APROBADAS LAS CUENTAS ANUALES 2016 DE UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
La Asamblea General de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, compuesta por
los Colegios Profesionales que la integran, aprobó en la tarde de ayer, las cuentas anuales del
ejercicio 2016, por 68 votos a favor y una abstención.
Entre las acciones más relevantes desarrolladas por Unión Interprofesional durante el año
2016, la Presidenta, Sonia Gumpert, reseñó la reciente publicación de la Guía de peritos 2017 y
recordó la importancia de la vía de colaboración abierta en este aspecto con el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, órgano que, desde 2015, centraliza y gestiona la designación
judicial de los peritos para los Juzgados y Tribunales de Madrid. Asimismo, quiso destacar que
desde UICM, un año más, se ha trabajado con la esperanza convertirnos en un foro de defensa
de los intereses comunes de las Corporaciones que la integran y en un referente para la
Sociedad Civil en la mejora de las actuaciones profesionales. Seguidamente, informó del resto
de actividades llevadas a cabo el pasado año, todas ellas recogidas en la Memoria Anual
2016 de la Asociación, que también se presentó en dicha Asamblea.
Asimismo, con gran satisfacción, la Presidenta de UICM recordó que, con objeto de poner en
valor el trabajo que realizan los Colegios Profesionales y la función social que llevan a cabo en
favor de la ciudadanía, desde UICM se está trabajando, en colaboración con la gran mayoría de
los Colegios que la integran, en la celebración de la I Edición del Día de las Profesiones con el
objetivo principal de dar a conocer la esencia de las profesiones a los diferentes sectores de
nuestra Sociedad (ciudadanos, universitarios, estudiantes, etc).
Por otro lado, en cuanto a las cuentas anuales 2016, se informó que los ingresos de la entidad
han experimentado una reducción del 1,12% sobre la cantidad presupuestada, así como los
gastos han experimentado un incremento de un 2,58% sobre el importe presupuestado,
además de darse cuenta detallada de las magnitudes económicas de los estados financieros de
dicho ejercicio.
Igualmente, se destacó que para el desarrollo de sus actividades, UICM ha empleado unos
recursos de 171.979,59 euros, obteniendo unos ingresos de 197.108,59 euros, lo que ha
generado una variación patrimonial positiva de 25.129,00 euros después de impuestos en el
año 2016. Asimismo, se informó que dicho resultado se destinará íntegramente a reducir el
patrimonio neto negativo, y de esta forma poder conseguir disminuir las necesidades de
financiación ajena de la entidad.

