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Comunidad Madrid 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO PROFESIONAL POLITÓLOGOS Y 

SOCIÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 27 DE ABRIL DE 2021 

 

En el Aula Andrés Asenjo Bezos de la sede el Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad 

de Madrid, a las 18:30 horas del día 27 de abril de 2021, en segunda convocatoria ordinaria, con la asistencia 

presencial de 41 miembros colegiados, 15 de forma presencial (miembros de la Junta entrante y saliente, 

censor de cuentas, y personal del Colegio), y de otros 26 online a través de Zoom, comienza la Asamblea 

General Extraordinaria del Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad de Madrid con el 

siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación de las actas de las anteriores asambleas ordinaria y 

extraordinaria del 29 de abril de 2019 
Se da por leída el acta, y sin ninguna alegación de los presentes se da aprobada por unanimidad. 

Se informa a los presentes de que no se pudo celebrar la Asamblea General en 2020 debido a que por situación 

de pandemia se tuvo que suspender. 

 

2. Informe del Decano sobre las actividades realizadas en 2020 y el programa 

de trabajo para 2021 
Toma la palabra el Decano D. Lorenzo Navarrete Moreno para explicar las actividades del Colegio durante el 

2020, destacando la transformación la actividad al teletrabajo debido a la pandemia y las restricciones 

sanitarias, que se ha superado de manera satisfactoria. Se disculpa porque por problemas de afonía va a poder 

hablar poco durante la asamblea, y da la palabra a Adolfo de Luxán. 

 

Toma la palabra el Secretario D. Adolfo de Luxán Castilforte para comentar más en profundidad las actividades 

que ha llevado a cabo el Colegio durante 2020.  

 

D. Adolfo de Luxán informa que, tras la publicación en el BOCM en julio de la modificación Estatutos, gracias a 

la cual se permite que se colegien las personas graduadas en Relaciones y Estudios Internacionales y Gestión 

y Administración Pública, se ha modificado el logo para que los nuevos colegiados de estas disciplinas se 

sientan representados. Además, se está utilizando como nombre comercial de nuestro Colegio el de “Colegio 

Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones internacionales y Administración Pública de la 

Comunidad de Madrid”, para utilizar un lenguaje más inclusivo tanto con las personas colegiadas de estas 

titulaciones, como en tema de género.  
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El Secretario informa de que entre enero y marzo de 2020, antes del estado de alarma, se llevaron a cabo de 

forma presencial diferentes actos: 

• Presentación del libro “Riesgo de exclusión y políticas sociales autonómicas en España” (24/01/2020)  

• Presentación del libro “Ciudad Periferia: el fracaso de la reconversión industrial madrileña 1980-2020” 

(05/02/2020). 

• Visita a nuestra sede de los estudiantes Ciencias Políticas de la Universidad CEU San Pablo 

(06/02/2020). 

• Jornadas de salidas profesionales para politólogos/as y sociólogos/as en la Universidad Carlos III 

(12/02/2020) 

• Visita a la exposición: “La Constitución por Forges” (18/02/2020) 

• Jornada sobre el sistema político estadounidense (19/02/2020).  

• Jornada sobre empleo en las instituciones europeas (09/03/2020)  

 

D. Adolfo de Luxán informa de que posteriormente se comenzaron a realizar todos los actos de manera online, 

en concreto los siguientes: 

• Jornada de salidas profesionales para estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid 

(12/05/2020) 

• Jornada informativa sobre las oposiciones a Técnico de Gestión, y Superior, de Empleo de la 

Comunidad de Madrid (03/06/2020),  

• Jornadas de salidas profesionales para estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (26/10/2020, y 

03/11/2020)  

• Jornada de salidas profesionales para estudiantes de Universidad de Valencia (28/10/2020).  

• Café Joven “Trump vs Biden: ¿Y ahora qué?” (13/11/2020). 

 

El Secretario informa de que desde septiembre se ha habilitado la nueva figura del precolegiado/a, para las 

personas que no hayan acabado su grado que puedan disfrutar de la mayoría de los servicios que ofrece el 

Colegio (excepto las ofertas de la bolsa de empleo), en la que se cuenta con 60 precolegiados/as. 

