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INTRODUCCIÓN. 

2020 ha sido un año raro y atípico debido a la pandemia sufrida por el dichoso 

COVID. La tónica habitual ha sido el uso de herramientas de videoconferencias 

y uso de correo electrónico para la realización de las reuniones. Se ha 

suspendido la Asamblea anual pensando que la solución de la pandemia se iba 

a arreglar, pero al no ser así, se está estudiando la realización de un Reglamento 

que permita su organización con las garantías necesarias de ejecución. Incluso 

nos hemos puesto en contacto con UICM para intentar contratar una plataforma 

común a los colegios de Madrid y repartir el coste entra todos, estamos en ello y 

en cualquier caso elaborando un reglamento para poder realizarlas si esto se 

alarga, esperemos que las vacunas mitiguen total o parcialmente estos 

problemas. 

Sin embargo, este problema no ha mermado la actividad que se viene llevando 

a cabo. Realización del curso de peritajes (con gran éxito), acciones 

encaminadas a la consecución de la Regulación, relación constante con el 

consejo y otros colegios, estudio de otras acciones formativas basadas en los 

proyectos y dirección de proyectos, Relaciones con otras organizaciones como 

UICM, AENOR, etc, relación con los colegiados, alimentación de las páginas web 

con noticias sobre la profesión, relación con universidades, en fin, la actividad 

habitual sin perder de vista nuestro objetivo vital para conseguir el 

reconocimiento de nuestra profesión y su regulación como el resto de 

ingenierías, y en este sentido hacemos un llamamiento al Consejo como órgano 

colegial competente en estas materias. Aunque seamos los mejores 

profesionales en los temas relacionados con la Ingeniería Informática, falta el 

reconocimiento que sustente las acciones encaminadas a la aplicación 

consistente de esa formación, en ocasiones minusvalorada o denostada. 

También la Universidad tiene mucho que decir y hacer en este campo, por eso 

intentamos mantener una relación estrecha con ella, para que la formación 

académica se convierta en resolución profesional reconocida.   

mailto:secretec@cpiicm.es
http://www.cpiicm.es/
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Por último, nuevamente comentar que los órganos colegiales somo todo oídos 

para estudiar y poder llevar a cabo en su caso, todas las propuestas o sinergias 

que nazcan de entre los colegiados. 

Presentamos la Memoria 2020, siguiendo las directrices estatutarias, con las 

acciones más relevantes llevadas a cabo en este ejercicio, y animamos a todos 

a participar en las iniciativas que surjan del propio colegio, bien a través de sus 

órganos directivos bien a través de los propios colegiados. 

 

 

 

 

mailto:secretec@cpiicm.es
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JUNTA DE GOBIERNO 

 
 

Joaquín González Casal DECANO 

José Manuel Ferrer Server VICEDECANO 1º 

Enrique Arias Heredia VICEDECANO 2º 

Francisco Emilio del Moral Serrano SECRETARIO 

Ángel Juarros Hortigüela TESORERO 

Pedro Álvarez Torres VOCAL 

Carlos Manuel Fernández Sánchez VOCAL 

Francisco Ramón García Lombardía VOCAL 

Enrique Gómez Esteban VOCAL 

Alejandro Lazcano Arranz VOCAL 

Elisa Martín Ortega VOCAL 

Manuel Monterrubio Monterrubio VOCAL 

Eugenio Picón Rodríguez VOCAL 

Carlos Risueño Pérez VOCAL 

Javier Rubio Alamillo VOCAL 

Rafael Salamanca Carranza VOCAL 

Zaida Sampedro Préstamo VOCAL 

Edmundo Tovar Caro VOCAL 
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CONVENIOS Y OFERTAS 

Las novedades relativas a convenios y ofertas para los colegiados a lo largo 

del año han sido: 

 

• Convenio Caja Ingenieros 

• Sanitas. Seguro de Salud   

• Nueva Mutua Sanitaria. Convenio Salud 

• Tecnogados. Despacho de abogados. 

• Seguro de Responsabilidad Civil Profesional 

• Convenio con OnRetrieval. 

