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ACTA CP Nº 22.2015 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 23 de diciembre del 2015, con la presencia de los miembros que se relacionan 
posteriormente y en la sede colegial (C/ José Picón nº 9), se celebra sesión de Comisión 
Permanente del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 
para tratar los asuntos del Orden del Día, que son los siguientes: 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 20.2015 de la reunión mantenida el 9 de diciembre del 2015 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos : 
 

a) Reunión consejo Consumo ( 22.12.15) 
b) Publicación Bolsa de empleo temporal 
c) Reunión con CPFC y CPFCV (19.12.15) 
d) Asistencia a taller prevención escolares Consejero Sanidad (21.01.16) 
e) Reunión con CEOE cepyme 
f) Reunión con España se Mueve ( 21.12.15) 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Colaboración con España se Mueve subcomisión de Actividad Fisica y Deporte 

2.3.- Consejo General 
 

a) Remisión Proyecto RD por el que se fijan criterios homogéneos de baremos en fases 
de concurso en procesos de provisión de plazas de personal estatutario. 

b) Comunicado - resolución certificación de certeza dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. 

c) Información asistencia del Sr. Presidente CGCFE al Juzgado de Instrucción Nº 12 de 
Sevilla. 

 
2.4.- Union Interprofesional 

• Consulta sobre Seguro Médico y Patrocinio Libro de Peritos 
• Carta UICM a Secretario Comisión Formación Continuada Profesiones Sanitarias - C. Admon. 

SERMAS 
• RD Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) 
 

2.5. Ventanilla Única 
 

a) Prestación cuota colegial por desempleo 
b) Queja plazo ayuda nacimiento 
c) Pregunta Junta de Presupuestos 

 
2.6.- Propuesta de AEF revista FISIOTERAPIA 
2.7.- Aviso de vencimiento de contrato 
2.8.-Presupuestos 
2.9.- Inventario 

3. Ruegos y preguntas 
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  _ 
 

Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 
 

• D. José Antonio MartIn Urrialde (decano) 
• D. Ricardo Úrrez Lafuente (vicedecano). 
• Dª Mª Dolores Reboredo Redondas (tesorera). 
• D. José Santos Sánchez – Ferrer (secretario general). 

 
Excusa su asistencia a Dª Lorena García Cabello (vicesecretaria). 

 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el decano D. José Antonio Martín Urrialde 
para abrir la sesión en segunda convocatoria, a las 8:30 horas, con el turno de interven- 
ciones sobre los distintos puntos del Orden del Día mencionado, llegándose a los siguien- 
tes acuerdos con respecto a los mismos: 

 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 21.2015 de la reunión mantenida el 9 de di- 
ciembre del 2015 

 
Quedó aprobada la redacción provisional del acta CP nº21 y extracto para ser publica- 
do en el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 9 de di- 
ciembre del 2015. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos : 

a) Reunión consejo Consumo ( 22.12.15) 
 

Se informó de la asistencia a la comisión de legislación como invitada a Dª 
Mª Dolores Reboredo en la comisión de la Dirección General de Consumo ,  
a la que asistió como Vocal de la UICM en D. G. Consumo , en la quedó 
probado la evaluación y análisis de “ proyectos de orden de la Consejeria de 
Transportes, vivienda e infraestructuras, por la que se establece las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas al alquiler de vivienda previstas 
en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Esta- 
tal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la re- 
generación y renovación urbanas, 2013-2016 y se convocan subvenciones 
para el año 2016. Además se aprobó la evolución y análisis del “ Proyecto de 
Decreto, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las tarifas máxi- 
mas de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado, depuración y 
aguas reutilizaban en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 
b) Publicación Bolsa de empleo temporal 

 
Se informó que el 16 de diciembre del 2015 se publicó en el BOCM el anun- 
cio de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
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del Servicio Madrileño de Salud, relativa a la bolsa de empleo temporal adi- 
cional de la categoría de Fisioterapeuta del Servicio Madrileño de Salud en  
la que se dictan las normas de su funcionamiento , acordándose dar difusión 
de este anuncio a través de los medios de comunicación colegial. 

 
c) Reunión con CPFC y CPFCV (19.12.15) 

 
Se informó sobre la reunión mantenida en la ciudad de valencia con el de- 
cano y videdecano del Colegio de Fisioterapeutas de la Cataluña y el de- 
cano, secretario y tesorero del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad 
Valenciana. 