 

D. Adolfo de Luxán comenta respecto a la difusión en redes sociales, se ha conseguido llegar a más de 22.000 

seguidores, repartidos dentro de Twitter, Facebook, Linkedin e Instagram. 

 

También comenta que se ha creado una nueva insignia. 

 

El Secretario informa que, dentro de los programas de formación, en el Master Profesional en Dirección de 

Recursos Humanos, durante el curso 2019-2020, en las ediciones 36ª y 37ª que finalizó en marzo de 2020 se 

tuvieron 30 estudiantes y en el curso 2020-2021, en las 38ª y 39ª edición han participado 42 estudiantes. Las 
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ediciones 38 y 39 se han realizado en modalidad semipresencial con clases online y clases presenciales con 

aforos reducidos en las aulas. Respecto a de las oposiciones, durante 2020 hemos preparado a 12 personas 

paras las oposiciones para Técnico de Administración Civil, 30 para las de Técnico Superior de Administración 

Civil de la Comunidad de Madrid y 15 para las de Técnico de Gestión, y Superior, de Empleo de la Comunidad 

de Madrid, si bien no todos han estado preparando durante todo el año. 

 

Además, D. Adolfo de Luxán comenta que se han interpuesto recursos de reposición contra oposiciones para 

Ayuntamientos que no admitían a nuestras titulaciones, con las que se ha obtenido gran éxito, más que en 

años anteriores. 

 

El Secretario anuncia que en la Memoria de 2020 del Colegio que se presenta hoy se incluyen los diferentes 

proyectos que se han implementado y que son: 

• Proyecto Micado (proyecto europeo, subvencionado por la Comisión Europea, dentro del marco de 

Horizonte 2020). Se trata de un proyecto de integración de inmigrantes que tras el estudios de sus 

necesidades y de los servicios que tienen disponibles, crea una app para facilitar su integración. 

• Proyecto para UNAD sobre el estudio del perfil de las personas con adicciones 

• Proyecto para la Comunidad de Madrid sobre la evolución y tendencias de la emigración madrileña en 

el extranjero. 

• Proyecto propio sobre la epidemia y la sociedad centrado en los politólogos y sociólogos, sin 

financiación externa. 

Estos proyectos serán explicados más adelante por Dña. Laura Díaz Chorne, vocal de la Junta de 

Gobierno, y responsable del Departamento de Investigación del Colegio. 

• Proyecto para la dinamización del voluntariado con mayores junto con CEOMA. Este proyecto que 

tiene un importante componente presencial ha debido ser adaptado a un formato online, con charlas 

sobre el voluntariado 

3. Presentación de la memoria anual de gestión. Lectura, deliberación y 

aprobación, si procede de las cuentas de ingresos y gastos, balance de situación y 

cuenta de pérdidas y ganancias de 2019 y 2020 y de la memoria anual de gestión. 

Informe del censor de cuentas. 
Toma la palabra D. Marcelino Toubes Herrero, censor de cuentas, en primer lugar agradece a los colegiados/as 

que en la asamblea de 2019 se le nombrará a él y a D. Manuel Balldellou “colegiados de Honor” por la labor 

realizada durante tantos años como censores de cuentas del colegio nacional, y ahora del Colegio de Madrid, 

y hace extensivo a la Junta de Gobierno que les propuso. Hace este agradecimiento en nombre de D. Manuel 

Balldellou, ya que él igualmente se hubiera sentido muy feliz con la designación, pero no puede dirigirse a la 

asamblea por padecer alzheimer desde hace cuatro años. 
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D. Marcelino Toubes aclara que en esta ocasión se censuran las cuentas de los ejercicios económicos 2019 y 

2020, ya que al suspenderse la asamblea de 2020 no se pudieron censurar las cuentas de 2019. Respecto a las 

cuentas de 2019 y 2020, a la vista de los preceptivos balances de situación, de las cuentas de pérdidas y 

ganancias de cada año, al igual que en los años anteriores muestran una gran corrección contable, y reflejan 

por una parte la asunción por parte del Colegio de Madrid de actividades que antes corrían a cargo del Colegio 

Nacional, o que no existían, y potro respecto a 2020 reflejan las consecuencias la reducción de actividades 

debidas a las medidas de confinamiento impuestas para luchar contra la pandemia. DE esta forma mientras 

que en el ejercicio 2017 los ingresos fueron de 725.046€ y los gastos de 719.576€, en el 2019 bajaron a 

563.851€ y 559.459€ respectivamente, para el pasado 2020 ser los primeros de 494.755€ y los segundos 

491.804€. 