 

INTERVENCIONES 

• Entrevista  telediario TVE  sobre GuerraCivilBot 2020, un juego de 

Twitter,   Javier Rubio Alamillo    

 

 

ENCUENTROS  

• Semana informática. Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la 

Comunidad  Valenciana (COIICV)  

• Encuentro Internacional de Seguridad de la Información INCIBE. 

Programa de transferencia tecnológica   INCIBE 

• Digital Business World Congress   

• Fundación Borredá y Asis International, charla-coloquio: LA ETICA EN LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

• OEPM: Presente y futuro de las marcas colectivas y de garantia 

• Ciberday  

• Congreso Paneuropeo LES  

• Conferencia Ordenadores Cuánticos en la Fundación Ramón Areces 

• Conferencia Inteligencia Artificial    Colegio Médicos  

• Ciberseguridad: necesidad, retos y oportunidades de negocio.  

mailto:secretec@cpiicm.es
http://www.cpiicm.es/
https://www.incibe.es/enise
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• La navegación por satélite y el sistema Europeo Galileo:  una revolución 

en nuestras vidas   

• Congreso Convergencia sobre blockchain,  

• III Congreso Industria Conectada 4.0  

• VI Foro de Empleo y Talento en Ciberseguridad online 

• PREMIO BUENAS PRACTICAS ADECUACIÓN REGLAMENTO  

PROTECCIÓN DE DATOS 

• Convoctoria premios Digital Skills Awards Spain 

• ISACA: Los límites de la Privacidad en tiempos de Crisis 

• Congreso CivilDron + Secudrone 

• Jornada Seguridad y Continuidad de Negocio 

• OEPM: evento virtual sobre "Licencias Obligatorias en patentes. Situación 

ante la pandemia del Covid-19" 

• OEPM: Webinar "Los modelos de utilidad en las estrategias de 

valorización de la innovación" 

• Webinar Universidad Complutense :-¿Qué tipo de perfiles profesionales 

están buscando las Empresas? -¿Cómo enfocar tu carrera profesional 

hacia el perfil más demando en el 2020-2021?  

• Webinar  Universidad Complutense -¿Cuáles son las 10 habilidades 

prácticas en ventas? -Aprenda a desarrollar la empatía, la asertividad y a 

aportar valor diferencial como reto. -Tips transversales válidos para 

ingenieros, sanitarios, profesionales del turismo, el marketing o la 

empresas, entre otros.  

• Cibersecurity Day Colegio Ingenieros Técnicos en Informática Andalucía 

• OEPM: Webinar "Los límites entre las marcas y los diseños industriales" 

• Webinar la Escuela de la Universidad Complutense :-7 desafíos en ventas 

para tener éxito en la empresa. Cómo destacar como un consultor de 

negocio en tu actividad. 

• OEPM: Webinar "Información tecnológica: su valor en los proyectos de 

I+D+i" 

• Convocatoria III CONCURSO DE IDEAS TECNOLÓGICAS PARA EL 

COMERCIO MINORISTA Ministerio de Industria y Comercio 

• Congreso sobre Aplicaciones de los Drones a la Ingeniería Civil CivilDron 

• Jornada seguridad aeroportuaria  Seguritecnia  

• Presentación de candidaturas a los Premios de Protección de Datos 

Personales de la Agencia Española de Protección de Datos  

• Automatización y Teletrabajo: Visión estratégica. Webinar  

• Presentación de los Objetivos y Medidas de la Estrategia Nacional de 

Inteligencia Artificial (ENIA) 

mailto:secretec@cpiicm.es
http://www.cpiicm.es/
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• Mesa redonda virtual OEPM: Las Prohibiciones Absolutas tras la Reforma 

de la Ley de Marcas 

• Premios de Investigación: Sociedad Científica Informática de España - 

Fundación BBVA.  

 

PERITAJES 

 

• Curso de Peritajes online. 

• Envío listas de peritos a juzgados. 

• Congreso de Informática Forense y Seguridad, organizado por Ondata y 

Red Seguridad. 

• JORNADAS SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA FUTURA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

• CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA FORENSE Y 

CIBERCRIMEN Asociación de Criminología.  

• Consulta Pública de la reforma del Reglamento de Asistencia Jurídica 

Gratuita. 

• Guía rápida presentación informes a través sede electrónica en los 

juzgados.  

