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Distinguida/o compañera/o:

Para dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 36 del Reglamento de 

Régimen Interior colegial, la Junta de Gobierno de la Primera Delegación Regional 

del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, una vez finalizado 2015, somete a la 

consideración de su Asamblea Regional, la síntesis de su gestión a lo largo del pasado 

ejercicio, a la espera de contar con la preceptiva aprobación y deseada confianza.

Recibiremos cuantas críticas suscite nuestro proceder, en aras de una mejora de las 

aspiraciones e intereses de este Colectivo, que nos enorgullecemos en representar.

Madrid, enero de 2016,

JUNTA DE GOBIERNO

Primera Delegación Regional
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Junta Gobierno Regional
Comisión Permanente
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Presidente:
Don Ricardo Fernández Carmena (2012-2016)
c/ Ayala nº 100
28001 MADRID
Tfno: 91/431.08.41

Delegado Provincial de Cáceres:
Dª Eva Mª Martín González (2014-2018)
c/ Antonio Hurtado nº 11
10002 CÁCERES
Tfno.: 927/22.45.70

Contador:
Don Carlos Pascual Goenaga (2014-2018)

Vocal Colegiado No Ejerciente:
Dª María José Garzón Fernández (2012-2016)

Delegado Provincial de Albacete:
Don Francisco Díez Núñez (2014-2018)
c/ Rosario nº 46
02001 ALBACETE
Tfno.:967/50.64.84

Secretario:
Don José Antonio Aranda Muñoz (2014-2018)
c/ Francisco Silvela nº 36
28028 MADRID
Tfno: 91/ 355.98.04

Delegada Provincial de Badajoz:
Dª Trinidad Rodríguez-Viñals Causiño 
(2012-2016)
Avda. de Europa nº 7, 06004 BADAJOZ
Tfno: 924/25.75.55

Presidente:
Don Ricardo Fernández Carmena

Vicepresidente:
Don Agustín Ordovás Muñoz

Secretario:
Don José Antonio Aranda Muñoz

Vicepresidente:
Don Agustín Ordovás Muñoz (2014-2018)
c/ Gutiérrez Solana nº 1
28036 MADRID
Tfno: 91/561.67.71

Delegada Provincial de Ciudad Real:
Dª María Eugenia Buján Freire (2012-2016)
c/ María Cristina nº 3
13001 CIUDAD REAL
Tfno: 926/22.36.51 (EXT. 628)
eugeniabujan@gmail.com

Delegada Provincial de Guadalajara:
Dª Carolina Fernandez Carmena (2012-2016)
c/ Exposición nº 5
19001 GUADALAJARA
Tfno: 949/22.84.38
cfercar@hotmail.com

Delegado Provincial de Cuenca:
Don Pedro Notario Quintero (2014-2018)
Avda. Carretería nº 60
16004 CUENCA
Tfno: 969/21.10.26
opticanotario@opticanotario.com

Delegado Provincial de Madrid:
Don Alberto Barroso Rubio (2014-2018)
c/ Hortaleza nº 98
28004 MADRID
Tfno: 91/319.66.85
opticalynx@yahoo.es

Delegada Provincial de Toledo:
Dª Ana Isabel Iglesias Llamas (2014-2018)
c/ Concepción nº 3
45470 LOS YÉBENES (Toledo)
Tfno: 925/32.05.14
colosyebenes@yahoo.es

Tesorero:
En funciones, Don Alberto Barroso Rubio

Contador:
Don Carlos Pascual Goenaga

Tesorero: 
Vacante

COMPONENTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA 
PRIMERA DELEGACIÓN REGIONAL DEL COLEGIO 
NACIONAL DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS

MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
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Acta de Reunión Ordinaria
de Asamblea Regional
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En Madrid, siendo las veintiuna horas y treinta minutos del día veintiséis de marzo de dos mil quince, 
en la Sede de la Primera Delegación Regional del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, sito en la 
calle José Ortega y Gasset nº 74-1º A de MADRID, se reúne, en segunda convocatoria y sesión ordinaria, 
la Asamblea Regional de Colegiados, tras realizar el cómputo de los presentes (18 Colegiados Ejercientes 
y  2 No Ejercientes) y representados (51 Colegiados Ejercientes y 2 No Ejercientes), de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 33 del Reglamento de Régimen Interior Colegial, bajo la presidencia de Don Ricardo 
Fernández Carmena, Presidente Regional, asistido por los miembros de su Junta de Gobierno, Don Agustín 
Ordovás Muñoz, Don Enrique Colilla Martínez, Don Carlos Pascual Goenaga, Don Alberto Barroso Rubio, 
Dª Ana Isabel Iglesias Llamas, Dª Mª José Garzón Fernández y Don José Antonio Aranda Muñoz, quien 
intervino como Secretario.

Tras dar la bienvenida a los asistentes, Don Ricardo Fernández propone que se guarde un minuto de silencio 
por los fallecidos en la catástrofe aérea que tuvo lugar en el día de ayer en los Alpes franceses y entre cuyas 
víctimas, un significativo número de ellos eran españoles. A continuación, abre la sesión y cede la palabra 
al Sr. Secretario, que inicia procede de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior.
2º.- Estudio, discusión y aprobación, si procede de la Cuenta General de Ingresos y Gastos de 2014.
3º.- Estudio, discusión y aprobación, si procede, del Presupuesto Ordinario de 2015.
4º.- Discusión y aprobación, si procede, de la Memoria relativa a 2014, presentada por la Junta de Gobierno 
Regional.
5º.- Fijación de la Cuota Suplementaria 2015.
6º.- Proyectos a realizar en 2015.
7º.- Propuestas de los Colegiados para elevar a la Junta de Gobierno Nacional e incluir en la reunión de la 
Junta General de Colegiados.
8º.- Ruegos y Preguntas.

PUNTO PRIMERO.- Por hallarse, en poder de los presentes, el texto del Acta de la última reunión ordinaria 
de la Asamblea de Colegiados de la Primera Delegación Regional, correspondiente al pasado 27 de marzo 
de 2014, como documentación remitida a los Colegiados para su conocimiento, análisis y debate, y 
también expuesta en la web de la Corporación (conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley 
2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales) se renuncia a su lectura. El Secretario consulta a los 
presentes si desean alguna aclaración respecto al referido documento, a lo que responden negativamente. 
A continuación, Don José Antonio Aranda Muñoz pregunta a los asistentes sobre la aprobación del Acta, 
que resulta aprobada por unanimidad.

REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA REGIONAL
PRIMERA DELEGACIÓN
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PUNTOS SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO.- A continuación, se tratan conjuntamente estos apartados, 
dada su interconexión.

Toma la palabra el Señor Tesorero Regional, Don Enrique Colilla Martínez para referirse, en primer 
término a la Cuenta General de Pérdidas y Ganancias de 2014, presentada según formato exigido por Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades 
sin fines lucrativos. Como vienen siendo habitual, en aras de facilitar la comprensión de los documentos 
contables, así como la mayor transparencia y claridad posibles que permitan ofrecer una información 
sencilla y completa a los colegiados, se les ha remitido, con la documentación reglamentaria, otra que 
contiene de forma más detallada los ingresos y gastos del ejercicio. Al igual que en pasados ejercicios, a la 
precitada documentación también puede accederse a través de la web de la Corporación, donde aparece 
expuesta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero de 
Colegios Profesionales.

El Sr. Tesorero detalla los INGRESOS alcanzados a lo largo del ejercicio, que ascienden a un total de 
318.237,52€ (trescientos dieciocho mil doscientos treinta y siete euros con cincuenta y dos céntimos) y los 
GASTOS a 279.786,73€ (doscientos setenta y nueve mil setecientos ochenta y seis euros con setenta y tres 
céntimos).

Comparados los anteriores resultados con lo presupuestado para 2014, se observa que el importe de los 
gastos producidos durante el pasado ejercicio, se ajustan de modo muy aproximado a los presupuestados 
para el mismo período, extremo que evidencia una importante precisión en las estimaciones realizadas. 

Respecto al capítulo de ingresos, explica el señor Tesorero que la cantidad estimada en el capítulo de 
cuotas periódicas, se acerca en gran medida a lo presupuestado para el pasado ejercicio, si bien se han 
superado las previsiones en el apartado Cuotas de Entrada; se han incrementado en el correspondiente a 
Subvenciones por el Convenio de Colaboración en PPV, con la firma de un nuevo Acuerdo en la Comunidad 
de Extremadura; y se ha obtenido, además, aportación de Tesorería del Colegio Nacional para compensar 
gastos de carácter preferentemente cultural, por valor de 15.237€. Por otra parte, han sido inferiores los 
ingresos financieros, fruto de la situación que vive el mercado.

Todo ello se traduce, en un resultado positivo del ejercicio de 38.450,79€ (treinta y ocho mil cuatrocientos 
cincuenta euros con setenta y nueve céntimos).

Don Francisco Valera consulta sobre los gastos de envío de circulares. Se le responde que, si bien muchos de 
sus compañeros han solicitado recibir las comunicaciones de la Corporación a través de correo electrónico, 
aún existe un buen número de colegiados que prefieren recibirlas mediante correo postal, de ahí, que, 
aunque dicha partida se haya reducido respecto a pasados ejercicios, continúe suponiendo un gasto muy 
importante.

A continuación, Don José Manuel Vela pregunta si se espera reducir la partida de gastos relativa a impresión 
de folletos de Ópticos-Optometristas y establecimientos de óptica adheridos al Convenio en Prevención y 
Promoción de la Visión en la Comunidad de Madrid. Le responde el Sr. Presidente que se está trabajando 
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con las autoridades sanitarias de dicha Región para conseguir fórmulas efectivas de divulgación de los 
datos de los colaboradores y del espíritu del acuerdo que impliquen un menor esfuerzo económico para la 
Corporación.

Prosigue el Sr. Vela en el uso de la palabra, para pedir información detallada sobre los gastos por reuniones 
de órganos de gobierno y personal. Se le responde que aparece reflejada en la documentación contable; a 
pesar de ello, se amplía pormenorizadamente el anterior extremo.

Posteriormente, el Sr. Tesorero Regional se remite al informe favorable, fechado el 31 de enero de 2015, de la 
auditora, Dª Montserrat González Fernández, designada por el Colegio Nacional, respecto a que, las Cuentas 
Anuales del ejercicio 2014, en poder de todos los colegiados de esta Delegación, expresan “en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Primera Delegación 
Regional (Madrid) del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas al 31 de Diciembre de 2014, así como de 
los resultados de sus operaciones al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios 
contenidos en el mismo”. Seguidamente, consulta a la Asamblea sobre la aprobación de la Cuenta General 
de Ingresos y Gastos de 2014, que resulta unánimemente aprobada.

El Sr. Colilla continúa su intervención para referirse a que la planificación de la actividad de la Primera 
Delegación, durante 2015, dentro de una habitual contención del gasto, a fin de evitar que el pago de 
las cuotas colegiales suponga una carga especialmente gravosa para nuestros colegiados, que no verán 
desatendidos los servicios que desde esta Primera Delegación se les prestan.

Se analiza el total de los gastos e ingresos previstos en 2015, que asciende a la cantidad de 315.300€ 
(trescientos quince mil trescientos euros), a los que podría hacerse frente reduciendo en un algo más de 
un 2% las cuotas periódicas vigentes hasta el pasado ejercicio; es decir, en 2015, se proponen las siguientes 
cantidades en concepto de Cuota Suplementaria: ochenta y dos euros (82€) para los Ejercientes y treinta y 
cuatro euros (34€) para los No Ejercientes.

Se invita a los presentes a exponer aquellas objeciones o aclaraciones que deseen manifestar sobre el 
asunto. No se produce ninguna.

Seguidamente, se consulta a la Asamblea sobre la aprobación del Presupuesto 2015, y las cuotas 
suplementarias, a razón de 82€ para los Colegiados Ejercientes y 34€ para los No Ejercientes.

La Asamblea aprueba por unanimidad el Presupuesto para 2015 y las Cuotas Suplementarias de tal ejercicio, 
en los términos expuestos, a la vez que autoriza a la Junta de Gobierno Regional a la libre disponibilidad 
de las partidas de gasto, para cubrir algún déficit que pudiera surgir como consecuencia de la actividad 
ordinaria de la Delegación Regional.

