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1. INTRODUCCIÓN.
Se presenta esta Memoria Anual de 2018 para dar cumplimiento a los artículos 22 y 26 de nuestros
estatutos que establecen la obligatoriedad de la elaboración de una Memoria anual que debe ser aprobada
por la Asamblea General.
Debido al proceso de segregación-escisión parcial del Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la
Comunidad de Madrid (en adelante Colegio de Madrid) respecto del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología (en adelante Colegio Nacional) se ha introducido un apartado
2 en esta memoria en el que se relata dicho proceso.
El apartado 3 da cumplimiento a los apartados a) y b del artículo 22 de nuestros Estatutos. El resto de los
apartados de este artículo 22 de nuestros Estatutos no se mencionan al no haber existido actividad en los
mismos.
El apartado 4 de esta Memoria incluye el informe de los censores de cuentas respecto al Balance de
Situación y la cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2018.
El apartado 5 incluye la comparación del presupuesto de 2018 con la cuenta de resultados de este año y
con la cuenta de resultados de 2017.
Finalmente se incluye un anexo con el informe de la actividad desarrollada por el Colegio durante 2018
dividido en cuatro apartados:
•

Reuniones, coloquios, presentaciones, formación (con información mensual de actividad).

•

Escuela de Verano.

•

Convenios, contratos y subvenciones.

•

Servicio de Empleo y Carrera Profesional.
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2. INFORME SOBRE EL PROCESO DE SEGREGACIÓN-ESCISIÓN PARCIAL
RESPECTO DEL COLEGIO NACIONAL.
El Decreto 59/2016 de 14 de junio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid establece la
creación del Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad de Madrid, por segregación
del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. La Asamblea
Constituyente se realizó el 19 de diciembre de 2016 y en ella se aprobaron los Estatutos de nuestro Colegio
y se eligió la primera Junta de Gobierno. Mediante Resolución de 3 de abril de 2017, de la Dirección
General de Seguridad se dispuso la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de dichos
Estatutos, lo cual fue realizado el 1 de mayo de 2017.
El 18 de mayo de 2017 se firmó el acuerdo de segregación patrimonial entre las Juntas de Gobierno del
Colegio Nacional y del Colegio de Madrid, mediante el cual se asigna al Colegio de Madrid el 92,4% del
saldo patrimonial del Colegio Nacional a 31 de diciembre de 2016, con carácter de segregación-escisión
parcial. Dicho porcentaje se estableció en base al porcentaje de colegiados segregados con residencia
profesional en la Comunidad de Madrid. Este acuerdo se realizó con el asesoramiento de varios
profesionales jurídicos y fiscales.
El contenido sustantivo de dicho acuerdo quedó reflejado en la memoria de Gestión de 2017 del Colegio de
Madrid, por lo que no se incluye.
Durante el ejercicio de 2017 se procedió por la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid a dotar al mismo
de la personalidad jurídica, económica y fiscal y se comenzaron las gestiones pertinentes para realizar de
forma ordenada y coherente la transmisión patrimonial establecida en el acuerdo de segregación-escisión
parcial del Colegio de Madrid respecto del Colegio Nacional.
Durante el año 2018 se ha culminado el proceso de segregación-escisión parcial habiéndose realizado en
total las siguientes actuaciones:
•

•

•

•

El 17 de noviembre de 2017 se elevó a escritura pública, por los Decanos de ambos Colegios, el
acuerdos de segregación-escisión parcial del Colegio de Madrid respecto del Colegio Nacional. En
esta misma escritura consta el traspaso de la propiedad de la Sede Social y de la plaza de garaje. Se
procedió a continuación a realizar la inscripción de ambos inmuebles en el Registro de la Propiedad
nº 25 de Madrid, tramité que finalizó en abril de 2018.
Traspaso del activo no corriente del Colegio Nacional incluyendo la propiedad de la sede social
(construcciones de local y garaje, instalaciones técnicas, mobiliario, biblioteca) así como de las
amortizaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2016 por el Colegio Nacional.
Traspaso del activo corriente incluyendo todos los deudores por diferentes conceptos y el importe
de los saldos de caja y de bancos existente a 31 de diciembre de 2016 en el Colegio Nacional, salvo
el importe del 7,6% del Patrimonio Neto del Colegio Nacional a 31 de diciembre de 2016 que
corresponde a dicho Colegio Nacional según se fijó en los acuerdos de segregación-escisión parcial.
Traspaso del 92,4% del Patrimonio Neto del Colegio Nacional, incluyendo Fondo Social, Reservas y
resultados de ejercicios anteriores, quedando en el Colegio Nacional un Patrimonio Neto de
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•

•

•
•

•

•

•

4.583,56 € que resulta de la aplicación del 7,6% al Patrimonio existente en el Colegio Nacional a 31
de diciembre de 2016.
Subrogación de la hipoteca del BBVA sobre el local de la Sede Social por el Colegio de Madrid, cuya
escrituración se realizó ante el Notario el 30 de octubre de 2018. A partir de esta fecha el importe
mensual del recibo de la hipoteca y de los intereses de la misma se ha facturado al Colegio de
Madrid. El importe de los pagos de hipoteca del local y de los intereses de la misma desde el 1 de
enero de 2017 hasta el 30 de octubre de 2018 han sido reembolsados por el Colegio de Madrid al
Colegio Nacional.
Conversión de la cuenta de crédito del Banco de Santander a nombre del Colegio Nacional por un
importe de 80.000€ en un préstamo por el mismo importe al Colegio de Madrid y al Colegio
Nacional por el mismo importe, que tiene un plazo de devolución de 3 años y que se liquida en
plazos mensuales. El Colegio de Madrid se hace cargo del importe total del pago de este préstamo y
abonó al Colegio Nacional los gastos generados por la cuenta de crédito anterior.
Subrogación del pago a proveedores y otros acreedores del Colegio Nacional a partir del 1 de enero
de 2017.
Subrogación un total de 20 contratos externos correspondientes a: arrendamientos de equipos de
reproducción (2), contratos de mantenimiento de la sede social (5), recibos de las Comunidades de
Propietarios de la Sede Social y de la Plaza de Garaje (2), profesionales externos (5), suministro
eléctrico y telefónico (3) y otros contratos (3). En esta fecha están todos estos contratos
subrogados y constan a nombre del Colegio de Madrid. Se han reembolsado al Colegio Nacional los
importes abonados por el mismo desde el 1 de enero de 2017 hasta la fecha de subrogación de
cada contrato.
Subrogación de los contratos de personal contratado por el Colegio Nacional. En sucesivas fechas
se han realizado las subrogaciones de todos estos contratos laborales, manteniendo las mismas
condiciones laborales. A fecha de 31 de diciembre de 2018 sólo falta por realizar la subrogación de
un contrato que se va a realizar en el primer cuatrimestre de 2019, con lo que se da por finalizada
esta subrogación.
El Secretario del Colegio ha procedido a reorganizar el archivo existente, generando un archivo
histórico para el Colegio Nacional con los documentos anteriores a 31 de diciembre de 2016 y otro
sistema de archivo en el que se recoge el histórico de proyectos, estudios, investigaciones, cursos y
servicios de asesoría que son adquiridos por el Colegio de Madrid según se recoge en el acuerdo de
segregación-escisión parcial. A partir del 1 de enero de 2017 se han generado dos archivos
diferentes: uno para el Colegio de Madrid y otro para el Colegio Nacional. Se prevé finalizar esta
reorganización de archivos a lo largo de 2019.
Los convenios, programas e investigaciones del Colegio Nacional en curso durante este periodo han
sido gestionadas por el Colegio de Madrid e imputados a este, según se recoge en el Acuerdo de
segregación-escisión parcial.

Con todas las acciones mencionadas anteriormente, se da por finalizado el proceso de subrogación-escisión
parcial del Colegio de Madrid respecto del Colegio Nacional.
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3. INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CUOTAS.
A continuación se presenta:
•
•

•

El balance de situación de 2018 y la comparación con el Balance de Situación del ejercicio de 2017,
añadiendo unas notas explicativas respecto del mismo.
La cuenta de pérdidas y ganancias de 2018. La comparación entre el presupuesto aprobado por la
Asamblea General Ordinaria del 26 de abril de 2018 y la cuenta de pérdidas y Ganancias de 2018 y
la del año 2017 se incluyen en el apartado 5 de esta memoria.
Las cuotas y tasas aplicadas en 2018 según se aprobó en la Asamblea General del 14 de junio de
2017.

El balance de situación y la cuenta de resultados que se presentan, reflejan la transmisión patrimonial así
como los derechos y obligaciones de pago que se han generado entre ambas entidades para conciliar los
saldos por operaciones existentes. La información sobre el proceso de segregación-escisión parcial está
incluida en el apartado 2 de esta memoria.
La cuenta de resultados del Colegio de Madrid presenta un beneficio para 2018 de 2.631,86€.
En gastos se indica el coste de personal, desglosado en sueldos brutos pagados, seguridad social a cargo de
la empresa y otros gastos sociales. Los miembros de la Junta de Gobierno no perciben ninguna
remuneración en función de sus cargos en dicha Junta.
Las cuotas aplicadas durante 2018 son las aprobadas en la Asamblea General del 14 de junio de 2017,
aplicando el incremento del IPC previsto en las mismas.
Los otros apartados que puede contener la memoria anual (según artículo 22 de nuestros Estatutos) no se
reseñan porque no ha habido actividad respecto a los mismos.
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3.1. BALANCE DE SITUACIÓN. 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
206. Aplicaciones informáticas
280. Amortización acumulada del inmovilizado Intangible
II. Inmovilizado material
211. Construcciones (local y garaje)
212. Instalaciones técnicas
216. Mobiliario
217. Equipos para procesos de información
219. Otro inmovilizado material
281. Amortización acumulada del inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestación de servicios.
430 Clientes.
3. Otros deudores
440. Deudores
472. Hacienda pública. IVA soportado
V. Periodificaciones a corto plazo.
480. Gastos anticipados
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570. Caja, euros
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

EJERCICIO 2018
868.195,81
1.008,39
6.548,62
-5.540,23
867.187,42
769.631,11
325.002,47
57.390,57
60.460,43
9.003,31
-354.300,47
66.592,13
60.526,95
13.454,00
13.354,00
47.072,95
29.470,38
17.602,57
603,60
603,60
5.461,58
757,06
4.704,52

