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D
e 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

Liquidación del Presupuesto 2016:

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 recibido.

CAMBIOS EN EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO

No han existido 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.
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DEONTOLOGÍA 2015 2016 Incremento %

Consultas 2 2 0 0

Quejas del año 35 34 -1 -2,86

Quejas años anteriores 16 16 0 0

Acuerdos Junta de Gobierno
Acuerdos de sanción: 4 3 -1 --
Leves 0 0 0 --
Graves 4 3 -1 --
Muy Graves 0 0 0 --
Acuerdos de archivo 7 25 18 --

Tramitación:
Preliminar (incluye no tramitados 37 42 5 --
en Deont.)

Información Previa 35 34 -1 --
Disciplinarios 4 3 -1 --

% Quejas iniciadas y  0,33% (7) 50% (17) -- --
tramitadas en el año

CUOTAS EJERCICIO 2016

Cuota inscripción: cuota aplicable a nuevos
colegiados/as que se incorporan por primera vez
al COPAO y se aplica según el año de finalización
de la Carrera. Si el colegiado/la colegiada ha
finalizado sus estudios entre el día 01.06.2016 y
30.06.2016 se considera de “última promoción” y
la cuota de inscripción se reduce a la mitad.

Cuota inscripciones sociedades profesionales

Cuota colegial anual: personas que están en
posesión de su titulación (Grado/Licenciatura) y
que ejercen del campo de la psicología.

Cuota anual jubilado: aquellas personas que
acreditan su jubilación con los documentos de la
Admón. Pública y que desean seguir sirviéndose
de los servicios que el COPAO ofrece. Debe ser
aprobada en Comisión Permanente de la Junta de
Gobierno del COPAO.

170,34 € /85,17 € para
colegiados de última
promoción que han

acabado la carrera en el
entre 01/06/2016 y

30/06/2017

127 €

254€

127€