PUNTO CUARTO.- Por hallarse en poder de todos los Colegiados de esta Regional, a quienes se les remitió 
por Correo, y también se encuentra expuesta en la web de la Corporación (conforme a lo dispuesto en 
los artículos 10 y 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales) la Memoria síntesis de 
las gestiones realizadas desde esta Delegación durante 2014, se les sugiere, antes de consultarles sobre la 



16

aprobación de su contenido, que formulen cuantas dudas pueda haberles suscitado la lectura del antedicho 
documento. 

Interviene Don Daniel Pradana para solicitar más información sobre las medidas adoptadas contra la venta 
telemática de productos sanitarios sujetos a prescripción. Le responde detalladamente la Asesora Jurídica 
sobre las acciones emprendidas y resultados obtenidos en aplicación de la prohibición contenida en el 
artículo 2.5 de la vigente Ley   de Garantía y uso racional del Medicamento y Producto Sanitario.

Posteriormente, Don Máximo Martínez consulta sobre el estado de tramitación del proyecto de Real Decreto 
por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal 
estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización. Le responde la Asesora Jurídica 
que se aprobó el pasado 13 de marzo en Consejo de Ministros, si bien aún no está publicado en el Boletín 
Oficial del Estado. Se refiere, no obstante a la reseña aparecida en la página de Moncloa, en cuanto a que se 
trata de un instrumento que permitirá garantizar la movilidad de dichos profesionales en todo el Sistema 
Nacional de Salud, por cuanto, en virtud de esta norma, el personal estatutario podrá acceder a plazas 
vacantes en otras Comunidades Autónomas, mejorando la calidad de la asistencia y haciendo efectiva la 
garantía de su movilidad, tal y como recoge la Ley de Calidad y Cohesión de 2003.

El texto prevé que el catálogo pueda estar permanentemente actualizado y establece un procedimiento 
para su actualización, lo que supone la homologación de 351 categorías profesionales a 131 categorías de 
referencia, a fin de simplificar y facilitar la movilidad.

PUNTO SEXTO.- Don Alberto Barroso toma la palabra para detallar las actividades de formación continuada 
acreditadas que se están desarrollando en Castilla- La Mancha y Extremadura sobre Problemas de Visión 
binocular y Adaptación y manejo de refracciones prismáticas, muy bien valoradas por los colegiados 
asistentes.

También se refiere a otras actividades sobre baja visión y ortoqueratología que pretenden celebrarse en la 
Comunidad de Madrid.

PUNTO SÉPTIMO.- Don Máximo Martínez solicita que se pida a la Junta de Gobierno Nacional que entre en 
la documentación contable aparezca un desglose detallado y pormenorizado de las dietas y compensaciones 
económicas recibidas por los miembros del antedicho órgano.

PUNTO NOVENO.- Don Agustín Pérez Petisco solicita que, en la próxima web de la Delegación, aparezca 
información fácilmente localizable de los convenios laborales aplicables a los Ópticos-Optometristas que 
ejerzan en Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.

Don Máximo Martínez solicita que se traslade al Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Murcia, 
en relación a la  Orden de la Consejería de Educación de Murcia, de 13 de marzo de 2015 (por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de los procedimientos selectivos para ingreso, accesos y 
adquisición de nuevas especialidades, en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y 
Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a celebrar en el año 2015, y por la que se regula 
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la composición de las listas de interinidad en estos cuerpos para el curso 2015-2016) por qué el Grado 
en Óptica y Optometría no está entre las titulaciones contempladas para impartir la asignatura “proceso 
sanitario”. Igualmente solicita que se investigue si dicha asignatura se imparte en Educación Secundaria en 
las Comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid y podrían optar a plazas como profesorado 
de la misma los Graduados en Óptica y Optometría.

Y sin más asuntos que tratar, previo agradecimiento a los asistentes, se levanta la sesión, siendo las cero 
horas y treinta y cinco minutos del día veintisiete de marzo de dos mil quince, de lo que doy fe, como 
Secretario en funciones con el Visto Bueno del Presidente.
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Acuerdos de los Órganos
de Gobierno
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Durante el presente ejercicio, la Junta de Gobierno de la Primera Delegación Regional y su Comisión 
Permanente, haciendo uso de sus facultades reglamentarias han celebrado reuniones en las siguientes 
fechas:

JUNTA DE GOBIERNO:
26 de septiembre de 2015 y de 24 enero de 2016.

COMISIÓN PERMANENTE:
8 y 22 de enero; 5 y 16 de febrero; 5, 17 y 31 de marzo; 13 y 28 de abril; 12 y 26 de mayo; 11 y 23 de junio; 
9 y 23 de julio; 4 de agosto;8 y 22 de septiembre; 6, y 22 de octubre; 5 y 19 noviembre; 1 y 17 de diciembre, 
todo ello de 2015.

En las precitadas reuniones se adoptaron los siguientes acuerdos:

I.- Aprobar plantilla de cuestionario trimestral sobre derivaciones de pacientes hacia establecimientos de 
óptica adheridos al Convenio de colaboración en Prevención y Promoción de la Visión en Extremadura.

II.- Efectuar valoración técnica de productos sanitarios con adaptación individualizada con motivo de 
reclamaciones recibidas en esta Delegación.

III.- Solicitar a la Decana de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid 
la subsanación de los errores detectados, desde esta Primera Delegación Regional, en el nombramiento de 
tutores externos de prácticas.
 
IV.- Solicitar entrevista con el Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid a fin de 
interesarse sobre la situación de los Ópticos-Optometristas incorporados a la sanidad pública de la Región 
y solicitar expresamente la creación de la categoría profesional estatutaria de Óptico-Optometrista.

V.- Remitir informe, a petición de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
de la Comunidad de Madrid, sobre determinadas actividades enmarcadas en el ámbito de la Optometría, 
pendientes de acreditación

VI.- Remitir, a los colegiados de la Delegación Regional información sobre la celebración de las III Jornadas 
de la Asociación Española de Optometristas. 

VII.- Solicitar información al Secretario de la Junta de Gobierno Nacional sobre el estado de tramitación de 
expediente informativo incoado por presunta mala praxis a colegiada de Madrid.