TOTAL ACTIVO (A + B)

934.787,94

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
101. Fondo social
III. Reservas
111. Reserva de Revalorización Local
113. Reservas voluntarias
V. Resultados de ejercicios anteriores
120. Remanente
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio
129. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
170. Deudas a largo plazo (préstamo B. Santander)
3. Otras deudas a largo plazo
171. Deudas a largo plazo (hipoteca local)
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
520. Deudas a corto plazo (B. Sabadell)
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
400. Proveedores
2. Otros acreedores
410. Acreedores por prestaciones de servicios
475. Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores
V. Periodificaciones a corto plazo.
485. Ingresos anticipados

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2018
68.411,75
68.411,75
3.005,06
3.005,06
449.176,29
447.767,54
1.408,75
-386.401,46
49.021,30
-435.422,76
2.631,86
2.631,86
574.636,62
574.636,62
40.000,00
40.000,00
534.636,62
534.636,62
291.739,57
28.859,54
28.859,54
28.859,54
230.720,03
7.044,21
7.044,21
223.675,82
212.787,51
10.237,90
650,41
32.160,00
32.160,00

934.787,94
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COMPARACIÓN BALANCES DE SITUACIÓN DE 2017 Y 2018
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
206. Aplicaciones informáticas
280. Amortización acumulada del inmovilizado Intangible
II. Inmovilizado material
211. Construcciones (local y garaje)
212. Instalaciones técnicas
216. Mobiliario
217. Equipos para procesos de información
219. Otro inmovilizado material
281. Amortización acumulada del inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestación de servicios.
430 Clientes.
3. Otros deudores
440. Deudores
441. Deudores, efectos comerciales a cobrar
472. Hacienda pública. IVA soportado
V. Periodificaciones a corto plazo.
480. Gastos anticipados
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570. Caja, euros
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

TOTAL ACTIVO (A + B)

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2018

883.341,17
1.694,75
6.548,62
-4.853,87
881.646,42
769.631,11
325.002,47
57.390,57
60.460,43
9.003,31
-339.841,47
123.637,00
115.554,85
------115.554,85
103.151,79
7.018,00
5.385,06
------8.082,15
957,72
7.124,43

868.195,81
1.008,39
6.548,62
-5.540,23
867.187,42
769.631,11
325.002,47
57.390,57
60.460,43
9.003,31
-354.300,47
66.592,13
60.526,95
13.454,00
13.354,00
47.072,95
29.470,38
---17.602,57
603,60
603,60
5.461,58
757,06
4.704,52

1.006.978,17

934.787,94

Notas:
1. El total del activo ha disminuido en 72.190,23€ debido en un 76% a la disminución de los deudores
y en un 21% a amortizaciones, tal y como se detalla en las notas siguientes.
2. El activo no corriente ha disminuido en 2018 en 15.145,36€ debido a las amortizaciones realizadas
en el inmovilizado que en 2018 estaba escriturado ya a nombre del Colegio de Madrid.
3. Los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar han disminuido en 55.027,90€, descontando en
ambos años la cuenta 472 (IVA soportado) la disminución es de 67.245,41€.
4. El Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Caja y Bancos) tuvieron una disminución de saldo
de 2.620,57.

10

Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos
de la Comunidad de Madrid

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
101. Fondo social
III. Reservas
111. Reserva de Revalorización Local
113. Reservas voluntarias
V. Resultados de ejercicios anteriores
120. Remanente
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio
129. Resultado del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
170. Deudas a largo plazo (préstamo B. Santander)
3. Otras deudas a largo plazo
171. Deudas a largo plazo (hipoteca local)
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
520. Deudas a corto plazo (B. Sabadell)
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
400. Proveedores
2. Otros acreedores
410. Acreedores por prestaciones de servicios
465. Remuneraciones pendientes de pago
475. Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores
477. Hacienda Pública, IVA repercutido
V. Periodificaciones a corto plazo.
485. Ingresos anticipados

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2018

65.779,89
65.779,89
3.005,06
3.005,06
449.176,29
447.767,54
1.408,75
-391.871,32
43.551,44
-435.422,76
5.469,86
5.469,86
579.957,88
579.957,88
--------579.957,88
579.957,88
361.240,40
34.352,49
34.352,49
34.352,49
326.887,91
16.004,36
16.004,36
310.883,55
289.118,31
6.270,00
8.849,01
1.020,33
5.625,90

68.411,75
68..411,75
3.005,06
3.005,06
449.176,29
447.767,54
1.408,75
-386.401,46
49.021,30
-435.422,76
2.631,86
2.631,86
574.636,62
574.636,62
40.000,00
40.000,00
534.636,62
534.636,62
291.739,57
28.859,54
28.859,54
28.859,54
230.720,03
7.044,21
7.044,21
223.675,82
212.787,51
---10.237,90
650,41
---32.160,00
32.160,00
934.787,94

1.006.978,17

Notas:
1. El Patrimonio neto ha crecido en 2018 en 2.631,86€ debido al resultado positivo del ejercicio.
2. El Pasivo no corriente ha disminuido en 5.321,26€. Ello es debido a una disminución del importe de
la hipoteca del local en 45.321,26 € y a la contabilización en nuestro Colegio de un importe de
40.000€ correspondiente al 50% de un préstamo conjunto al Colegio Nacional y al Colegio de
Madrid realizado por el Banco de Santander y que anteriormente figuraba como cuenta de crédito
a nombre del Colegio Nacional.
3. El Pasivo corriente (sin contar la cuenta 485) ha disminuido en 101.660,83€ debido a las
circunstancias mencionadas en las notas siguientes.
4. Las deudas a corto plazo han disminuido en 5.492,95€ por un menor uso de la cuenta de crédito
abierta con el Banco de Sabadell.
5. Las deudas a proveedores y a otros acreedores (cuentas 400, 410, 465, 475, 475 y 476) han
disminuido en 96.167,88 aunque de esta disminución 40.000€ corresponden al préstamo del Banco
de Santander ya mencionado en la nota 2. Por tanto, la disminución real ha sido de 56.167,88€.
6. Los ingresos anticipados por 32.160€ de la cuenta 485 corresponden a un préstamo puente de un
mes del Banco de Sabadell para aplicarlo al pago a proveedores y acreedores en el cierre del año.
Este anticipo se cobró en diciembre de 2018 y fue saldado en enero de 2019.
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3.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
DEBE

EJERCICIO 2018
499.979,88

GASTOS
2. APROVISIONAMIENTOS
602. Material de oficina
603. Fotocopias
3. GASTOS DE PERSONAL
640. Gastos de personal
642. Seguridad Social
649. Otros gastos sociales
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.
621. Arrendamientos (informática, fotocopiadora)
622. Mantenimiento sede social (averías, incendios, aire acondicionado)
623. Profesionales externos
624. Transportes y locomoción
625. Seguros
626. Servicios bancarios
627. Relaciones públicas
628. Suministros (electricidad, teléfono, internet)
629. Otros gastos (correos, email, web)
631. Tributos, tasas y patentes)
650. Pérdidas de créditos comerciales incobrables
654. Publicaciones
655. Divulgación/actividades profesionales
656. Servicios de formación propios
657. Convenios, programas/investigación
658. Colegios y delegaciones territoriales
659. Comisiones y grupos de trabajo
5. Amortización del inmovilizado
680. Amortización del inmovilizado intangible.
681. Amortización del inmovilizado material.
A) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN
8. GASTOS FINANCIEROS
6623. Intereses de deuda con entidades de crédito
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)

3.142,68
1.535,22
1.607,46
211.470,83
161.904,13
45.990,54
3.576,16
241.733,10
3.659,96
15.466,20
41.040,45
518,90
4.095,24
12.085,77
841,30
14.338,43
2.637,60
1.662,17
1.921,39
3.131,25
7.101,62
41.594,15
81.371,74
8.437,37
1.829,56
15.145,36
686,36
14.459,00
31.119,77
28.487,91
28.487,91
2.631,86

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

2.631,86

HABER
INGRESOS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO
700. Cuotas colegiales
701. Otros ingresos
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
758. Servicios de formación propios
759. Convenios, programas e investigación
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.
79549. Exceso de provisión para operaciones comerciales

EJERCICIO 2018
502.611,74
200.583,17
200.180,60
402,57
287.176,03
103.799,75
183.376,28
14.852,54
14.852,54
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3.3. CUOTAS Y TASAS APLICADAS EN 2018.
La Asamblea General celebrada el 14 de junio de 2017 aprobó la siguiente propuesta respecto a las cuotas:
Cuota ordinaria: 129,50 € + IPC interanual doce meses a 30-XI-2017 (1)
Cuota los que hayan obtenido la titulación en 2018: 50% cuota ordinaria. (1)
Cuota para los que se colegien a partir del 1 de julio: 50% cuota ordinaria. (1)
Cuota reducida para jubilados a partir de 1-1-2018 que así lo soliciten: 25€ (1)
Tasa de Formación de expediente: 20 € (1)
Cuota de incorporación: 18 €. (1) (2)
Duplicado de títulos: 60 € (1)
(1) Para años posteriores se aprueba mantener el criterio de incremento del IPC interanual a 12
meses a 30-XI del año correspondiente para todos estos conceptos. La cantidad resultante de la
aplicación del IPC se redondeará a la unidad de euro más cercana.
(2) Los solicitantes que estén en situación de desempleo quedarán exentos de esta cuota tras
justificarlo con la presentación de la demanda de empleo correspondiente
Aplicado el IPC interanual a 12 meses a 30-XI-2017 resultaron las siguientes cuotas para 2018, aplicándose
también dicho incremento al duplicado de títulos:
Cuota ordinaria: 132 €
Cuota los que hayan obtenido la titulación en 2018: 66 €
Cuota para los que se colegien a partir del 1 de julio: 66 €
Cuota reducida para jubilados a partir de 1-1-2018 que así lo soliciten: 25€
Tasa de Formación de expediente: 20 €
Cuota de incorporación: 18 €. (1)
Duplicado de títulos: 61 €
(1) Los solicitantes que estén en situación de desempleo quedarán exentos de esta cuota tras
justificarlo con la presentación de la demanda de empleo correspondiente
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4. INFORME CENSORES DE CUENTAS SOBRE BALANCE DE SITUACIÓN Y
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 2018.
En la Asamblea General del 14 de junio de 2017 se optó por nombrar dos censores de cuentas y dos
suplentes, por lo que no es preciso acudir a una auditoría externa según se establece en el artículo 56.5 de
nuestros Estatutos.
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5. PRESUPUESTO/CUENTA DE RESULTADOS DE 2018 COMPARADOS.
Se compara el presupuesto de 2018 con el reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias de 2018 y se
añade la comparación con la cuenta de pérdidas y ganancias de 2017.
En 2018 la comparación se realiza incluyendo la provisión de pagos a acreedores por 190.000€ que figura
en el presupuesto aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 26 de abril de 2018 y una realización de
estos pagos por importe de 101.489,14€ que no proceden de los ingresos contabilizados en la cuenta de
resultados tal y como se explica en las notas posteriores.

