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1.- PRESENTACIÓN. 

1.1.- COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE ÁLAVA. 

El Colegio Oficial de Psicólogos de Álava comienza su andadura el 01 de enero de 
2003. 

El Colegio Oficial de Psicólogos de Álava tiene su Sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle 
Cercas Bajas, 7. Pasadizo Oficina 16-1ªPlanta. Teléfono 945 234336, Fax 945 234456 
y e-Mail: copalava@cop.es, página web: www.cop-alava.org 

La presente Memoria es un reflejo de las diversas actividades que se han desarrollado 
en el Colegio Oficial de Psicólogos de Álava durante el año 2021. 

1.2.- COMPONENTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

Decana:  M.ª ISABEL MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA 

Vicedecana: BEGOÑA VICINAY GIL-GARCÍA 

Secretario: VIDAL BELTRÁN DE GUEVARA BARRENO 

Tesorera:  M.ª MERCEDES RODRÍGUEZ RUIZ 

Vicesecretaria: JESSICA BITTMAN GROS 

Vocal:  IDOIA LÓPEZ DE GUEREÑU SETAS 

Vocal:  ELISA SAINZ MARTÍNEZ DE LA PERA 

Vocal:   GARAZI BELTRÁN DE GUEVARA SAINZ-PARDO 

Vocal:  JOSÉ ANTONIO PÉREZ SUÁREZ 

Vocal:  FÉLIX ESCOLAR GONZÁLEZ 

Vocal:  AINHOA RÍOS URRECHU 

Vocal:  FRANCISCO JAVIER DE LAS ROZAS GARCÍA 

 

mailto:copalava@cop.es
http://www.cop-alava.org/
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2.- PARTICIPACIÓN COLEGIAL. 

2.1.- REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO. 

FECHA: 25/02/2021  LUGAR: VITORIA-GASTEIZ 

FECHA: 15/04 /2021  LUGAR: VITORIA-GASTEIZ 

FECHA: 24/06 /2021  LUGAR: VITORIA-GASTEIZ 

FECHA: 02/10 /2021  LUGAR: VITORIA-GASTEIZ 

FECHA: 29/12/20121  LUGAR: VITORIA-GASTEIZ 

2.3.- JUNTA GENERAL ORDINARIA (ASAMBLEA). 

FECHA: 02/10 /2021  LUGAR: VITORIA-GASTEIZ 

3.- ACTIVIDADES. 

Una de las funciones del Colegio Oficial de Psicólogos es la de fomentar, organizar y 
realizar actividades de carácter cultural y científico, así como cursos. 

3.1.- ACTIVIDADES EN EL AÑO 2021 EN EL ÁREA LABORAL. 

3.1.1.- BOLSA DE TRABAJO. 

Las ofertas de empleo que nos llegan se gestionan a través de varias vías: 

Remitiéndolas por email a todas las personas colegiadas de las que disponemos su 
dirección electrónica. 

Dando información a través de nuestra web. 

Dando información a través del tablón de anuncios de nuestras instalaciones. 

     3.2.- COMISIÓN DEONTOLÓGICA. 

     Durante el año 2021 se han recibido tres quejas.  
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3.3.- COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO. 

Las Comisiones de Trabajo del Colegio son grupos de colegiados/as que se reúnen 
periódicamente para fomentar las actividades del Colegio en su área. 

Las Comisiones que existen en el Colegio son: 

o COMISIÓN DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

o COMISIÓN DE PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

o COMISIÓN DE PSICOTERAPIA 

o COMISIÓN DE PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

o COMISIÓN DE PSICOLOGÍA JURÍDICA  

o COMISIÓN DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO, ORGANIZACIONES Y RECURSOS 
HUMANOS 

o COMISIÓN DE PSICOLOGÍA DEL TRÁFICO Y SEGURIDAD 

o COMISIÓN DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 

o COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PSICOLOGÍA 

o COMISIÓN DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

o G.T. INTERVENCIÓN EN CATÁSTROFES 

o G.T. PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO 

o G.T. PSICOLOGÍA PERINATAL 
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3.3.1.- ÁREA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA. 

