
 

 

PRESUPUESTO DEL COPCV PARA EL EJERCICIO 2017 

 

El presupuesto del Colegio para el ejercicio 2017 asciende a 1.859.279,32€, lo 

que supone un 2,90% de incremento sobre 2016.  Este presupuesto 

moderado en su crecimiento incorpora sustanciales mejoras sobre ejercicios 

anteriores. 

Las partidas presupuestarias  previstas se mantienen en general en las 

mismas cifras que en el ejercicio anterior, con algunas matizaciones. 

Prevemos que los gastos de estructura se mantendrán en cifras similares al 

año anterior, con algunas variaciones como suministros, que crecerá, 

ajustándose, a las nuevas sedes colegiales, así como las partidas de 

amortizaciones y provisiones que aumentará por las mismas causas.  

La implantación de la Sede Electrónica del COPCV, además de mejorar la 

accesibilidad entre el Colegio y el colegiado,  generará ahorro en tiempo y 

dinero  pues los costes administrativos en ciertas  partidas de gastos como los 

de material de oficina y correos iniciarán un descenso significativo.  

En este ejercicio, y después de cuatro ejercicios sin aumentar el importe de  

las cuotas colegiales, éstas se han visto actualizadas con una ligera subida del 

0,7%. 

Prevemos también que la actividad colegial aumentará significativamente,  

pues manteniendo todos los servicios colegiales actuales, ya mencionados 

anteriormente (SAP, SODEP,  Psicoemprendedores, CIDAP, etc.), se han 

presupuestado nuevos partidas presupuestarias, según las líneas de trabajo 

que la Junta está desarrollando. 

A titulo enumerativo podemos mencionar varios proyectos a comenzar en 

este ejercicio, como puede ser el  inicio de la organización del II Congreso 

internacional de psicología del trabajo y recursos humanos, a celebrar en 

2018  en Valencia, la colaboración con  la Psicofundación en el proyecto 

PSICAP para la inserción de psicólogos en atención primaria,  la colaboración 



con varios Colegios de Psicología en proyectos de interés común,  así como un 

programa de formación básica, de las distintas áreas de la psicología, el cual 

será gratuito para todos los colegiados. 

También destacar que el extenso programa formativo del Colegio se verá 

beneficiado, además por  las mejoras tecnológicas adquiridas recientemente y 

que permitirán a todos los colegiados  asistir a las actividades formativas y 

profesionales de forma remota desde sus domicilios o lugares de trabajo. 

 

 

 

 



 
GASTOS DE ESTRUCTURA 1.308.431,80 €    

GASTOS COMUNIDAD 9.500,00 €           
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 25.000,00 €         
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 4.500,00 €           
PRIMAS DE SEGUROS 5.000,00 €           
SERVICIOS BANCARIOS 6.200,00 €           
IMAGEN CORPORATIVA 2.000,00 €           
RELACIONES INSTITUCIONALES 8.571,56 €           
SUMINISTROS 71.500,00 €         
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.000,00 €           
FOTOCOPIAS 1.450,00 €           
DOCUMENTACIÓN-BIBLIOTECA 2.250,00 €           
OTROS GASTOS DIVERSOS 400,00 €              
EMPRESAS COLABORADORAS 25.500,00 €         
CONTRIBUCIÓN CONSEJO GENERAL DEL COP 313.048,16 €       
IMPUESTO SOCIEDADES 6.000,00 €           
TRIBUTOS 8.000,00 €           
PERSONAL LABORAL 492.047,39 €       
SEGUROS SOCIALES 134.239,33 €       
JUNTA DE GOBIERNO 185.575,36 €       
OTROS GASTOS PERSONAL 5.650,00 €           

GASTOS DE ACTIVIDADES COLEGIALES 447.847,52 €       
ACTIVIDADES NO RETRIBUIDAS 189.613,26 €       
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 36.000,00 €         
BECAS FORMACIÓN EXTERNAS 4.600,00 €           
VOCALÍAS Y ÁREAS DE TRABAJO 44.161,00 €         
CURSOS FORMACIÓN 153.473,26 €       
SUBVENCIONES 20.000,00 €         

GASTOS PUBLICACIONES 12.000,00 €         
PUBLICACIONES DEL COP-CV 12.000,00 €         

AMORTIZACIONES-PROVISIONES 91.000,00 €         
DOT.INMOVILIZADO MATERIAL-INTANGIBLE 71.000,00 €         
DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS 20.000,00 €         

G A S T O S   T O T A L E S 1.859.279,32 €    

INGRESOS CUOTAS COLEGIALES 1.660.279,32 €    
NUEVOS COLEGIADOS 86.082,00 €         
OTROS COLEGIADOS 1.574.197,32 €    

INGRESOS DE ACTIVIDADES COLEGIALES 193.000,00 €       
CURSOS FORMACIÓN 173.000,00 €       
SUBVENCIONES 20.000,00 €         

INGRESOS PUBLICACIONES 5.000,00 €           
PUBLICACIONES DEL COP-CV 5.000,00 €           

OTROS INGRESOS 1.000,00 €           
INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS 1.000,00 €           

I N G R E S O S   T O T A L E S 1.859.279,32 €    
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