 

A continuación D. Marcelino Toubes dedica un emocionado recuerdo a D. Andrés Asenjo Bezos, felicita a la 

nueva Junta de gobierno que será proclamada electa después de la asamblea y le desea mucho acierto y éxito 

en su labor de revigorizar el Colegio con la incorporación de las nuevas titulaciones, y de darle mayor relace y 

consideración. Finalmente, expresa su deseo de ser relevad en el puesto como asesor de cuentas del Colegio, 

tras 41 años ocupando el mismo. 

 

Recibe un fuerte aplauso de las personas asistentes. 

 

Toma la palabra D. Adolfo de Luxán para la lectura, deliberación y aprobación de las cuentas de ingresos y 

gastos, y balance de pérdidas y ganancias reflejado en la memoria, censurado y revisado por D. Marcelino 

Toubes, y que se comparte con todos los miembros colegiados asistentes (VER ANEXO I). 

 

El Secretario hacer ver que dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias ha habido menos ingresos de los 

previstos y menos gastos de los previstos. Los gastos han sido de 491.804,20 € y los ingresos 494.755,43 €. Los 

ingresos han aumentado por mayor volumen por cuotas, primero por la incorporación de las dos nuevas 

titulaciones y segundo porque en los periodos de crisis aumentan las colegiaciones para acceder a las ofertas 

del Servicio de Empleo (si bien también hay más bajas, porque hay gente que prioriza gastos y da de baja su 

colegiación, pero eso se reflejara en las cuentas de 2021). Ha habido menos ingresos por la realización de 

menos proyectos de investigación, consultoría, convenios, etc. Respecto a los gastos, la plantilla en su totalidad 

ha estado en ERTE parcial entre marzo y junio, algunos de los trabajadores/as han estado en ERTE de 

suspensión, sin trabajar, y otros en ERTE de reducción, trabajando menos horas, por lo que los gastos han sido 

menores. 

 

El Secretario informa de que en el balance de situación hay un activo no corriente de 840.000, un activo 

corriente de 9.000 que hace un total de 849.788 €. El pasivo corriente es de 258.000 €, el pasivo no corriente 

504.000 € que hace un total de 789.848 € de patrimonio neto y pasivo. D. Adolfo de Luxán reconoce que ha 
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sido un año duro, en el que hemos tenido más ingresos por colegiaciones, pero menos por todos los demás 

conceptos, en el que hemos sufrido un ERTE, y nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias que nos ha 

impuesto la pandemia, pero a pesar de lo cual se ha podido gestionar bien, siendo la situación económica del 

colegio buena, estando saneado, e incluso se han podido ir reduciendo poco a poco deudas. Por tanto, no nos 

quejamos, teniendo en cuenta como lo han pasado otras instituciones, y otras personas, algunas de las cuales 

han perdido su empleo, y otras ya no nos acompañan.  

 

Se someten a votación las cuentas de ingresos y gastos de 2019 y 2020, y balance de pérdidas y ganancias 2019 

y 2020, y se aprueban por unanimidad, con 26 a favor y ninguno en contra, y sin abstenciones.  

