de Justicia recibe a la 
Decana del Colegio de Abogados 
de Madrid 

La Decana del Colegio de Aboga-
dos de Madrid, Sonia Gumpert, 
acompañada por el diputado de la 
Junta de Gobierno Javier Iscar han 
mantenido hoy la primera reunión 
institucional con el Ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, 
el Secretario de Estado, Fernando 
Román, el Subsecretario de Justicia, 
Juan Bravo y el Director General de 
Relaciones con la Administración de 
Justicia, Ricardo Conde.   

El Turno de Oficio recibe el Premio de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de derecho de 
la universidad complutense   

En un acto organizado por la Asociación de An-
tiguos Alumnos de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid , la Decana del Colegio 
de Abogados, Sonia Gumpert, hizo entrega ayer 
a los letrados de Justicia Gratuita, representados 
por la colegiada madrileña, Beatriz Bernal y el 
abogado cordobés, Víctor de Prado, del “Premio 
a la labor de todos los ciudadanos en condiciones 
de igualdad”, que anualmente realiza esta asocia-
ción a personalidades y profesionales del mundo 
del derecho, por su especial relevancia y aporta-
ción en los diversos ámbitos del mundo jurídico. 

Visita institucional de Sonia Gumpert a la Fiscalía General 
del Estado  

Continúan los contactos institucionales que la Decana del 
Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, viene man-
teniendo en las últimas semanas con las distintas autoridades 
y personalidades del mundo de la Justicia y de la Abogacía. 

La delegada del Gobierno en Madrid se reúne 
con la decana del Colegio de Abogados, Sonia 
Gumpert  

La decana del Colegio de Abogados de Madrid, 
Sonia Gumpert y el Vicedecano, Manuel Valero, 
han sido recibidos hoy por la delegada del Gobier-
no en Madrid, Cristina Cifuentes, el Subdelegado 
del Gobierno, Manuel Quintanar, el Jefe Superior 
de Policía, Alfonso José Diez, y el Coronel-Jefe 
de la Comandancia de la Guardia Civil, Domingo 
Aguilera, para tratar y analizar aquellas cuestiones 
en las que estas instituciones tienen competencia 
e inciden de forma directa en la actividad profe-
sional del mundo de la abogacía madrileña.

Sonia Gumpert comienza sus 
visitas con los representantes 
de los diferentes grupos 
políticos 

En el marco de las distintas re-
uniones que la Decana del Co-
legio de Abogados de Madrid, 
Sonia Gumpert, viene mante-
niendo con instituciones y orga-
nismos públicos, ayer se inicio 
un nuevo turno de visitas con 
representantes de los diferentes 
grupos políticos.
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Sonia Gumpert se reúne con 
la alcaldesa de Torrelodones 
para restablecer los servicios de 
orientación jurídica en la zona 

Continúan las visitas institucionales y de 
trabajo que el Colegio de Abogados de 
Madrid está realizando en los últimos 
meses con diferentes Ayuntamientos de 
la Comunidad de Madrid, para conocer 
de cerca los problemas y servicios de 
asesoramiento jurídico que los munici-
pios ofrecen a sus ciudadanos. 

El Colegio firmará un acuerdo 
de colaboración con la Cámara 
de Comercio y los Colegios de 
Notarios, procuradores para 
potenciar la mediación

El Colegio de Abogados de Madrid 
ha alcanzado un acuerdo con la 
Cámara de Comercio y los Co-
legios de notarios y procurado-
res de Madrid para colaborar 
en la promoción y difusión de la 
mediación, como procedimien-
to alternativo de resolución de 
conflictos mercantiles.

La Decana visita los Juzgados de Colmenar Viejo y se reúne 
con los abogados de la zona para conocer de primera mano sus 
demandas y propuestas 

La visita se enmarca dentro de la ronda de encuentros y reuniones 
que la Decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, 
y su Junta de Gobierno viene manteniendo con los distintos alcaldes 
y responsables de partidos judiciales de la Comunidad de Madrid.

Visita institucional del recién elegido Decano 
del Colegio de Abogados de Barcelona al 
ICAM 

El nuevo Decano del Colegio de Abogados 
de Barcelona (ICAB), Oriol Rusca Nadal, 
ha realizado hoy su primera visita institu-
cional al ICAM donde ha mantenido un 
encuentro con su homóloga, Sonia Gum-
pert, y ha analizado las distintas cuestiones 
y asuntos que afectan a ambos colegios y, 
en general, a la abogacía española.  

El Colegio en los actos de la festividad de la Guardia Civil    

El Colegio de Abogados de Madrid ha participado en los ac-
tos conmemorativos de la Guardia Civil que con motivo de su 
patrona se han celebrado este viernes en las dependencias del 
acuartelamiento de la calle Batalla del Salado. 
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Defensora del pueblo recibe a la Decana 
del Colegio de Abogados de Madrid 

Continúan los encuentros institucionales 
del ICAM al más alto nivel con las distin-
tas administraciones del Estado. 

