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D
e acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley de
Colegios Profesionales, incorporado a través
de la Ley Ómnibus, las organizaciones co-
legiales están sujetas al principio de trans-

parencia en su gestión. Para ello, es obligatoria la
elaboración de la Memoria Anual, y que la misma con-
tenga la información recogida en dicho artículo. A tal
efecto, el Consejo General ha elaborado la siguiente
plantilla a fin de facilitar la incorporación de la misma,
reflejada en los siguientes apartados:

INFORME 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.

Se incorporará la siguiente información:
La liquidación del Presupuesto de ingresos y gastos

del ejercicio económico 2014, de acuerdo al modelo
formulado por cada Colegio.
Resultados del PRESUPUESTO DEL COPCV  2014
El presupuesto del COPCV para el  ejercicio 2014 se

elaboró con una cifra de  1.551.796 .  Los resultados
de este año han situado este resultado en unas canti-
dades muy superiores, en torno a 1.969.782 con un
porcentaje de incremento del 26'94 %.
Los gastos de estructura han evolucionado muy ajus-

tadamente en torno a las cifras presupuestadas, siendo
su ejecución en un 101.4 %, lo que nos indica el gran
ajuste a lo previsto. Cabe mencionar que aun habiendo
un aumento sustancial de la actividad colegial, de nue-
vas colegiaciones, los porcentajes se han mantenido en
porcentajes muy ajustados. 
Con motivo de la gestión de los registros del psicó-

logo general sanitario, acreditación coaching, acredi-
tación psicoterapeutas, etc., la actividad administrativa
del Colegio también se ha visto incrementada sustan-
cialmente, lo cual ha supuesto reforzar los recursos
destinados a dichos cometidos.
Asimismo, en la misma línea ha habido un alto nivel

de actividades colegiales. A destacar especialmente las
actividades formativas y profesionales, con Jornadas
Profesionales de diversa temática en las tres sedes, por
ejemplo, Neuropsicología,  Deporte y valores, enveje-
cimiento, intervención psicológica en situaciones de

crisis, empleabilidad y emprendimiento, Tráfico y se-
guridad, etc. Además se han organizado conferencias
de diversas temática: coaching, calidad, liderazgo fe-
menino, psicosis y música, Ley de sostenibilidad, etc. 
También se han ofrecido servicios como el de orien-

tación y desarrollo profesional SODEP, que además de
atender individualmente, se han organizado talleres
sobre diversas aéreas de intervención en las tres sedes
colegiales provinciales.
Todo ello ha supuesto destinar un incremento general

del 13 % del gasto en dicho apartado.
El dato más destacable si cabe en el presupuesto de

este año ha sido sin duda, la alta tasa de colegiaciones,
que ha multiplicado por 6 lo previsto, así como la cre-
ciente cantidad de reincorporaciones de antiguos co-
legiados. Los resultados finales por estos conceptos han
superado el 122 %.
Con  todos estos resultados anteriores, positivos en

todos los sentidos, hemos llegado a un superávit ex-
cepcional, que supera los 400.000 .
Este superávit será destinado a la adquisición y acon-

dicionamiento de nuevas sedes colegiales. 
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CUOTAS APLICABLES

Cuotas del ejercicio 2014, desglosadas por concepto y
por el tipo de servicios prestado, así como las normas para
su cálculo y aplicación.

PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y
SANCIONADORES

Información agregada y estadística relativa a los proce-
dimientos en fase de instrucción o que hayan alcanzado
firmeza, con indicación de la infracción a la que se refie-
ren, de su tratamiento y de la sanción impuesta en su
caso, de acuerdo, en todo momento, con la legislación
en materia de protección de datos de carácter personal.

CUOTAS EJERCICIO 2014
Cuota incorporación última promoción 99,59

Cuota incorporación anteriores promociones 151.10
Cuota reincorporación   123.02
Cuota anual 206,04

Cuota anual jubilado 85.40
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RECLAMACIONES

Información agregada y estadística relativa a quejas y re-
clamaciones 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. 

Dando cumplimiento a esta Ley, se han atendido 6 que-
jas y se han recogido 7 sugerencias de colegiados y par-
ticulares.

CAMBIOS EN EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO

La Junta General del Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Psicólogos, en su reunión de fecha 13 de di-
ciembre de 2014, aprobó la modificación de los artículos
13, 27, 30, 50 del Código Deontológico del Psicólogo y
suprimió el artículo 56, siguiendo las recomendaciones
de la Comisión Nacional de la Competencia (actual-
mente, CNMC).

INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES

En los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio
Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, no
existe incompatibilidades ni situaciones de conflicto de in-
tereses.

VISADO

No se realiza actividad de visado obligatorio.
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