 

4. Lectura, deliberación y aprobación del presupuesto de gastos e ingresos 

elaborado por la Junta de Gobierno para 2021 
D. Adolfo de Luxán presenta el presupuesto de 2021 (VER ANEXO II) con una reducción del 10% tanto de gastos 

como de ingresos sobre el presupuesto de 2020. Se prevé un aumento de los ingresos por cuotas, pero menos 

de gastos de explotación. Los ingresos en cuotas están bastante ajustados, la cantidad asignada a convenios, 

programas, e investigaciones es más incierta, porque es más difícil calcular estas cantidades con la 

incertidumbre actual. Se trata de unos presupuestos optimistas, y no se descarta que, en función de la 

evolución de los proyectos que se consigan se puedan llevar finalmente a cabo, pudieran tener que ajustarse 

ligeramente a la baja. Los gastos están calculados respecto a los ingresos, por lo que, si se obtienen menos 

ingresos por proyectos y programas, se reducirían los gastos en similar cuantía. 

 

Se someten a votación los presupuestos de 2021, y se aprueban por unanimidad 

 

Respecto a las cuotas y tasas para 2022, se mantienen las cantidades ya aprobadas en asamblea y vigentes en 

este momento (que incluyen una posible revaloración según el IPC anual nov-nov), no siendo necesario por 

tanto la aprobación de unas nuevas cuantías en las cuotas. 

5. Informe, si los hubiera, de los departamentos y comisiones de trabajo 
Toma la palabra D. Adolfo de Luxán para informar sobre la actividad del Servicio de Empleo y Carrera 

Profesional del Colegio. Explica que ha sido un año difícil por la pandemia, en el que ha habido una importe 

reducción de las ofertas gestionadas, tanto de empleo como de prácticas, por el confinamiento y las 

restricciones posteriores. El número de ofertas se redujo al mínimo durante el confinamiento, recuperándose 

fuertemente después del verano, pero con la llegada de la segunda y tercera ola, volvieron a descender, si bien 

no tanto como con la primera. Esta reducción de las ofertas de empleo ha afectado en mayor medida a 

personas recién tituladas, ya que se ha producido más en vacantes para personas sin, o con poca, experiencia. 

En 2020 gestionamos 175 ofertas de empleo, cuando lo habitual es estar en torno a las 400. El área que mejor 

ha resistido es el de ONGs, por los programas sociales que se han puesto en marcha. En cualquier caso, como 
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todos los años, las áreas de Recursos Humanos, ONGs e Investigación Social y Mercados, son los tres que más 

ofertas registran. A pesar de ser muchos menos, los empleos que se han conseguido (38) son, en su mayoría, 

puestos bastante sólidos y de proyección. Se ha hecho un esfuerzo en difundir la mayor cantidad posible de 

convocatorias de empleo público, becas y premios para compensar las bajadas de ofertas de empleo. También 

se han seguido impartiendo jornadas de oportunidades de empleo en diferentes universidades, tanto online 

como presenciales. Se ha mantenido la actividad en redes sociales, y se han ganado bastantes recursos de 

reposición 

 

Toma la palabra Dña. Laura Díaz para informar la actividad del Departamento de Investigación y los diferentes 

proyectos que se han desarrollado. El primero de ellos es el proyecto Micado, insertado en el marco de 

Horizonte 2020, el programa marco de investigación de la Comisión Europea, es un proyecto de tres años y 

medio, en el que participamos 15 entidades, de cinco países, para dar soluciones tecnológicas para la 

integración de migrantes y refugiados. El trabajo que hemos realizado en 2020 ha sido una revisión sistemática 

de la literatura en el que revisamos 558 documentos, elaboramos informes sobre cuales era los temas más 

estudiados, en cuales falta investigación, también recolectamos 189 indicadores sobre políticas de integración 

de migrantes en diferentes ámbitos, sobre todo salud, vivienda, educación, empleo y participación, 

elaboramos mapas a nivel nacional, regional y local sobre de quien dependía cada política, y el marco legal 

para responder a las demandas en los diferentes países. Luego realizamos la parte de recolección de demandas 

con varios grupos de co-creación y codiseño en los que participaron 137 migrantes, 61 miembros de ONGs, y 

se hicieron también 25 entrevistas con autoridades públicas. Finalmente hemos producido los contenidos para 

la app que se va a testar en 2021. En 2020 este Departamento también realizó un proyecto con la red de 

atención a las adicciones (UNAD) para la elaboración del perfil del usuario, dentro de Plan Nacional sobre 