REPRESENTANTE:  JOSÉ ANTONIO PÉREZ SUÁREZ 

SUPLENTE: M.ª DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ RUIZ 

Horario de atención al colegiado/a: Consultar con la Secretaría del Colegio. 

Presentación 

La Comisión de Clínica está compuesta por profesionales que se reúnen 
periódicamente para tratar los temas de interés para la profesión, dentro de la 
actividad del Colegio Oficial de Psicólogos de Álava. 

3.3.2.- ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. 

REPRESENTANTE:  FÉLIX ESCOLAR GONZÁLEZ 

SUPLENTE: BEGOÑA VICINAY GIL-GARCÍA 

El segundo año de COVID-19 también ha incidido en la Comisión de Psicología 
Educativa durante el año 2021. 

Hasta el 25 octubre no fue posible juntarnos presencialmente y recuperar las reuniones 
periódicas. 

Desde enero hemos aprovechado las nuevas tecnologías para compartir artículos, 
sesiones, experiencias, congresos, jornadas…..sobre estos temas: 

- “Así está afectando el COVID a la educación especial”. 
- Material educativo y concurso escolar para la prevención de ciberdelitos en 

adolescentes. 
- Ciclo conferencias sobre emociones de los jóvenes en tiempos de COVID. 
- I CONGRESO TEI sobre acoso y ciberacoso. 
- UPV Curso de verano “Trastorno del neurodesarrollo; intervención multidisciplinar 

colegio-médico-psicólogo. 
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- V Congreso virtual nacional de psicología: “Respuestas de la Psicología Educativa 
en tiempos de COVID. 

- Jornadas APM Violencias en el ciclo de la vida: Infancia, adolescencia y vida adulta. 
- Reflexión sobre “El juego del calamar”. 
- El papel de la familia ante las conductas de riesgo en adolescentes en tiempos de 

COVID. 
- Documento de apoyo: Análisis de instrumentos para el proceso de evaluación 

educativa. Identificación de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
- Jornadas sobre “La conectividad cerebral como base de los trastornos de 

aprendizaje”. 
- Sesión clínica sobre “Dislexia evolutiva versus dislexia adquirida”. 
- Aprender jugando el juego como recurso de la etapa infantil de 0 a 2 años”. 

 
- “Cómo acompañar a los padres ante un diagnóstico de dificultad en el aprendizaje”. 
- “Abordaje multidisciplinar en un trastorno del ánimo” 

Presencialmente nos hemos juntado en la sede del Colegio Psicólogos de Álava: 

25 octubre. Tema: “Ansiedad en niños (0-16 años) 

22 noviembre: “Adicción en las nuevas tecnologías en la infancia y juventud”. 

3.3.3.- ÁREA DE PSICOLOGÍA JURÍDICA. 

REPRESENTANTE: AINHOA RÍOS URRECHU. 

SUPLENTE: JOSÉ ANTONIO PÉREZ SUÁREZ. 

3.3.4.- COMISIÓN DE NEUROPSICOLOGÍA. 

REPRESENTANTE: JUAN OLMO OSA 

3.3.5.- GT   INTERVENCIÓN EN CATÁSTROFES Y DESASTRES. 

REPRESENTANTE: FRANCISCO JAVIER DE LAS ROZAS GARCÍA 

SUPLENTE: M.ª ISABEL MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA 
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− 25 de enero 2021 se informa a las personas pertenecientes al GIPEC que conceden 
al Colegio Oficial de Psicólogos de Álava, desde la Consejería de Seguridad del 
Gobierno Vasco, una Placa-Diploma al Mérito en Emergencias y Protección Civil. 
 

− 15 de marzo 2021, el coordinador del Grupo, consensuó con los miembros del 
equipo de coordinación del voluntariado y miembros de la Junta, una reseña 
(explicando el proyecto de Voluntariado de Atención Psicológica a la Ciudadanía 
durante el confinamiento) al objeto de aparecer en un libro del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz que recoge todas las iniciativas que dieron atención y cuidados a la 
población durante la pandemia COVID19. 

