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REFLEXIONES SOBRE LAS CUENTAS DEL I.C.A.M. 2013,  

el famoso cuento de la buena pipa… 
 

 

 

 

Firmado por Iván Castillo García,  

Economista Colegiado en ICEM nº 26241 

 

 

Las razones de nuestra denuncia de las cuentas y de la oposición a que las mismas sean aprobadas en la 

Junta General del viernes 13 de junio son las siguientes y van acompañadas del número de página 

correspondiente de la MEMORIA DE CUENTAS 2013 editado por el I.C.A.M. y que tenéis a vuestra disposición 

en haciendo click aquí -tened en cuenta que cada partida comentada va acompañada del número de la 

página correspondiente de la MEMORIA mencionada de 2013-, por lo tanto dichas reflexiones se basan en 

una comparativa de presupuestos de 2013 frente a gastos reales de 2013, contenidos en la Memoria.  

 

 

1).- Si observamos, en “Liquidación del Presupuesto 2013”, los INGRESOS (pg 119) destaca la cifra de 11.891 

colegiaciones (11.981 es una errata) durante el 2013, lo que se traduce en un ingreso de 3.342.900 €, que 

supone una desviación positiva de la, en su día, estimada en el Presupuesto, de un 1.114 %. 

 

En el Presupuesto de 2013 se habían estimado que durante 2013 las nuevas incorporaciones serían 1.000, 

con lo cual los ingresos extraordinarios (no previstos) se corresponden con 10.891 nuevas incorporaciones, 

es decir la cifra referida de ingresos de 3.342.900 €. 

 

A estos ingresos extraordinarios habría que añadir la incidencia proporcional de las nuevas incorporaciones 

en cuotas ordinarias de ejercientes y no ejercientes, con respecto a los ingresos estimados en el 

Presupuesto de 2013, y que suponen una desviación positiva de ingresos de 1.334.120 € (7%). 

 

Por tanto, los ingresos extraordinarios (excepcionales) alcanzan la cifra global de 4.677.020 €. 

 

En consecuencia: son estos ingresos extraordinarios los que han permitido que en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias los beneficios sean de 3.792.751 € (pg 71) que nada tienen que ver con la buena gestión del 

patrimonio colegial. 

 

Es más, la mala gestión se ha comido 884.269 € de los mencionados ingresos extraordinarios, enjugando 

perdidas por demasía de gastos, considerando que una correcta gestión hubiera llevado íntegramente los 

dichos  a beneficios, en coherencia con el cuadre del Presupuesto de 2013. 

 

2).- Si ahora observamos la “Liquidación del Presupuesto 2013” los GASTOS (pg 114) “Gastos de personal.-

Sueldos y Salarios” la desviación positiva (ahorro) respecto al Presupuesto de 2013 ha sido tan sólo un 1% 

(8.850.000 € frente a la real 8.769.815 €), o lo que es igual, se han ahorrado tan sólo 80.185 €. 

 

Sin embargo, la cifra global de “Gastos de Personal” ha tenido una desviación negativa, respecto al 

Presupuesto de 2013, de un 25 % (11.183.000 € frente a la real 13.999.219 €), es decir, 2.816.219 €. 

 

Considerando que las indemnizaciones de los 18 despidos representan la cifra de 3.177.299 €, el ahorro real 

(global) del epígrafe “Gastos de Personal” sería de 280.895 € (3.177.299 <–> 2.816.219 = 361.080 <–> 80.185 

= 280.895 €), que se corresponden con las “Cargas Sociales” ( S.S.) 
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Dicho de otra manera, en el año 2013 la incidencia positiva de los 18 despidos ha sido prácticamente nula, 

o lo que es igual, es como si esos 18 empleados siguieran en activo en el Colegio.  

 

En conclusión: resulta inverosímil la justificación de que los despidos obedecieron a descargar los gastos de 

personal, pues poco ha cambiado en el ejercicio de 2013, y la progresión de ahorros  en próximos ejercicios 

(plan de amortización) es incierta a efectos contables en próximas cuentas anuales, pues dependerá de si se 

producen nuevas contrataciones, subidas de sueldos, revisión de salarios, etc. 