VIII.- Intensificar las comunicaciones vía correo electrónico a fin de ganar en rapidez y reducción de gastos.

FECHAS DE LAS REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO 
Y COMISIÓN PERMANENTE: ACUERDOS ADOPTADOS
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IX.- Participar, a través de la Asesora Jurídica de la Delegación, en la redacción del recurso de casación 
contra sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en procedimiento ordinario 
739/2011.

X.- Solicitar la inclusión de un punto del Orden del Día, en la próxima reunión de la Junta de Gobierno 
Nacional, relativo al estudio de instar colegiaciones de oficio.

XI.- Remitir a la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno Nacional, solicitud de control-visión para 
realizar, por colegiados de la zona, en la provincia de Cuenca.

XII.- Enviar a los colegiados de Extremadura, participantes en el Convenio en PPV en aquella Región, 
cuestionario para cumplimentar trimestralmente sobre pacientes recibidos como consecuencia de la 
aplicación del antedicho Acuerdo.

XIII.- Informar a los colegiados responsables de establecimientos de óptica de Madrid, sobre la posible 
pérdida de vigencia de la autorización sanitaria de aquéllos.

XIV.- Tramitar, ante la Subdirección General de Autorización y Acreditación, diligencia de autorización 
de diferentes Libros de Prescripciones Ópticas de establecimientos de óptica de la Comunidad de Madrid.

XV.- Aprobar la celebración del curso “Problemas de visión binocular: ¿Refracción, prismas o terapia? 
Impartido por el Óptico-Optometrista, Dr. Don Juan de la Cruz Cardona Pérez, para 35 asistentes, en 
Toledo, los días 7 y 8 de marzo 2015

XVI.- Nombrar a Dª Eva Mª Martín González y a Dª Trinidad Rodríguez Viñals Causiño, Delegadas 
Provinciales de este Colegio en Cáceres y Badajoz, como representantes de esta Corporación en la Comisión 
de Seguimiento del Convenio en PPV en Extremadura.

XVII.- Remitir escrito recordatorio a todos los colegiados de Extremadura, sobre cumplimiento de normativa 
de establecimientos de óptica en aquella Región 

XVIII.- Aprobar contenido del Informe que el Presidente Regional pronunciará ante la Junta de Gobierno 
Nacional el día  17 de abril de 2015.

XIX.- Reiterar  a los servicios regionales de salud de las Comunidades integradas en el ámbito territorial de la 
Primera Delegación, la petición de creación de la categoría profesional estatutaria de Óptico-Optometrista.

XX.- Reunirse con responsables de determinados grupos políticos para que propicien la creación de la 
categoría profesional estatutaria de Óptico-Optometrista en los servicios regionales de salud de las 
Comunidades integradas en el ámbito territorial de la Primera Delegación.

XXI.- Colaborar con la Asociación EDUCO en la adquisición de material para una consulta de optometría 
instalada en el dispensario Enrique de Ossó en Managua.
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XXII.- Aprobar contenido del Informe sobre la aplicación del Convenio en PPV en Extremadura, durante el 
primer trimestre de 2015, para presentar ante la Comisión de Seguimiento del Acuerdo.
 
XXIII.- Comunicar al SER+MAS las discrepancias apreciadas en la relación de adheridos al Convenio en 
materia de desarrollo de actividades en prevención y promoción de la visión, durante 2015, confeccionada 
por el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Inspección de la Comunidad de 
Madrid.

XXIV.- Subsanados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, los errores detectados en la 
relación de ópticas adheridas al Convenio en materia de desarrollo de actividades en prevención y promoción 
de la visión, editar el listado de ópticos-optometristas y establecimientos de óptica colaboradores para su 
distribución, desde los Servicios Generales de la Dirección General de Atención Primaria, a los distintos 
centros de Salud de la Comunidad, vigente durante 2015.

XXV.- Celebrar el curso “Problemas de visión binocular: ¿Refracción, prismas o terapia? Impartido por el 
Óptico-Optometrista, Dr. Don Juan de la Cruz Cardona Pérez, para 35 asistentes, en Cáceres, los días 21 y 
22 de marzo 2015

XXVI.- Enviar, a todos los colegiados ejercientes de la Primera Delegación, la apertura de plazo, comunicada 
desde la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid, para solicitar 
alumnos procedentes del antedicho centro, interesados en realizar prácticas externas no curriculares en 
establecimientos de óptica del territorio de nuestra demarcación.

XXVII.- Poner en conocimiento de los Colegios territoriales de Ópticos-Optometristas y de determinadas 
Delegaciones Regionales del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, datos de páginas web de empresas 
con domicilio social en su ámbito territorial, desde las que se comercializan productos sanitarios ópticos 
que requieren adaptación individualizada y están sujetos a prescripción.

XXVIII.- Comunicar, a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
de Madrid, las irregularidades detectadas en distintos expedientes de acreditación de los que se ha tenido 
conocimiento, especialmente en aquellos casos en los que se solicita acreditar, como formación continuada 
para determinados colectivos sanitarios, materias que no forman parte de su aprendizaje curricular

XXIX.- Encargar a “Gráficas Danubio”, la impresión del listado de adheridos, durante el ejercicio 2015, al 
Convenio de colaboración en materia de prevención y promoción de la visión, en la Comunidad de Madrid.

XXX.- Proponer a responsables de la Dirección General de Atención Sanitaria y Calidad del SESCAM la 
celebración de actividades de formación continuada para los Ópticos-Optometristas adheridos al Convenio 
en PPV durante 2015, en aquella, Región, así como el posible contenido de tales actividades.

XXXI.- Autorizar la reclamación judicial de cuotas contra distintos colegiados deudores.

XXXII.- Celebrar el curso “Adaptación y Manejo de Refracciones Prismáticas” impartido por el Óptico-
Optometrista, Dr. Don Juan de la Cruz Cardona Pérez, para 35 asistentes en Toledo, los días 11-12 abril de 
2015
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XXXIII.- Enviar informe al Secretario de la Junta de Gobierno Nacional sobre el documento en el que se 
han definido los procedimientos de alta, baja, cambio de situación y de Colegio de Ópticos-Optometristas, 
para el nuevo programa de gestión de la organización colegial.