− 23 de septiembre participan dos colegiadas en el I Encuentro de la Psicología y 
Sociedad, explicando: qué es la psicología de emergencias y catástrofes (Begoña 
Dean) y las aportaciones de la psicología en el tema del suicidio. 

− 25 de septiembre de 2021, el coordinador del grupo participa como ponente en una 
formación coorganizada entre Psiconnea y el propio COP. La formación es emitida 
en EventBrite a nivel nacional, se titula “Atención Psicológica en Emergencias y 
Catástrofes” 

− 25 de octubre reunión informativa y de trabajo del GIPEC, se invitó y acudió 
altruistamente a Cristina García, Psicóloga Coordinadora de la atención 
psicológica del COP Tenerife por el Volcán de La Palma, quién explicó como 
intervenían en esa catástrofe y contestó a las dudas y preguntas planteadas. 

− Con vistas a un posible acuerdo con Emergencias del Gobierno Vasco y 
ante la necesidad de saber con quién contamos realmente y qué 
formación y experiencia de intervención tienen los y las integrantes del 
Grupo de Trabajo. Se solicitó al personal del GIPEC que nos envíe su 
curriculum.  

− Se organizó y convocó el Curso presencial de Intervención psicológica en situación 
de crisis, emergencias para marzo 2022 
WEBINAR y CURSOS 

− Videoconferencia del COP Madrid sobre “hablemos de suicidio. Masterclass 
prevención y postvención del suicidio en España). 
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− Webinar del Cop Asturias: las fortalezas y limitaciones en la Psicología de 
Emergencias. 

− Intervención en Crisis Suicidas, en crisis y atención al superviviente por el GIPEC 
del COP Melilla. 

− 2 diciembre, IV Webinar RIPE sobre Herramientas para la Formación y Evaluación 
de los profesionales.  
 
ARTÍCULOS, NOTICIAS, GUÍAS: 
 

− Artículo del país sobre Alerta por salud mental en La Palma a causa del volcán 
(23_11_2021) 

 

3.3.6.- ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. 

REPRESENTANTE: M.ª IDOIA LÓPEZ DE GUEREÑU SETAS 

SUPLENTE: ELISA SAINZ MARTÍNEZ DE LA PERA 

3.3.7.- ÁREA DE PsTyS - PSICOLOGÍA DEL TRÁFICO Y SEGURIDAD. 

REPRESENTANTE: FRANCISCO JAVIER DE LAS ROZAS GARCÍA 

SUPLENTE: ELISA SAINZ MARTÍNEZ DE LA PERA 

− ASISTENCIA a la REUNIÓN INTERTERRITORIAL DIVISIÓN PSICOLOGÍA DE 
TRÁFICO Y SEGURIDAD. 
El día 6 de febrero de 2021 Desde la División Se presentan alegaciones a la 
Directiva Europea 2006/16 para dar más participación a la psicología. 

− Se DIFUNDE en Telegram la campaña del CINTURÓN DE SEGURIDAD, una 
colaboración entre la DGT y la DIVISIÓN de PsTyS. 

− Reuniones de la Comisión Psicología del Tráfico y Seguridad del COP Álava. 
8 de noviembre 2021 
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− 30 de julio de 2021, el coordinador del Grupo, Javier de las  Rozas García, 
escribe un artículo sobre “la movilidad ciclista como oportunidad para 
la psicología”, sale publicado en el segundo número de la Revista de la 
División de Psicología del Tráfico y la Seguridad. 
http://www.pstys.cop.es/pdf/06_MovilidadCiclistaPsicologia.pdf 

 

3.3.8.- ÁREA PTORH - PSICOLOGÍA DEL TRABAJO, DE LAS ORGANIZACIONES Y 
DE RECURSOS HUMANOS. 

REPRESENTANTE: FRANCISCO JAVIER DE LAS ROZAS GARCÍA. 