La Decana Sonia Gumpert y el Diputa-
do Javier Iscar han sido recibidos por la 
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril 
y por parte de su equipo, el adjunto pri-
mero, Francisco Fernández Marugán y 
Concepció Ferrer, para analizar y tratar 
aquellas cuestiones y temas de interés 
que afectan a la abogacía madrileña. 

Visita institucional de la decana 
al Ayuntamiento y juzgados de 
Navalcarnero  

La Decana del Colegio de Abogados de 
Madrid, Sonia Gumpert, acompañada de 
la Diputada, Begoña Castro, han visitado 
hoy el municipio madrileño de Navalcar-
nero para conocer de primera mano los 
problemas y la situación actual en la que 
se encuentran los seis juzgados que en la 
actualidad ofrecen servicio a las 22 locali-
dades que comprende el partido judicial 
de esta zona de la Comunidad de Madrid. 

El Colegio de Abogados en los actos del Día de la Policía en Madrid   

La Decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, asis-
tió a la celebración del Día de la Policía, en el acto oficial que se cele-
bró el pasado viernes, en el recinto del IFEMA y que estuvo presidido 
por el Director General del CNP, Ignacio Cosidó. 

Visita institucional de la Decana al 
Ayuntamiento y juzgados de Alcorcón  

Dentro de las visitas institucionales que 
la Decana del Colegio de Abogados de 
Madrid, Sonia Gumpert, y la Diputada, 
Begoña Castro, vienen realizando en los 
últimos meses a municipios y juzgados de 
la Comunidad de Madrid, el pasado vier-
nes visitó la localidad de Alcorcón, donde 
mantuvo una reunión de trabajo con el Al-
calde y Presidente de la Federación Madri-
leña de Municipios (FMM), David Pérez, 
para tratar asuntos de interés para ambas 
instituciones. 

La Decana asiste a la toma de posesión 
del nuevo fiscal jefe de la Audiencia 
Provincial de Madrid  

El salón de actos del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid ha sido escenario de la 
toma de posesión del nuevo Fiscal Jefe de 
la Audiencia Provincial de Madrid, José 
Javier Polo Rodríguez, en sustitución de 
Eduardo Esteban Rincón, tras cinco años 
en el cargo. 
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Intercambio de servicios entre los colegios 
de abogados de Madrid y Barcelona para sus 
colegiados  

El convenio de reciprocidad firmado entre 
ambas instituciones ofrece servicios espe-
ciales tanto en las sedes de los Colegios 
como en los distintos edificios judiciales. 

El convenio suscrito por los Colegios de Aboga-
dos de Madrid y Barcelona, tiene como finalidad 
determinar los servicios que serán objeto de reci-
procidad para los colegiados de ambas institucio-
nes, sin que sea posible establecer condiciones de 
acceso diferenciadas. 

El Colegio y el Ayuntamiento de Móstoles acuerdan colaborar para 
mejorar las condiciones de trabajo de los abogados  

Continúan las visitas institucionales que la Decana, Sonia Gumpert 
y la Diputada, Begoña Castro, están realizando a los municipios de 
la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, han sido recibidas por el 
Alcalde de Móstoles Daniel Ortiz y el Segundo Teniente de Alcalde 
y Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Jesús Pato Ballesteros. 

Visita de Sonia Gumpert al Ayuntamiento de Tres 
Cantos, el Punto Municipal del Observatorio Regional 
de Violencia de Género y el Juzgado de Paz  

La Decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia 
Gumpert y la Diputada, Begoña Castro, han sido re-
cibidas por el Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, 
el Segundo Teniente de Alcalde, Antonio Avilés y la 
Concejala de Mujer, Inmigración y cooperación al de-
sarrollo, Olimpia Zelaya, en una visita institucional para 
conocer de cerca todos aquellos asuntos que afectan a 
ambas instituciones. 

La decana Sonia Gumpert se reúne 
con el Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid  

Nuevo Encuentro Institucional 

La decana del Colegio de Abogados 
de Madrid, Sonia Gumpert, continúa 
con sus visitas institucionales a las dis-
tintas administraciones madrileñas.  



49

A través del área de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, el Observatorio de la Justicia 
ha potenciado su labor de interlocución perma-

nente con los Juzgados y Tribunales de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Se han adaptado los protocolos 
de actuación en lo referente a la comunicación, trata-
miento y tramitación de las incidencias planteadas por 
los abogados de Madrid relativas a las disfunciones de-
tectadas en el ejercicio del derecho de defensa y el cum-
plimiento de los principios determinados por la Carta 
de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración 
de Justicia así como a su participación en la  emisión de 
los informes contenidos en el artículo 175.3 LOPJ. En 
2013, se han tramitado 290 incidencias planteadas por 
los colegiados.

