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DDe acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley de Colegios 
Profesionales, incorporado a través de la Ley Ómnibus, 
las organizaciones colegiales están sujetas al principio 
de transparencia en su gestión. Para ello, es obligato-

ria la elaboración de la Memoria Anual, y que la misma contenga 
información relativa a los apartados que se detallan a contin-
uación: 

 
INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

CatalunyaCatalunya



 
 
 

CUOTAS APLICABLES 

 
BONIFICACIÓN POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN: 

Se aplica a las mujeres y hombres que hayan tenido o 
adoptado un hijo, durante los seis meses posteriores a la 
fecha del nacimiento y siempre que trabajen por cuenta 
propia. Se podrá aplicar retroactivamente pero siempre 
que se solicite dentro de los seis meses posteriores al na-
cimiento del bebé.. Esta bonificación se hará efectiva a 
partir del semestre posterior a la solicitud. 

BONFICACIÓN JÚNIOR: Esta bonificación se aplica a 
los colegiados/as que han terminado sus estudios de 
grado, siempre que no hayan pasado 2 años entre la fi-
nalización de los mismos y la fecha de colegiación. Tam-
bién se aplicará a los colegiados/as extranjeros/as que 
haya homologado su título de psicólogo, siempre que 
no hayan pasado 2 años des de la obtención de la ho-
mologación y la fecha de colegiación. La duración de 
esta bonificación será el resultado de la diferencia entre 
la fecha de finalización de los estudios o homologación 
(según corresponda) y la fecha de colegiación, hasta un 
máximo establecido de 2 años. Esta bonificación se apli-
cará en el mismo momento de solicitarla.  

BONFICACIÓN ESPECIAL POR DESEMPLEO: esta bo-
nificación se aplicará a los colegiados/as que estén en 
situación de desempleo y que no cobren por parte del 
Estado una prestación superior al 50% del salario mí-
nimo interprofesional  

BONFICACIÓN SÉNIOR: Esta bonificación se aplica a 
cualquier persona colegiada que ha llegado a la edad 
de 70 años, independientemente de su situación laboral 
o profesional. 

BONIFICACIÓN NO EJERCIENTE POR  JUBILACIÓN: 
Esta bonificación se aplica a los colegiados/as que están 
jubilados/as, sea en el régimen general de la Seguridad 
Social o en el régimen de autónomos  
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BONIFICACIÓN NO EJERCIENTE POR INCAPACI-
DAD: Esta bonificación se aplica a los colegiados/as que 
se encuentren en situación de incapacidad de carácter 
permanente que impida el desarrollo habitual de la pro-
fesión de psicólogo/a. 
 
 

PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y  
SANCIONADORES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECLAMACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIOS EN EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
 
Sin Cambios. 
 
 

INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE  
INTERESES 

 
En los miembros de la Junta de Gobierno de este Cole-

gio no existen incompatibilidades ni situaciones de con-
flicto de intereses 

 
 

VISADO 
 
No se realiza actividad de visado obligatorio.

 2020 2019 2018 

Quejas/Denuncias recibidas  

Expedientes deontológicos abiertos  

Resoluciones Sancionadoras  

En trámite  