 
Se trató por un lado acordar que los Colegio de Fisioterapeutas de la Comu- 
nidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana pueda compartir cam- 
paña de promoción de la profesión y la plataforma de conocimiento compar- 
tido, y para ello se ha creado una comisión de trabajo compuesta por los se- 
cretarios genérales de estos tres colegios. 

 
Se informó del transcurso de dicha reunión en la que se trató de solventar el 
desbloqueo del pago de la deuda que tiene dicho Colegio Profesional con el 
Consejo General. 

 
d) Asistencia a taller prevención escolares Consejero Sanidad (21.01.16) 

 
Se informa que se tenía previsto, a petición del Consejero de Sanidad, reali- 
zar un taller de infantil y primaria en un colegio de Alcobendas para el 14 de 
diciembre , pero finalmente se ha pospuesto para el viernes 21 de enero del 
2016 , en este mismo centro educativo. 

 
Se informa que el taller será realizado por D. José Santos y que acompañará 
en el acto al Consejero de Sanidad D. José Antonio Martín. 

 
c) Reunión con CEOE cepyme 

 
Se informa que la reunión con Dª N. T. , directora de desarrollo de CEOE 
cepyme se ha pospuesto para el miércoles 13 de enero a las 12:30 horas. 

 
d) Reunión con España se Mueve ( 21.12.15) 

 
Se informa que el 21 de diciembre se mantuvo una reunión en la sede co- 
legial con Don F. S., director del movimiento “España se mueve  “en 
relación a la programación de las acciones a realizar durante el 2016 con 
la renovación del acuerdo entre ambas entidades. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 
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a) Colaboración con España se Mueve subcomisión de Actividad Física y 
Deporte 

 
Se informó de la propuesta de la Comisión de Actividad Física y Deporte, para 
proponer una colaboración más con el movimiento España se Mueve, para 
fomentar el papel del fisioterapeutas con la prescripción de actividad física y 
deporte en el paciente diabético 

 
2.3.- Consejo General 

 
a) Remisión Proyecto RD por el que se fijan criterios homogéneos de baremos en 

fases de concurso en procesos de provisión de plazas de personal estatutario. 
 

Se informó sobre el proyecto de RD por el que se fijan criterios homogéneos de 
baremos en fases de concurso en procesos de provisión de plazas de personal 
estatuario, para que nos indiquen su parecer así como sus propuestas de modifi- 
cación. 

 
b) Comunicado - resolución certificación de certeza dictada por el Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid. 
 

Se informó sobre la comunicación- resolución del procedimiento ordinario 
1657/2015 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el cual remi- 
te certificado de firmeza por el cual el Consejo General tiene diez días para co- 
municar que órgano de dicho estamento acatará la sentencia en un plazo de dos 
meses desde la recepción del escrito. 

 
c)  Información asistencia del Sr. Presidente CGCFE al Juzgado de Instrucción Nº  

12 de Sevilla. 
 

Se informó sobre la asistencia del presidente del CGCFE al Juzgado de instrucción 
12 de Sevilla en representación del CGCFE, en el juicio de delitos leves 73/2015 se- 
guido contra el anterior Director Técnico por coacciones. 

 
2.4.- Union Interprofesional 

• Consulta sobre Seguro Médico y Patrocinio Libro de Peritos 

Se informó sobre la pregunta de la Unión Interprofesional se está trabajando en la posibi- 
lidad de obtener ofertas más ventajosas para el seguro médico de los colegiados. 

 
Por otro lado, nos informaron que el Libro de Peritos para el 2016 se encuentra en fase de 
entrada en imprenta, por lo que necesitamos conocer si para su parte del libro van a con- 
tar con algún tipo de patrocinio o esponsor. 
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• Carta UICM a Secretario Comisión Formación Continuada Profesiones Sanitarias - C. Admon. 
SERMAS 

 

Se informó sobre la remisión del documento de la UICM del conocimiento sobre la pro- 
puesta de vocales al Consejo de Administración del SERMAS de los colegios profesiona- 
les con representación en esta Comisión. 

