ACTA A.G.O. Nº 1/19
DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Y BALANCE DE SITUACIÓN DEL 2018
En Madrid, 25 de abril del 2019, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente, y en la
sede del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (C/ José Picón nº 9), se
celebra sesión de la Asamblea General Ordinaria de Aprobación de Cuenta General de Pérdidas y
Ganancias y Balance de Situación del 2018. Los asuntos del Orden del Día, resultan ser los siguientes:

ORDEN DEL DÍA

1.-

Designación de dos interventores para firmar el acta de la reunión.

2.-

Reseña de la decana sobre los acontecimientos más importantes que durante el año anterior hayan tenido
lugar con relación al Colegio.

3.-

Lectura, por parte de la Sra. Tesorera, del informe elaborado por los auditores externos sobre el estado
de las cuentas correspondiente al ejercicios 2018.

4.-

Examen y aprobación, en su caso, de la Cuenta General de Gastos e Ingresos del 2018, así como la
propuesta de aplicación de resultados.

5.-

Presentación de propuestas y, en su caso, aprobación de utilización excedente.

6.-

Sorteo de seis becas de formación entre los asistentes Asamblea.

7.-

Ruegos y preguntas

Se declara abierta la sesión por la secretaria general, Dña. Montserrat Ruiz-Olivares García, a las 21:00 horas,
en única convocatoria.
Sin más preámbulos comienza la sesión siguiendo el orden del día establecido.
La secretaria general, establece la lista de colegiados asistentes.
La Sra. Secretaria General pidió permiso a los asistentes para poder emitir en directo la sesión y grabarla para
nuestros canales Facebook / Twitter, Youtube lo cual fue aprobado por asentimiento.
Del mismo modo pasa a presentar a los asistentes, a los invitados a la sesión de hoy, con voz pero sin voto, y
pide a los mismos el consentimiento para su presencia durante la reunión para aclarar las dudas de tipo
administrativo y técnico que pudieran surgir en el transcurso de la reunión y como apoyo para la celebración
de la misma, lo cual es aprobado por asentimiento. Los invitados son:
1.-

Dª Paola Blasco, Asesora contable del Colegio.
D. Benito Fernández – Hijicos, Asesor jurídico del Colegio.
Personal administrativo de la Institución.
Designación de dos interventores para firmar el acta de la reunión.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de los Estatutos colegiales, la Sra. Secretaria
General solicita la presentación voluntaria de dos colegiados para que actúen como interventores a lo
largo de la reunión. Siendo dichos voluntarios los colegiados:

- D. L.B.
- D. J.M.
Tras la presentación de los dos interventores para la sesión, se continúa con el siguiente punto del
orden del día.
2.-

Reseña de la decana sobre los acontecimientos más importantes que durante el año anterior hayan
tenido lugar con relación al Colegio.

Toma la palabra la decana, Dña. Aurora Araújo, para informar a la Asamblea sobre las actividades
del Colegio en el ejercicio 2018.
Dña. Aurora comienza recordando que la nueva Junta de Gobierno tomó posesión el pasado 24 de
octubre, por lo que agradece a la anterior Junta de Gobierno, la intensa actividad que tuvo durante su
gestión, que fue más de las tres cuartas partes del año pasado. “Presentar un trabajo que ha realizado
otro suele ser complicado” comentó la decana.
Durante la exposición de la memoria de actividades destacó las acciones dirigidas a la identidad
profesional, intrusismo, condiciones laborales, transparencia, formación, jornadas, talleres y
campañas. Dña. Aurora recordó los reconocimientos y menciones al Colegio durante el año pasado,
expuso la oferta de servicios al colegiado, la comunicación digital y de redes y la presencia que tuvo el
Colegio entre los ciudadanos.
La decana concluyó que se siguen manteniendo los tres pilares principales sobre los que se sostiene la
actividad del Colegio: “Un Colegio por y para los colegiados, sin los cuales no tiene razón de ser, un
colegio para los ciudadanos aportando calidad y visibilidad y un colegio que esté presente en las
instituciones con más fuerza.”
3.-