7.2 Protocolos con la Administración de Justicia
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El mundo que vivimos, cada vez más global, está ha-
ciendo desaparecer a gran velocidad las fronteras 
de lo jurídico. Las relaciones entre abogados de 

distintos países se hacen más y más frecuente y el Co-
legio de Abogados debe apoyarles en la realización de 
su labor del mejor modo posible, motivo por el que en 
2013 se han incentivado las relaciones internacionales, 
así como las relaciones institucionales en otros países.

Entre las actividades desarrolladas destaca la organiza-
ción de los V Encuentros en Madrid, en los que par-
ticiparon representantes de Colegios de Abogados, 
Consejos Generales y Asociaciones Internacionales de 
abogados de más de 45 países de todo el mundo. Du-
rante los mismos se entregaron las medallas de Honor 
del Colegio a ilustres abogados de distintas partes del 
mundo.

7.3 V Encuentros en Madrid
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Los días 25 y 26 de octubre de 2013 tuvo lugar la I 
Cumbre de Mujeres Juristas bajo el título “La Mujer 
en el Mundo del Derecho”. 

Durante la dos jornadas se desarrollaron cinco mesas re-
dondas sobre “la mujer en la Administración de Justicia”, 
“la mujer en el mundo institucional”, “la mujer en el mun-
do profesional” y “la mujer y los Derechos Humanos” y 
“la mujer en el mundo de la resolución extrajudicial de 
conflictos: arbitraje y mediación”.  En los debates cele-
brados se expusieron opiniones y experiencias sobre la 
problemática en la que se encuentra la mujer jurista, des-
de diferentes perspectivas, aportando cada uno de ellos 
propuestas y soluciones, al momento actual, en el que 
muchas mujeres no logran alcanzar puestos de responsa-
bilidad, como ocurre en otros países de nuestro entorno 
europeo. Según los datos presentados, un 26% de muje-
res compatibilizan el trabajo con la vida familiar, frente a 
un 1% en los hombres; la mujer gana un 35% menos que 
un hombre, en el mismo puesto de trabajo y las mujeres 
tienen trabajos parciales, no por que ellas quieran, sino 
por que no encuentran otro tipo de contrato.

La cumbre concluyó con una reivindicación que sugiere 
la creación de más políticas que fomenten la igualdad 
de capacidades entre hombres y mujeres debido a que 
la mujer aumenta su presencia en puestos de bases de 
la administración de justicia, pero no de responsabilidad 
en instituciones y empresas.

La I Cumbre de Mujeres Juristas organizada por nues-
tro Colegio ha nacido con vocación de continuidad a 
lo largo de los próximos años para seguir analizando 
la evolución y los futuros retos y desafíos de las muje-
res en nuestro país, habida cuenta de que falta mucho 
para llegar a un cambio cultural en el que se asuma que 
la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo de 
manera importante y notable, a pesar de contar con 
una legislación que fomenta la igualdad entre hombre y 
mujer, sobre todo en los últimos años.

7.4 I Cumbre de Mujeres Juristas

51



... Y un lugar para el encuentro77

52

La formación de nuestros jóvenes en otros países y la 
acogida de abogados de distintos lugares en Madrid 
han constituido una labor importante en 2013. En 

verano se concedieron becas de formación en Cambrid-
ge, Salzburgo, Amsterdam y La Haya. Por otro lado a 
través del proyecto Leonardo Da Vinci hemos ofrecido 
prácticas en Italia, Francia, Irlanda, Alemania y Portugal y 
se ha puesto en marcha un programa de intercambio en 
colaboración con el Colegio de Milán, mediante el que 
diversos abogados harán prácticas en despachos. 

En contrapartida, Madrid ha organizado las jornadas “Tra-
baja en…” con países como Brasil, Francia, Portugal, Irlan-
da, Marruecos y Alemania, impartidas por abogados pro-
cedentes de otros países y destinadas a facilitar el ejercicio 
de la profesión fuera de nuestras fronteras a todos los cole-
giados interesados. Estas actividades se han compaginado 
con la resolución de 617 consultas en materia de Derecho 
Internacional, tanto público como privado.

El Colegio ha participado en encuentros y eventos in-
ternacionales en Milán, Brasil, Montevideo, Lisboa, 
Zagreb, Grenoble, Brujas, Niza, La Habana, Katowice, 
Méjico y Paris. También ha estado representado en las 
reuniones anuales de las grandes asociaciones interna-
cionales de abogados, tales como IBA, UIA, UIBA, FBE. 
Se han firmado convenios con los Colegios de Aboga-
dos de Montevideo, Luxemburgo, Buenos Aires, Pekín, 
Lima, Niza, con la Unión Nacional de Juristas de Cuba, 
con la Organización Nacional de Bufetes de Cuba, y 
con la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB). Por 
nuestra parte, el Colegio ha recibido las visitas institu-
cionales de representantes de los Colegios de Aboga-
dos de China, Irán y Bogotá. 