XXXIV.- Denunciar ante la Dirección General de Ordenación e Inspección de la  Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid la venta de lentes cosméticas on line y en establecimientos no sanitarios de la 
Región.

XXXV.- Denunciar ante la Dirección Provincial en Ciudad Real de la Consejería de Sanidad de Castilla-La 
Mancha la venta de lentes cosméticas en establecimientos no sanitarios de la Provincia.

XXXVI.- Denunciar ante la Dirección Provincial en Albacete de la Consejería de Sanidad de Castilla-La 
Mancha la venta on line de productos sanitarios sujetos a prescripción.

XXXVII.- Remitir documento informativo sobre los negativos efectos del uso de la gafa premontada 
como sustitutivo de una corrección óptica individualizada, a varios Jefes de Servicios de Oftalmología de 
hospitales públicos dentro del ámbito territorial que abarca la Primera Delegación Regional.

XXXVIII.- Celebrar el curso “Adaptación y Manejo de Refracciones Prismáticas” impartido por el Óptico-
Optometrista, Dr. Don Juan de la Cruz Cardona Pérez, para 35 asistentes en Badajoz, los días 13 y 14 de 
junio de 2015.

XXXIX.- Aprobar contenido del Informe que el Presidente Regional pronunciará ante la Junta de Gobierno 
Nacional el día 26 de junio de 2015.

XL.- Enviar informe al Secretario de la Junta de Gobierno Nacional sobre el documento en el que se han 
definido los procedimientos de alta y baja de establecimientos para el nuevo programa de gestión de la 
organización colegial.

XLI.- Aprobar modelo de consentimiento informado de adaptación de lentes de contacto, que se colgará en 
el web de la Delegación.

XLII.- En virtud de lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento de Régimen Interior del Colegio Nacional 
de Ópticos-Optometristas, designar a Don Alberto Barroso Rubio para que sustituya temporalmente al 
Tesorero Regional, en el desempeño de su cargo.

XLIII.- Comunicar a la Dirección General de Tráfico el malestar generado en el colectivo por el confuso 
mensaje de su campaña correspondiente al verano 2015.

XLIV.- Contratar campaña publicitaria en radio, en la provincia de Cáceres, relativa a recomendaciones 
visuales sobre productos sanitarios ópticos con adaptación individualizada y sujetos a prescripción.

XLV.- Solicitar, tras las elecciones autonómicas, ser recibidos por las nuevas autoridades sanitarias de las 
tres regiones que integran la Primera Delegación.
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XLVI.- Aprobar, para su remisión al Consejo General, las alegaciones preparadas por la Asesora Jurídica de 
la Primera Delegación al proyecto de Real Decreto sobre centros, servicios y establecimientos sanitarios.

XLVII.- Requerir información de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha, sobre los Directores 
Técnicos de varios establecimientos de óptica.

XLVIII.- Abrir plazo de presentación de solicitudes de adhesión o renovación de la misma al Convenio PPV 
entre la Consejería de Sanidad de Madrid y esta 1ª Delegación Regional, hasta el 23 de octubre de 2015, para 
su vigencia durante 2016.

XLIX.- Proponer al Consejo General el estudio de la implantación de planes de prevención de responsabilidad 
penal en los Colegios territoriales de Ópticos-Optometristas y en el propio Consejo General de Colegios de 
Ópticos-Optometristas.

L.- Prorrogar convenio con el Ayuntamiento de Madrid, para compensación de dietas a los Vocales de 
organismos adheridos a la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid.

LI.- Aprobar, para su remisión a la Unión Interprofesional de Madrid, las alegaciones formuladas por 
la Asesora Jurídica de la Primera Delegación al proyecto de Real Decreto sobre centros, servicios y 
establecimientos sanitarios.

LII.- Informar a Concejales de Comercio de distintos Ayuntamientos madrileños sobre las condiciones en 
que pueden acudir los titulares de establecimientos de óptica, para no contravenir la normativa vigente, a 
las ferias outlet en las que se les ofrezca participar.

LIII.- Autorizar al Presidente Regional para que firme la prórroga del Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, para garantizar el funcionamiento del 
Sistema Arbitral de Consumo en el ámbito de la precitada Región.

LIV.- Aprobar convocatoria de reunión de Junta de Gobierno Regional para el día 26 de septiembre de 2015 
y Orden del Día correspondiente.

LV.- Poner en conocimiento de los servicios centrales de la organización colegial, las comunicaciones 
de varios colegiados sobre anuncio publicado, de contenido posiblemente fraudulento, en la web de la 
Corporación.

LVI.- Colaborar en las III Jornadas de la Sociedad Española de Baja Visión con una aportación económica 
de dos mil euros, que se aplicará como bonificación de cuarenta y cinco euros en el importe de inscripción 
de los colegiados de la Primera Delegación a dicho evento.

LVII.- Divulgar entre los colegidos de la Primera Delegación Regional la celebración de las III Jornadas de 
la Sociedad Española de Baja Visión.
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LVIII.- Mantener en cincuenta euros el importe de inscripción a los cursos de formación continuada 
organizados por la Primera Delegación durante 2015.

LIX.- Aprobar, para su remisión al Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, las alegaciones 
formuladas por la Asesora Jurídica de la Primera Delegación al proyecto de Real Decreto por el que se 
regulan los registros públicos de profesionales de los Consejos Generales de los Colegios Oficiales de las 
profesiones sanitarias.

LX.- Aprobar, para su remisión a la Unión Interprofesional de Madrid, las alegaciones formuladas por la 
Asesora Jurídica de la Primera Delegación al proyecto de Real Decreto por el que se regulan los registros 
públicos de profesionales de los Consejos Generales de los Colegios Oficiales de las profesiones sanitarias.

LXI.- Aprobar la celebración del curso “Introducción a la Ortoqueratología”, impartido por el Óptico-
Optometrista, Don Joan E. Pérez Corral, para 35 asistentes, en Madrid, los días 28 y 29 de noviembre de 
2015.

LXII.- Denunciar ante la Dirección General de Inspección y Ordenación de la Comunidad de Madrid las 
irregularidades detectadas en el funcionamiento de varios establecimientos de óptica de la Comunidad de 
Madrid.