Lectura, por parte de la Sra. Tesorera, del informe elaborado por los auditores externos sobre el
estado de las cuentas correspondiente al ejercicios 2018.
Toma la palabra la tesorera, Dña. Olga Cures, para dar lectura al informe elaborado por los auditores
externos de la empresa “Audalia” referido a las Cuentas anuales del ejercicio 2018. Dña. Olga resalta
el compromiso que, como Colegio Profesional, tenemos con los colegiados y con la sociedad de hacer
una auditoría anual de cuentas para examinar la gestión de la Junta de Gobierno. Este informe queda
reflejado en la presente acta como Anexo I.
A continuación la tesorera pasa a presentar los datos de esas cuentas auditadas.
El resumen de los datos presentados queda reflejado en la presente acta como Anexo II.
Tras la intervención de tesorería, comienza un turno de intervenciones por parte de los colegiados
asistentes.
Toma la palabra la colegiada, Dña. D.R., para pedir que se explique el capítulo de “otros servicios” y
el significado de “Perd, Cred. Comer. Incobrables” y “Perd. Deter. Op. Comerc.”. Dña. Olga pasa a
ampliar el capítulo de “otros servicios” así como el significado de las abreviaturas comentadas,
“Pérdidas por crédito comerciales incobrables” y “Perdidas por deterioro operaciones comerciales”.
Dña. Paola Blasco, asesora contable, explica en relación a estas últimas, que este año se ha hecho un
ajuste contable dado que había cuentas de clientes que desde hace mucho no se cobraban.
Dña. D. continúa comentando que ha echado de menos que la documentación no se hubiera subido a
la web. Dña. Olga contesta que, en un principio, estaba todo preparado para que se subiera, pero que
por problemas tecnológicos no había aparecido. No obstante, en el Tablón de anuncios de la Institución
sí estaba colgada.

4.-

Examen y aprobación, en su caso, de la Cuenta General de Gastos e Ingresos del 2018, así como
la propuesta de aplicación de resultados.
Dado que no hay más intervenciones, se procede a la votación de los asistentes a la sesión de hoy,
siendo el resultado el siguiente:
Colegiados que ejercen su derecho a voto en el momento del escrutinio 39.
La secretaria general procede a leer el resultado de las votaciones.
Sí = 30

No = 5

En blanco = 4

Siendo, por tanto, aprobado por mayoría la Cuenta General de Pérdidas y Ganancias y el Balance de
Situación del 2018.

5.-

Presentación de propuestas y, en su caso, aprobación de utilización excedente.
La secretaria general comenta que, a últimos del mes de marzo, se abrió un plazo para presentar
propuestas de cómo utilizar el excedente del ejercicio 2018 que asciende a 88.098,72€.
Dña. Montserrat comenta que se han recibido 8 propuestas por parte de los colegiados; de esas
propuestas más de la mitad versaban sobre subvencionar la formación. Una vez analizadas dichas
propuestas por la Junta de Gobierno, y una vez consultadas con la asesoría jurídica de la Institución,
se acordó presentar ante la Asamblea Ordinaria tres propuestas para elegir dos de ellas. Dichas
propuestas fueron: propuesta de renovación de la web, propuesta de subvencionar la formación y, como
última propuesta, utilizar el excedente en campañas contra el intrusismo.
La secretaria general informa que se ha intentado contactar con tres colegiados para que vinieran a
defender cada una de las propuestas ante la Asamblea, pero solo ha sido posible que pudiera venir D.
J.M..
Toma la palabra, D, J.M. para comentar que lleva tiempo sin percibir que se estén haciendo campañas
sobre intrusismo y que utilizar ese excedente podría ser algo bueno para la profesión.
A continuación, se pasa a votar a mano alzada las tres propuestas comentadas: renovación de la web
(6 votos), campañas contra el intrusismo (8 votos) y formación subvencionada (18 votos), aprobándose
utilizar el excedente para estas dos últimas propuestas.
Toma la palabra la colegiada, Dña. R.F., para preguntar cómo se va a repartir la totalidad del
excedente, ya que el 50% a cada propuesta no sería lo más justo. La secretaria general plantea que por
los números de votos de cada propuesta se podría plantear un 25% la menos votada y 75% para la más
votada.
Toma la palabra el colegiado, D. J.O., para aportar que podría valorarlo la Junta de Gobierno de una
forma proporcional. Dña. Montserrat comenta que será la Asamblea quien decida cómo repartir ese
excedente.
De la misma manera toma la palabra el colegiado, D. M.G., para aportar que lo justo sería un reparto
proporcional. La secretaria general abre un nuevo turno de votaciones para decidir si el reparto se
hace proporcional a los votos recibidos por cada propuesta, aprobándose por mayoría, con una sola
abstención.

6.-

Sorteo de seis becas de formación entre los asistentes Asamblea.

