Colegio Oficial Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias
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Profesionales de la Cultura
Alicante, 21 de febrero 2020
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1.- El CDL-Alicante

1.1.- La institución.
Los Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Colegios Profesionales de
Docentes y Profesionales de la Cultura, son corporaciones de derecho público contempladas en la
Constitución (art. 36). Su marco legal se establece en las siguientes disposiciones legales: la Ley de
Colegios Profesionales (BOE 15/12/1979), el Real Decreto-Ley333333 de Medidas... y de Colegios
Profesionales (BOE 08/06/96), la Ley de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana
(Ley 6/1997 de 4 de diciembre) y el Estatuto del Colegio de Doctores y Licenciados (DOCV nº 5695 de
04/02/2008 y nº 5709 de 22/02/2008).
Su creación tuvo lugar en 1899 en virtud del acuerdo de los Doctores y Licenciados en Ciencias y en
Letras que, en asamblea constitutiva celebrada respectivamente en Madrid, Valencia y Barcelona, así lo
decidieron para, entre otros fines, “velar por el decoro para que en elevado ejercicio de la profesión gocen
de los mayores prestigios y preeminencias,... eviten el intrusismo,... y recaben por todos los medios la
dignificación de la enseñanza”. D. José Canalejas y Méndez fue uno de sus primeros Decanos, desde
1.907 a 1.911, fecha esta última en la que fue nombrado presidente del Consejo de Ministros. El Colegio
de Doctores y Licenciados de Alicante se creó en el año 1942 y, tras un largo periodo como delegación
provincial de Valencia, adquirió personalidad jurídica propia a principios de la década de los ochenta. En
el año 2017 celebró sus ‘bodas de titanio’.

Miembros:


Los titulados por las Facultades de Filosofía y Letras y por las Facultades de Ciencias, así como
aquellos titulados por Facultades desglosadas de las tradicionalmente denominadas de Filosofía y
Letras y de las de Ciencias, con ejercicio profesional en el campo de la docencia y/o la cultura.



Los titulados universitarios de Grado en Magisterio y de Máster de Profesor de Secundaria.

Sede:



Alicante (03005), Avenida de Salamanca, número7, entresuelo.



http://www.cdlalicante.org

e-mail: cdl@cdlalicante.org 965227677
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1.2.- El Decano al habla
En la presente memoria 2019 y proyectos 2020 recogemos:
 las actividades llevadas en el año 2019,
 la información económica relativa al cierre del ejercicio,
 y la propuesta de líneas prioritarias de actuación y presupuestos para 2020.
El conjunto de actividades 2019 cumple en cantidad y calidad con lo acordado en la Asamblea Anual de inicio
de año. Sabemos que es difícil satisfacer las expectativas de toda la colegiación, en ocasiones por falta de
comunicación, en otras por falta de aportaciones,… Y, sin embargo, quienes gestionamos el Colegio necesitamos
tanto propuestas como críticas. Resulta descorazonador oír que el Colegio ‘no sirve para nada’, que ‘no hace nada’,
y, cuando pides que se concrete qué es lo que se demanda, o guardan silencio o apuntan servicios que ya están en
marcha pero que se desconocen porque ‘yo no leo los comunicados que mandáis’, ‘no sabía que mandabais
información semanal por e-mail’, ‘desconocía los seguros de Responsabilidad Civil’,…
Junta de Gobierno: Convocadas las elecciones a la totalidad de los cargos de la Junta Directiva, hubo una sola
candidatura, con nuevas incorporaciones. Tomó posesión el 15 de marzo.
Economía 2019: Objetivo superado, cumplidos todos los compromisos contraídos, sin déficit alguno.
Propuestas 2020: La Asamblea General Anual es el marco idóneo para evaluar lo hecho y, también, plantearnos
lo que queremos para el 2020: Reflexionar sobre el futuro de nuestra institución, con 120 años de antigüedad, 77 de
existencia en Alicante y 37 con personalidad jurídica propia. Y, para ello, es crucial nuestra participación.
2020, como objetivo de la Junta Directiva, será el año que marque el fin de la hipoteca de la sede colegial.
Aquella ilusión, que vivimos en asamblea hace casi 20 años, se ve plenamente realizada. ¡Sigamos, pues,
disfrutándola!
Termino agradeciendo la dedicación de los miembros de la junta de gobierno y de quienes hacen posible las
actividades realizadas. También, y cómo no, a nuestra administrativa, quien más allá de sus obligaciones, atiende a
los colegiados y lleva con diligencia las tareas administrativas, económicas, la actualización de la web,… Y, lo
importante, muchas gracias a todos, colegiadas y colegiados, que apoyáis a vuestro Colegio Profesional de Docentes
y Profesionales de la Cultura.
Y, según establecen los Estatutos del Colegio Oficial, DOGV, nº 5695, 04/02/2008,
se CONVOCA JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar el viernes, 21 de febrero, a las 18:30 h. en primera
convocatoria y a las 19:00 h. en segunda, en la sede colegial, con el siguiente Orden del Día:
1.
2.
3.
4.