 

3).- Se puede afirmar que la mala gestión de las cuentas de 2013 ha estado vinculada, principalmente, al 

mantenimiento del Servicio Médico en el Colegio, durante todo el ejercicio de 2013, es decir, a la no 

ejecución de los Acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de 7/11/2011, lo que ha supuesto 

la realización de gastos totalmente innecesarios si, con fecha 30/3/2013, se hubiera transformado este 

servicio en la Nueva Mutua. 

 

Ello por lo siguiente:  

 

a) Las pérdidas del Servicio Médico en 2013 (pg. 108) han supuesto la cantidad de 675.368 €, es 

decir, en 3 trimestres 506.526 €. 

 

 

b) Los gastos en “asesoramiento técnico transformación SM”  (pg 117) han supuesto 160.259 € 

(KPMG) y 96.800 € (Cuatrocases), además de 7.350 € en “preparación y asistencia Junta 

Extraordinaria”, es decir, un total de 264.409 €, gasto que está incluido en las pérdidas del 

Servicio Médico. 

 

c) Por tanto,  se han malgastado 506.526 €, que han ido, a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, a 

Perdidas. 

 

Por otra parte,  las indemnizaciones del despido de 18 empleados hubieran sido innecesarias, en orden a 

descargar los Gastos de Personal del Colegio, considerando que hubiera podido cederse a la Nueva Mutua 

21 empleados (mínima cifra) del Servicio Médico (Art. 44 E. de los T.) con coste “0” para el Colegio. 

 

La “justificación de esta mala política de gestión se puede leer en la pg 113 que  dice “en 2013 se ha 

realizado una racionalización de nuestra estructura con objeto de conseguir centros de actividad 

económicamente equilibrados y viables”, lo cual no es objetivamente verdad por lo siguiente:  

 

a) El coste anual de los 18 empleados despedidos ascendía a 1.523.650 €, pero las indemnizaciones han 

ascendido a 3.177.299 €, con lo cual el “equilibrio económico” arroja saldo negativo de 1.653.649 €                                                                                                              

 

b) Los sueldos y cargas sociales de 21 empleados del Servicio Médico (pg 120) han supuesto 1.012.387 €, es 

decir, en 3 trimestres  el Colegio se hubiera ahorrado la cantidad de 759.290, 25 €, sin necesidad de 

ninguna indemnización. 

 

 

4.- Servicios Exteriores 

 

En el punto 16.4 Otros Gastos de Explotación – Servicios Exteriores existe un rubro que ha crecido un 87,51% 

respecto al año anterior por un importe de 400.042 Euros. 

Existe alguna explicación para entender dicho incremento? Han sido justificados y son considerados gastos 

deducibles del Impuesto sobre sociedades (IS)? 
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SERVICIOS EXTERIORES 2013 2012 INCREMENTO VARIACION %

OTROS 857.203 457.161 400.042 87,51%  
OTROS GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES 950.316 802.067 148.249 18,48%  
Existe alguna explicación para el incremento de 148.249 Euros (una variación anual del 18,48%)? En el rubro 

Otros Gastos por servicios exteriores. Similar pregunta. 

 

5.- Diferencias Permanentes 

 

Situación Fiscal 

   EJERCICIO 2013 AUMENTOS DISMINUCIONES TOTAL 

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO     3.792.751 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 13.131   13.131 

OTRAS DIFERENCIAS PERMANENTES 23.706.767 -27.396.656 -3.689.889 

RESULTADO CONTABLE AJUSTADO     115.993 

 
La Preguntas que en este punto se suscitan son claves: 

1) ¿Se tiene un desglose de las Otras diferencias permanentes-Aumentos (aumento de 23.706.767 

Euros?  

2) ¿Cuál es el importe de gastos sin justificar, liberalidades o no deducibles del ejercicio 2013? Y si se 

encuentran reflejados puntualmente en el apartado de Otras diferencias permanentes aumentos? 

 

 

Conclusiones:  

 

1º)  Los ingresos extraordinarios (circunstancia excepcional) por colegiaciones y cuotas ordinarias de esas 

colegiaciones, en conformidad con el Presupuesto de 2013, deberían haber ido íntegramente a Beneficios, 

es decir, la cantidad de 3.342.900 € +1.334.120 €, o lo que es igual, un total de 4.677.020 €. 

 

2º) Al haberse malgastado 506.526 €, (Servicio Médico) este gasto debería haber sido beneficio. 

