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De 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 obligatoria

la elaboración de la Memoria Anual, y que la misma contenga in-
formación relativa a los apartados que se detallan a continuación:

INFORME GESTIÓN ECONÓMICA

Liquidación del Presupuesto 2013:

MadridMadrid



Información de la Organización Colegial 2013

CUOTAS APLICABLES QUEJAS/DENUNCIAS, PROCEDIMIENTOS 
INFORMATIVOS Y SANCIONADORES

18 quejas/denuncias admitidas a trámite, pendientes de
resolución.

CAMBIOS EN EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO
En este periodo no se ha producido ningún cambio en el

Código Deontológico.

CONFLICTOS E INTERESES
En materia de incompatibilidades de los miembros de la

Junta de Gobierno, los  Estatutos del Colegio, en su artí-
culo 42, establecen que el nombramiento de un miembro
de la Junta de Gobierno para un cargo político en alguna
Administración Pública, será causa de cese en su condi-
ción de miembro de dicha junta.

Por lo que respecta a posibles situaciones de conflicto
de intereses de los miembros de la Junta de Gobierno, no
se ha producido ninguna de dichas situaciones durante el
año 2013.

VISADO
No se han registrado.
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CUOTAS COLEGIALES PARA COLECTIVOS DE
COLEGIACION OBLIGATORIA Y CONCEPTOS QUE

COMPRENDEN

A. CUOTA DE  INSCRIPCION:

1. CUOTA DE INSCRIPCION POR IMPORTE DE 109  PARA
LINCENCIADOS DE LA ULTIMA PROMOCION Y 160 PARA EL RESTO DE
LAS PROMOCIONES, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

✔ Gestión administrativa de registro y comprobación documental.
✔ Emisión del carnet de Colegiado.
✔ Entrega de documentación con información detallada sobre servicios, dere-

chos  y obligaciones de la colegiación.
✔ Derrama extraordinaria  por un importe de 60 euros para la ampliación de la

sede del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

2. CUOTA DE INSCRIPCION PARA SOCIEDADES PROFESIONALES POR
IMPORTE DE 214 EUROS, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

✔ Gestión administrativa de registro y comprobación documental.
✔ Certificado de inscripción en el Colegio de Psicólogos de Madrid.
✔ Entrega de placa de presentación de la Sociedad Profesional en la que figura

su número de inscripción en el Registro del Colegio.

B. CUOTA ANUAL:

1. CUOTA ANUAL PARA COLEGIADOS EJERCIENTES POR IMPORTE DE 199
EUROS QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES DERECHOS Y SERVICIOS:

✔ Asesoría jurídica. 
✔ Asesoría de seguros.
✔ Posibilidad de adhesión a la póliza colectiva de Seguro de Responsabilidad

Civil suscrito por el Colegio con una reducción estimada de  150 euros sobre
precio de mercado

✔ Servicio de información y asesoramiento sobre temas profesionales. 
✔ Pertenencia a Secciones Profesionales y Grupos de Trabajo. 
✔ Inscripción en el Directorio de Centros, Consultas y Servicios de Psicología. 
✔ Bolsa de empleo y ofertas de empleo online, orientación laboral y talleres

formativos. 
✔ Actividades formativas. 
✔ Becas y ayudas para actividades. 
✔ Acceso al Portal de la Biblioteca y suscripción de alertas. 
✔ Acceso gratuito online a las publicaciones del Colegio. 
✔ Suscripción gratuita a la Guía del Psicólogo, Infocop y Papeles del Psicólogo. 
✔ Anuncios breves y por palabras en la Guía del Psicólogo. 
✔ Promociones y descuentos en servicios concertados para colegiados. 
✔ Acceso gratuito a PSICODOC, base de datos bibliográfica de Psicología. 
✔ Acceso a los servicios y contenidos exclusivos de la web del Colegio.
✔ Aportación al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de una

cuota anual por importe de 41,54 euros
✔ Mantenimiento de Comisión Deontológica, Comisión de Recursos y Registro

de Profesionales.
✔ Listas de peritos que se remitirán a los órganos judiciales en cumplimiento de

la legislación vigente. 

2. CUOTA ANUAL PARA SOCIEDADES PROFESIONALES  POR IMPORTE DE
199 EUROS QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

✔ Precio muy reducido en la contratación obligatoria del Seguro de Responsa-
bilidad Civil generando un ahorro estimado entre 650 y 1.200 euros. Ade-
más, el Colegio subvenciona a las sociedades para la contratación de este
seguro, aportando 60 euros, consiguiendo reducir aún más el coste de mismo.

✔ Sesiones formativas sobre temas de interés en la gestión y desarrollo de las So-
ciedades Profesionales.

✔ Todos los servicios y derechos antes citados para los Colegiados Ejercientes.

Nº total de quejas/denuncias presentadas ante 68

el COPM

Nº y porcentaje de quejas/denuncias no admitidas 33 – 48,53%

a trámite

Nº y porcentaje de quejas/denuncias admitidas 35 –51,47%

a trámite

Nº y porcentaje de procedimientos informativos 11 -33,33%

Nº y porcentaje de expedientes sancionados 6- 18,18%