Gestión de la Junta de Gobierno 2019. Proyectos 2020. Aprobación, si procede.
Cuentas generales de ingresos y gastos del año 2019. Aprobación, si procede.
Presupuestos de ingresos y gastos del año 2020 (*). Aprobación, si procede.
Aceptación del nombramiento de ‘Custodio de Honor’ de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad de Santa María y la Cofradía de San Pedro Apóstol de Alicante.
5. Ruegos y preguntas.
(*) 2020, sin subida alguna de cuota y reducción de la tasa de ingreso al Colegio.

Francisco Martín Irles -

DECANO
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2.- Secretaría / Administración informan: 2.1.-Datos.

3.1.- Asamblea, Consejos Generales, Junta Gobierno.
ASAMBLEA
GENERAL

Consejo General
España

Consejo
Colegios CV

Junta de Gobierno
CDL-Alicante

15 febrero

07 y 08 junio; 22 y 23 noviembre

13 diciembre

15 marzo; 30 mayo; 22 octubre

3.2.- Datos sobre colegiación (reajustados los años anteriores.

Año 2019

2018

2017

2016

2015

2014

926

941

951

980

982

1.028

Fallecimientos: D. Ildefonso Moyá Martínez; D. Manuel Marco Botella; D. José Luis Pedrosa Gómez; Dª Amparo Beatriz Bercial Mengual.

3.3.- Altas / (Bajas)
Año 2019

2018

2017

2016

2015

2014

30 / (45)

28 / (38)

24 / (63)

26 / (28)

28 / (74)

39 / (55)

3.4.- Correspondencia: Entradas / Salidas
Año 2919

2018

2017

2016

2015

2014

4005 / 2497

3498/1945

3916/2686

3.105 / 4.275

2.961 / 3.513

3.052 / 4.142

3.5.- Contabilidad: Número de asientos.
Año 2019

2018

2017

2016

2015

2014

1.046

774

812

839

775

924
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2.- Secretaría / Administración informan: 2.1.-Sobre la
colegiación y la sentencia 124/2019.Datos.
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3.- INFORME de TESORERÍA
1. Los ingresos de cuotas han sido inferiores a lo presupuestado en 2.454,64€, lo que obligó a
ajustes de gastos para evitar males mayores. También ha habido diversos escritos a los
morosos y, en su caso, traslado del tema a asesoría jurídica.
2. Los ingresos de las partidas Formación, VIU, y UPA son ‘finalistas’, es decir se asignan a sus
gastos correspondientes, no pudiéndose destinar a otro fin.
3. Prácticamente todos los capítulos de gastos se han reducido, sobre todo aquellos que
corresponden a acciones que han podido asumirse con una mayor dedicación de la junta y
también de la administrativa.
4. Para el presente año se propondrá a la asamblea NO subir la cuota y, asimismo, rebajar, la
tasa de ingreso a 20€ (normal), 10€ (egresados recientes), 5€ (sin empleo).
SEDE COLEGIAL-HIPOTECA: De fecha 25/06/2001 y por importe de 240.404,84€, con Euribor +
0,75%. Hubo años en los que la cuota mensual ascendía a más de 1.200€/mes, mientras que en 2019
la cantidad media ha sido de 202€/mes. Hemos cumplido con los pagos. Y, a 31/12/2019, quedan
pendientes 4.886,10€ y, al tener ya esa cantidad, la propuesta a la asamblea será la de su cancelación
y tramitación de las correspondientes escrituras.
Y todo ello se ha conseguido, sin cuota extraordinaria alguna, gracias a la colaboración y fidelidad
de la mayoría de los colegiados y a una prudente y cuidadosa administración de los bienes
colegiales.
Se presentan, asimismo, los PRESUPUESTOS 2020 que, elaborados con criterios de realismo y
prudencia, esperan las aportaciones y propuestas de la colegiación previas a su aprobación,
en su caso, en la asamblea general de 2020.
La propuesta de cuota anual colegial queda para 2020 en 75€/año, sin subida alguna. Y, si así se
indicara, puede abonarse en 2 cuotas semestrales de 37,50€ ò 4 trimestrales de 18,75€.

