RESULTADOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2017
El presupuesto para el ejercicio de 2017 se ha gestionado satisfactoriamente, con una
ejecución del 107'87% sobre lo presupuestado, ascendiendo a la cantidad de 2.005.563'87 €.
Todas las partidas presupuestarias han tenido una evolución positiva. En general se han
incrementado los grupos de ingreso, y se han contenido los de gasto, a excepción de los
gastos por actividades colegiales que han tenido un crecimiento significativo.
A título descriptivo cabe mencionar el 104'97 % realizado por los ingresos por cuotas
colegiales, y otro 119'19 % en gastos por actividades colegiales (Jornadas Profesionales y
talleres gratuitos, servicios de orientación y asesoramiento, premios CIDAP, etc.). En
contraposición destaca la contención en gastos de estructura en un 94'91 % (suministros,
Relaciones institucionales, jurídico-contenciosos, etc.)
Comenzando por los ingresos por cuotas colegiales de nuevos colegiados, este grupo de
ingresos ha experimentado un crecimiento sustancial sobre lo previsto, alcanzando el 114 %,
de crecimiento por las altas de nuevos colegiados, así como las reincorporaciones, sin olvidar
la estabilidad que proporciona la aportación de los colegiados más veteranos.
En segundo lugar, ha de mencionarse la gestión económica de actividades colegiales:
formación del Colegio, convenios de colaboración, subvenciones, etc.
El programa formativo del COPCV ha generado un gran volumen de actividad colegial, y en
consecuencia una gestión económica muy destacable. Ha incluido formación especializada
de diversas áreas temáticas, así como formación gratuita o subvencionada, (p.e. el curso
OPE en modalidad presencial y en streaming) en forma de talleres, conferencias, jornadas
profesionales, etc.
El Colegio ha colaborado con la Administración pública, local y autonómica mediante
subvenciones y convenios de colaboración. A destacar la subvención de la Diputación de
Castellón dirigida a la formación especializada de profesionales de psicología que intervienen
en el proceso de información, atención y protección a las víctimas de Violencia de Género; y
el convenio para la colaboración con el Ayuntamiento de Castellón de la Plana para “el
servicio de asesoramiento psicológico gratuito a mayores”.
Por otra parte, el Colegio, en colaboración con el Instituto Valenciano de las Mujeres y por la
Igualdad de Género, ha comenzado a organizar e impartir talleres preventivos en violencia
de género dirigidos al alumnado de los centros educativos de Educación Secundaria de la
Comunitat Valenciana.
El Colegio ha continuado ofreciendo, como en los ejercicios anteriores, servicios de atención
y orientación al colegiado, mediante proyectos como el SAP (servicio de orientación clínica y
educativa) SODEP (Servicio de orientación, formación, reciclaje y desarrollo profesional), y
talleres de diversas áreas de intervención para Psicoemprendedores. Por otra parte, ha

continuado con una nueva edición de los Premios CIDAP (Cátedra de investigación y
desarrollo aplicado en psicología).
En 2017 se ha iniciado el proyecto de organización del II Congreso Internacional y VI
Nacional de psicología del Trabajo y Recursos Humanos, que se celebrará en Marzo 2018.
Finalmente decir que el resultado del ejercicio de 2017, se ha saldado con un superávit de
128.416'07 €