Cód.

Descripción
GASTOS

602
603
610
640
642
649
621
622
623
624
625
626
627
628
629
631
650
653
654
655
656
657
658
659
680
681
6623
668

2. APROVISIONAMIENTOS
MATERIAL DE OFICINA
CANON COPIAS MINOLTA Y EXTERNAS
VARIACIONES DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS
3. GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL
OTROS GASTOS SOCIALES
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
ARRENDAMIENTOS (informática, fotocopiadora)
MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL (averías, incend., aire acond.)
PROFESIONALES EXTERNOS
TRANSPORTES Y LOCOMOCIÓN
SEGUROS GENERALES
SERVICIOS BANCARIOS
RELACIONES PÚBLICAS
SUMINISTROS (electricidad, teléfono, internet)
OTROS GASTOS (correos, email, web)
TRIBUTOS, TASAS Y PATENTES
PÉRDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS
PUBLICACIONES
DIVULGACIÓN/ACTIVIDADES PROFESIONALES
SERVICIOS DE FORMACIÓN PROPIOS
CONVENIOS, PROGRAMAS/INVESTIGACIÓN
COLEGIOS Y DELEGACIONES TERRITORIALES
COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
Amortización del inmovilizado intangible
Amortización del inmovilizado material
8. GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO
10. DIFERENCIAS DE CAMBIO
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
PROVISIÓN PAGOS A ACREEDORES

2018
PRESUPUESTO REALIZADO
719.576,41
760.000,00 601.469,02
2017

8.761,74
904,11
2.499,33
5.358,30
236.882,70
179.844,90
51.107,32
5.930,48
441.905,26
3.387,12
6.274,71
32.530,71
1.172,24
157.010,42
1.675,86
2.108,54
15.242,75
3.852,46
13.535,23
99.410,50
523,88
940,40
6.958,70
41.808,72
44.655,53
8.198,05
2.619,44
---------32.023,71
32.023,71
3,00
3,00
----

7.900.00
4.900,00
3.000,00
---241.000,00
183.000,00
52.000,00
6.000,00
289.100,00
4.200,00
6.800,00
31.500,00
2.000,00
3.000,00
12.500,00
2.200,00
13.000,00
4.500,00
9.000,00
---1.400,00
7.000,00
10.000,00
70.000,00
100.000,00
9.000,00
3.000,00
---------32.000,00
32.000,00
------190.000,00

3.142,68
1.535,22
1.607,46
---211.470,83
161.904,13
45.990,54
3.576,16
241.733,10
3.659,96
15.466,20
41.040,45
518,90
4.095,24
12.085,77
841,30
14.338,43
2.637,60
1.662,17
1.921,39
---3.131,25
7.101,62
41.594,15
81.371,74
8.437,37
1.829,56
15.145,36
686,36
14.459,00
28.487,91
28.487,91
------101.489,14
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Notas:
1. La cantidad que figura en la realización presupuestaria de 2018 corresponde a los 499.979,88€ que
figuran en los gastos de la cuenta de resultados más los 101.489,14€ de provisión de pagos a
acreedores que no figuran en gastos ya que se han realizado mediante acciones de tesorería tal y
como se indica en la nota siguiente.
2. El pago de los 101.489,14€ en el concepto de provisión de pagos a acreedores se ha realizado
mediante las siguientes acciones de tesorería: mejora de la gestión de cobros a deudores
comerciales que arroja un balance de 67.245,41€ (tal y como se indica en la nota 3 de la explicación
del activo), al préstamo de un mes del Banco de Sabadell por un importe de 32.160€ y a una
disminución del saldo en caja y Banco de Santander.
3. Los gastos reales en 2018 (eliminando la provisión para pagos a acreedores) han disminuido desde
los 570.000€ presupuestados a los 499.979,88€, es decir, en 70.020,12€ para compensar los
menores ingresos de 2018. Esta disminución en el gasto ha sido de 29.529,17€ en gastos de
personal (12,25% de reducción sobre gastos previstos) y de 48.167,17€ en otros gastos de
explotación (16,66% sobre los gastos previstos). Estas reducciones de gasto junto con las de menor
cuantía efectuadas en los otros capítulos han permitido que se realicen las correspondientes
amortizaciones (que no se realizaron en 2017 por no estar finalizado el proceso de segregaciónescisión parcial) y arrojar un saldo de beneficio en 2018 de 2.631,86€.
4. La reducción de gastos de personal en 2018 se ha debido a la jubilación de la trabajadora que
realizaba las tareas de limpieza de la sede social y a la reducción de la plantilla del Área de
Investigación debida a la finalización de proyecto MOVE y a una inferior cifra de convenios firmados
en este año.
5. En otros gastos de explotación las variaciones más significativas se han producido son:
a) Un incremento de los gastos de mantenimiento de la sede social debido a la contratación
de la limpieza con una empresa externa tras la jubilación de la trabajadora que realizaba
estas tareas y al cambio del servidor realizado en agosto de 2018.
b) En profesionales externos el incremento del gasto se ha generado por conceptos
pendientes de 2017 que no se imputaron en ese año y por gastos de notaría y registro
debidos al proceso de segregación-escisión parcial.
c) En seguros generales el incremento es debido a las gestiones derivadas del proceso de
segregación-escisión parcial.
d) En suministros el incremento se debe a la imputación contable del último mes de 2017 y al
aumento desmesurado de los precios de electricidad y telefonía, cuyo impacto se ha
reducido sensiblemente mediante la generación de nuevos contratos.
e) Las pérdidas de efectos comerciales incobrables son debidas a que el importe de lo
realmente cobrado en algún convenio fue inferior a lo provisionado.
f) Los gastos en servicios de formación propios y en convenios, programas e investigación se
han reducido debido a una disminución en los convenios obtenidos.
g) El resto de las partidas se han visto disminuidas por un buen control del gasto.
6. Se han realizado amortizaciones de inmovilizado intangible y de inmovilizado material por primera
vez en nuestro Colegio de Madrid ya que a final de año ya se habían realizado todas las
transferencias de activos desde el Colegio Nacional.
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7. En relación con el presupuesto de 2017 hay una sensible disminución de gastos si se compara la
cifra de 719.576,41€ de 2017 con los 499.979,88€ que figuran en la cuenta de resultados para
2018. Esto es debido a:
a) Disminución de costes de aprovisionamiento porque en 2017 se imputó como gasto el
saldo de libros en existencia que ya no eran vendibles.
b) Disminución de los costes de personal según se indica en la nota 4.
c) Ha aumentado el gasto de mantenimiento de la sede social por los motivos señalados en la
nota 5 a).
d) Han aumentado los costes de los profesionales externos por los motivos reseñados en la
nota 5 c).
e) Se han reducido en 155.288,32€ los pagos de seguros generales debido a que las cuotas del
seguro sanitario contratado con Asisa para los colegiados son facturadas directamente por
esa entidad a partir del 1 de enero de 2018, mientras que en 2017 lo hacía el colegio y
debía abonar el importe recaudado.
f) El importe de los suministros se ha reducido respecto a 2017 a pesar del aumento de los
precios de electricidad y teléfonos debido a las gestiones realizadas para la modificación de
estos contratos.
g) En 2017 se contabilizó como gasto un importe de cuotas pendientes de cobro del año 2016
que provenía de los acuerdos de segregación-escisión parcial del Colegio Nacional y en
2018 no se realizó ninguna imputación por este concepto.
h) Los servicios bancarios se han incrementado notablemente debido a los gastos de
subrogación de la Hipoteca del local de la sede social.
i) El coste de las publicaciones se ha incrementado por la publicación de la hoja informativa
de julio de 2018.
j) El coste convenios, programas e investigación se ha incrementado debido a los costes
externos del convenio MOVE y a la realización por medios externos de otros convenios.
k) El resto de los conceptos de otros gastos de explotación no ha sufrido variaciones
significativas.
l) En 2018 se han realizado amortizaciones del inmovilizado intangible y del inmovilizado
material que no fue posible realizar en 2017 por no haberse finalizado el proceso de
segregación-escisión parcial del Colegio Nacional.
m) Se ha disminuido en un 11% el importe de los intereses de la Hipoteca de la Sede Social.
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Cód.