Drogas. Se realizó otro proyecto sobre epidemia y sociedad en el que se pedía opinión a politólogos/as y 

sociólogos/as por ejemplo para ver en que ámbitos considerábamos que deberíamos estar más presentes para 

el abordaje de la pandemia. Tuvo una participación de más de 900 personas. Hemos realizado otros pequeños 

estudios sobre Castilla-La Mancha, y otras cosas pequeñitas. Por último, se realizó un estudio de evolución y 

tendencias de la emigración madrileña encargada por la Comunidad de Madrid y que formaba parte de la 

estrategia regional sobre migración y retorno de la Comunidad de Madrid, en el que realizamos una serie de 

entrevistas, y una encuesta online a más 700 emigrantes madrileños en el extranjero que nos daban cuales 

eran las motivaciones para irse, las motivaciones para volver (sobre todo la estabilidad), y sobre como obtenían 

la información (se usan más fuentes de información informales que formales). 

 

D. Lorenzo Navarrete agradece la asistencia a los asistentes online y presenciales. 

 

Toma la palabra D. Alberto María Martínez Cano para informar de la actividad de la Comisión de 

Medioambiente y Sostenibilidad. Explica la actividad de la comisión desde su creación en 2018. Han formado 

parte del Consejo asesor de la agenda desarrollo sostenible, que ha cambiado de denominación al cambiar la 
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Conserjería, denominándose ahora Comité Científico de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Comunidad 

de Madrid, y actualmente están trabajando en la estrategia de mitigación y adaptación. Han trabajado en 

indicadores que hacen referencia a la huella social, es decir el impacto social de las políticas públicas en materia 

de medio ambiente y de sostenibilidad. Tenemos reuniones con altores representantes tanto de la 

administración nacional, como regional. Asistimos a distintas ferias y congresos relacionados con la energía y 

el medio ambiente, como GENERA, y CONAMA. Y con motivo de la cumbre del clima que se celebró en Madrid 

en 2019, el Decano e Isabel de la Torre, que es nuestra representante en el Comité Científico-Técnico, 

participaron en unas jornadas con motivo de la COP25, en colaboración con la Fundación Canal. Ahora estamos 

a la espera del resultado de las elecciones porque se iba a adjudicar a una empresa toda la estrategia de 

mitigación del cambio climático, pero se ha paralizado por las elecciones. D. Alberto María Martínez Cano hace 

un llamamiento para que se sumen más colegiados/as a la Comisión. 

 

6. Nombramiento de gestores de cuentas para el año que viene 
Toma la palabra D. Lorenzo Navarrete, que agradece a D. Alberto María Martínez Cano su exposición. El Decano 

traslada los deseos de la Junta de proponer a D. Jaime Gallut García como censor de cuentas, ocupando el 

lugar de D. Marcelino Toubes. Como suplentes se propone a D. Luis Manuel Barrios Espadas y a D. Luis Sauceda 

Parejo. Estas personas en 2022 revisaran las cuentas de 2021. 

 

Se aprueban los nombramientos por unanimidad. 

 

7. Ruegos y preguntas 
Toma la palabra D. Lorenzo Navarrete para mostrar su solidaridad por los dos periodistas asesinados en 

Burkina Faso, que realizaban una importante y necesaria labor de denuncia de la depredación medioambiental   

que estamos llevando a cabo los seres humanos, así como para expresar su apoyo a la India, por la situación 

que está pasando en relación a la pandemia. Consta en acta la solidaridad de esta asamblea tanto con la India, 

como los familiares y allegados de estos dos periodistas. 