Siguiendo con el Orden del Día establecido, la secretaria general comenta que se pasa a celebrar el
sorteo de las 6 becas de formación entre los asistentes, dotadas con 300 euros cada una, debiéndose
cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar colegiado y al corriente de pago en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad
de Madrid.
2. Estar presente en el momento del sorteo el cual se realizará al finalizar la Asamblea General
Ordinaria.
3. La beca podrá ser efectiva, tanto para formación organizada por la Institución colegial como por
otras entidades, pero solo para temas en relación a la profesión.
4. Será efectiva dentro del ejercicio económico 2019 y para su abono deberá presentarse en
contabilidad la factura del abono realizado de la formación inscrita durante el 2019 que se quiere
compensar con la beca otorgada, junto con un certificado de asistencia o diploma acreditativo.
5. La Beca es personal y no transferible a otro colegiado.
6. En el supuesto que se justifique que la Beca no pueda ser usada para una actividad formativa durante
para el 2019, el becado podrá presentar comunicación para su valoración por parte de la Junta de
Gobierno para que apruebe, si procede, que pueda ser permutado para la compra de libros que tengan
que ver con la materia de la Fisioterapia y afines por el valor de la beca concedida.
Se procede al sorteo entre los asistentes siendo informada la concurrencia de la exclusión de los
miembros de la Junta de Gobierno en la participación del mismo.
7.-

Ruegos y preguntas:
Toma la palabra el colegiado, D. J.A.G., para preguntar si, en el ámbito autonómico de Madrid o desde
el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), se van a tomar medidas en la
línea, a las tomadas por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Canarias, ya que, recientemente,
se ha aprobado una Propuesta No de Ley en relación a las competencias que los fisioterapeutas tenemos
en la Sanidad pública. Toma la palabra la decana, Dña. Aurora Araújo, para informar que, tanto desde
el Consejo, como desde Madrid, se está trabajando en líneas similares para fortalecer esa presencia,
acceso y gestión de servicios de fisioterapia. La situación de Canarias desde el Consejo se sabía y se
considera un logro lo alcanzado, abriéndose un camino interesante.
Toma la palabra la colegiada, Dña. R.F., para preguntar por las medidas que el Colegio ha tomado en
relación a la lista de las pseudociencias redactada por el Ministerio de Sanidad, particularmente, en
relación a la osteopatía al estar incluida en dicha lista. Toma la palabra Dña. Aurora Araújo para
informar que el Colegio ha aportado documentación y bibliografía, en el plazo correspondiente. Por
otro lado, la decana comenta que ya, en la reunión que esta Junta de Gobierno tuvo con todas las
comisiones, se comentó la idoneidad de que, a nivel particular, también se presentaran alegaciones y
se enviaran al Ministerio, por ser una consulta pública. Dña. Aurora comenta que es el Instituto Carlos
III, con un equipo asignado de perfil público y que se puede consultar, el organismo independiente que
está llevando la valoración de toda la documentación. Igualmente, comenta que al ser un tema de
ámbito nacional se ha tenido en cuenta la posición del Consejo.
“El Colegio va a defender la figura del fisioterapeuta y de la calidad que se ofrece al ciudadano”,
comenta Dña. Aurora.
Dña. R.F. pregunta si se sabe ya algo sobre las primeras valoraciones del Instituto. La decana comenta
que no se ha recibido nada al respecto, recordando que hay un período electoral abierto por lo que lo
lógico sería esperar acontecimientos antes de dar un informe.
Toma la palabra el colegiado, D. M.G., en relación también a este último tema abordado, para
preguntar y hacer una reflexión sobre las estrategias seguidas o que se van a seguir desde la Junta de
Gobierno respecto a la partida presupuestaria de publicidad. D. M. piensa que se tendría que defender
una a una las distintas competencias/disciplinas de los fisioterapeutas. La decana comenta que las