Descripción
INGRESOS

700
701
704
758
759
79549

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO
CUOTAS COLEGIALES
OTROS INGRESOS
CUOTAS ASISA (incluido atrasos)
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
SERVICIOS DE FORMACIÓN PROPIOS
CONVENIOS, PROGRAMAS E INVESTIGACIONES
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
EXCESO DE PROVISIÓN PARA OTRAS OPERACIONES
COMERCIALES

2018
PRESUPUESTO REALIZADO
724.866,77
760.000,00 502.611,74
2017

354.933,55
186.124,50
250,00
168.559,05
363.502,21
100.912,13
262.590,08
6.431,01

240.000,00
240.000,00
------520.000,00
200.000,00
320.000,00
----

200.583,17
200.180,60
402,57
---287.176,03
103.799,75
183.376,28
14.852,54

6.431,01

----

14.852,54

Notas:
1. En 2018 ha habido unos ingresos inferiores a los previstos por un importe de 257.388,26€. Se ha
compensado esa cantidad de la siguiente forma:
a) Mediante una disminución de los gastos por un importe de 70.020,12€.
b) Difiriendo a oros ejercicios posteriores pagos a acreedores por un importe de 88.510,86€.
c) El abono de 101.489,14€ de pagos pendientes a acreedores no se ha realizado con los
ingresos sino mediante acciones de tesorería tal y como se indica en la nota 2 de los gastos.
2. Los ingresos por cuotas colegiales en 2018 han sido inferiores a los previstos, pero superiores a los
generados en 2017.
3. En 2018 no se han realizado ingresos de cuotas del seguro sanitario contratado con ASISA para los
colegiados ya que a partir del 1 de enero de 2018 dicha entidad factura dichas cuotas directamente
a los colegiados.
4. Los ingresos por Servicios de formación propios se han mantenido en valores similares a los de
2017 aunque sensiblemente inferiores a los previstos debido a que algunos programas no ha sido
posible realizarlos y otros han tenido menores ingresos de los previstos.
5. Los ingresos por convenios, programas e investigaciones han sido inferiores a los previstos y
también a los obtenidos en 2017 por la finalización del Proyecto Move, el retraso a 2019 del inicio
del Convenio MICADO y la no consecución de otros convenios debido al cambio de gobierno en la
Comunidad de Madrid y a la ausencia de presupuestos del Gobierno de España.
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ANEXO. ACTIVIDAD REALIZADA POR NUESTRO COLEGIO EN 2018
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A1. REUNIONES, COLOQUIOS, PRESENTACIONES, FORMACIÓN.
Un total de 2.811 personas han participado durante 2018 en actividades organizadas por nuestro Colegio,
sin incluir en esta cifra a los usuarios del Servicio de Empleo y Carrera Profesional.
Nuestra página web ha recibido un total de 173.000 visitas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2018.
ENERO DE 2018
Fecha

Contenido

09/01/18

El Colegio participa en el Grupo de Trabajo:
“Territorios Rurales Inteligentes: Definición,
atributos y requisitos” en el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital.
Participan: Eduardo Gutiérrez Díaz (vocal de la
Junta de Gobierno del Colegio de Madrid) y
Enrique Martínez Marín (colegiado y
coordinador del Plan Nacional de Ciudades
Inteligentes).

15/01/18

El Colegio es el realizador de la parte española
de la "Youth Wiki" de la Comisión Europea
El Colegio, por contrato con INJUVE, es el
realizador del apartado de España de "Youth
Wiki", un proyecto de la Comisión Europea,
que presenta información sobre políticas sobre
los jóvenes en cada país europeo. Un equipo
del Colegio formado por colegiados ha
realizado la parte española para el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y
también actualizó otros apartados con
información más nueva.

16/01/18

El Decano, Lorenzo Navarrete Moreno, acude
a la Octava Comisión de Seguimiento de la
Oficina de Atención al Refugiado de la
Comunidad de Madrid
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Fecha

Contenido

30/01/18

El Colegio pone en marcha el proyecto
“CAPACES: Inclusión de mujeres migrantes y
refugiadas
desde
la
diversidad”.
Subvencionado por la Comunidad de Madrid.
Este proyecto se trata de la elaboración de una
campaña colaborativa de sensibilización sobre
la discriminación múltiple de las mujeres
migrantes y refugiadas a partir de un
diagnóstico actualizado de las vulnerabilidades
que enfrentan, desde el protagonismo de las
propias mujeres, y desde una perspectiva de
género interseccional. Bajo la coordinación de
Adolfo de Luxán vocal de nuestra Junta de
Gobierno y de nuestra colegiada Clara Guilló.

31/01/18

Jornada
explicativa:
preparación
de
oposiciones en el Colegio para personas
preinscritas o interesadas
El miércoles 31 de enero a las 19’30 h, en la
sede del Colegio tuvo lugar la jornada
explicativa para las personas interesadas en
preparar oposiciones superiores con nosotros.
Participaron algunos de los preparadores/as de
estas oposiciones (David Lafuente para Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado,
y Paloma García Alarcón y Yanira Rodriguez
para Técnicos Superiores de Administración
General de la Comunidad de Madrid), junto a
Adolfo de Luxán, coordinador de servicio
empleo y carrera profesional del Colegio.
Asistentes: 39
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FEBRERO DE 2018
Fecha

Contenido

06/02/18

6 de febrero: Convocatoria de la Comisión de
Gobierno y Administración Pública
Coordinada por nuestro compañero y vocal de
la Junta Eduardo Rodríguez.
Asistentes: 10

06/02/18

II Jornadas sobre descentralización y
reequilibrio territorial
Lugar: auditorio Caja de Música del palacio de
Cibeles durante el día de ayer, lunes 5 de
febrero y martes 6 de febrero de Madrid.
Participa el Decano Lorenzo Navarrete.

08/02/18

Presentación del libro: "El Derecho en
Tolkien", del autor José María Miranda Boto
Tuvo lugar en la sede de nuestro Colegio,
copatrocinada
por
Ediciones
Cinca.
Participaron:
Miguel Ángel Ruiz de Azúa Antón (Decano del
Colegio Nacional), Lorenzo Navarrete Moreno
(decano del Colegio de Madrid), Luis Enrique
de la Villa Gil (exdecano del Colegio Nacional),
Pablo Ruiz Múzquiz, y su autor, José María
Miranda Boto.
Asistentes: 40

13/02/18

Convocatoria 2ª Reunión de la Comisión de
Gobierno y Administración Pública
En esta segunda reunión se pretende elaborar
y diseñar acciones de encauzamiento de tipo
“curso 0”, para orientar la carrera profesional
de los jóvenes politólogos y sociólogos hacia la
función pública.
Asistentes: 8
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Fecha

Contenido

13/02/1816/02/18

Taller de búsqueda activa de empleo para
colegiados/as
Impartido por el Servicio de Empleo y Carrera
Profesional de nuestro Colegio. Este taller
tiene como objetivo informar, orientar y
motivar para enfrentarse a la búsqueda de
empleo de una forma activa, planificada y
organizada. Adolfo de Luxán Castilforte y
Leonor Guinea Andrino.
Asistentes: 8

15/02/18

II Edición del Premio UICM a la divulgación
colegial.
El Colegio divulga la apertura de plazo para
presentación de textos para estos premios.

22/02/18

Presentación de las últimas ediciones de los
libros publicados por el Dr. Manuel García
Ferrando en el CIS.
Lugar: Salón de Actos del CIS.
Asiste el Decano Lorenzo Navarrete Moreno

23/02/18

Charla "Salidas Profesionales" para los
alumnos de doble grado en Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad CEU San
Pablo
Realizada por el Servicio Empleo de Nuestro
Colegio.
Asistentes: 14
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MARZO DE 2018
Fecha

Contenido

01/03/18

Charla "Salidas Profesionales" para los
alumnos de la Universidad Carlos III de
Madrid
Realizada por el Servicio de Empleo de Nuestro
Colegio.
Asistentes: 16

05/03/18

El Colegio participa en la Semana de la
Educación 2018
Adolfo de Luxán Castilforte, coordinador
Servicio Empleo y Carrera Profesional,
representó al nuestro Colegio en AULA FORUM
y formó parte en las siguientes charlas:
"Salidas Profesionales" y "¿Qué significa ser
politólogo/a o sociólogo/a?".
Ambas charlas fueron dedicadas a la
orientación profesional y dirigidas a los
alumnos de 4º ESO y Bachillerato, y/o en OPEN
CAMPUS de POSTGRADO, dirigido a
estudiantes universitarios y de postgrado.
Asistentes: 22

08/03/18

Día
Internacional
de
las
Mujeres
Trabajadoras.
El Colegio manifiesta su compromiso con los
principios de igualdad con el desarrollo y
especial atención a la implementación de
políticas que contribuyan a la igualdad de
trato y oportunidades entre hombres y
mujeres, afirmando que es un principio básico
y esencial para el progreso de nuestras
sociedades.
Nuestro Colegio respetó las distintas
movilizaciones y convocatorias de huelga que
se realizaron por los diferentes colectivos de
nuestro país para el 8 de marzo, que en suma
buscan poner de manifiesto las situaciones de
desigualdad existentes entre hombres y
mujeres.
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Fecha

Contenido

12/03/18

Puesta en marcha del Proyecto "Orienta
Forma Inserta".
Subvencionado por la Dirección General de
Servicios Sociales e Integración Social de la
Comunidad de Madrid.
El proyecto está principalmente dirigido a
inmigrantes que estén interesados en formar
parte de la Bolsa de trabajos auxiliares de
encuestación y trabajo de campo dentro del
sector de la investigación de mercados. Se
pretende formar, orientar e integrar sociolaboralmente a población en situación de
vulnerabilidad social promoviendo iniciativas
de empleo, autoempleo y emprendimiento.
Este proyecto está coordinado por nuestra
compañera Eva Rodríguez Gracia

15/03/18

Primera charla/conferencia de preparación
del ejercicio de ensayo-oposiciones
Impartida por nuestro colegiado, David
Lafuente Durán, Técnico Superior de la
Administración Civil del Estado, y que
actualmente ejerce como Vocal Asesor (área
Parlamentaria e Internacional) de la Secretaría
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Asistentes: 15

22/03/18

Clausura 32º y 33º Edición Máster Profesional
en Dirección de RRHH
El jueves 22 de marzo tuvo lugar la clausura de
las ediciones 32 y 33 del Máster en Dirección
de Recursos Humanos impartido por el Colegio
durante el curso lectivo 2017/18, con 700
horas de duración, incluyendo prácticas de 300
horas.
Durante la sesión de clausura el director del
máster, Andrés Asenjo secretario del Colegio ,
dirigió unas palabras a los titulados sobre las
nuevas posibilidades de futuro para los
estudiantes de este máster.
Total alumnos: 40
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ABRIL DE 2018
Fecha

Contenido

04/04/18

Asamblea General Ordinaria de la Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid.
Se eligió como Presidente de la UICM a José
María Alonso Puig, Decano del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid.
Asisten en representación del Colegio el
Decano Lorenzo Navarrete Moreno y el
Secretario Andrés Asenjo Bezos.

