
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
En cumplimiento del artículo 11 de la ley ómnibus, que refiere los apartados que se deben 
incorporar en la memoria anual de los colegios profesionales, queremos comunicar que, en esta 
memoria, se ha incluido en cada uno de los epígrafes correspondientes la información relativa 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. 
 
 

GASTOS DE PERSONAL 
 

GASTOS DE PERSONAL    
Sueldos y salarios 19.543,88 € 
Seguros sociales 6.039,12 € 

 
 
 
RETRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
 
Los miembros de la Junta de Gobierno, en el año 2013 recibieron las siguientes 
retribuciones, una vez aplicada la retención del 42% por IRPF. 
 

DECANA: D.ª Aurora Gil Álvarez 
Asignación 5.080,80 € 
Asistencia a Juntas 799,24 € 
SECRETARIA: D.ª Mª del Carmen Martínez Ramos 
Asistencia a Juntas  944,24 € 
TESORERA: D.ª Rosa Belén Sainz Salces 
Asistencia a Juntas 422,24 € 
VOCAL: D. Francisco Javier Lastra Freige 
Asistencia a Juntas  573,04 € 
VOCAL: D. José Ignacio Lobete Carazo 
Asistencia a Juntas 519,68 € 
VOCAL: D. Luis Manuel Lostal Piñero 
Asistencia a Juntas 552,16 € 

 
 

INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA AÑO 2013. SE ADJUNTA A ESTE 
ANEXO. 

 
 
 

MEMORIA 2011 | 1 
 



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

 
 

Cuota inscripción  91,31 € 
Cuota inscripción licenciados/as última promoción  45,66 € 
Cuota extra al colegiarse para el pago de la nueva sede  90,00 € 
Cuota anual  182,62 € 

 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

Comprende los siguientes servicios: 
Gestión administrativa de registro y comprobación documental. 
Emisión del carné de colegiación. 
Entrega de documentación con información detallada sobre servicios, derechos y 
obligaciones de la colegiación. 
 
 
CUOTA EXTRA AL COLEGIARSE PARA EL PAGO DE LA NUEVA SEDE 
Derrama extraordinaria por la compra de la sede del Colegio Oficial de Psicología de 
Cantabria. 
 
 
CUOTA ANUAL: 
Comprende los siguientes derechos y servicios: 
Asesoría Jurídica. 
Servicio de información y asesoramiento sobre temas profesionales. 
Bolsa de empleo. 
Mantenimiento de Sede colegial. 
Acceso a Seguro de Responsabilidad Civil en condiciones especiales. 
Pertenencia a Comisiones y Grupos de Trabajo. 
Inscripción en el Directorio de Centros, Consultas y Servicios de Psicología. 
Organización de actividades formativas y descuentos para colegiados/as. 
Gestión de iniciativas y proyectos profesionales. 
Becas y ayudas para actividades. 
Colaboraciones con entidades privadas y públicas. 
Acceso a la Biblioteca y servicio de consulta y préstamo. 
Suscripción gratuita a las revistas, Infocop y Papeles del Psicólogo. 
Promociones y descuentos en servicios concertados para colegiados/as. 
Representación institucional ante las Administraciones. 
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 € por colegiado/a. 
Listado de peritos que se remitirán a los órganos judiciales en cumplimiento de la 
legislación vigente. 

 
Durante el ejercicio 2013 se ha mantenido el mismo importe de las cuotas del año 2012. 
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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. 
 

INFORMACIÓN ESTADISTICA SOBRE PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 
Nº toral de procedimientos 3 
Nº y porcentaje de procedimientos en tramitación 0 / 0 % 
Nº y porcentaje de procedimientos resueltos 3 / 100 % 
Nº y porcentaje de procedimientos archivados 2 / 66,66 % 
Nº y porcentaje de procedimientos que dieron lugar a sanción 1 / 33,33 % 
 
 
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. 

 
No se ha presentado ninguna queja ni reclamación al Colegio durante el año 2013. 
 
Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos. 
No se han producido cambios en el Código Deontológico. 
 
Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se 
encuentren los miembros de las juntas de Gobierno 
En materia de incompatibilidades de los miembros de la Junta de Gobierno, los Estatutos del 
Colegio Oficial de Psicología de Cantabria establecen, que el nombramiento de un miembro de la 
Junta de Gobierno para un cargo político, público y/o sindical, será causa de cese en su condición 
de miembro de dicha junta. En relación a las 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. 
 
Información estadística sobre la actividad de visado. 
No se ha realizado actividad de visado. 
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