7.5 Nuevos convenios internacionales
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Resumen de actividad88

Censo
Censo 2012 2013 Inc. %

Censo Colegial 66.406 76.555 10.149 15%
Ejercientes 40.584 41.981 1.397 3%

No ejercientes 25.822 34.574 8.752 34%

Hombres 36.582 40.661 4.079 11%

Mujeres 29.824 35.894 6.070 20%

Censo
(76.555)

No ejercientesEjercientes

55% 45%

MujeresHombres

47%53%

 

Servicio de Atención al Colegiado
Servicio de Atención al Colegiado 2012 2013 Inc. %

Llamadas Recibidas 231.421 253.117 21.696 9%

% llamadas perdidas 5% 5%

Modificaciones 17.689 25.454 7.765 44%

Pases de prisión 26.130 26.329 199 1%

Certificados 14.063 15.138 1.075 8%

% gestiones por internet 31% 28%

Registro Entrada y Salida 34.093 35.350 1.257 4%

Entrega de USB`s y agendas 0 11.101 11.101 100%

Gestiones de Turno de Oficio 0 55.198 55.198 100%

SAC. Llamadas recibidas
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Turno de Ofi cio y ALD
Turno de Oficio y ALD 2012 2013 Inc. %

Designaciones TO 111.646 111.344 -302 0%

Designaciones ALD 87.834 82.536 -5.298 -6%

Solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita 111.874 113.499 1.625 1%

Solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita "En trámite" (*) 31.195 12.052 -19.143

% Solicitudes en trámite 28% 11%

(*) Con el expediente electrónico se ha reducido el número de solicitudes en trámite a menos de la mitad
     (expedientes electrónicos = 75.368).

Censo Turno de Oficio
(5.052)

Mayores de 70 años 

Entre 60 y 69 años 

Entre 50 y 59 años 

Entre 40 y 49 años 

62

2.064

1.170

Servicios de Orientacion Jurídica
Servicios de Orientacion Jurídica 2012 2013 Inc. %

Consultas SOJ General e Hipotecario (*) 50.179 24.631

Consultas SOJ Oficinas Judiciales y Discapacitados (**) 34.979 0

Consultas SOJ Extranjería Municipal, Collado y Las Rozas 15.797 14.738

Consultas SOJ Penitenciario, Menores y Mayores 21.513 16.899

Consultas SOJ Extranjería (Barajas, CIE y TSJ) (***) 5.777 3.994

TOTAL CONSULTAS ATENDIDAS 128.245 60.262 -67.983 -53%

TOTAL SOLICITUDES AJG 27.977 22.744 -5.233 -19%

(*) Servicios que se han reducido después de la cancelación por parte de la CAM del convenio que los financiaba.
(**) Servicios que se han suprimido después de cancelación por parte de la CAM del convenio que los financiaba.
(***) Servicios que en 2013 no se ha renovado el convenio.

SOJ. Consultas atendidas

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

2012 2013

60.262

128.245
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Servicio Médico
Servicio Médico 2012 2013 Inc. %

Beneficiarios Servicio Médico 45.335 43.372 -1.963 -4%

Ingresos Hospitalarios 4.880 4.756 -124 -3%

Estancia media 3,20 3,12

Autorizaciones 44.890 45.832 942 2%

Servicio Médico. 
Censo (43.372)

Viudas

No ejercientes

Ejercientes

Familiares y resto

1.501

 17.868

18.191

5.187

Centro de Estudios
Centro de Estudios 2012 2013 Inc. %

Cursos 288 295 7 2%

Presenciales 242 258

No presenciales (e-learning y on line) 46 37

Alumnos 9.898 11.117 1.219 12%

% alumnos gratis y bonif icados 49% 44%

Horas 6.021 6.597 576 10%

CEI. Alumnos

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

No presenciales

Presenciales

20132012

8.909
10.139

989 978
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Prestaciones Sociales
Prestaciones Sociales 2012 2013 Inc. %

Personas 3.609 3.322 -287 -8%

Obra Social 2.809 2.564 -245

Ayuda media  1.173 €  1.326 €  153 € 13%

Prestaciones. 
Nº de  personas que 

han recibido ayuda (3.322)

52
479

2.564

114
22

19
72

Obra social

Incapacidad temporal

Periódicas y extraordinarias

Dependencia

Ayudas de guardería

Ayudas de estudio

Maternidad

Observatorio de la Justicia
Observatorio de la Justicia 2012 2013 Inc. %

Incidencias recibidas 288 290 2 1%

Propuestas 300 106 -194 -65%

Foros Jurídicos (*) 0 11 11 100%

(*) Nueva funcionalidad de la página web del Observatorio

Áreas procesales.
Suscritos a boletines

36.916

0
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000

20132012

30.372
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Biblioteca
Biblioteca 2012 2013 Inc. %