SUPLENTE: JESSICA BITTMAN GROS. 

 

− Se dio difusión al DÍA DE LA PSICOLOGÍA EN LA ONU, 15 de ABRIL, donde había 
una intervención de esta área. 

− Se difundió la Iniciativa de OSAKIDETZA DE SALUD EMOCIONAL 

− SE ELABORÓ, entre miembros del grupo, una ENCUESTA Google, difundida desde 
el COP, sobre participación en distintos campos de la psicología del trabajo, al 
objeto de atraer a más personas a este grupo. 

− 23 de septiembre participa una colegiada de este grupo (Adriana de León) en el I 
Encuentro de la Psicología y Sociedad, explicando: ¿qué es la psicología del 
Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos? 

− ASISTENCIA, el 21 de octubre, a los ENCUENTROS DE LA FUNDACIÓN.  
 

WEBINAR y CURSOS PTORH 
 

− se dio Difusión al webinar de José María Peiró Peiró. 
 “Desarrollo de Competencias en los procesos de digitalización. Oportunidades para 
la psicología en los programas Nextgeneration-EU” 

http://www.pstys.cop.es/pdf/06_MovilidadCiclistaPsicologia.pdf
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− Webinar de Psiconnea sobre el poder de la IA y la tecnología para cuidar 
la salud mental del empleado. 

− Webinar del Foro Iberoamericano de RRHH sobre “Neurociencia Cognitiva y 
Liderazgo. Cómo los procesos que operan en el cerebro se traducen en 
comportamientos para ejercer un liderazgo transformacional” 
 

ARTÍCULOS, NOTICIAS, GUÍAS PTORH: 
 

− Noticias sobre el burn out reconocido en la ICD 11 como trastorno ocupacional (no 
como trastorno mental). 

− Sentencia judicial favorable a reconocer la ansiedad producida por un conflicto 
laboral como accidente de trabajo. 

− Artículo del Periódico Expansión y Empleo donde diversos CEO´S hablan sobre la 
gestión de personas, por ejemplo, la exigencia con un estilo de liderazgo cercano, 
los modelos de trabajo por objetivos basados en la confianza, los espacios de 
calidad para comunicarse con el equipo, creación de una cultura digital, incorporar 
talento joven... 

− Artículo sobre la certificación de AENOR según la norma UNE-ISO 10667. 
− Artículo del COP CYL sobre “Un breve recorrido sobre el origen de la psicología 

del trabajo”. 
− Artículo sobre la Nueva estrategia 2022-2026 del Gobierno para que las 

empresas cuiden la salud mental de sus trabajadores 
 

3.3.9.- ÁREA PSICOTERAPIA. 

REPRESENTANTE: M.ª DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ RUIZ. 

SUPLENTE: JOSÉ ANTONIO PÉREZ SUÁREZ. 

Se plantea la necesidad de difundir la figura del psicólogo/a y se plantea el arranque 
de la semana de la Psicología. 

3.3.10.- ÁREA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL. 
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REPRESENTANTE: JESSICA BITTMAN GROS. 

SUPLENTE: M.ª ISABEL MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZÚA. 

18 de enero de 2021 

Reunión de coordinación con los representantes del área del COP de Guipúzcoa y de 
Vizcaya en la que se abordan los siguientes aspectos: 

• Presentación de los tres representantes de los tres colegios de Euskadi y de sus 
respectivas comisiones de trabajo. 

• Solicitudes recibidas y dudas en el procedimiento para la acreditación de Psicología 
de la Intervención Social 

• Propuesta de creación de una mesa intercolegial entre los tres COPs y el Colegio de 
Trabajo Social. 
 

• Resumen informativo de la reunión del Consejo Vasco de Servicios Sociales. 

12 de abril de 2021 

Participación en reunión virtual con los/as vocales representantes del Área de Psicología 
de la Intervención Social en la División para adoptar acuerdos en relación con la 
problemática de los/as profesionales de la PsiSoc y los Servicios Sociales. Se llega a los 
siguientes acuerdos: 

• Elaboración de un documento con reivindicaciones al Consejo General de la 
Psicología. 

