
Al Presidente y Junta de Gobierno de Colegio de Enfermería de Madrid. 
Avenida Menéndez Pelayo, 93. 28007-Madrid. 

D/Dª …...................................................................................... con DNI …............. y domicilio en 
calle......................................., colegiado en el Colegio de Enfermería de Madrid, y con número 
de colegiado núm: …................................, de conformidad con Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, a la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales y a los 
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid (Resolución  de 4 de 
Mayo del 2011 (BOCM número  133, de 7 de junio) vengo a solicitar  según el derecho que me 
otorga el artículo  11.c de los Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de 
Madrid, la Publicación de la Memoria Anual en los términos, condiciones y requisitos 
previstos de forma clara en el artículo 11 de la Ley 2/1974 de Colegio Profesionales según 
redacción dada por la Ley 25/2009, todo ello por ser una prescripción legal y un derecho de 
todo colegiado. 
 El Artículo 11 de la Ley 3/1974 de Colegios Profesionales en la redacción dada por la Ley  
25/2009 es muy nítida en cuanto a los requisitos que ha de cumplir dicha Memoria Legal, en el 
momento actual en la Web (obligación impuesta por el artículo 11.2 Ley 2/1974 y el artículo 62 
de los Estatutos de este Colegio de Enfermería): 
«Artículo 11 Memoria Anual 
1. Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. Para ello, cada una de 
ellas deberá elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente: 

● a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y 
especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo. 

● b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así 
como las normas para su cálculo y aplicación. 

● c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase 
de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su 
tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia 
de protección de datos de carácter personal. 

● d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los 
consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su 
caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, 
con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. 

● e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos. 

● f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren 
los miembros de las Juntas de Gobierno. 
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● g) Información estadística sobre la actividad de visado. 

Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por corporaciones. 
2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada año. 
3. El Consejo General hará pública, junto a su Memoria, la información estadística a la que hace referencia el 
apartado uno de este artículo de forma agregada para el conjunto de la organización colegial. 
4. A los efectos de cumplimentar la previsión del apartado anterior, los Consejos Autonómicos y los Colegios 
Territoriales facilitarán a sus Consejos Generales o Superiores la información necesaria para elaborar la Memoria 
Anual.» 
La situación actual de ausencia de una Memoria Anual de conformidad con la normativa vigente 
supone una clara vulneración del Ordenamiento Vigente y de los principios inspiradores del 
nuevo marco regulatorio surgido tras la Directiva Europea 2006/123/CEE del Parlamento y del 
Consejo. 
Además la Junta de Gobierno incumple la previsión legal prevista en el artículo 23.h de los 
vigentes Estatutos del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid en relación con el artículo 11 de 
la Ley 2/1974. 
Asimismo la no publicación por el Colegio de Enfermería de Madrid de la Memoria Anual con el 
contenido y requisitos del artículo 11 de la Ley 2/1974 y 62 de los Estatutos de la misma 
vulneran el contenido del artículo 3 de la Ley 30/1992 de LRJPAC: 

Artículo 3 Principios generales 
1. Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios 
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, 
a la Ley y al Derecho. 
Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. 
2. Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su 
actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. 
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los 
correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local, la actuación de la Administración pública 
respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 
4. Cada una de las Administraciones públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. 
5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de 
transparencia y de participación. 

Por todo ello admita la presente Reclamación, y a la mayor brevedad posible se publique en la 
Web del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid (www.codem.es) la Memoria 
Anual en los términos legales antes expuestos. 
Firmado: 
D.  …..... colegiado número...... 
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