Préstamos electrónicos (web) (*) 0 5.047 5.047 100%

Catalogación electrónicos (web) (*) 0 1.403 1.403 100%

Consultas Docum.Jurídica 5.617 5.879 262 5%

Accesos Biblioteca Digital. Jurisprudencia y Legislación 162.809 194.170 31.361 19%

(*) Este nuevo servicio se puso en marcha el 13 de mayo 2013

Biblioteca. 
Usuarios distintos 

13.847

10.511

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

20132012

Bolsa de Trabajo
Bolsa de Trabajo 2012 2013 Inc. %

Nuevos candidatos 2.297 2.294 -3 0%

Ofertas 423 426 3 1%

Contratados 184 163 -21 -11%

Bolsa de trabajo

0

100

200

300

400

500

Contratados

Ofertas

20132012

423 426

184 163
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Deontología
Deontología 2012 2013 Inc. %

QUEJAS del año 1.751 1.667 -84 -5%

QUEJAS años anteriores 324 344 20 6%

ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO 2.341 2.609 268 11%

Acuerdos de sanciones 419 358 -61

TRAMITACIÓN (días):

Premilinar 61 44

Información Previa 134 122

Disciplinarios 134 140

% Quejas iniciadas y tramitadas en el año 61% 73%

Deontología. 
Días de tramitación

0

30

60

90

120

150

Disciplinarios

Información previa

Preliminar

20132012

61

134134
140

122

44



Resumen de actividad88

60

Honorarios
Honorarios 2012 2013 Inc. %

TASACIONES DE COSTAS 4.586 4.719 133 3%

Aprobados 2.829 2.887 58

Reducidos 947 1.041 94

TRAMITACIÓN TASACIONES (días) 38 35

Honorarios. Tasaciones de costas.
Días de tramitación 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20132012

38
35

 

Corte de Arbitraje
Corte de Arbitraje 2012 2013 Inc. %

Arbitrajes nuevos administrados por la Corte 22 27 5 23%

Centro de Mediación
Centro de Mediación 2012 2013 Inc. %

Expedientes de Mediación: Honorarios y Deontología 91 112 21 23%

Expedientes de Mediación: Otros Ámbitos 5 62 57 1.140%

Mediación. Expediente 

0

20

40

60

80

100

120

Mediación en otros ámbitos

Mediación en Honorarios y Deontología

20132012

91

112

5
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  I Servicio Médico

Gastos
Presupuesto 

2013
Real 
2013

Diferencia %

I. Gastos de personal 1.040.500 1.012.387 28.113 3%

1. Sueldos y salarios 800.000 806.162

3. Cargas sociales 240.500 206.225

Seguridad Social a cargo del Colegio 206.000 200.333

Prima anual Plan de Pensiones 27.000

Gastos de formación 1.500 303

Otros gastos sociales 6.000 5.589

II. Dotaciones amortizaciones de inmovilizado 22.000 11.383 10.617 48%

III. Dotaciones para insolvencias 275.000 327.778 (52.778) (19%)

IV. Otros gastos de explotacion 26.200.000 25.940.686 259.314 1%

2. Servicio Médico 26.040.000 25.523.360 516.640 2%

Prestaciones médicas 25.500.000 25.105.497

Seguro de asistencia en viaje 475.000 354.828

Gastos de terminales de tarjetas de S.M. 65.000 63.034

4. Actividades de Formación 0 1.953 (1.953) (100%)

Becas de Formación Profesional 0 1.953

9. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores 160.000 415.373 (255.373) (160%)

a) Alquileres: 6.700 7.021 (321) (5%)

Alquiler de depósitos de documentación 6.700 7.021

b) Conservación y reparación ordinarias 4.000 5.374 (1.374) (34%)

Conservación y mto. Edificios 4.000 5.374

c) Suministros: 23.200 19.413 3.787 16%

Comunidad Serrano 11 5.200 3.636

Electricidad 8.000 7.522

Limpieza 10.000 8.254

e) Otros trabajos y Servicios Exteriores: 71.300 314.171 (242.871) (341%)

Trabajos y Servicios Exteriores 60.000 304.144

Seguridad 11.300 10.027
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Gastos
Presupuesto 

2013
Real 
2013 Diferencia %

f) Gastos diversos: 54.800 69.395 (14.595) (27%)