 

3º) El despido de 18 empleados hubiera sido innecesario, con lo cual las indemnizaciones, por importe de 

3.177.299 €, serían también beneficio 

 

En suma, la cuenta de resultados debería haber arrojado un saldo de beneficios de 8.360.845 € (4.677.020 + 

506.526 + 3.177.299) 

 

Como se nos presentan unos beneficios de 3.792.751 € se han malgastado 4.568.094 € (8.360.845 <-

>3.792.751). 

 

Si se mira la “I.-Comparativa del Presupuesto de 2013 y la cuenta de pérdidas y ganancias a 31(12/2013” 

(pág. 113), según el Informe de Gestión los beneficios sin indemnizaciones hubieran sido de 6.970.050 €, es 

decir, según dicho Informe se han malgastado 3.177.299 €, que se corresponde con el importe de las 

indemnizaciones. 

 

Esta es la verdadera realidad de la gestión del patrimonio del Colegio, y ello sin considerar los gastos 

indirectos (ahorros añadidos) que hubieran supuesto la transformación del Servicio Médico en la Nueva 

Mutua en el primer trimestre de 2013. 
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Bien, pues aún con los beneficios que se nos presentan en las cuentas anuales de 2013, las preguntas que 

cabe formularse son: 

 

a) ¿En qué se han beneficiado las cuotas de los colegiados de ese beneficio? 

 

b) ¿En qué se han beneficiado los jóvenes abogados en su iniciación profesional? 

 

c) ¿En qué se han beneficiado de la obra social los compañeros con situación más vulnerable? 

 

d) ¿En qué se han beneficiado los abogados del Turno de Oficio arrostrado el recorte oficial del 20 % 

en los baremos que la Consejería de Justicia les paga? 

 

 

Finalmente, conviene añadir que la transformación del Servicio Médico en la Nueva Mutua, y a pesar de 

haberse acordado con fecha 19/12/2013, no ha sido efectivo hasta el 1/6/2014, dilación injustificable que 

ha repercutir en las cuentas del 2014, con adicionales gastos completamente innecesarios. 

 

 

Se ha hablado mucho sobre las famosas cuentas que presenta este año el equipo de gobierno del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid, hasta el punto de que se han intentado vender ante determinada prensa 

especializada como un hito nunca visto en la historia de esa Corporación por los aparentes fabulosos 

beneficios que se presentan, que son debidos fundamentalmente a la “coyuntural” incorporación de 11.891 

nuevos colegiados durante todo el año 2013, con la aportación de ingresos que ello ha supuesto para las 

arcas colegiales. Pero, como se aprecia en el análisis adjunto, de no ser por esa circunstancia excepcional, las 

cuentas del I.C.A.M. habrían sido DEFICITARIAS, debido básicamente a la desastrosa gestión de la Junta de 

Gobierno del trasvase del Servicio Médico a la Nueva Mutua, que ha sido demorada no sólo durante 2013, 

sino hasta el 1/6/14, y por la pésima gestión de los despidos de personal de la entidad –absolutamente 

innecesarios de haber procedido en su momento al trasvase del Servicio Médico a la Nueva Mutua, con sus 

empleados (21), que han supuesto la dilapidación de otra fortísima suma de las arcas colegiales.  

 

 

Ein Madrid, a 11 de junio de 2014 

 

 

Firmado por Iván Castillo García,  

Economista Colegiado en ICEM nº 26241 

 

 

 

 

                                                 
i Nota de interés: Ver a continuación Anexo REVISIÓN CUENTAS ANUALES 2013 adjunto,  que 

ofrece otra  diferente comparativa, de Gastos Reales de 2012 frente a Gastos Reales de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  
REVISIÓN CUENTAS ANUALES 2013 
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El presente Anexo tiene por objeto establecer una comparativa, de Gastos Reales de 2012 frente a 
Gastos Reales de 2013. 
1. COMO INCIDIO LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS SOBRE LOS RESULTADOS 

DEL EJERCICIO 
Si el ICAM no hubiera tenido los ingresos extraordinarios durante el ejercicio 2013 hubiera 
terminado con pérdidas en el resultado de explotación. Y esa pérdida de explotación hubiera afectado 
igualmente los ingresos financieros, por lo que se puede concluir que probablemente hubiera 
terminado con un resultado final cercano a cero. 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PARA EL PERIODO TERMINADO 31/12/2013