 

8. Proclamación de la Junta de Gobierno 
Toma la palabra D. Adolfo de Luxán para decir que solo se ha presentado una candidatura en las elecciones a 

la Junta de Gobierno, por lo que según nuestros Estatutos no es necesaria realizar la votación (al contrario que 

ocurría anteriormente con los estatutos del Colegio Nacional).  
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Por consiguiente, se declara electa la nueva Junta de Gobierno formada por las siguientes personas: 

Nombre y apellidos Cargo N. Coleg. DNI 

D. Lorenzo Navarrete Moreno Decano   918 02177050P 

Dña. Balbina López de la Torre García Vicedecana 2965 07528892A 

D. Adolfo de Luxán Castilforte Secretario 4941 50849905X 

D. Javier González Serrano Tesorero 4999 45421707L 

Dña. Marcelina Rodríguez Otero Vocal 1818 36022292Z 

Dña. Laura Díaz Chorne Vocal 8930 50876795J 

D. Alberto María Martínez Cano Vocal 4691 11922879R 

Dña. Maria del Pilar Antolínez Merchán Vocal 3413 2531454M 

Dña. Sara López-Camacho Herráez Vocal 4913 51936334B 

 

Se recuerda que con la reforma de nuestros Estatutos que acaba de entra en vigor, se ha ampliado el número 

de miembros de la Junta, que ahora cuenta con 9 personas. D. Adolfo de Luxán expresa que se agradece este 

mayor número porque en la Junta anterior a veces nos hemos quedado cortos y no dábamos abasto, más con 

las bajas que hemos tenido este año. 

 

Aplauso general y bienvenida a la nueva Junta.  

 

Adolfo de Luxán agradece la asistencia a los colegiados/as que han asistido tanto presencialmente cono online, 

y manifiesto su deseo de que la próxima reunión de la asamblea pueda celebrarse presencialmente, pudiendo 

reencontrarnos físicamente y compartir abrazos, besos, con nuestro tradicional ágape después de la asamblea. 

 

Más aplausos. 

 

Siendo las 19’45 horas se da por finalizada la asamblea 

 

 

 

 

 

 

       Vº Bº 

Adolfo de Luxán Castilforte    Lorenzo Navarrete Moreno 
Secretario de la Junta de Gobierno   Decano 

  



 
 

9 
 

 
Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la 

Comunidad Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 2020 Y BALANCE DE SITUACIÓN 
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ANEXO 2 

PRESUPUESTO 2021 
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PRESUPUESTO 2021 

GASTOS  710.100 

2. APROVISIONAMIENTOS   17.300 
602 EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y EQUIPOS 14.450 

603 EDICIONES Y REPROGRAFÍA 2.850 

3. GASTOS DE PERSONAL   203.000 
640 GASTOS DE PERSONAL 150.000 

642 SEGURIDAD SOCIAL 50.000 

649 OTROS GASTOS SOCIALES 3.000 

4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN   387.800 
621 ARRENDAMIENTOS 4.000 

622 MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL  32.000 

623 PROFESIONALES EXTERNOS  60.000 

624 TRANSPORTE Y LOCOMOCIÓN 2.200 

625 SEGUROS GENERALES 3.000 

626 SERVICIOS BANCARIOS  8.000 

627 RELACIONES PÚBLICAS Y MERCHANDISING 3.000 

628 SUMINISTROS 19.500 

629 OTROS GASTOS  3.500 

631 TRIBUTOS, TASAS Y PATENTES 2.000 

653 PREMIOS BECAS Y AYUDAS 3.000 

654 PUBLICACIONES Y CARTELERÍA 4.000 

655 DIVULGACIÓN/ACTIVIDADES PROFESIONALES  9.000 

656 SERVICIOS DE FORMACIÓN PROPIOS 62.700 

657 CONVENIOS, PROGRAMAS/INVESTIGACIÓN 147.900 

658 
COLABORACIÓN OTROS COLEGIOS 
PROFESIONALES 9.000 

659 COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 15.000 

8. GASTOS FINANCIEROS   18.000 

6623 
INTERESES DE DEUDA CON ENTIDADES DE 
CRÉDITO 18.000 

PROVISIÓN PAGOS A ACREEDORES   84.000 
  HIPOTECA 53.000 

  OTROS ACREEDORES 31.000 

   

INGRESOS 710.100 

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO   335.100 
700 CUOTAS COLEGIALES 320.100 

701 OTROS INGRESOS 15.000 

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN   375.000 
758 SERVICIOS DE FORMACIÓN PROPIOS 190.000 

759 CONVENIOS, PROGRAMAS E INVESTIGACIONES 185.000 

 