LXIII.- Proponer al Presidente de la Primera Delegación Regional del Colegio Nacional de Ópticos-
Optometristas, Don Ricardo Fernández Carmena, como Vocal ante el Consejo de Administración del 
Servicio Madrileño de Salud.

LXIV.- Requerir a la Facultad de Óptica de la Universidad Complutense de Madrid la confirmación de la 
titulación oficial obtenida allí por varios antiguos alumnos.

LXV.- Solicitar a la Directora Gerente del SESCAM la convocatoria de reunión de la Comisión de Seguimiento 
del PPV en Castilla-La Mancha.

LXVI.- Anunciar a la Directora Gerente del SESCAM el próximo envío, en aplicación del Convenio en PPV 
de Castilla-La Mancha, dirigido a los colegiados de la Región por el que se les comunica la apertura de plazo 
para adhesiones durante 2016.

LXVII.-Aprobar contenido del Informe que el Presidente Regional pronunciará ante la Junta de Gobierno 
Nacional el día 27 de noviembre de 2015.

LXVIII.- Remitir, a la Directora General de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, listado de 
solicitantes para su adhesión, durante el ejercicio 2016, al Convenio PPV entre la Consejería de Sanidad de 
Madrid y esta 1ª Delegación Regional, en cumplimiento de lo establecido en sus estipulaciones. 

LXIX.- Remitir, al Director General de Inspección y Ordenación de la Comunidad de Madrid, listado de 
solicitantes para su adhesión, durante el ejercicio 2016, al Convenio PPV entre la Consejería de Sanidad y 
Consumo de Madrid y esta 1ª Delegación Regional, en cumplimiento de lo establecido en sus estipulaciones. 
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LXX.- Abrir plazo de presentación de solicitudes de adhesión o renovación de la misma al Convenio en 
PPV, suscrito entre la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha y esta 1ª Delegación 
Regional, hasta el 28 de diciembre de 2015, para su vigencia durante 2016.

LXXI.- Aprobar el contenido del folleto aclaratorio sobre la mecánica de aplicación del Convenio en materia 
de prevención y Promoción de la Visión, suscrito entre la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y 
esta Primera Delegación y proceder a su envío a los Ópticos-Optometristas y establecimientos de óptica 
interesados en la adhesión.

LXXII.- Remitir, a la Directora Gerente del SESCAM, listado de solicitantes para su adhesión, durante el 
ejercicio 2016, al Convenio PPV entre la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y esta 1ª Delegación 
Regional, en cumplimiento de lo establecido en sus estipulaciones. 

LXXIII.- Remitir, al Jefe de Servicio de Inspección de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-
La Mancha, listado de solicitantes para su adhesión, durante el ejercicio 2015, al Convenio en PPV entre esa 
Consejería y esta 1ª Delegación Regional, en cumplimiento de lo establecido en sus estipulaciones.

LXXIV.- Dotar, según lo presupuestado, de doscientos euros a las Delegaciones Provinciales que lo soliciten 
para contribuir a los actos conmemorativos de la festividad de Santa Otilia, en sus demarcaciones.

LXXV.- Solicitar reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio en PPV en Extremadura.

LXXVI.- Solicitar reunión con la Gerente Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.

LXXVII.- Divulgar los riesgos de lentes cosméticas, adquiridas en lugares no autorizados.

LXXVIII.- Aprobar contenido de certificaciones solicitadas por la auditora contable Dª Montserrat González 
Fernández.

LXXIX.- Convocar reunión de Junta de Gobierno Regional para el día 24 de enero de 2016 y Orden del Día 
correspondiente. 

LXXX.- Reiterar a los Delegados Provinciales la exclusiva utilización de los censos colegiales para uso 
interno de sus Delegaciones y dentro del respeto a la normativa sobre protección de datos.

LXXXI.- Entregar, para ser utilizados exclusivamente en el desempeño de su cargo, y dentro del más 
estricto respeto a la normativa vigente sobre protección de datos, censo de colegiados (solo datos públicos), 
en soporte papel, de cada una de sus provincias, a los Delegados Provinciales.

LXXXII.- Personarse en recurso de casación interpuesto contra sentencia favorable a los intereses de esta 
Corporación.



28

LXXXIII.- Comunicar al Director General de Asistencia Sanitaria del SES, la apertura de plazo de adhesión 
al Convenio en PPV, suscrito entre la Consejería de Salud y Política Social, Servicio Extremeño de Salud y 
1ª Delegación Regional, hasta el 30 de diciembre de 2015, en virtud de lo estipulado en la Cláusula sexta de 
dicho Acuerdo, el cual se encuentra prorrogado conforme a lo estipulado en su cláusula duodécima.

LXXXIV.- Abrir plazo de presentación de solicitudes de adhesión o renovación de la misma al Convenio en 
PPV, suscrito entre la Consejería de Salud y Política Social, Servicio Extremeño de Salud y 1ª Delegación 
Regional, hasta el 30 de diciembre de 2015, para su vigencia durante 2016.

LXXXV.- Remitir a la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno Nacional, para su preceptiva valoración, 
solicitud de control-visión, presentada por colegiado de la Comunidad de Madrid.

LXXXVI.- Informar a todos los colegiados de la Delegación, así como a Presidentes de otras Delegaciones, 
Colegios de Ópticos-Optometristas y Presidente del Consejo General de la publicación el 31 de diciembre 
de 2015 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de 
Madrid, en cuyo artículo 22 se contempla expresamente la creación de la categoría de personal estatutario 
del SERMAS de ÓPTICO-OPTOMETRISTA.

LXXXVII.- Abrir plazo de presentación de candidaturas, de conformidad con lo previsto en los artículos 
66, 68, 69 del Reglamento de Régimen Interior Colegial, para los cargos que reglamentariamente han de 
vacar en el ejercicio 2016, es decir, Presidente Regional, Tesorero Regional, Vocal Colegiado No Ejerciente 
y Delegados Provinciales de Badajoz, Ciudad Real, y Guadalajara, que se iniciará el día 3 de febrero y 
finalizará el día 10 de marzo de 2016. 

LXXXVIII.- Convocar reunión de Asamblea Regional para el día 10 de marzo de 2016 y Orden del Día 
correspondiente, si bien se delega en la Comisión Permanente la modificación de la fecha, hora, orden del 
día y lugar de celebración, si fuere necesario.