• Informe sobre honorarios de un perito colegiado/socio solicitado por el del 

Juzgado de Cuenca.  

• Encuentro entre Colegios Profesionales de UICM y representantes del 

PP.  Defensa de la profesión de perito en Informática  Javier Rubio 

Alamillo. 

• Contestación al juzgado de primera instancia nº 1 Madrid  sobre petición 

informe honorarios de perito. 

• Contestación JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 3 DE 

ALCOBENDAS sobre honorarios peritos. 

• Convenio con OnRetrieval. 

• Escrito a la UNIR  sobre un curso de peritajes en informática para todos.  

• Convenio colaboración despacho abogados TECNOGRADOS.  Juan 

Carlos profesor del curso de peritajes. 

• Oficio recibido de Juzgado pieza de tasación de costas informe sobre la 

impugnación de honorarios  

 
 
 

mailto:secretec@cpiicm.es
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CONSULTAS DE  CIUDADANOS 

Las consultas de los ciudadanos que han llegado a nuestra secretaría técnica 
son resumidas las siguientes: 
 

• Solicitud de certificado de un colegiado de su pertenencia al registro de 

peritos. 

• Cómo funcionan las lista de peritos.  

• Legitimidad de una peritación en informática por un titulado no ingeniero en 

informática. 

• A que titulación de ingeniería equivale una persona que estudió informática 

antes de los nuevos planes y tiene Master en Computer Science por la 

University of Massachusetts y un doctorado en Informática por la 

Universidad Politécnica de Catalunya.  

• Rangos salariales. 

• Si un técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma puede 

ser perito judicial a través de la colegiación en el Colegio de Ingenieros 

Informáticos, ya que estoy cursando el 2º curso de Ingeniería Informática 

actualmente. 

A todas ellas se les dio la debida respuesta. 
 

CONSULTAS DE COLEGIADOS 

Algunos colegiados también plantearon algunas consultas a las que se dio 
respuestas, sobre asuntos diversos: 
 

• Sobre la demanda de la convocatoria de Ingeniero en Informática en el         

Ayuntamiento de Madrid  

• Donde obtener la certificación CISA 

• Queja de un colegiado convocatoria de puestos de trabajo en ADIF     

• Homologación Licenciado Ingeniero en Informática. 

• Titulaciones para ser profesor de FP (ciclos superiores). 

• Si como Ingeniero en Informática se pueden dar "ciertas" asignaturas en 

DAM/DAW. 

• En relación con noticias relacionadas con el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia en el que el Gobierno de España está 

trabajando para canalizar los 140.000 millones de Euros asignado por 

Europa, en el que uno de sus ejes es la Digitalización y dado que esta 

actividad está directamente relacionada con nuestra profesión, se pregunta  

si el Colegio  está participando en algún órgano consultivo que nos permita 

mailto:secretec@cpiicm.es
http://www.cpiicm.es/
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participar o por lo menos, estar informados de primera mano de su 

evolución. 

 

COLEGIACIÓN 

• Realización encuesta web CPIICM. 

• Reunión online tema regulación con la delegación de alumnos de la 

UPM de Vallecas. 

 

REGULACION 

• Reunión con el grupo Podemos del Senado.   

• Demanda convocatoria plazas Ingeniero en Informática Ayuntamiento 

de Madrid.  

• Aportaciones Modificación Ley de Colegios Profesionales de la 

Comunidad de Madrid. 

• Solicitud al Consejo para envío de escrito al Gobierno solicitando el 

cumplimento de la ley 12/86 según indica en su disposición final 

tercera. 

• Pertenencia al Consejo Asesor de Transformación Digital en el Centro 

de Innovación Digital de la Comunidad de Madrid, Digitaliza Madrid, 

   

NORMATIVA TECNICA DE PROYECTOS 

• Formación para profesores de universidad en dirección de proyectos 

• Formación colegiados en la Normativa Técnica para los colegios 
pertenecientes al Consejo. 

• Charla en dirección de proyectos profesionales para los colegios 
pertenecientes al Consejo.   