¡Con mayor número de colegiación… MÁS SERVICIOS COLEGIALES y MENOR CUOTA!
¡APOYA TU COLEGIO, DIFÚNDELO, TRAE NUEVOS COLEGIADOS!
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y PRESPUESTOS 2020
INGRESOS
Capítulo I: Colegiados e Inscritos

2018

2019

Real

1.1. Cuota de ingreso

Presupuestado

270,00 €

300,00 €

54.461,00 €

60.696,00 €

1.2. Cuota anual desde CDL a jubilados

//2.700€//

1.2.bis Apoyo colegiación y regulación

1.2. Cuota anual

Total Capítulo I
Capítulo II: Tasas por certificados

Total Capítulo II
Capítulo III: Intereses y remanentes

Total Capítulo III
Capítulo IV: Actividades

2.454,64 €

60.000,00 €

//2.700€//

//3.161€//

//-461,00€//

//2.500€//

//1.000€//

//1.080€//

//7.537€//

//-6.457,00€//

//1.500€//

54.731,00 €

60.996,00 €

58.575,42 €

- 2.420,58 €

60.300,00 €

2018

4.2. Publicaciones: Boletín
4.3. Aportaciones Actividades Culturales

2019

Total Capítulo IV
Capítulo V: Otros

2020

Real

Desviación

30,00 €

50,00 €

10,00 €

30,00 €

50,00 €

10,00 €

2018

-

Presupuesto

-40,00 €

30,00 €

40,00 €

30,00 €

2019

2020

Real

Desviación

Presupuesto

42,40 €

50,00 €

828,17 €

778,17 €

50,00 €

42,40 €

50,00 €

828,17 €

778,17 €

50,00 €

2018

2019

2020

Real

Desviación

Presupuesto

3.943,00 €

4.000,00 €

5.888,00 €

1.818,00 €

6.000,00 €

750,00 €

1.000,00 €

1.546,00 €

546,00 €

1.500,00 €

60,00 €

500,00 €

180,00 €

-320,00 €

250,00 €

- €

250,00 €

- €

-250,00 €

250,00 €

405,00 €

750,00 €

522,49 €

-227,51 €

300,00 €

5.158,00 €

6.500,00 €

8.136,49 €

1.636,49 €

8.300,00 €

4.4. Aportaciones Cursos Formación
4.5. Varios

320,06 €

Presupuesto

58.255,36 € -

Presupuesto

4.1. Cursos Formación. Matrícula

Desviación

300,00 €

Presupuesto

3.1. Intereses bancarios

Real

20,06 €

Presupuesto

2.1. Autorizaciones y certificados

2020

2018

2019

5.1. Por servicios varios
5.2. Ayudas a la colegiación

2020

- €

1.735,24 €

1.735,24 €

1.000,00 €

300,00 €

- €

-300,00 €

300,00 €

5.3. UPA - Secretaria (vide gastos 5.5)

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

- €

1.800,00 €

5.4. VIU (vide gastos 5.6)

3.228,00 €

2.500,00 €

3.922,00 €

1.422,00 €

4.000,00 €

5.5. Suplidos UPA

3.190,60 €

1.000,00 €

1.302,24 €

347,64 €

1.250,00 €

Total Capítulo V

8.218,60 €

5.600,00 €

8.759,48 €

3.204,88 €

8.350,00

Presupuesto

TOTALES

68.180,00 € 73.196,00 €

Real

76.309,56 €

Desviación

3.113,56 €

77.030,00 €
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BALANCE y SALDOS a 31 diciembre

2018
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
Saldo ejercicio

2019

68.180,00 €
68.126,23 €
53,77 €

76.309,56 €
76.285,05 €
24,51 €

PENDIENTE DE PAGO (y ya contabilizado)
Seguros Sociales, IRPF, IVA (4º trimestre)
Limpieza Sede
Trabajos eventuales: Digitalización archivo
Gasto Obras - Derrama
Asesoría Jurídica
Asociación y Sala Minerva
Bonos pendientes premios
Amortización hipoteca y gastos cancelación
Cursos 2018
VIU pago adelantado 2019

2019
2.216,17 €
135,91 €
1.925,00 €
2.865,13 €
450,25 €
406,32 €
340,00 €
4.250,00 €
160,00 €
1.665,00 €

14.341,78 €

TOTAL PENDIENTE y YA CONTABILIZADO
PENDIENTE DE COBRO (y ya contabilizado)
Facturas pendientes de cobro
Total pendiente de cobro año