Material de oficina e imprenta 9.000 12.770

Reprografía 5.000 3.967

Circulares y manipulado 7.500 5.328

Teléfono 11.000 11.375

Correo 20.000 31.309

Mensajería (correo eletrónico certificado y sms) 100 60

Locomoción 200 367

Carnets de colegiados 2.000 4.219

VII. Gastos repercutidos 400.000 302.007 97.993 24%

TOTAL GASTOS 27.937.500 27.594.241 343.259 1%

Ingresos
Presupuesto 

2013
Real 
2013

Diferencia %

I. Importe neto de la cifra de negocio 27.300.000 26.918.873 (381.127) (1%)

1. Ingresos por cuotas 24.600.000 24.430.433 (169.567) (1%)

c) Cuotas Servicio Médico 24.600.000 24.430.433

Ejercientes 7.780.000 7.664.037

No ejercientes 3.565.000 3.513.500

Beneficiarios 12.310.000 12.318.030

Viudos/as 945.000 934.865

2. Tarjeta Servicio Médico 2.700.000 2.488.440 (211.560) (8%)

II. Otros ingresos de explotacion 3.000 0 (3.000) (100%)

2. Ingresos varios 3.000 0

f) Otros ingresos 3.000 0

TOTAL INGRESOS 27.303.000 26.918.873 (384.127) (1%)

RESULTADO (634.500) (675.368) (40.868)
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Anexos1010
 II Turno de Ofi cio

Gastos
Presupuesto 

2013
Real 
2013

Diferencia %

I. Gastos de personal 2.513.000 3.266.841 (753.841) (30%)

1. Sueldos y salarios 1.942.000 1.720.847 221.153 11%

2. Indemnizaciones 0 1.096.943 (1.096.943) (100%)

3. Cargas sociales 571.000 449.051 121.949 21%

Seguridad Social a cargo del Colegio 511.000 445.486

Prima anual Plan de Pensiones 54.000 3.040

Gastos de formación 3.000 0

Otros gastos sociales 3.000 525

II. Dotaciones amortizaciones de inmovilizado 25.000 21.240 3.760 15%

IV. Otros gastos de explotacion 1.067.000 874.571 192.429 18%

1. Acciones Profesionales y Colegiales: 454.600,00 408.540 46.060 10%

Desplazamientos y Comunicaciones a Letrados 90.000 73.427

Dictámenes de Insostenibilidad 72.600 78.001

S.O.J. Justicia Gratuita 292.000 257.112

4. Actividades de Formación 27.600 24.185 3.415 12%

Becas de Iniciación Profesional 27.600 23.644

Becas de Formación Profesional 0 541

6. Acciones Corporativas 1.000 373 627 63%

Actos corporativos organizados por el Colegio 0 49

Actos no organizados por el Colegio 1.000 324

9. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores 583.800 441.473 142.327 24%

a) Alquileres: 15.000 15.696 (696) (5%)

Alquiler de depósitos de documentación 15.000 15.696

b) Conservación y reparación ordinarias 7.000 9.322 (2.322) (33%)

Conservación y mto. Edificios 7.000 9.322

c) Suministros: 39.400 36.380 3.020 8%

Comunidad Serrano 11 8.400 6.769

Electricidad 13.000 13.783

Limpieza 18.000 15.828

d) Primas de seguros 2.000 2.999 (999) (50%)
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Gastos
Presupuesto 

2013
Real 
2013 Diferencia %

e) Otros trabajos y Servicios Exteriores: 43.000 28.562 14.438 34%

Trabajos y Servicios Exteriores 25.000 9.861

Seguridad 18.000 18.702

f) Gastos diversos: 477.400 348.512 128.888 27%

Material de oficina e imprenta 18.000 16.719

Reprografía 37.000 26.505

Circulares y manipulado 28.000 25.450

Teléfono 7.000 3.255

Correo 380.000 265.361

Mensajería (correo eletrónico certificado y sms) 7.000 11.062

Locomoción 400 161

V. Gastos financieros 12.000 11.483 517 4%

VII. Gastos repercutidos 290.000 293.760 (3.760) (1%)

TOTAL GASTOS 3.907.000 4.467.895 (560.895) (14%)

Ingresos
Presupuesto 

2013
Real 
2013

Diferencia %

II. Otros ingresos de explotacion 2.082.000 3.152.538 1.070.538 51%

1. Subvenciones 2.082.000 3.152.545 1.070.545 51%

a) Para gastos de infraestructura TO y ALD 2.082.000 3.152.545

2. Ingresos varios 0 (8) (8) (100%)

f) Otros ingresos 0 (8)

TOTAL INGRESOS 2.082.000 3.152.538 1.070.538 51%

RESULTADO (1.825.000) (1.315.357) 509.643
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Anexos1010
 III Centro de Estudios

Gastos
Presupuesto 

2013
Real 
2013

Diferencia %

I. Gastos de personal 323.000 362.935 (39.935) (12%)

1. Sueldos y salarios 248.000 285.249

2. Cargas sociales 75.000 77.686

Seguridad Social a cargo del Colegio 73.000 78.981

Gastos de formación 1.700 (1.295)