LXXXIX.- Delegar en la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno de la Primera Delegación Regional 
la convocatoria de celebración de las reuniones extraordinarias de la Asamblea Regional y de las Asambleas 
Provinciales de Colegiados, y Orden del día con motivo de elecciones, de ser necesario.

XC.- Ratificar las normas relativas a voto por correo postal y constitución de mesas electorales.

XCI.- Delegar, la Junta de Gobierno Regional, en la Comisión Permanente la organización de las actividades 
culturales durante el ejercicio 2016.

XCII.- Aprobar, la Junta de Gobierno Regional, para proponer a la Asamblea Regional de colegiados, la 
Cuenta General de Ingresos y Gastos del ejercicio económico 2015, a razón de: INGRESOS 327.021,32€ 
(trescientos veintisiete mil veintiún euros con  treinta y dos céntimos) y GASTOS 280.147,44€ (doscientos 
ochenta mil ciento cuarenta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos) y Memoria Económica.
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XCIII.- Aprobar, la Junta de Gobierno Regional, para proponer a la Asamblea Regional de colegiados, para 
el ejercicio 2016, como cuota periódica anual, la cantidad de 82€ para los colegiados ejercientes, y 34€ para 
los no ejercientes.

XCIV.- Aprobar, la Junta de Gobierno Regional, para proponer a la Asamblea Regional de colegiados, 
el Proyecto de Presupuesto Ordinario para el 2016, resumido en 325.780€ (trescientos veinticinco mil 
setecientos ochenta euros) e idéntica cantidad en concepto de gastos.

XCV.- Ratificar todos los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de esta Primera Delegación 
Regional, durante 2015.

XCVI.- Aprobar la Memoria de Gestión de 2015.
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Actividades Realizadas de
Formación Continuada
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“Problemas de visión binocular: ¿Refracción, prismas o terapia?”
 Impartido por el Óptico-Optometrista, Dr. Don Juan de la Cruz Cardona Pérez, para 35 
asistentes,
Toledo: 7-8 Marzo 2015

“Problemas de visión binocular: ¿Refracción, prismas o terapia?”
 Impartido por el Óptico-Optometrista, Dr. Don Juan de la Cruz Cardona Pérez, para 35 
asistentes,
Cáceres: 21-22 Marzo 2015

“Adaptación y Manejo de Refracciones Prismáticas” 
Impartido por el Óptico-Optometrista, Dr. Don Juan de la Cruz Cardona Pérez, para 35 
asistentes,
Toledo: 11-12 abril de 2015

“Adaptación y Manejo de Refracciones Prismáticas” 
Impartido por el Óptico-Optometrista, Dr. Don Juan de la Cruz Cardona Pérez, para 35 
asistentes,
Badajoz: 13-14 junio de 2015

“III JORNADAS SEEBV” 
Organizadas por la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión, donde ha 
colaborado la Primera Delegación Regional para que todos aquéllos de sus colegiados 
que deseasen inscribirse tuvieran una bonificación de 45 € en el precio de la matrícula,
Madrid: 20-22 de noviembre de 2015

“Introducción a la Ortoqueratología”
Impartido por el Óptico-Optometrista, Don Joan E. Pérez Corral, para 35 asistentes,
Madrid: 28-29 de noviembre de 2015

“Sesión formativa sobre ojo seco y alergia ocular”
Impartida por el Oftalmólogo Dr. Don José Manuel Ortiz Egea
Albacete: 14 de diciembre de 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS DE FORMACIÓN 
CONTINUADA
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Delegaciones
Provinciales
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En ese capítulo detallamos, por Provincias, el número de establecimientos de óptica requeridos, desde 
nuestra Delegación, por incurrir en alguna de las siguientes anomalías:

• No constar la presencia de óptico responsable, entendiendo por tal, al titulado legalmente habilitado para 
ejercer la profesión de óptico, incorporado al Colegio con carácter ejerciente,

• Presencia del colegiado responsable del establecimiento, insuficientemente justificada,

• Colegiación pendiente de aprobarse por faltar documentación,

• Colegiado responsabilizándose de las tareas técnicas del centro, formalmente por menos horas de las que 
éste permanece abierto.

Mencionamos igualmente las denuncias planteadas ante las Autoridades Sanitarias de las distintas 
Comunidades Autónomas, contra establecimientos irregulares en el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en cada una de las Comunidades, respecto a las autorizaciones administrativas y de registro de 
tales establecimientos.

ALBACETE:
 Requerimientos cursados:     3
 Asuntos resueltos:                 3
BADAJOZ:
 Requerimientos cursados:     4
 Asuntos resueltos:                 4
CÁCERES:
 Requerimientos cursados:     1
               Asuntos resueltos:                  1
CIUDAD REAL:
 Requerimientos cursados:     1
               Asuntos resueltos:                  1
GUADALAJARA:
 Requerimientos cursados:    1
 Asuntos resueltos:                           1
MADRID:
 Requerimientos cursados:  27
 Denuncias administrativas:  4  
 Asuntos resueltos:                 26
TOLEDO:
 Requerimientos cursados:  5 
 Asuntos resueltos:   5
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También se han denunciado ante las Consejerías de Sanidad correspondientes la venta de productos 
sanitarios de óptica en lugares no autorizados, conforme a lo establecido en las disposiciones autonómicas, 
en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, la Ley 29/2006, de 20 de julio, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitario, el anuncio y presunta existencia de Consultas de Oftalmología en 
establecimientos de óptica, la realización de actividades de venta, fuera de la legalidad vigente, de productos 
de venta exclusiva en establecimientos de óptica y la venta telemática de productos sanitarios ópticos con 
adaptación individualizada. 