2019
2.028,69 €
2.028,69 €

SALDOS BANCOS/CAJA A 31-DICIEMBRE
Banco Sabadell
Banco Sabadell Plazo
Banquea
Banco Santander
Efectivo en caja
Ajuste cuentas
Total

-

SALDOS BANCOS + PENDIENTES DE PAGO / COBRO
Saldos Bancos/Caja
Pendiente de pago, ya contabilizado
Pendiente de cobro
No recuperable Asociación Minerva
Total
RESUMEN.
FONDO SOCIAL/MANIOBRA a 31 diciembre
DEL SALDO-SUPERÁVIT A FONDO SOCIAL
A fondo social año 2019
TOTAL FONDO SOCIAL FINAL EJERCICIO
SITUACIÓN PRÉSTAMO HIPOTECARIO SEDE
De 25/06/2001 (fin 25/11/2023): 240.404,84 €
Amortización cuotas ordinarias a 31-12-2018
Amortizaciones extraordinarias a 31-12-2018
Total AMORTIZADO
Pendiente préstamo hipotecario

2018
37.360,26 €
30.000,00 €
1.006,79 €
5.613,34 €
151,29 €
7,99 €
74.123,69 €

-

2019
37.335,48 €
30.000,00 €
1.086,75 €
6.639,28 €
262,71 €
2,20 €

75.326,42 €

2018
74.123,69 €
15.918,68 €
2.290,17 €
292,02 €
60.203,16 €

2019
75.326,42 €
14.341,78 €
1,983,29 €
943,42 €
62.024,51 €

2018
60.149,39 €
53,77 €
60.203,16 €

2019
60.203,16 €
24,51 €
1.796,84 €
62.024,51 €

a 31-12-2018

a 31-12-2019

82.100,87 €
146.626,95 €
228.727,82 €
11.677,02 €

84.441,79 €
151.076,95 €
235.518,74 €
4.886,10 €
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3.- SERVICIOS a los COLEGIADOS

3.1.- Canales de Información a la colegiación.


Por e-mail: 60 correos con avisos-noticias sobre vacantes en
Colegios, en centros públicos, bolsa de interinos, convocatorias
de plazas en Universidades, convocatoria de oposiciones,
convocatorias de Becas, trabajo en el extranjero, Actividades de
Formación, Actos Culturales, ….

 La WEB www.cdlalicante .org es la ventana del CDL, espacio de noticias, biblioteca (legislativa,
publicaciones), servicios a la colegiación, comunicaciones, trámites,...

Usuarios en alta: 1433

 Facebook: Noticias y actividades de interés. Varias actualizaciones semanales.
o
o

Página del Colegio Doctores y Licenciados.: 959 seguidores.
Página del CDL Alicante. Sección Arqueología: 681 seguidores.

 Correo postal: 3 envíos generales y +950 individuales.

3.2.- Aulas, sala de reuniones, despachos. También a disposición de la colegiación.

3.3.- Asesoría laboral y búsqueda de empleo.

3.4.- Asesoría Jurídica. Servicio gratuito a los colegiados. Temas: profesionales, laborales, económicos,
trámites administración, temas familiares,...
La Asesoría Jurídica atenderá con presencia física en la sede
colegial, además de seguir haciéndolo vía telefónica y e-mail.
Para concretar visita, llamada o contacto vía email… siempre a
través del Colegio (965 227677 – cdl@cdlalicante.org)
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3.5.- Seguros.
3.5.1.- AON. Seguro de Responsabilidad Civil Docente, en colaboración con el CDL de Madrid.
Póliza colectiva, con inscripción-adhesión gratuita para el colegiado/a siempre que se comunique la
situación profesional.

3.5.2.- AON. Seguro de Responsabilidad Civil aplicado a a otras actividades profesionales,
como arqueología, pedagogía, mediación, peritaje judicial, traducción, guía turístico, en
colaboración con el Consejo General de CDL previa inscripción-adhesión del colegiado/a y con cuota
bonificada.

3.5.3.- Con SEMECO del Colegio de Médicos. Seguros de automóvil, hogar, médicosanitarios, etc.,
3.5.4.- MAPFRE. Póliza de Accidentes, en colaboración con CDL de Valladolid, con
inscripción-adhesión bonificada, previa petición.
3.5.5.- ASISA, seguro de enfermedad, en colaboración con CDL de Madrid o Consejo
General de CDLs, con las ventajas de la póliza colectiva.