• Elaboración de un documento para la defensa de la figura del psicólogo/a de 
intervención social en el trabajo en Servicios Sociales.  

• Elaboración de un documento sobre la Psicología en el marco de las profesiones de 
la intervención social.  

Se informa que una vez elaborados los documentos se quiere implicar tanto al Consejo 
como a los Colegios Autonómicos llevando a cabo una transmisión vertical hacia el 
Consejo y otra horizontal a los colegios autonómicos.  

15 de abril de 2021 
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Reunión de coordinación con los representantes del área del COP de Guipúzcoa y de 
Vizcaya en relación con la creación de la red de trabajo intercolegial y con las líneas de 
trabajo abordadas desde el grupo de la División en la reunión del 12 de abril. 

18 de abril de 2021 

Información a la Junta de Gobierno del COP de Álava de los aspectos trabajados en las 
reuniones intercolegiales de Euskadi, así como de la propuesta de trabajo del grupo de 
representantes de Área de la División para reivindicar la figura de la Psicología de la 
Intervención Social en los Servicios Sociales. 

6 de mayo de 2021 

Información a la Junta de Gobierno del COP de Álava de los aspectos trabajados en la 
reunión de representante de Área de la División del 4 de mayo y de los acuerdos 
adoptados: 

• Difusión hasta el 14 de mayo del documento de reivindicaciones de manera 
horizontal para que los compañeros/as de sección lo conozcan 

• Difusión hasta el 14 de mayo en paralelo a las Juntas de Gobierno para obtener su 
visto bueno. 

17 de mayo de 2021 

Participación en reunión virtual con los/as vocales representantes del Área de Psicología 
de la Intervención Social en la División para informar de las impresiones y apoyos recibidos 
desde cada COP. 

18 de mayo de 2021 

Envío a los colegiados y colegiadas de información acerca de la posibilidad de crear una 
Comisión de Intervención Social del COP de Álava. Solicitan participar en dicha Comisión 
15 colegiados y colegiadas. Se crea la Comisión el 7 de julio de 2021 dando la bienvenida 
a la totalidad de sus integrantes a través de un correo electrónico. 

20 de julio de 2021 
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Envío de información y documentación a los/as integrantes de la Comisión de Intervención 
Social del COP de Álava sobre el trabajo realizado por el grupo de representantes de la 
División este año. 

3.3.11.- ÁREA DEL EJERCICIO PRIVADO DE LA PSICOLOGÍA E INTRUSISMO. 

REPRESENTANTE: M.ª DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ RUIZ. 

El día 27 de febrero de 2021 se convocó la reunión de representantes del Área del 
Ejercicio Privado de la Psicología e Intrusismo, vía online. Aportan documento 
recomendación desde la división. 

Intentando atender a la demanda realizada desde el consejo para este año relacionado con 
la lucha contra el intrusismo y el reconocimiento de la profesión.   

I JORNADAS DE LA PSICOLOGÍA. 
 

El 16 de abril de 2021 se realiza el llamamiento para colaborar en la creación de la 
Semana o Jornadas de la Psicología.   

Entre los días 20 y el 24 de septiembre, resultado de dicha colaboración se organizan y 
celebran las I Jornadas de la psicología.  

Se solicita al Consejo General de la Psicología y Fundación Vital la subvención de las 
Jornadas con un resultado positivo por parte de ambas entidades. 

3.3.12.- GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA PERINATAL E INFANTO JUVENIL. 

− Asistencia a la I REUNIÓN INTERTERRITORIAL DEL GRUPO DE TRABAJO 
INFANTO-JUVENIL Y PERINATAL  

El día 13 de febrero de 2021, asisten Vocales de Juntas de Gobierno de Colegios 
Autonómicos y responsables de esas áreas y se hace una apuesta en común sobre 
las actividades que realiza cada Colegio Oficial de la Psicología. 