2.013 2.012 INCREMENTO INCREMENTO %

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 48.752.938 48.752.938 0 0,00%

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 4.203.935 4.575.999 -372.064 -8,13%

GASTOS DE PERSONAL -13.999.219 -11.110.821 -2.888.398 26,00%

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION -39.272.851 -39.151.783 -121.068 0,31%

AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO -280.870 -350.549 69.679 -19,88%

IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO 1.090 1.089 1 0,09%

EXCESO DE PROVISIONES 134.959 0 134.959

OTROS RESULTADOS 0 -4.221.471 4.221.471

RESULTADO DE EXPLOTACION -460.018 -1.504.598 1.044.580 -69,43%  
2. COMO INCIDIO, LA INDEMNIZACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 
Si el ICAM no hubiera indemnizado a los 18 trabajadores y con los ingresos extraordinarios que 
tuvo, su beneficio de explotación se hubiera duplicado. 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PARA EL PERIODO TERMINADO 31/12/2013

2.013 2.012 INCREMENTOINCREMENTO %

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 52.301.199 48.752.938 3.548.261 7,28%

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 4.203.935 4.575.999 -372.064 -8,13%

GASTOS DE PERSONAL -11.110.821 -11.110.821 0 0,00%

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION -39.272.851 -39.151.783 -121.068 0,31%

AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO -280.870 -350.549 69.679 -19,88%

IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO 1.090 1.089 1 0,09%

EXCESO DE PROVISIONES 134.959 0 134.959

OTROS RESULTADOS 0 -4.221.471 4.221.471

RESULTADO DE EXPLOTACION 5.976.641 -1.504.598 7.481.239 -497,23%  
3. ANÁLISIS DE LAS INDEMNIZACIONES 
El total de indemnizaciones ascendió a 3´177.299 euros que dividido entre 18 personas da un 
despido promedio por trabajador de 176.517 euros por despido. 
Los despidos de producen en entre el 3 y 4 trimestre de 2013, por ello la cifra media de la plantilla 
apenas difiere entre 2013 y 2012. (202 trabajadores y 201 en 2013 y 2012). 
Los ingresos extraordinarios se producen sobretodo en el 3º trimestre de 2013, coincidiendo con la 
terminación del plazo para inscribirse como colegiados para evitar realizar los cursos de práctica 
jurídica. 
Es decir, la Administración del ICAM (Junta de Gobierno) cuando vio que tenía dinero suficiente 
para despedir, lo hizo, es decir el dinero extraordinario de los colegiados, en lugar de utilizarse en 
cualquier actividad productiva, fue utilizado para despedir a trabajadores, con unas indemnizaciones 
altísimas (sin que hubiera existido una partida presupuestada con dicho fin). 
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4. SERVICIOS EXTERIORES 
En el punto 16.4 otros gastos de explotación –servicios exteriores existe un rubro que ha crecido un 
87,51% respecto al año anterior por un importe de 400.042 euros 
¿EXISTE ALGUNA EXPLICACIÓN PARA ENTENDER ESTE INCREMENTO? 
SERVICIOS EXTERIORES 2013 2012 INCREMENTO VARIACION %

OTROS 857.203 457.161 400.042 87,51%  
OTROS GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES 950.316 802.067 148.249 18,48%  
Existe alguna explicación para el incremento de 148.249 Euros (una variación anual del 18,48%) En 
el rubro Otros Gastos por servicios exteriores. 
 
5. DIFERENCIAS PERMANENTES 
SITUACIÓN FISCAL    

EJERCICIO 2013 
AUME
NTOS 

DISMINUCI
ONES TOTAL 

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL EJERCICIO     

3.792.75
1 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 13.131   13.131 

OTRAS DIFERENCIAS 
PERMANENTES 

23.706.7
67 -27.396.656 

-
3.689.88

9 
RESULTADO CONTABLE 
AJUSTADO     115.993 
 
 

1) ¿Cuál es el desglose de dicha diferencia? 
2) ¿Cuál será el importe de gastos sin justificar, liberalidades o no deducibles del ejercicio 

2013? 
 

Iván Castillo García 
Economista colegiado en Ilustre Colegio de Economistas de Madrid 
Nº Colegiado 26241 

 