estrategias de publicidad se diseñan en base a unos objetivos globales para defender la profesión,
recordando que este año se están llevando acciones para defender el ejercicio terapéutico por razones
obvias de actualidad, pero que cuando surgen nuevos problemas se le tiene que dar nuevas soluciones
aunque se peque un tanto de improvisación. Don M. piensa que no es un tema nuevo el planteado ahora
por el Ministerio de las pseudociencias, e invita a que reflexionemos sobre él, ya que son competencias
actuales de los fisioterapeutas y habría que defenderlas una a una. La secretaria general comenta que
se toma nota para valorarlo.
Toma la palabra el colegiado, D. J.S., para preguntar a la Junta de Gobierno si se han hecho contactos
con los partidos políticos dado que en mayo hay un proceso electoral y en los programas electorales de
los partidos cada vez la fisioterapia está más diluida, a la vez de si ha hecho algún tipo de estrategia
política en este sentido para dar más valor a la figura del fisioterapeuta. Toma la palabra la decana
para informar que se han contactado con la mayoría de los partidos políticos de los que se prevé que
tengan representación en la Asamblea Madrid aunque faltarían un par de contactos, pero no por falta
de voluntad sino por falta de agenda de los contactos, comenta Dña. Aurora.
Toma la palabra el colegiado, D. J.M., felicitando, en primer lugar, a la Junta de Gobierno por estos
más de 170 días de gestión. Posteriormente, pasa a preguntar a la secretaria general, por el uso de
iniciales cuando se refiere a colegiados en algunas actas, mientras que, en otras actas, viene el nombre
completo. Dña. Montserrat responde que, una vez comentado con la asesoría jurídica de la Institución,
se acordó poner iniciales por protección de datos. Si el dato pudiera ser algo sensible se pondría
iniciales.
Toma la palabra el colegiado, D. M.P., para hacer dos observaciones. La primera es recordar a la
Junta de Gobierno la propuesta de modificar nuestro proceso electoral, concretamente el voto por
correo para así poder digitalizarlo. El colegiado simplemente lo recuerda. Por otro lado, D. M.,
miembro de la Comisión de Formación, muestra su malestar con la misma, al no haber actas, ni un
baremo concreto para valorar las formaciones, y aunque ha hablado personalmente con el presidente,
D. Gustavo Plaza, quiere que conste en acta. La secretaria general contesta que respecto a la
digitalización del voto por correo se abordará cuando se actualicen los estatutos, ya que esa parte del
proceso electoral tiene que venir reflejada en los mismos. En cuanto a la Comisión de Formación y el
proceso de baremación de las formaciones propuestas, Dña. Monserrat comenta que en la pasada
reunión de Junta de Gobierno se comentó la conveniencia de tener esa baremación objetiva y así está
previsto. Toma la palabra el colegiado, D. Luis Torija, vicesecretario y miembro de la Comisión de
Formación para de nuevo comentar que la idea es crear una baremación clara para que todos los
miembros de la Comisión sepan en base a qué valorar cada curso para así poder dar una respuesta a
la persona que propone el curso de los motivos de porqué se ha desestimado o si se necesita alguna
aportación. D. Luis comenta que, una vez el presidente recoja toda la información, el proceder será
devolver esa información en dos sentidos. Por un lado, a la Comisión y, por otro, a la Junta de Gobierno
que al final es la que va a tomar la decisión última.
Toma la palabra la colegiada, Dña. M.A.C., para sugerir que se dé difusión a la certificación de calidad
de los centros de fisioterapia. Sugiere hacer un censo de centros certificados que puedan animar a que
otros colegiados certifiquen sus consultas. Por otro lado, Dña. M.A. muestra su malestar por la
realización del vídeo de protocolo activo que ha realizado la Comisión de Actividad Física y Deporte,
ya que la cara visible no es un colegiado. La secretaria general comenta que el vídeo ha sido realizado
por colegiados, ha sido visado por la Comisión y que es simplemente un modelo el que se ve en dicho
vídeo. Dña. Montserrat, miembro de la Comisión de Actividad Física y Deporte, comenta que han sido
unas semanas muy intensas las vividas en esa Comisión para sacar los proyectos previstos y que había
poco tiempo para la realización del vídeo, de ahí que se optara por lo más rápido. De la misma manera,
la secretaria se mostró un tanto disgustada y así lo comentó, dado que la colegiada sabía de la situación
de trabajo de la Comisión.

CIERRRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del Día, la secretaria general, levanta
la misma a las diez horas y treinta minutos del día indicado, agradeciendo antes a los asistentes, a los que
escuchan en directo, a los técnicos y al personal de la Institución su presencia en esta Asamblea, extendiéndose
la presente acta que será sometida a la aprobación del Sra. Decana, y los Sres. Interventores, de todo lo cual
yo, Secretaria General, certifico.

La Secretaria General

Fdo.: Dña. Montserrat Ruiz-Olivares García
Vº Bº Decana

Fdo.: Dña. Aurora Araújo Narváez

Interventor 1:
Interventor 2:

ANEXO I

ANEXO II