05/04/18

Presentación del libro "Antropología de las
Formas Políticas del Occidente" de nuestro
colegiado Fernando Oliván
Presentaron: Lorenzo Navarrete Moreno,
Decano de nuestro Colegio y el Profesor Luis
Docel Fernández. Intervino posteriormente el
autor Fernando Oliván, profesor de Derecho
Constitucional en la URJC.
Asistentes: 40

09/04/1813/04/18

I Curso del Proyecto Orienta- Forma- Inserta
Del 9 al 13 de abril tuvo lugar en nuestra Sede
Social el I Curso del Proyecto Orienta-FormaInserta.
Este curso capacita para trabajar como
auxiliar de investigación de mercados. Los
alumnos pudieron aprender técnicas de
comunicación efectiva, trabajo de campo y
técnicas de investigación.
El decano, Lorenzo Navarrete Moreno,
clausuró el curso y explico la razón que llevó al
Colegio a realizar este proyecto.
Alumnos: 20
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10/04/1817/04/18

Talleres de diagnóstico participativo con
profesionales del Proyecto “CAPACES:
Inclusión de mujeres migrantes y refugiadas
desde la diversidad”
CAPACES forma parte de las intervenciones
dirigidas a población en situación de
vulnerabilidad de la Comunidad de Madrid de
la D. G. Servicios Sociales e Integración Social.
CAPACES quiere concienciar sobre la
discriminación múltiple que invisibiliza y
estigmatiza a las mujeres migrantes y
refugiadas.
Se celebraron los días 10 y 17 de abril en
nuestra sede social. En el primer taller
participaron profesionales que gestionan
recursos o servicios públicos, bien porque son
administración pública o porque lo hacen a
partir de un concurso de gestión. En el
segundo taller participaron profesionales de
las ONGs y representantes del movimiento
asociativo de mujeres, y el movimiento
asociativo de personas migrantes o proinmigración.
Asistentes: 36

10/04/18

Segunda charla/conferencia de preparación
del ejercicio de ensayo de oposiciones
Impartida por Dña. Hilda Jiménez Nuñez,
Técnica Superior de la Administración Civil del
Estado, y que actualmente ejerce como Vocal
Asesora de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Justicia.
En esta charla la ponente expuso uno de los
temas que tal vez pueden caer en este
examen, con el título "El paradigma del
Gobierno abierto: Referencia a España".
Además, la ponente pasará a los asistentes un
esquema
del
tema
y
bibliografía
recomendada.
Asistentes: 10
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10/04/18

Evento-documental: "Argumentos: ¿Se puede
votar NO a la paz?"
El Colegio patrocina este evento de carácter
académico con la exposición de un documental
y turno de preguntas después. El documental
trata sobre la polarización ocasionada a raíz
de los acuerdos de paz en Colombia.
El documental es dirigido por el profesor
Adolfo Baltar, coordinador de una línea de
investigación en la Universidad Tecnológica de
Cartagena, Colombia.
Intervienen:
Adolfo Baltar: Doctor en Ciencias de la
Información e Investigador.
Javier Urrea: Politólogo, miembro del comité
por la Paz en Colombia.
Socorro Montes de Oca: Portavoz PSOE
Majadahonda
Asistentes: 25

12/04/18

Reunión Junta Directiva, Consejo Asesor y
Partners DCH
Asiste el Secretario del Colegio Andrés Asenjo
Bezos, miembro del Consejo Asesor en
representación del Colegio a esta reunión de la
Organización Internacional de Directivos de
Capital Humano (DCH)
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17/04/18

2º Taller de diagnóstico participativo con
profesionales del Proyecto “CAPACES:
Inclusión de mujeres migrantes y refugiadas
desde la diversidad”
CAPACES forma parte de las intervenciones
dirigidas a población en situación de
vulnerabilidad de la Comunidad de Madrid de
la D. G. Servicios Sociales e Integración Social.
CAPACES quiere concienciar sobre la
discriminación múltiple que invisibiliza y
estigmatiza a las mujeres migrantes y
refugiadas.
Este segundo taller de profesionales se celebró
en nuestra sede Social y en él participaron
profesionales de las ONGs y representantes del
movimiento asociativo de mujeres, y el
movimiento asociativo de personas migrantes
o pro-inmigración.
Asistentes: 19

17/04/18

DÍA DE LAS PROFESIONES. "Profesionales
colegiados, la mejor tarjeta de vida". UICM
Se trata de una jornada de puertas abiertas de
los Colegios Profesionales.
El principal objetivo de esta celebración es
ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de
acceder de una manera fácil y cercana a
conocer lo que las distintas profesiones y sus
profesionales le puede ofrecer; dar a conocer a
los jóvenes las profesiones de cara a su
elección e información sobre su futuro
profesional; mejorar la presencia de los
profesionales en la sociedad e incrementar la
participación de los Colegios Profesionales con
la sociedad y con los temas que preocupan a
los ciudadanos.
El Colegio estuvo presente con un stand
informativo del Servicio de Empleo atendieron
a los visitantes Adolfo de Luxán Castilforte y
Leonor Guinea Andrino.
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23/04/1827/04/18

Seminario ADENTRO de Formación Para la
Animación Sociocultural de Mayores
El seminario tuvo lugar en Santander y fue
realizado en colaboración con CEOMA.
Esta formación intensiva facilita a las personas
mayores
optimizar sus propios recursos
puestos al servicio de los demás.
También les ayuda a que puedan convertirse
en animadores socioculturales de otros
mayores,
realizando
actividades
de
voluntariado con mayores, o simplemente
dedicando su tiempo a familiares o amigos/as.
La formación adquirida se fundamenta en los
conocimientos más actuales de la sociología,
la gerontología, la psicología del mayor y la
animación social.
Asistentes: 12

23/04/18

Reunión Comisión de Prevención de Riesgos
Laborales de la UICM.
Asiste el Secretario Andrés Asenjo Bezos en
representación del Colegio.

26/04/18

Asamblea General Ordinaria del Colegio de
Madrid el jueves 26 de abril de 2018
El Colegio Profesional de Politólogos y
Sociólogos de la Comunidad de Madrid, tal y
como marcan los Estatutos, celebramos la
Asamblea General Ordinaria correspondiente
al primer cuatrimestre del año. La mesa de la
Asamblea fue formada por el Decano Lorenzo
Navarrete Moreno, el Secretario Andrés
Asenjo Bezos y como vocal Adolfo de Luxán
Castilforte.
Asistentes: 42 colegiados
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26/04/18

Presentación de resultados Proyecto Europeo
MOVE "Análisis en torno a la “frontera de
cristal” y la movilidad geográfica de las
mujeres jóvenes"
El Colegio presentó las conclusiones del
proyecto de investigación del Programa Marco
de Innovación e Investigación de la Unión
Europea H2020 MOVE, que analiza los factores
que facilitan o dificultan la movilidad Europea
por motivos laborales, académicos, de
formación profesional, voluntariado, y de
emprendimiento entre 18 y 29 años.
Bajo el título “Mujeres au pairs vs. Hombres
ingenieros. Análisis en torno a la “frontera de
cristal” y la movilidad geográfica de las
mujeres jóvenes” se presentaron de manera
sucinta los principales resultados de la
investigación así como recomendaciones
políticas, con especial atención a los factores
que condicionan o afectan la movilidad
geográfica de las mujeres jóvenes. Intervienen:
Lorenzo Navarrete Moreno, Decano del
Colegio y nuestros colegiados Javier Lorenzo
Rodríguez y Laura Díaz Chorne investigadores
del Proyecto.
Asistentes: 79

26/04/18

El Colegio participa en la 3ª Ed. Feria de
Empleo Villa de Vallecas.
En nombre del Colegio, la coordinadora del
Proyecto, Eva Rodríguez Gracia, atendió e
informó del Proyecto “Orienta-Forma-Inserta”
y de la actividad del colegio para Sociólogos/as
y Politólogos/as, aproximadamente a 500
personas.
Más de 200 personas se interesaron en formar
parte del proyecto en la misma mañana. Así
como se establecieron contactos con 30
empresas, entidades y ONG`s dispuestas en
colaborar con nosotros.
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07/05/1811/05/18

II Curso del Proyecto Orienta-Forma-Inserta
Se celebró en nuestra Sede Social.
Los alumnos pudieron aprender técnicas de
comunicación efectiva, trabajo de campo y
técnicas de investigación.
Este curso les capacita para trabajar como
auxiliar de investigación de mercados.
Alumnos: 15.

08/05/1817/05/18

Seminario ADENTRO de Formación Para la
Animación Sociocultural de Mayores
El seminario se celebró en Alcorcón (Madrid)
y fue realizado en colaboración con CEOMA.
Esta formación intensiva facilita a las
personas mayores optimizar sus propios
recursos puestos al servicio de los demás.
También les ayuda a que puedan convertirse
en animadores socioculturales de otros
mayores,
realizando
actividades
de
voluntariado con mayores, o simplemente
dedicando su tiempo a familiares o
amigos/as.
La formación adquirida se fundamenta en los
conocimientos más actuales de la sociología,
la gerontología, la psicología del mayor y la
animación social.
Asistentes: 15

10/05/18

Homenaje académico en memoria del
profesor D. Luis González Seara
Convocado por el Decanato se realizó en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de
la Universidad Complutense de Madrid.
Participa como ponente Lorenzo Navarrete
Moreno, Decano de nuestro colegio.
Asistentes: 100

16/05/18

Taller del Proyecto Orienta-Forma-Inserta
en Save the Children.
Impartido por la Coordinadora del Proyecto,
Eva Rodríguez Gracia.
Asistentes: 10
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17/05/18

Presentación del libro: “Propuestas
democráticas para el siglo XXI” de nuestro
colegiado Jesús Domingo Navarro Abos
Se realizó en nuestra Sede Social.
En la presentación del libro intervinieron:
Lorenzo Navarrete Moreno, Decano del
Colegio Profesional de Politólogos y
Sociólogos de la Comunidad de Madrid. Jesús
Domingo Navarro Abós, Autor y Doctor en
Ciencias Políticas y Sociología. María Rosario
Sánchez Morales, Catedrática Sociología
UNED. Óscar Iglesias Fernández, Profesor de
Sociología UNED
Asistentes: 25

31/05/18

Mesa redonda: "Siria y la geopolítica
mundial"
En la sede social del Colegio tuvo lugar esta
mesa redonda organizada por Sociólogos Sin
Frontera.
Presentó el acto: Miguel Ángel Ruiz de Azúa
Antón, Decano del Colegio Nacional.
Intervienen: Pablo Sapag, Periodista,
profesor de la facultad de CC. de la
Información (UCM) y Nazanin Armanian,
politóloga y escritora.
Asistentes: 25

31/05/18

Taller del proyecto Orienta-Forma-Inserta
en CEPAIM
En el taller, la Coordinadora del Proyecto,
Eva Rodríguez Gracia, explicó la situación
del mercado laboral. Se impartió un taller de
entrevistas, búsqueda de empleo y enfoque
de CV.
Asistentes: 15
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01/06/18

El Colegio participa en la II Feria de Inclusión
Social organizada por EAPN Madrid
El viernes 1 de junio el Colegio participó en la II
Feria de Inclusión Social de EAPN Madrid bajo
el lema, "Gente que construye" organizada
por la Red Madrileña de lucha contra la
pobreza y la exclusión social (EAPN-Madrid).
Al encuentro acudieron Eva Rodríguez Gracia,
coordinadora del proyecto Orienta Forma
Inserta, y Adolfo de Luxán Castilforte,
coordinador del servicio de empleo del Colegio
y vocal de la Junta de Gobierno.

