
Información de la Organización Colegial 2015 1

De acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley de Colegios
Profesionales, incorporado a través de la Ley Ómni-
bus, 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 la información recogida en dicho artículo. A
tal efecto, el Consejo General ha elaborado la siguiente planti-
lla a fin de facilitar la incorporación de la misma, reflejada en los
siguientes apartados:

INFORME GESTIÓN ECONÓMICA

Andalucía OrientalAndalucía Oriental
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CUOTAS APLICABLES

PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y 
SANCIONADORES

RECLAMACIONES

Información agregada y estadística relativa a quejas y re-
clamaciones presentadas por los consumidores o usua-
rios 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 han producido.

CAMBIOS EN EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO

La Junta General del Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Psicólogos, en su reunión de fecha 12 de di-
ciembre de 2015, aprobó el “Reglamento de
Procedimiento Disciplinario del Consejo General de Co-
legios Oficiales de Psicólogos y de los Colegios Oficiales
de Psicólogos”, que entró en vigor al día siguiente de ser
aprobado por la Junta General. El citado Reglamento Dis-
ciplinario tendrá carácter supletorio para aquellos Cole-
gios Oficiales de Psicólogos que no tengan norma de
procedimiento propio.

INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES

Normas sobre incompatibilidades autonómicas o esta-
tutarias, en su caso, sobre las estatales informará el Con-
sejo y situaciones de conflicto de intereses en que se
encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.

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.
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DEONTOLOGÍA 2014 2015 Incremento %

Consultas 1 2 1 2

Quejas del año 21 35 14 1,67

Quejas años anteriores 5 16 11 3,20

Acuerdos Junta de Gobierno

Acuerdos de sanción: 4 1 --

Leves 0 0 --

Graves 4 1 --

Muy Graves 0 0 --

Acuerdos de archivo 7 26 3,71 --

Tramitación:

Preliminar 0 0 --

Información Previa 0 0 --

Disciplinarios 0 4 --

% Quejas iniciadas y tramitadas 0,33% 0,34% -- --

en el año (7) (12)

CUOTAS EJERCICIO 2015
Cuota incorporación:

Cuota completa 170,34

Última promoción 85,17

Cuota inscripciones sociedades profesionales 127

Cuota anual 254

Cuota anual jubilado 127

Cuota asociado No existe

Cuota anual desempleado, etc No existe

Continuación