3.6.- Carnet colegial, válido para acceso a diversos museos españoles y europeos.

¡RENUEVA EL CARNET COLEGIAL!

¡ACCEDERÁS CON ÉL A MUSEOS…!
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4.4.1.-

4.2-

FORMACIÓN
4.3.-

4.4.16


4.1. PUBLICACIONES.
2.4.1.- BOLETINES. Depósito Legal A-1071-2007. Issn 1138-7602. Formatos papel y digital.

2.4.2.- SEPARATAS

2.4.3.- ACTAS JORNADAS

17


.

18


19


20


21


22


4.2.- FORMACIÓN
4.2.1.- Plan de formación reconocido por el Servicio de Formación del Profesorado.
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
 Jornadas ‘Dificultades de aprendizaje’.
 Jornadas ‘Adaptaciones curriculares’.
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4.2.2.- Idiomas.


Curso inglés UMH.



Curso valenciano UMH

4.2.3.- Preparación oposiciones


Curso preparación oposiciones inglés, 2018/2019.



Curso preparación oposiciones inglés, 2019/2020.



Curso preparación oposiciones historia, 2019/2020

4.2.4.- Cursos on-line desde el Consejo General de CDL


Quest for Best: Teaching Young Learners in the 21 Century.



Teaching Pronunciation to Young Learners of English (primary)

4.2.5.- Con el Consejo e CDL: Jornadas sobre la enseñanza de las ciencias.

4.2.6.- Mediación.


Curso mediación entre pares (ed. marzo – niños).

ESCUELA DE
MEDIACIÓN
Colegio Doctores y Licenciados de Alicante
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4.2.7.- VIIIª Jornades d’Arqueologia de la Comunitat Valenciana. 13-14-15 DICIEMBRE 2019

4.2.8.- Con el CDL de Madrid.

4.2.9.- Con el CDL de Cataluña.
Escola d’Estiu.
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4.3.-
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5.- NUESTRAS ALIANZAS

El Gabinete de Iniciativas para el Empleo de la Fundación General de la UA facilita la inserción laboral de estudiantes
y graduados en áreas lo más cercanas posible a su formación. El CDL tiene su ‘stand’.

La Universidad Internacional Valenciana, con enseñanza online y audiovisual, en tiempo real a través de
videoconferencias interactivas impartidas por los mejores expertos internacionales.

La Asociación Espejo de Alicante, EDA, fomenta actividades artístico-culturales en los distintos campos de la
cultura. También labor de ayuda, mediante actos artísticos-culturales, a ONG,…

El Servici de Formació del Professorat: promoció, actualització i millora contínua del professorat,...; homologació
d'activitats de formació i l'expedició de certificats…; supervisió de les activitats de les entitats col·laboradores;…

Convenios para Formación/Jornadas. Colaboración en actividades culturales.

Participación del CDL en el Consejo Permanente de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, en las comisiones de
Arqueología, Artes Plásticas/Visuales, y Patrimonio.
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Órgano de representación de los Colegios CDL, acoge a los 40.000 colegiados, docentes y profesionales de la cultura.
Importante su Plan de Formación, Portal de Empleo, Seguros de R. Civil.

Unión Profesional de Alicante, asociación de los Colegios Profesionales, coordina actuaciones de interés común de
las profesiones tituladas, defiende los valores propios de sus profesiones y promueve su perfeccionamiento, además de
facilitar bienes o servicios.

Gabinete y Escuela dedicado a la práctica de la mediación como método de resolución de conflictos, así como a la
formación de mediadores. Comprometidos con la responsabilidad social corporativa, realiza, además, una labor de
difusión de la mediación dando a conocer sus ventajas y posibilidades.

Minerva e Eirene
Asociaciones ligadas al CDL organizan, por una parte, actividades relacionadas con la elaboración y edición de
publicaciones literarias, históricas y artísticas en formato pdf, y, por otra, acciones formativas relacionadas con la
mediación en el ámbito escolar.

SEMECO, del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, centra su actividad en atender a los colegiados en todo lo propio
de una Correduría de Seguros. Infórmate en el CDL.

Al tratarse de Seguros Médicos gestionados desde los colectivos de los Colegios Profesionales, se ofertan condiciones
ventajosas para el colegiado/a y sus familiares directos. Infórmate en el CDL.

.
Cuenta nómina sin gastos. Permite la devolución del 10% de la cuota colegial y de un 1% de los principales recibos
domiciliados. Se oferta también a familiares en primer grado. Antes Infórmate en el CDL.
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Apéndice: EL CDL en los medios.
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