04/06/18

Curso Introductorio de ATLAS.ti
En este curso se pretende iniciar a los
asistentes en una mejor utilización del
software en sus investigaciones cualitativas.
Impartido por nuestra colegiada Neringa
Kalpokaite.
Asistentes: 14

04/06/1808/06/18

III Edición del Curso Orienta-Forma–Inserta
Se realizó en nuestra Sede Social.
Los alumnos pudieron aprender técnicas de
comunicación efectiva, trabajo de campo y
técnicas de investigación.
Este curso les capacita para trabajar como
auxiliar de investigación de mercados.
Alumnos: 15

11/06/18

Curso Avanzado de ATLAS.ti
En este curso se pretende iniciar a los
asistentes en una mejor utilización del
software en sus investigaciones cualitativas.
Neringa Kalpokaite.
Asistentes: 14
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11/06/18

Reunión Comisión de Prevención de Riesgos
Laborales de la UICM.
Asiste el Secretario Andrés Asenjo Bezos en
representación del Colegio.

11/06/18

Mesa revisión Catálogo Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid
Acude el Decano del Colegio de la Comunidad
de Madrid, Lorenzo Navarrete Moreno.

13/06/18

El Colegio colabora en el proyecto Youth Wiki
de la Comisión Europea
El Colegio, contratado por el INJUVE, es el
realizador del apartado de España de “Youth
Wiki”, un proyecto de la Comisión Europea,
que presenta información sobre políticas de los
jóvenes en cada país europeo.
El objetivo de esta plataforma es aglutinar y
sintetizar información antes dispersa sobre
políticas públicas, estructuras y acciones en
apoyo de la juventud a nivel nacional en los
diversos países de la Unión Europea, y así
ayudar en la toma de decisiones que
conciernen los temas de juventud.

13-14/06/18 Seminario ADENTRO de Formación Para la
Animación Sociocultural de Mayores
El seminario tuvo lugar en Valencia y fue
realizado en colaboración con CEOMA.
Esta formación intensiva facilita a las personas
mayores
optimizar sus propios recursos
puestos al servicio de los demás.
También les ayuda a que puedan convertirse
en animadores socioculturales de otros
mayores,
realizando
actividades
de
voluntariado con mayores, o simplemente
dedicando su tiempo a familiares o amigos/as.
La formación adquirida se fundamenta en los
conocimientos más actuales de la sociología,
la gerontología, la psicología del mayor y la
animación social.
Asistentes: 18
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18/06/1822/06/18

IV edición del Curso Orienta-Forma-Inserta
Los alumnos/as pudieron aprender técnicas de
comunicación efectiva, trabajo de campo y
técnicas de investigación.
Este curso les capacita para trabajar como
auxiliar de investigación de mercados.
Alumnos: 13

19/06/18

Curso de Orienta-Forma-Inserta en Save The
Children
La Coordinadora del Proyecto, Eva Rodríguez
Gracia impartió un taller de Habilidades para
la búsqueda de empleo, en Save The Children
Leganés
Asistentes: 19

21/06/18

El Colegio acude al Acto Académico de
Graduación de Estudios de Máster 2017/2018
de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología (UCM)
El decano Lorenzo Navarrete Moreno asistió
al acto, que tuvo lugar a las 17,30h en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid.

26/06/18

26 de junio de 2018: Convocatoria de la
Comisión de Gobierno y Administración
Pública
Con motivo del cambio de Gobierno y
retomando las reuniones periódicas de la
Comisión se convocó a los interesados en el
funcionamiento de los Gobiernos, de nuestro
Estado Compuesto y de sus Administraciones
Públicas.
Es un buen momento para definir nuestras
líneas de actuación y ofertarnos al nuevo
Gobierno para ayudar al nuevo Ministerio de
Política Territorial y Función Pública.
Asistentes: 8

28/06/18

Reunión de ex alumnos del Máster de
Recursos Humanos.
Acude Andrés Asenjo, director del Máster.
Asistentes: 14
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Acto de Graduación de Ciencias Políticas de la
UCM.
Adolfo de Luxán, vocal de la Junta de Gobierno
del Colegio y responsable del Servicio de
Empleo acudió en representación del Colegio e
informó sobre la actividad colegial a los
alumnos egresados en un stand que se instaló
al efecto.
Alumnos informados: 80
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02/07/1812/07/18

XXIII Edición de la Escuela de Verano del
Colegio
Con 6 cursos de mañana y tarde durante dos
semanas
Alumnos: 82.

03/07/18

Acto de Graduación de Sociología de la
UCM.
Participación de Miguel Ángel Ruiz de Azúa,
Decano del Colegio Nacional de Politólogos y
Sociólogos.
Adolfo de Luxán Castilforte, vocal de la Junta
de Gobierno del Colegio y responsable del
Servicio de Empleo, y Leonor Guinea
Andrino, Técnica de Empleo del Colegio
informaron sobre la actividad colegial a los
alumnos egresados en un stand que se
instaló al efecto.
Alumnos informados: 75

10/07/18

El Colegio participa en la Jornada "Medios
de vida sostenibles para personas
refugiadas e inmigrantes en España"
Eva Rodríguez Gracia, Coordinadora del
Proyecto "Orienta-Forma-Inserta" y Leonor
Guinea Andrino, Técnica del Empleo;
acudieron a la "Jornada Sobre Medios de
Vida Sostenibles para Personas Refugiadas e
Inmigrantes en España", la cual forma parte
del Proyecto europeo “Fortalecer el
conocimiento de los y las profesionales para
una integración sostenible de las personas
refugiadas” (dentro del Programa Erasmus
Plus).
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16/07/1820/07/18

V Edición del Curso del Proyecto OrientaForma-Inserta
Los alumnos/as pudieron aprender técnicas
de comunicación efectiva, trabajo de campo
y técnicas de investigación.
Alumnos/as: 17

20/07/18

Revista del Colegio "Ciencias Políticas y
Sociología". Formato Digital.
Se presenta a través de nuestra web. Se ha
realizado un gran esfuerzo por modernizar y
actualizar nuestra comunicación y los
órganos de información del colegio.

31/07/18

Reunión MICADO en la D.G Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid.
Objeto: Preparación de la parte española del
Proyecto H20/20 Micado de la U.E.
Asiste el Decano Lorenzo Navarrete

AGOSTO DE 2018

Se renueva el sistema informático y el servidor
del Colegio, aprovechando el descanso
vacacional.
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Talleres de diagnóstico participativo con
mujeres migrantes y refugiadas del Proyecto
“CAPACES: Inclusión de mujeres migrantes y
refugiadas desde la diversidad”
Se realizaron 5 talleres que tuvieron lugar en :
•

Leganés el 10 septiembre en el Centro de
la Mujer Rosa Luxemburgo
• Alcobendas: el 10 de septiembre en la Casa
de la Mujer "Clara Campoamor"
• Alcalá de Henares: el 12 de septiembre en
el Centro Asesor de la Mujer "Lola Pérez
Quirós"
• Collado Villalba: el 17 septiembre en el
Aula de la Mujer del Centro Polifuncional
del Ayuntamiento
• Madrid: el 29 de septiembre en el Espacio
de Igualdad “Berta Cáceres”.
Asistentes: 47 mujeres de 16 nacionalidades
diferentes.
14/09/18
19/09/18
25/09/18
6/10/18
19/12/18
20/12/18

Cursos para el liderazgo en derechos e
igualdad de trato para mujeres migrantes del
Proyecto “CAPACES: Inclusión de mujeres
migrantes y refugiadas desde la diversidad”.
Como resultado de los talleres diagnóstico
realizados se diseñó este curso que se impartió
en 6 ocasiones:
•

Leganés: 14 septiembre en el Centro de la
Mujer Rosa Luxemburgo
• Collado Villalba: 19 septiembre en el Aula
de la Mujer del Centro Polifuncional
• Alcobendas: 25 de septiembre en la Casa
de la Mujer "Clara Campoamor"
• Madrid: el 6 de octubre en el Espacio de
Igualdad “Berta Cáceres” del
Ayuntamiento de Madrid
• Madrid: el 19 de diciembre en la sede de
nuestro Colegio
• Alcalá de Henares: el 20 de diciembre en el
Centro Asesor de la Mujer "Lola Pérez
Quirós"
Asistentes: 55. 49 mujeres y 6 hombres.
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17/09/18
21/09/18

VI Edición del Curso del Proyecto OrientaForma-Inserta
Los alumnos/as pudieron aprender técnicas de
comunicación efectiva, trabajo de campo y
técnicas de investigación.
Alumnos/as: 19

17/09/18

Reunión Comisión de Prevención de Riesgos
Laborales de la UICM.
Asiste el Secretario Andrés Asenjo Bezos en
representación del Colegio.

25/09/18

Presentación de la Youth Wiki. Plataforma de
las Políticas Europeas de Juventud sobre
juventud. Presentación en el Colegio.
Interviene nuestro Decano, Lorenzo Navarrete
Moreno en esta presentación a jóvenes,
estudiantes en los últimos años de carrera e
interesados en la U.E. y profesores
universitarios.
Se realizó en nuestra Sede Social.
Asistentes: 70 alumnos
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04/10/18

Jornada sobre Oposiciones Superiores
Participación de Lorenzo Navarrete Decano
del Colegio, y los preparadores Alma María
Centeno Calderón, David Lafuente Durán,
Félix Muriel Rodríguez y Rafael Plaza De
Diego.
Asistentes: 73.

09/10/18

El Colegio en la Simulación del Senado
Estadounidense (SISEU).
Organizado por los alumnos del doble grado
de
Ciencias
Políticas
y
Relaciones
Internacionales de la U.R.J.C.
Representan a nuestro Colegio Javier
González, Secretario del Colegio Nacional (que
intervino en la sesión de clausura) y nuestra
becaria en prácticas y organizadora del evento
Ana Isabel Fernández Ilustre.
Asistentes: 220.