Otros gastos sociales 300 0

II. Dotaciones amortizaciones de inmovilizado 27.000 18.351 8.649 32%

III. Dotaciones para insolvencias 7.000 8.739 (1.739) (25%)

IV. Otros gastos de explotacion 898.500 924.115 (25.615) (3%)

4. Actividades de Formación 805.000 844.787 (39.787) (5%)

Ponentes cursos presenciales 660.000 742.082

Cursos no presenciales 90.000 54.710

Documentación cursos 55.000 47.490

Becas de Formación Profesional 0 506

6. Acciones Corporativas 1.000 1.351 (351) (35%)

Actos no organizados por el Colegio 1.000 1.351

9. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores 92.500 77.977 14.523 16%

a) Alquileres: 1.100 1.171 (71) (6%)

Alquiler de depósitos de documentación 1.100 1.171

b) Conservación y reparación ordinarias 9.000 5.883 3.117 35%

Conservación y mto. Edificios 9.000 5.883

c) Suministros: 31.700 35.527 (3.827) (12%)

Comunidad Serrano 11 7.200 5.547

Electricidad 10.500 10.799

Limpieza 14.000 19.181

d) Primas de seguros 600 208 392 65%

e) Otros trabajos y Servicios Exteriores: 23.700 19.280 4.420 19%

Trabajos y Servicios Exteriores 4.000 1.413

Seguridad 15.700 15.109

Mto. Comunicaciones y ordenadores 4.000 2.759
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Gastos
Presupuesto 

2013
Real 
2013 Diferencia %

f) Gastos diversos: 26.400 15.908 10.492 40%

Material de oficina e imprenta 3.000 2.753

Circulares y manipulado 5.000 2.651

Teléfono 400 602

Correo 17.500 9.383

Mensajería (correo eletrónico certificado y sms) 200 205

Locomoción 300 314

V. Gastos financieros 1.500 1.701 (201) (13%)

VII. Gastos repercutidos 125.000 116.354 8.646 7%

TOTAL GASTOS 1.382.000 1.432.195 (50.195) (4%)

Ingresos
Presupuesto 

2013
Real 
2013

Diferencia %

I. Importe neto de la cifra de negocio 1.580.000 1.645.306 65.306 4%

3. Ingresos por cursos 1.580.000 1.645.306 65.306 4%

a) Presenciales 1.430.000 1.505.576

b) No presenciales 150.000 139.730

II. Otros ingresos de explotacion 0 26.725 26.725 100%

2. Ingresos varios 0 26.725 26.725 100%

f) Otros ingresos 0 15

l) Publicidad de web, circulares y publicaciones 0 17.000

m) Patrocinios 0 9.710

TOTAL INGRESOS 1.580.000 1.672.031 92.031 6%

RESULTADO 198.000 239.836 41.836
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Anexos1010
 IV Servicios de Orientación Jurídica

REAL 2013 Ppto. 2013 Diferencia

Detalle
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S.O.J. General 0 102.778 20.837 (123.615) (116.700) (6.915)

S.O.J. Penitenciario 0 104.016 13.933 (117.950) (113.100) (4.850)

S.O.J. Extranjería (TSJ, Barajas y CIE) 0 65.295 403 (65.698) (10.900) (54.798)

S.O.J. Menores 0 27.089 433 (27.522) (28.500) 978

S.O.J. Hipotecario 0 7.623 28 (7.651) (6.300) (1.351)

S.O.J. Collado Villalba 34.262 33.760 0 502 (500) 1.002

S.O.J. Mayores 0 33.677 0 (33.677) (33.500) (177)

S.O.J. Boadilla 260 260 0 0 0 0

S.O.J. Extranjería Municipal 143.000 133.566 216 9.217 (500) 9.717

S.O.J. Las Rozas 21.054 23.159 0 (2.105) 0 (2.105)

Regularización SOJ años anteriores 32.030 0 0 32.030 0 32.030

Real 2013 230.606 531.225 35.851 (336.470) (310.000) (26.470)

Presupuesto 2013 233.000 511.900 31.100 (310.000)

Diferencia (2.394) (19.325) (4.751) (26.470)
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1111 Fundación Cortina

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, presentándose 
en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Ma-
drid, el 7 de julio y quedando definitivamente inscrita 
en fecha 25 de julio de 2001, hoja personal 230, Inscrip-
ción 2ª, Tomo XXVI, Folio 20-23.

La Fundación tiene por objeto:

a) promover actividades dirigidas a la formación, capa-
citación y perfeccionamiento de los Abogados del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

b) prestaciones de carácter benéfico y asistencial diri-
gidas a miembros del Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid y sus empleados, así como a otros pro-
fesionales del derecho y a los familiares de dichos 
colectivos.

c) aquellas otras actividades relacionadas con las ante-
riores que la Fundación, por decisión de su Patro-
nato, asuma como propias en virtud de negocio ju-
rídico suscrito con terceros, sean personas físicas o 
jurídicas.