• RD Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre- 
ditación (ANECA) 

 

Se informó sobre la publicación del Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el 
que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación, publicado en el BOE de 18 de diciembre de 2015. 

 
2.5. Ventanilla Única 

 
a) Prestación cuota colegial por desempleo 

 

Se informó sobre la queja por parte de una colegiada por no poder optar a la 
ayuda por primer año tras finalización de estudios y estar en desempleo porque el 
trimestre ya ha comenzado y no le parece justo no poder acceder a la ayuda  por 
haber comenzado el trimestre. 

 
Se acordó revisar el caso con el departamento de económico para revisar los pla- 
zos establecidos. 

 
b) Queja plazo ayuda nacimiento 

 

Se informó sobre la queja de una colegiada sobre la denegación de la concesión 
de la ayuda por nacimiento por presentarse fuera de plazo, y solicita que se le 
conceda porque la secretaria según su criterio le informó que tenía hasta final de 
año para solicitarla. 

 
Se acordó desestimar la propuesta de ampliación de plazo dado que se considera 
que la norma ha sido correctamente informada dado que la secretaria conoce e 
informe correctamente sobre la norma. 

 
c) Pregunta Junta de Presupuestos 

 

Se informó sobre las preguntar remitidas por unas colegiadas sobre dejar de enviar la re- 
vista de Cuestiones de Fisioterapia, sobre el planteamiento de la formación a distancia y 
sobre los sueldos de los trabajadores. 

 
Se acordó dar contestación por escrito a la colegiada 

 
Se informó que además se procederá a remitir respuesta por escrito a los cole- 
giado que realizaron su intervención en la Asamblea General del 16 de  diciembre 
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a pesar de haber respondido a dicha preguntas por parte de los miembros de la 
Junta de Gobierno. 

 
2.6.-  Propuesta de AEF revista FISIOTERAPIA 

 
Se informó de la nueva propuesta del coste remitido por un representante de la de AEF 
para la suscripción on - line de la revista “Fisioterapia “. 

 
Se debatió sobre la propuesta presentada por la editorial ESELVIER para esta suscrip- 
ción y se acordó firma del contrato en enero del 2016 en un contrato y por otro lado otra 
tipo de contrato la suscripción on - line de la revista a través de la facturación de la pro- 
pia editorial. 

 
2.7.- Aviso de vencimiento de contrato 

 
Se informó sobre el vencimiento contrato por el cual se retribuye la labor realizada   por 
D. José Santos a nuestra institución según lo contemplado por el artículo 31 de los ac- 
tuales estatutos. 

 
Se propone por mayoría de los asistentes con la abstención del secretario general para 
la ampliación de un año más hasta el estudio de la permisibilidad estatutaria de otro ti- 
po de modalidades contempladas en la ley vigente y el tema será tratado en la siguien- 
te reunión de la Junta de Gobierno. 

 
2.8.-Presupuestos 

 
a) Presupuesto de Tablas y datos: Se aprobó el presupuesto para la creación de un nuevo 

módulo de gestión del programa de secretaria para una mejora en la BBDD de clientes, pro- 
ductos / artículos contratados, factura / albaran, informe de totales por períodos o ejercicios y 
total de clientes, histórico de clientes por períodos, y gestión de pagados, impagados y 
vencimientos. 

 
b) Presupuesto impresora: Se aprobó el presupuesto del proveedor habitual para la adquisi- 

ción de una nueva impresora para la zona de secretaria. 
 

2.9.- Inventario 
 

Se informa del inventario de caja situada en el decanato realizado en el día de hoy. 
 

3.- Ruegos y preguntas. 

CIERRE.- Y no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, por orden del vicedecano se 
procede a cerrar nueve horas y cincuenta minutos del día indicado, extendiéndose la presen- 
te acta que será sometida a la aprobación de los señores asistentes en la próxima sesión  
que se celebre, de todo lo cual yo, el secretario general, Certifico. 

 
 

Secretario general 
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