 
 

OTROS 

• Participación en consultas públicas organizadas por la Comisión 

Europea. 

mailto:secretec@cpiicm.es
http://www.cpiicm.es/
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• Consulta Pública de la Comisión Europea sobre medidas para 

mejorar la eficacia de la lucha contra los contenidos ilícitos en línea. 

• Participación Comités AENOR Peritajes Pablo Gómez, Mediación 

Rafael Salamanca                        

• Aenor  CTN 157/SC 1 Gestión de proyectos  representante Rafael 

Salamanca CPIICM   

• consulta pública en el Registro de Transparencia Comisión Europea: 

Economía y  

• sociedad digital,  Investigación e innovación 

• Congreso  CivilDron  Representante del CPIICM  Carlos Risueño 
vocal 

• Portal de Transparencia del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital la Consulta pública para la elaboración de 
una Carta de Derechos Digitales 

        

PREMIOS 

Awards ISACA -internacional-USA-California-Premio a Carlos Manuel 

Fernández   vocal CPIICM 

 

FORMACION 

• Curso de Especialización en Protección de Datos   

• Curso de Inteligencia en Seguridad Aplicada   descuentos   

colegiados 

 

• Curso de la Agencia Española de Protección de Datos-UIMP   

• Seminario Patrocinio de proyectos.    

• Formación en PMP.     

• Formación dirección de proyectos en ingeniería en Informática    

• Ejercicio profesional del Peritaje en Informática 

• Formación en CMMI V2.0  

 
 

mailto:secretec@cpiicm.es
http://www.cpiicm.es/
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/audienciapublica/Paginas/SEDIA_Carta_Derechos_Digitales.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/audienciapublica/Paginas/SEDIA_Carta_Derechos_Digitales.aspx
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INFORMES 

• TOP 25 profesiones digitales Estudio de profesiones en la R-evolución 

Digital INESDI + Wolters Kluwer 

 

OFERTAS DE EMPLEO 

 

• Equidea y Four Research Group Consultores. 

• Congreso de los Diputados. 

• Experto en auditoría informática Banco de España. 

• Técnicos Dpto Sistemas de Información  OFERTA EMPLEO  CNMV.  

• Contrato investigador predoctoral_Ingeniero informático Ministerio de 

Ciencia y Tecnología.         

• Experto en tecnologías de la información, para ciberseguridad, 
riesgos y seguridad de la información  Banco de España. 

• Convocatoria de Empleo - Fundación de la Energía de la Comunidad 

de Madrid.   

• Plazas técnico en informática de nivel 14.  BANCO DE ESPAÑA. 

• DOCENTES CICLOS FORMATIVOS INFORMATICA   Instituto 
Técnico de Estudios Profesionales. 

• DOCENTES CICLOS FORMATIVOS INFORMATICA   IMF 

• BOCM   selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en 

régimen de interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo 

de Profesores de Enseñanza Secundaria.   

• Jornada Online “Trabajar en instituciones europeas: cómo superar los 

procesos selectivos”.  

• Profesionales TIC  Comunidad de Madrid. 

• Plazas de profesorado para impartir docencia en los ciclos formativos 

de formación profesional de la rama de informática  Comunidad de 

Madrid.  

 

EMPRENDIMIENTO 

• CiberEmprende  INCIBE. 

• DIFUSION VIVER O DE EMPRESAS CÁMARA DE MADRID. 

mailto:secretec@cpiicm.es
http://www.cpiicm.es/
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• Desafíos de Ciberseguridad en la Transformación Digital    INCIBE. 

• OEPM: Servicios Gratuitos de Ayuda a la Empresa.  

• Webinario OEPM-EUIPO IP for you: Servicios para pymes.  

• Plan Estratégico de Subvenciones relativo a la concesión directa de 

ayudas a las empresas industriales de la Comunidad de Madrid en 

relación con el COVID-19 y otros agentes y elementos nocivos para la 

salud, normas reguladoras y procedimiento de concesión directa de 

ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación 

laboral (pequeñas empresas y pymes). 

• BOCM relativos a la concesión directa de ayudas para el fomento de 

la responsabilidad social y la conciliación laboral, dirigidas autónomos 

y pequeñas empresas. 

• Encuentro  falsos autónomos UATAE 

 

INICIATIVAS CONSEJO 

• Participación en el grupo de trabajo sobre regulación de la profesión 

colegiados. Carlos Risueño, Pedro Álvarez. 