  
En el ejercicio 2013 a través de la Fundación, se ha rea-
lizado la gestión de las Prestaciones Asistenciales del 
Colegio. 

De conformidad con los artículos 5 y 6 de los Estatutos 
se informa que, durante el presente ejercicio 2013 se 
han destinado 3.399.801 euros para el pago de presta-
ciones de carácter benéfico asistencial dirigidas a miem-
bros del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Se estima un resultado negativo de 9.910 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 valoración de 74.486 euros a 31 
de diciembre de 2012 a 67.359 euros a 31 de diciembre 
de 2013. Se han considerado como activos financieros 
mantenidos para negociar, que se valoran por su valor 
razonable de acuerdo con el Plan General de Contabili-
dad, 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 ga-
nancias 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 
establece sus estatutos. Se presentan de acuerdo con lo 
establecido en el Plan General de Contabilidad para las 
Entidades sin fines lucrativos aprobado por resolución 
de 26 de marzo de 2013.

Presentamos a continuación el balance de situación y la 
cuenta de resultados de la Fundación a 31 de diciembre 
de 2013. No se espera ningún movimiento registrable 
en los siguientes estados financieros: 

Fundación Cortina
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Balance de situación a 31 de diciembre de 2013: 

Activo
2013 2012

Activo corriente 299.430 637.740

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 206.700 532.852

VI. Inversiones financieras a corto plazo 67.359 74.486

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 25.371 30.402

TOTAL ACTIVO 299.430 637.740

Patrimonio neto y pasivo
2013 2012

Patrimonio neto 89.927 99.837

Fondos propios 89.927 99.837

     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 (49.547) (40.955)

     IV. Excedente del ejercicio (9.910) (8.591)

Pasivo corriente 209.503 537.903

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 209.503 537.903

    2. Otros acreedores 209.503 537.903

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 299.430 637.740

Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2013:

2013 2012

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 3.399.801 3.877.020

2. Gastos por ayudas y otros (3.399.801) (3.877.020)

9. Otros gastos de la actividad (3.452) (6.139)

A) Excedente de la actividad (3.452) (6.139)

14. Ingresos financieros 9.715 891

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (16.173) (3.344)

B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (6.458) (2.452)

C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (9.910) (8.591)

19. Impuestos sobre beneficios 0 0

D) Resultado total, variacion del patrimonio neto en el ejercicio (9.910) (8.591)





143

Institución Protectora 
de Huérfanos 
de la Abogacía

12



144

Institución Protectora de Huérfanos de la Abogacía1212

Actividades y gestión Económica

La Institución Protectora de Huérfanos de la Abogacía, 
está compuesta por 1.061 asociados quienes abonan 
una cuota de 50 euros anuales por cada hijo inscrito 

en la Institución. Cuenta también con 240 socios protec-
tores que voluntariamente prestan asistencia económica. 
 
La Institución tiene, a la fecha, 45 huérfanos beneficia-
rios. 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 debida-
mente provisionadas.

Durante el año 2013 la Institución ha continuado con 
las actividades de deporte, ciencia y ocio denominadas 
DIAS ESPECIALES DE LA IPHA.

Sirva como ejemplo de nuestros encuentros entre 
otros: DIA DE LA MAGIA, DIA DE LA CIENCIA, DIAS 
DEL DEPORTE (futbol y padel), DIA DE LA GLOBO-
FLEXIA, DIA DE LA MUSICA y por primera vez hemos 
celebrado con el Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid el DIA DEL LIBRO.

Por tercer año consecutivo hemos contado con el III 
PREMIO DE RELATO CORTO “INSTITUCIÓN PRO-
TECTORA DE HUÉRFANOS DE LA ABOGACÍA” 

El balance de situación de la Institución a 31 de diciembre de 2013: 

Activo
2013 2012

A) Activo no corriente 222.362,53 222.362,53

Inmovilizado material 222.362,53 222.362,53

Inmovilizaciones financieras    0,00    0,00

B) Activo corriente 762.515,59 764.484,74

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   10.670,89   8.102,07

V. Inversiones financieras a corto plazo 512.248,62 527.706,93

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 239.596,08 228.675,74

TOTAL ACTIVO (A+B) 984.878,12 987.247,27

Patrimonio neto y pasivo
2013 2012

A) Patrimonio neto 143.828,12 124.693,27

A-1) Fondos propios 124.693,27 115.197,03

Resultado ejercicio  19.134,85     9.633,76

B) Pasivo no corriente 841.050,00 862.554,00

I. Provisiones a Largo Plazo 841.050,00 862.554,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 984.878,12 987.247,27

Institución Protectora de Huérfanos de la Abogacía
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