9/10/18

Presentación del libro “Historia de la Escuela
de Periodismo de la Iglesia” de nuestro
colegiado Felipe Ruiz Martínez.
Se realizó en los locales de nuestro Colegio.
El autor Felipe Ruiz Martínez, doctor y
profesor de Ciencias Políticas y Sociología
recoge testimonios de más de 30 profesionales
que se formaron en ella y homenajea al
cardenal Ángel Herrera Oria, su fundador.
Intervinieron: Lorenzo Navarrete Moreno
(Decano de nuestro Colegio), Miguel Ángel
Ruiz de Azúa (Decano del Colegio Nacional),
Francisco Muro de Iscar (periodista y director
de Comunicación del Consejo General de la
Abogacía Española) y Conrado López Gómez
(exalumno, sociólogo y periodista).
Asistentes: 35
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10/10/18

Publicación del vídeo: LA SOCIOLOGÍA EN
MARCHA. Vídeo sobre la profesión
sociológica.
Copatrocinado por el Colegio y la FES.
El objetivo de este proyecto es dar a conocer la
sociología como disciplina de las ciencias
sociales y como profesión a un público más
amplio que el especializado, haciendo hincapié
en la contribución que realizan sus
profesionales desde sus distintas áreas de
actividad.

22/10/1826/10/18

VII Curso Orienta Forma Inserta
Los alumnos/as pudieron aprender técnicas de
comunicación efectiva, trabajo de campo y
técnicas de investigación.
Alumnos/as: 17
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06/11/18

Primera reunión de trabajo con la Comisionada
del Cambio Climático y Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible
Asisten: Lorenzo Navarrete Moreno, decano del
Colegio y nuestros colegiados Isabel de la Torre y
Alberto Martínez Cano.

12/11/18
16/11/18

VIII Curso Orienta Forma Inserta
Los alumnos/as pudieron aprender técnicas de
comunicación efectiva, trabajo de campo y
técnicas de investigación.
Alumnos/as: 17

12/11/18

Reunión Comisión de Prevención de Riesgos
Laborales de la UICM.
Asiste el Secretario Andrés Asenjo Bezos en
representación del Colegio.

19/11/18

El Colegio forma parte del nuevo Consejo
Asesor para el Desarrollo de la Agenda 2030 en
la Comunidad de Madrid.
Nuestro Decano Lorenzo Navarrete Moreno
representa al Colegio en este Consejo Asesor.

19/11/18

Finalizado con éxito el VIII Curso Orienta Forma
Inserta
Del 12 al 16 de septiembre tuvo lugar la VIII
edición del Curso del Proyecto Orienta-FormaInserta
Se realizó en nuestra Sede Social.
Alumnos/as: 20.

19/11/18

El Colegio en la Jornada sobre Salidas
Profesionales en la Universidad de Valencia
Organizadas por Erika Masanet en la
Universidad de Valencia. En nombre del Colegio
fue nuestro Coordinador del Servicio de Empleo y
Carrera Profesional, Adolfo de Luxán, que se
encargó de reivindicar la figura de los politólogos
y sociólogos.
Asistentes: 22
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Fecha

Contenido

20/11/18

Seminario “La discriminación múltiple que
enfrentan las mujeres migrantes y refugiadas
en la Comunidad de Madrid”.
Dentro de la campaña de divulgación del
“Proyecto Capaces: Inclusión de mujeres
migrantes y refugiadas desde la diversidad”
subvencionado por la Comunidad de Madrid se
celebró este seminario en nuestra Sede Social.
Intervinieron: Lorenzo Navarrete Moreno
(decano de nuestro Colegio), Adolfo de Luxán
(responsable del Proyecto), y nuestras
compañeras Clara I. Guilló Girard, Esther
Castellanos, Eva Rodríguez Gracia y Maider
Moreno García.
Inscritos: 94

20/11/2018

Publicación del vídeo presentación YouthWiki:
plataforma de las políticas europeas de
juventud
Youth Wiki es una iniciativa de la Comisión
Europea cuyo objetivo es ayudar a la Comisión
Europea y a los Estados miembros de la Unión
Europea en su toma de decisiones,
proporcionando información sobre las reformas
y las iniciativas vigentes. La recopilación de estos
datos también permite el intercambio de
información y nuevos enfoques y respaldar
actividades de aprendizaje e investigadoras
usadas por trabajadores e investigadores en el
ámbito de la juventud, además de servir como
base y guía para jóvenes interesados,
estudiantes e investigadores en la materia.

46

Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos
de la Comunidad de Madrid

Fecha

Contenido

21/11/18

El CIS rinde homenaje al maestro José Ramón
Torregrosa.
Lorenzo Navarrete Moreno, Decano de nuestro
Colegio y Miguel Ángel Ruiz de Azúa Decano del
Colegio Nacional acudieron a la presentación del
libro “La interacción social: escritos en homenaje
a José Ramón Torregrosa”
Intervinieron en el acto nuestros compañeros:
Mª Del Rosario H. Sánchez Morales, directora
del Departamento de Publicaciones y Fomento
de la Investigación del CIS, el catedrático de
Sociología Juan Díez Nicolás, el coordinador del
libro José Luis Álvaro y María Ángeles Durán,
viuda de José Ramón Torregrosa

23/11/18

Jornada de debate 2018 “Los servicios sociales
en la Comunidad de Madrid: tendencias y
retos”. Organiza la Consejería de Asuntos
Sociales y Familia.
Asisten en representación del Colegio Adolfo de
Luxán vocal de la Junta del Colegio y Eva
Rodríguez Gracia.

26/11/18

Presentación YOUTH WIKI: Plataforma de las
Políticas Europeas de Juventud en la UCM.
Nuestro Colegio y la Facultad de CC.PP. y
Sociología organizaron esta presentación que se
celebró en dicha Facultad.
Realizaron la presentación nuestro Decano
Lorenzo Navarrete Moreno y nuestras
compañeras Laura Díaz Chorne, Celia Díaz
Catalán y Cristina Cuenca García..
Asistentes: 40.

29/11/18

Taller Orienta, Forma, Inserta en la sede de la
Fundación Alamedillas
Dirigido a personas de origen inmigrante en
búsqueda activa de empleo. Se trabajaron
dinámicas grupales de presentación, autoanálisis
orientado a mejorar CV, el mercado laboral
español, recursos y webs de búsqueda de
empleo.
Asistentes: 13
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DICIEMBRE DE 2018
Fecha
10/12/18

Contenido
El Colegio presenta con motivo del Día de los
Derechos
Humanos
una
campaña
colaborativa de sensibilización sobre la
discriminación múltiple de las mujeres
migrantes y refugiadas Fase final del Proyecto
CAPACES.
Consta de:
•
•

Ilustración final de la campaña “Todas
vivimos en Madrid. Abre tus ojos a la
diversidad”.
Video que se difundió en nuestra web, en
el canal vimeo y en el canal YouTube del
Colegio. El video ha sido subtitulado para
garantizar su accesibilidad a las personas
con dificultades auditivas.

10/12/18

Asamblea
ordinaria
de
la
Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid.
Asisten en representación del Colegio el
Decano Lorenzo Navarrete Moreno y el
secretario Andrés Asenjo Bezos.

10/12/1814/12/18

IX y última edición del Curso Orienta Forma
Inserta. Población Vulnerable. Comunidad de
Madrid.
Celebrado en nuestra Sede Social. Los
alumnos/as pudieron aprender técnicas de
comunicación efectiva, trabajo de campo y
técnicas de investigación.
Alumnos/as: 20

13/12/18

Presentación de los 9 capítulos referidos a
España de la Plataforma Europea Youth Wiki.
Trabajo realizado por el Colegio para el INJUVE
bajo el lema “Mejorar el conocimiento para
mejorar las políticas de juventud”. Introdujo
Lorenzo Navarrete Moreno, decano de
nuestro Colegio. Intervinieron: Leticia Sánchez
Palacín, Jefa de Área de Cooperación
Internacional del INJUVE, y nuestras
compañeras Laura Díaz Chorne y Celia Díaz
Catalán expusieron los contenidos y alcance de
esta nueva plataforma para los jóvenes.
Asistentes: 150
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Fecha

Contenido

13/12/18

Lleno absoluto de la mesa de análisis
“Andalucía en la encrucijada: encuestas en
tiempos de cambios”.
Organizada por nuestro Colegio, se celebróen
la sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes
de Madrid.
Modera: Manuel Mostaza Barrios, Director de
Asuntos Públicos de Atrevía y vocal de la Junta
de Gobierno del Colegio Nacional
Intervienen:
José Ramón Lorente, presidente de CELESTETEL:
José Miguel de Elías, director de Investigación
y análisis de Sigma Dos.
Juan Montabes, catedrático de Ciencia Política
en la Universidad de Granada e investigador
de CAPDEA
Narciso Michavila, presidente de GAD3.
José Félix Tezanos, presidente del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS.
Asistentes: 150

19/12/2018

Balance del Proyecto Orienta-Forma-Inserta.
Población Vulnerable. Comunidad de Madrid.
•
•
•

441 personas de población vulnerable
atendidas.
180 alumnos formados en el curso de
Auxiliar de Investigación de Mercados.
120 contratados en el sector de
Investigación de Mercados (el doble de lo
previsto.
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Fecha
21/12/18

Contenido
Reunión con la Directora General de Servicios
Sociales e Integración Social de la Comunidad
de Madrid, Encarna Rivero.
Reunión de seguimiento final del Programa
“Orienta, Forma, Inserta”. Se valoró muy
positivamente este proyecto y se ensalzaron
sus excelentes resultados. También se llegó al
compromiso de buscar formas de colaboración
entre ambas entidades para otros proyectos,
entre ellos el MICADO con la U.E.
Asisten:
• Encarnación Rivero Flor, Directora General
de Servicios Sociales e Integración Social
de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia
• Javier Sánchez Jiménez, Subdirector de
Servicios Sociales.
• Lorenzo Navarrete Moreno, Decano del
Colegio
• Eva Rodríguez Gracia, Coordinadora del
Proyecto “Orienta, Forma, Inserta”
• Laura Díaz Chorne, Coordinadora del
Departamento
de
Investigación
y
Proyectos.
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A2. ESCUELA DE VERANO
Total Nº de Alumnos en la Escuela de Verano: 82
Total Cursos realizados en la Escuela de Verano: 6
Satisfacción global de la escuela: 4,33 (Valoración entre 1 y 5)
Fecha
2-5 Julio

Curso

Foto

Consultoría para el sector público.
Coordinador: Manuel Mostaza.
Nº de Alumnos: 15
Satisfacción Global del Curso: 4,4

2-5 Julio

Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación
cuantitativa.
Coordinadora: Cristina Cuenca
Nº de Alumnos: 13.

