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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 colegiales están sujetas al principio
de transparencia en su gestión. Para ello, es obligato-

ria la elaboración de la Memoria Anual, y que la misma contenga
información relativa a los apartados que se detallan a contin-
uación:

INFORME GESTIÓN ECONÓMICA

Liquidación del Presupuesto 2016:

Castilla La ManchaCastilla La Mancha

     



Información de la Organización Colegial 2016

CUOTAS APLICABLES

PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y 
SANCIONADORES

RECLAMACIONES

4 Un usuario solicita información sobre el proceso a se-

guir para poder solicitar como paciente todos y cada

uno de los registros entregados por el a una psicóloga

que le trató y que se niega a facilitárselos. Se estima su
reclamación y la Comisión se pone en contacto con la
colegiada para informarle de la solicitud y de su obli-
gación de atenderla.

4 Una usuaria solicita información sobre la intervención

que considera inadecuada de la psicóloga del centro

educativo al que asiste su hija, y sobre la posibilidad de

negarse a aquella. Se recibe su consulta y se le informa
de la posibilidad de denunciar a la psicóloga si así lo
considera, y del procedimiento a seguir.
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CUOTAS EJERCICIO 2016

Cuota incorporación 110€ 
Cuota inscripciones sociedades profesionales � 

Cuota anual 188,76€
Cuota anual jubilado � 

Cuota asociado � 

Cuota anual desempleado, etc.. � 

El desglose es orientativo.

DEONTOLOGÍA 2015 2016 Incremento %

Consultas 36 42 6 16,7

Quejas del año 13 16 3 23

Quejas años anteriores 0 6 6

Acuerdos Junta de Gobierno

Acuerdos de sanción: 8 7 -1 --

Leves 4 1 -3 --

Graves 4 6 2 --

Graves --

Acuerdos de archivo 5 7 2 --

Tramitación:

Preliminar 1 6 5 --

Información Previa 1 1 0 --

Disciplinarios 11 9 -2 --

% Quejas iniciadas y tramitadas 7 12 -- --

en el año
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CAMBIOS EN EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO

NINGUNO

INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES

En los miembros de la Junta de Gobierno de este Colegio
no existen incompatibilidades ni situaciones de conflicto
de intereses.

VISADO

No se realiza actividad de visado obligatorio.


