
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 € 

 



ACTIVO  2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE    1.873.390,25 €    1.952.689,50 € 

I.    Inmovilizado intangible               3.431,07 €               4.713,99 € 

II.   Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material        1.869.959,18 €        1.947.975,51 € 

IV.  Inversiones inmobiliarias

V.    Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI.  Inversiones financieras a largo plazo

VII. Activos por impuesto diferido (√√)

B) ACTIVO CORRIENTE       795.385,51 €       731.325,65 € 

I.     Activos no corrientes mantenidos para la venta (√)

II.    Existencias

III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia             19.014,95 €               3.225,47 € 

IV.   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

V.    Fundadores/asociados por desembolsos exigidos

VI.   Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto  plazo

VII.   Inversiones financieras a corto plazo                        -   €             17.008,70 € 

VIII.  Periodificaciones a corto plazo

IX.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes           776.370,56 €           711.091,48 € 

TOTAL ACTIVO (A+B)    2.668.775,76 €    2.684.015,15 € 
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

Las entidades que opten por la aplicación del PGC PYMES, aprobado por el RD 1515/2007, de 16 de noviembre elaborarán su balance y cuenta de resultados siguiendo los modelos 
abreviados, salvo las partidas que lleven el signo (√) que en PGC PYMES no resultan aplicables. Las entidades que opten por aplicar los criterios aprobados para las Microempresas, 
tampoco recogerán la partida señalada con el signo (√√).



PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2017 2016

A) PATRIMONIO NETO    2.176.760,64 €    2.048.344,57 € 

 A-1) Fondos propios       2.176.760,64 €       2.048.344,57 € 

    I.   Dotación fundacional/Fondo social       1.103.889,57 €       1.103.889,57 € 

    1. Dotación fundacional/Fondo social        1.103.889,57 €        1.103.889,57 € 

    2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)*

    II.  Reservas           944.455,00 €           893.489,42 € 

    III. Excedentes de ejercicios anteriores **

    IV.  Excedente del ejercicio           128.416,07 €             50.965,58 € 

 A-2) Ajustes por cambio de valor (√) **

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE         40.826,39 €         36.826,39 € 

      I.   Provisiones a largo plazo             40.826,39 €             36.826,39 € 

      II.  Deudas a largo plazo

       1. Deudas con entidades de crédito

       2. Acreedores por arrendamiento financiero

       3. Otras deudas a largo plazo

      III.  Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas  a largo plazo

      IV.   Pasivos por impuesto diferido (√√)

       V.   Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE       451.188,73 €       598.844,19 € 

 I.    Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (√)

II.  Provisiones a corto plazo           278.000,00 €           159.000,00 € 

III. Deudas a corto plazo

          1. Deudas con entidades de crédito

          2. Acreedores por arrendamiento financiero

          3. Otras deudas a corto plazo

IV.  Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V.   Beneficiarios-Acreedores 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar           124.744,92 €           355.182,35 € 

         1. Proveedores               6.368,77 €           252.602,04 € 

         2. Otros acreedores           118.376,15 €           102.580,31 € 

VII. Periodificaciones a corto plazo             48.443,81 €             84.661,84 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)    2.668.775,76 €    2.684.015,15 € 

* Su signo es negativo

** Su signo puede ser positivo o negativo
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017



(DEBE) (DEBE)

HABER HABER

2017 2016

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.770.484,55 1.694.184,69

 a) Cuotas de usuarios y afiliados 1.742.764,55 1.686.184,69

 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

 c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del 

ejercicio afectas a la actividad propia
27.720,00 8.000,00

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Ayudas monetarias y otros ** 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias   

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

c) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ** 0,00 0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00

6. Aprovisionamientos * 0,00 0,00

7. Otros ingresos de explotación 235.060,44 150.366,09

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 235.060,44 150.366,09

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del 

ejercicio afectas a la actividad mercantil

8. Gastos de personal * -859.723,45 -817.348,17

9. Otros gastos de explotación * -931.813,36 -910.090,71

10. Amortización del inmovilizado * -84.887,75 -70.735,89

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del 
ejercicio

0,00 0,00

a) Afectas a la actividad propia

b) Afectas a la actividad mercantil

12. Excesos de provisiones 0,00 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** 0,00 0,00

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 129.120,43 46.376,01

14. Ingresos financieros 18,88 6.428,33

15. Gastos financieros *

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **

17. Diferencias de cambio **

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 18,88 6.428,33

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 129.139,31 52.804,34

19. Impuestos sobre beneficios ** -723,24 -1.838,76

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) 128.416,07 50.965,58

*    Su signo es negativo

* * Su signo puede ser positivo o negativo
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
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