Por otra parte, desde la Asesoría Jurídica de esta Primera Delegación, además de atender a las consultas que 
diariamente remiten colegiados y usuarios, y prestar asesoramiento y asistencia a los órganos de gobierno 
regionales, ha llevado a cabo:

- Alegaciones a distintos proyectos de reglamentos (regionales y estatales)

- Asistencia a reuniones a las Consejerías de Sanidad de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid 

- Asistencia a reuniones de la Comisión de Sanidad de Unión Interprofesional y participación en la 
redacción de informes jurídicos y alegaciones a proyectos de disposiciones

- Asistencia y redacción de actas en las reuniones de Comisión Permanente, Junta de
Gobierno Regional, Asamblea Regional (reuniones ordinarias y extraordinarias)

- Denuncias por la venta de gafas o lentes en establecimientos no autorizados

- Denuncias por venta telemática de productos sanitarios sujetos a prescripción,

- Denuncias presentadas por ausencia de óptico-optometrista en establecimiento de óptica,

- Distintos requerimientos 

- Elaboración de diligencias de subsanación y certificaciones,

- Elaboración de modelos de distintas solicitudes,

- Gestión convenios de prácticas curriculares y extracurriculares Complutense/CEU 

- Gestión de los Convenios en PPV en Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid,

- Informes en todas las solicitudes de colegiación, traslados y cambio de situación;
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- Informes para Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias  
(actividades que no deben acreditarse por no ser FC)

- Preparación e interposición de recursos en jurisdicción contencioso-administrativa,

- Reclamación de cuotas,

- Redacción de comunicados,

- Redacción de convocatorias de distintos órganos de gobierno regionales,

- Redacción de informes para el grupo de trabajo de interpretación del Decreto 14/2003, constituido en la 
Consejería de Sanidad de Madrid,

- Redacción de notas de prensa regional,

- Redacción proyectos de colaboración con distintos organismos y entidades de ámbito educativo o 
profesional,

- Actividades de instrucción en expedientes para tramitación de colegiaciones de oficio,

- Tramitación de incidencias en el PPV en Castilla-La Mancha

- Tramitación de incidencias en el PPV en Extremadura

- Tramitación de incidencias en el PPV en Madrid 
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La Primera Delegación Regional del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas tiene suscritos acuerdos de 
colaboración con distintos institutos de Consumo, tanto regionales como municipales. 

Desde la Primera Delegación, se propusieron en calidad de árbitros en equidad, ante las Juntas Arbitrales 
de Consumo, tanto de la Comunidad de Madrid, como de la ciudad de Madrid a Don Agustín Ordovás 
Muñoz, Don Ricardo Fernández Carmena, Don Alberto Barroso Rubio y D. Luis Ruiz González, además de 
Dª Paloma Mingoarranz, en equidad y Derecho.

Igualmente se colabora con la Junta Arbitral de Consumo de Extremadura y de Castilla-la Mancha.

A lo largo de 2015, esta Primera Delegación ha atendido reclamaciones de usuarios dirigidas contra ópticos-
optometristas y establecimientos de óptica, que bien se han recibido directamente en Sede Corporativa o de 
las que le han dado traslado los Servicios de Consumo, tanto autonómicos como locales

 Consultas recibidas de Consumidores/Usuarios       1

 Consultas resueltas de Consumidores/Usuarios        1

 Consultas pendientes de Consumidores/Usuarios        0

 Quejas y reclamaciones recibidas       12

 Quejas/reclamaciones recibidas de consumidores y usuarios        8

 Quejas/reclamaciones recibidas de otros              4

 Quejas y reclamaciones estimadas        12

 Quejas y reclamaciones estimadas en expediente  sancionador        0

 Quejas y reclamaciones estimadas en información previa     12

 Quejas y reclamaciones archivadas        12

 Quejas y reclamaciones archivadas por carecer de contenido deontológico    12

 Quejas y reclamaciones archivadas por carácter inverosímil                   0

INTERVENCIONES DE LA PRIMERA DELEGACIÓN 
EN RECLAMACIONES CONTRA ÓPTICOS 
OPTOMETRISTAS Y ESTABLECIMIENTOS ÓPTICA Y 
ANTE LAS JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO 
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Cuentas Anuales
Y Memoria Contable 2015
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Presupuesto
2016
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS- EJERCICIO 2016
INGRESOS 325.780,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 325.680,00

Cuotas Periódicas 287.480,00
         Colegiados Ejercientes (3340x82) 273.880,00
         Colegiados No Ejercientes (400x34) 13.600,00
Cuota de Entrada 3.000,00
Subvención Cº Colaborac. (Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura) 20.000,00
Dotación preferentemente Cultural 15.200,00

INGRESOS FINANCIEROS 100,00

GASTOS 325.780,00
GASTOS DE PERSONAL 155.600,00

Sueldos y Salarios 114.000,00
Periodificación de Extras 9.600,00
Seguridad Social a cargo de la Empresa 32.000,00

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 168.300,00
Servicios Exteriores 97.700,00
Reparaciones y Conservación 2.000,00

Gastos conservación 2.000,00
Servicios Profesionales 9.700,00

Asesoría Laboral 700,00
Honorarios Servicios Profesionales 9.000,00

Transportes 7.500,00
Mensajería, Portes y Distribución 7.000,00
Locomociones varias 500,00

Primas de Seguros 1.700,00
Gastos Bancarios (Comisiones y gestión cobro) 2.100,00
Suministros 12.700,00

Alumbrado 2.200,00
Teléfonos 6.500,00
Comunidad 4.000,00

Otros Servicios 62.000,00
Otros Servicios 2.000,00
Papelería (Material Oficina) 5.000,00
Software (Pág. Web) 4.000,00
Gastos Limpieza 3.500,00
Imprenta, Fotocopias, Sobres… 13.000,00
Impresión Libros Cº Colaborac.Madrid 17.000,00
Correos 11.000,00
Gastos Varios 1.000,00
Cuotas Organismos (Gastos Corporativos) 5.000,00
Suscripciones (Legislación...) 500,00

Tributos ( I.B.I. y Tasa Residuos) 1.200,00
Dotación de Provisión Jurídica 4.000,00
Otros gastos de gestión corriente 65.400,00
Reembolso Gastos Órganos de Gobierno 48.400,00

Reuniones Junta de Gobierno 7.000,00
Reuniones Comisión Permanente 12.000,00
Otras Reuniones 3.000,00
Delegaciones Provinciales 15.000,00
Asignaciones 3.400,00
Gastos Elecciones 8.000,00

Gastos Cursos 16.000,00
Donaciones Solidarias 1.000,00

GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 1.880,00