• Comisión de Deontología y ética    colegiados  Daniel Navarro Felipe 

Alcántara. 

• Selección de evaluadores Euro-Inf. 

• Creación de Comité Blockchain. 

• Vocales junta de Gobierno del Consejo, colegiados  Eugenio Picón y 

Carlos Risueño  

• Creación GT Ad-hoc para elaboración esquema certificación 

seguridad para servicios en la nube.  

• Normas Aenor.  

• Participación en el grupo de trabajo Normativa Técnica de proyectos  

colegiados  Enrique Gálvez-Durand Monge , Rafael Salamanca, 

Enrique Gómez. 

• Participación  grupo de trabajo estudio de sector TIC, colegiado Hugo 

García Martín. 

• Encuesta Europea Ética Profesional Informática / EU ICT Ethics. 

• Solicitud al Consejo para envío de un escrito al Gobierno solicitando 

el cumplimento de la ley 12/86 según indica en su disposición final  

tercera. 

mailto:secretec@cpiicm.es
http://www.cpiicm.es/
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• Interesados en impartir cursos en OpenWebinars. 

 

INICIATIVAS  UICM 

• JORNADA SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN EL 

ÁMBITO DE LAS PROFESIONES TÉCNICAS. 

• JORNADA SOBRE CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA LOS 

COLEGIOS PROFESIONALES.  

• Encuentro aplicación RGPD para DPD,_sector Consejos y colegios 

profesionales - Agencia Española de Protección de Datos.  

• BOE_Convocatoria Premio AEPD a las Buenas Prácticas en 

privacidad y protección de datos personales sobre iniciativas para la 

adecuación al RGPD y a la LOPDGDD. 

• Consulta Pública de la reforma del Reglamento de Asistencia Jurídica 

Gratuita.    

• Alegaciones presentadas ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el 

Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al 

ordenamiento jurídico español la directiva 2013/55/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se 

modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 

relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de 

Información del Mercado Interior (Reglamento IMI). 

• Oferta Pack Negocios Banco Sabadell. 

• Alegaciones Pº Orden CNU/ /2019 por la que se modifica la orden 

ECD/2654/2015, de 3 de diciembre, por la que se dictan normas de 

desarrollo y aplicación del real decreto 967/2014, de 21 de noviembre, 

en lo que respecta a los procedimientos para la homologación y 

declaración de equivalencia de títulos extranjeros de educación 

superior. 

• Mesa Redonda: El presente y el futuro del mercado laboral, políticas 

activas de empleo, el empleo en la Comunidad de Madrid, el empleo 

público, el empleo en la empresa o el desempeño del ejercicio libre de 

la profesión. 

• Mesa Redonda con motivo del Día de la Mujer  Oportunidades y Retos 

de la mujer en mundo científico y tecnológico -en memoria de 

Margarita Salas, la denominada Marie Curie española. 

mailto:secretec@cpiicm.es
http://www.cpiicm.es/
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• ASESORAMIENTO GRATUITO DE CCPP A EMPRESAS Y 

TRABAJADORES AFECTADOS SOBRE ERTES POR COVID-19. 

• Guia presentación de informes en la juzgados. 

• Colaboración Ayuntamiento de Madrid. Propuestas. 

• PREMIO DE RECONOCIMIENTO A INSTITUCIONES O 

PERSONALIDADES QUE HAYAN DESTACADO POR LA DEFENSA 

Y DIFUSIÓN DE LA LABOR QUE REALIZAN LOS COLEGIOS 

PROFESIONALES Y LAS PROFESIONES”, cuya finalidad es 

reconocer la labor realizada por Instituciones. 

• Nuestra aportación a la ley de Colegios Profesionales de la Comunidad 

de Madrid:  

apartado c del artículo 13 dice: 
Se considera como fines de los colegios profesionales "Cooperar en la 
mejora de los estudios que conducen a la obtención de los títulos 
habilitantes para el ejercicio de las correspondientes profesiones". 

Lo cambiaríamos  por: 
Se considera como fines de los colegios profesionales "Cooperar en la 
mejora de los estudios que conducen a la obtención de los títulos 
habilitantes y asociados para el ejercicio de  las correspondientes 
profesiones". 
 