9-12 Julio

Nuevas
Tecnologías
Aplicadas
Investigación Cualitativa.

a

la

Coordinador: Ricardo Zúñiga.
Nº de Alumnos: 7.
Satisfacción Global del Curso: 4,38
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Fecha
2-5 Julio

Curso

Foto

Género y Derechos Humanos.
Coordinadora: Delfina Mieville.
Nº de Alumnos: 16
Satisfacción Global del Curso: 4,49

2-5 Julio

Marketing para Elecciones y Gobiernos
Locales: Comienza la Marcha Atrás.
Coordinadora: Guadalupe Talavera
Nº de Alumnos: 20
Satisfacción Global del Curso: 4,14.

2-5 Julio

La Sociología y las violencias de Género: su
incidencia en la vida cotidiana y digital.
Coordinadora: Esther Castellanos.
Nº de Alumnos: 11
Satisfacción Global del Curso: 4,3
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A3. CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES
Entidad
Unión Europea

Contenido
Programa Horizonte 2020. Proyecto MOVE 2015-2018.
Finalizado en abril el Proyecto de investigación del Programa
Marco de Innovación e Investigación de la Unión Europea H2020
MOVE, que analiza los factores que facilitan o dificultan la
movilidad Europea por motivos laborales, académicos, de
formación profesional, voluntariado, y de emprendimiento entre
18 y 29 años. en 2018. Nuestro trabajo ha recibido una felicitación
especial por su alta calidad.

Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid.

CAPACES: Inclusión de mujeres migrantes y refugiadas desde la
diversidad
Proyecto subvencionado por la Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid. Objetivo: Contribuir a una
sociedad más inclusiva a través de la concienciación de la
población madrileña sobre la discriminación múltiple que
enfrentan las mujeres migrantes y refugiadas, y mediante la
sensibilización en la igualdad de trato como derecho fundamental
de todos/as los/as madrileños/as que favorece la convivencia en
la diversidad.
Período de desarrollo: 8 enero – 20 diciembre 2018

INJUVE.

Actualización de la Plataforma Europea Youth Wiki.
Convenio del INJUVE. Actualización de la información
correspondiente a los capítulos 1 a 9 referidos a España de la
Youth Wiki y realización de un plan de difusión básico con el fin de
darlo a conocer entre el público objetivo del mismo, teniendo en
cuenta las distintas directrices establecidas por la Comisión
Europea y por las que pueda establecer el INJUVE como Agencia
Nacional Española (ANE).
Período de desarrollo: 7 de marzo -1 de diciembre 2018

Consejería de Políticas Sociales y Orienta Forma e Inserta (Investigación de mercados,
Familia de la Comunidad de Madrid.
encuestación y afines).
Proyecto subvencionado por la Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid. Objetivo: Conseguir la
incorporación, o reincorporación, al mercado laboral de
inmigrantes cuyas características condicionen su integración
laboral. Proporcionar formación específica en encuestación y
otras tareas del sector de la investigación de mercados a
inmigrantes como forma de mejorar su empleabilidad en este
sector. Mejorar la empleabilidad de este colectivo, agilizando y
optimizando la intermediación entre oferta y demanda. Ofrecer a
las empresas una bolsa de empleo
Período de desarrollo: marzo – diciembre 2018
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Entidad
UNAD

Contenido
Actualización datos Perfil de personas usuarias 2017. Estudio
sobre el perfil de las personas con problemas de adicción.
Actividad anual que el Colegio lleva desarrollando desde 2013
para la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al
Drogodependiente, dirigida por nuestra compañera Cristina
Cuenca García. El estudio ha recabado los datos de las 44.787
personas atendidas en las 232 organizaciones (de ellas 39
atienden a menores de edad) de la red UNAD.
Período de desarrollo: enero-mayo 2018

CEOMA

Seminarios ADENTRO de animador sociocultural con mayores.
Realizados en colaboración con CEOMA.
Dirigidos por nuestros compañeros: Adolfo de Luxán y Ramón de
Marcos. Una media de 15 asistentes a cada seminario.
Celebrados en:
•
•
•

Santander (23-27 de abril de 2018)
Alcorcón-Madrid. (8-17 de mayo de 2018)
Valencia (junio de 2018)

Grupo El Corte Inglés

Convenio de Colaboración entre el Corte Inglés y nuestro Colegio
Para 2018 la actividad a realizar es un estudio para la validación
de un cuestionario adaptado de evaluación de riesgos
psicosociales: diseño de un nuevo cuestionario visado y validado.
por nuestro Colegio. Desarrollándose actualmente.
Firmado: 9 de marzo de 2018.

Fundación Impulsa Castilla la Mancha

El valor de la cultura, patrimonio y tradiciones en la juventud de
Castilla La Mancha dentro y fuera de la región: Expectativas y
valoraciones sociales.
Convenio para la realización de este estudio.
Objeto: estudiar la percepción de las posibilidades que percibe la
población en general con respecto a irse fuera o permanecer en la
comunidad autónoma de los/as jóvenes. La hipótesis planteada es
que la vinculación emocional al patrimonio cultural a partir de
símbolos facilita el mantenimiento de lazos con las personas y el
territorio de la región, de tal modo que pueda provocar la
búsqueda de mejores oportunidades para los jóvenes sustentadas
en un mejor aprovechamiento de ese patrimonio.
Firmado: 31 de julio de 2018

ACAP

Análisis Estrategias Autonómicas y buenas prácticas en Mapeo
sobre materia de transformación digital.
Acuerdo para la subcontratación al Colegio de servicios de
consultoría para su ejecución.
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A.4. SERVICIO DE EMPLEO Y CARRERA PROFESIONAL
A.4.1. RESUMEN.
•

Ligero aumento del número total de ofertas de empleo gestionadas (400) respecto a 2017.

•

Se han logrado 122 contrataciones, 4 más que en 2017.

•

Se mantienen como las tres áreas profesionales con más ofertas de trabajo: Investigación Social y
de Mercados, ONG’s y Ámbito Social y RR.HH.

•

Es el segundo año con un importantísimo aumento de las ofertas de Investigación Social y de
Mercados que ya alcanzan el 31’5% del total, siendo el área profesional con más ofertas de empleo
de este año por primera vez en los últimos 10 años.

•

Fuerte incremento de las ofertas que las empresas nos hacen llegar directamente, sin necesidad de
captación (272 en total, el 68%)

•

Segundo mejor registro histórico de jóvenes colegiados realizando prácticas remuneradas en
empresas (142), 13 más que 2017.

•

Se ha intensificado la presentación de Recursos (29) a convocatorias que no incluían nuestras
titulaciones, ganando varios de ellos, y obligando a la administración convocante a publicar unas
nuevas bases en la que se han incluido ciencias políticas y/o sociología.

A.4.2. OFERTAS DE EMPLEO.
EVOLUCIÓN ANUAL DE OFERTAS DE EMPLEO.
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EVOLUCIÓN MENSUAL OFERTAS 2018
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ORIGEN DE LAS OFERTAS 2018

Captación
Prensa+Contacto con
empresa
23,8%

Captación de Prensa
6,8%

Por un Colegiado
1,5%

Directo de empresa
68,0%

OFERTAS DE EMPLEO POR ÁREAS 201 8
Opinion Pública Marketing Otros
y Comunicación
5,5%
2,5%
PRL
3,3%

Formación
3,5%
Orientación Socio Laboral
5,5%
Consultoría AAPP y Otras
Consultorías
8,0%

RRHH
19,3%

Investigación Social y
Mercados
31,5%

ONG y Ambito Social
21,0%
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EVOLUCIÓN OFERTAS POR ÁREAS PROFESIONALES (en %)

A.4.3. CONTRATACIONES CONSEGUIDAS.
EVOLUCIÓN ANUAL DE CONTRATACIONES.
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EVOLUCIÓN MENSUAL CONTRATADOS/AS 2018
122 Colegiados/as (69 M y 53 H) han encontrado trabajo a través del Servicio de Empleo del Colegio.
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A.4.4. PROGRAMA DE PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EMPRESAS.
EVOLUCIÓN ANUAL DE CONVENIOS DE PRÁCTICAS FIRMADOS.
Tenemos 611 Convenios de prácticas firmados con empresas y otras entidades
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EVOLUCIÓN ANUAL DE COLEGIADOS/AS QUE REALIZAN PRÁCTICAS
142 Colegiados/as han realizado prácticas remuneradas en empresas en 2018
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A.4.5. OTRAS ACTIVIDADES.
COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO, BECAS Y PREMIOS 2010 -18
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COLOQUIOS, TALLERES Y MESAS SOBRE SALIDAS PROFESIONALES EN UNIVERSIDADES
•

23 de febrero de 2018: Universidad CEU-San Pablo. Realizada a alumnos del doble grado en
Derecho y Ciencias Políticas.

•

Universidad Carlos III.

•

19 de Noviembre de 2018. Universidad de Valencia. Destinada a alumnos del doble grado en
Sociología y en Ciencias Políticas y de la Administración Pública.
RECURSOS PRESENTADOS.

En 2018 se ha incrementado la cifra de Recursos presentados (alcanzando la cifra de 29) contra las bases de
convocatorias que no incluían nuestras titulaciones, para vacantes de Técnicos/as de Orientación Laboral,
Técnicos/as de Desarrollo Local, Técnicos/as de Administración General, Docentes, etc. en Ayuntamientos,
Diputaciones, Comunidades Autónomas, y otros organismos públicos de toda España. De todos ellos, seis
corresponden a la Comunidad de Madrid. En 5 casos se ha ganado el recurso y se ha modificado la
convocatoria, en 6 casos se ha desestimado el recurso y en el resto ha habido silencio administrativo.
REDES SOCIALES.
•
•
•

Se han alcanzado los 4.723 miembros del Grupo del Colegio en LinkedIn.
Perfil en Twitter del Servicio de Empleo (1315 seguidores).
Perfil en LinkedIn del Servicio de Empleo (6221 contactos).
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