• Incidencia de la pandemia sobre la actividad de los Colegios 

Profesionales. 

• BOCM  relativos a la concesión directa de ayudas para el fomento de 

la responsabilidad social y la conciliación laboral, dirigidas autónomos 

y pequeñas empresas: 

• Portal de Transparencia del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital la Consulta pública para la elaboración de una 

Carta de Derechos Digitales. 

• REUNION CON EL AYUNTAMIENTO  COLABORACIÓN CCPP 

(UICM) CON EL AYUNTAMIENTO. 

• Proyecto de Decreto por el que se crea el Registro de Transparencia 

de la Comunidad de Madrid y se aprueba su Reglamento de 

organización y funcionamiento 

• Estudio UICM "Impacto Económico de la Actividad de los 

Profesionales en la Comunidad de Madrid 

• Mesa Redonda  Oportunidades y Retos de la mujer en mundo científico 

y tecnológico   

 
 
 

mailto:secretec@cpiicm.es
http://www.cpiicm.es/
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/audienciapublica/Paginas/SEDIA_Carta_Derechos_Digitales.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/audienciapublica/Paginas/SEDIA_Carta_Derechos_Digitales.aspx
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INFORME ECONÓMICO  

CPIICM  2020 CUENTA DE EXPLOTACIÓN   

INGRESOS   

CUOTAS COLEGIADOS 31.216,63 

DEV.RECIBOS -1.765,00 

CURSOS 0,00 

PERITOS 2.154,54 

DEVOLUCION PERITOS 0 

DEVOLUCION PROVEEDOR DE SERVICIOS 2019 974,10 

INTERESES 1,46 

PROVISION ARBITRAJES 0,00 

TOTAL INGRESOS  32.581,73 

    

GASTOS   

UNION INTERPROFESIONAL 3.710,73 

CURSO PROYECTOS 1.005,90 

PERITOS 23,70 

PROFESORES 720,00 

CERTIFICADO DIGITAL 0,00 

REPROGRAFIA 965,91 

ASESORIA JURIDICA 3.315,89 

DOMINIOS INTERNET 24,19 

DISEÑO PAG.WEB 3.146,00 

ASESORIA FISCAL 828,00 

PAGO HACIENDA RETENCIONES 0,00 

SEGUROS 1.034,97 

CUOTA CONSEJO Y ASAMBLEAS CCII 2.253,27 

PROVEEDOR DE SERVICIOS 2020 13.000,00 

GASTOS OPERATIVOS 714,83 

DEVOLUCION IRPF 0,00 

ADAPTACION LOPD 124,64 

CAJA 0,00 

GASTOS BANCARIOS 129,41 

PAGO ARBITRAJES 0,00 

mailto:secretec@cpiicm.es
http://www.cpiicm.es/
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TOTAL GASTOS 30.997,44 

    

TOTAL RESULTADO AÑO  1.584,29 

 

 

 

mailto:secretec@cpiicm.es
http://www.cpiicm.es/
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Otros asuntos de interés 

• No ha existido apertura de expedientes sancionadores.   

• No han existido quejas o reclamaciones presentadas por los usuarios, 

consumidores u otras organizaciones representativas de estos.  

• El código Deontológico fue aprobado el 20 de junio de 2012. No han existido 

modificaciones desde esa fecha.  

• No ha existido actividad de visado en el periodo comprendido de la Memoria. 

• No existen retribuciones a los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su 

cargo 

• No constan situaciones de conflicto de intereses de los miembros de la Junta de 

Gobierno 

 

CUOTAS 

• Colegiados, 67 euros/semestre 

• Peritos 

o pertenencia a la lista de peritos judiciales, 250 euros/año 

• Sociedades Profesionales: 

o Primera inscripción: 200 €.   

o Inscripciones siguientes: 50 €. 

o Anual de mantenimiento, por cada socio que no tenga la condición de 

colegiado del CPIICM 100 €.  

• Emisión de certificaciones: externas 20 €. + iva  

       

 

 

 

 

 

mailto:secretec@cpiicm.es
http://www.cpiicm.es/