− SE CREA el Grupo de Trabajo de Psicología Perinatal e Infanto Juvenil del COP 
de Álava 
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Se organizaron tres videoconferencias previas, y el día 20 de febrero de 2021 se da 
por creado este Grupo de Trabajo de Psicología Perinatal, se apuntan al grupo 
inicialmente 35 personas. 

− Se elaboró un COMUNICADO y una INFOGRAFÍA en Castellano y euskera, con 
motivo DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL MATERNA (el cual se celebra 
el primer miércoles de cada año) en 2021 correspondió al día 5 de mayo.  

− Se impartió, por Javier de las Rozas, un VIDEOFORUM-COLOQUIO sobre LA 
DEPRESIÓN POSTPARTO. 

− 3 de noviembre, en la Reunión del Grupo de Perinatal invitamos a la psicóloga Lucía 
Oñate miembro de la asociación Esku Hutsik a que nos contaran que hacían y cómo 
podríamos tener sinergias entre nosotros. Se grabó la conferencia para difundirla 
entre las personas del grupo que no asistieron. 
 

WEBINAR y CURSOS 
− Una Exposición y mesa redonda en Bilbao sobre visibilización del duelo perinatal, 

organizado por esku hutsik. 
 
 

− Difusión de un directo de Esku Hutsik sobre ¿Qué pasa cuando muere un 
bebé en una cultura en la que la muerte no es tabú? 

− Difusión del webinar del canal Uned “La importancia del psicólogo 
perinatal. Promoción de la salud en las madres y recién nacidos” 

− Enviado por colegiada (Belén G), vídeo sobre el testimonio de dos madres 
“normalizando” que perdieron a su bebé durante el embarazo 
 

ARTÍCULOS, NOTICIAS, GUÍAS: 
− Artículo sobre que en Euskadi se harán PCR a colectivos vulnerables, 

estando las mujeres embarazadas dentro de ese colectivo. 
− La Guía de Unicef, denominada “Trato Bien” que trata sobre Crianza 

respetuosa. 



 

 
16 

 
− Artículo y documentación sobre que el Tribunal Supremo ha confirmado 

sentencia del TSJ de Madrid en relación a que desde enfermería no puede 
prestar asesoramiento ni asistencia en el tema de dietas y nutrición. 

− Artículo sobre científicos europeos que simularon el inicio de un embarazo 
usando un embrión artificial. 

 
3.5.- COMISIÓN DE CONTROL DE PUBLICIDAD SANITARIA: asiste en representación 
de los tres Colegios Oficiales de Euskadi D. VIDAL BELTRÁN DE GUEVARA BARRANO. 
 

Reuniones: 
 

o 21/01/2021- VITORIA-GASTEIZ 
o 25/02/2021-VITORIA-GASTEIZ 
o 25/03/2021- VITORIA-GASTEIZ 
o 22/04/2021- VITORIA-GASTEIZ 
o 27/05/2021- VITORIA-GASTEIZ 
o 21/06/2021-VITORIA-GASTEIZ 
o 29/07/2021- VITORIA-GASTEIZ 
o 21/09/2021- VITORIA-GASTEIZ 
o 21/10/2021- VITORIA-GASTEIZ 
o 21/11/2021-VITORIA-GASTEIZ 
o 21/12/2021- VITORIA-GASTEIZ 

 
 

4.- SERVICIOS PRESTADOS A COLEGIADOS/AS. 

4.1.- SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA. 

Se han concertado de forma gratuita para los/as colegiados/as consultas con el servicio 
de Asesoría Jurídica del Colegio. 
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4.2.- SERVICIOS DE CONSULTAS. 

Atención a las consultas de los/as colegiados/as sobre el ámbito profesional, bien 
personalmente en los locales del Colegio, o bien a través de las vías habituales de 
comunicación (teléfono y email). 

5.- MOVIMIENTOS DE LA COLEGIACIÓN. 

AÑO 2021 

Colegiados/as al 01/01/20201       474.- 

Altas:   56.- 

Bajas:  28.- 

Colegiados/as al 31/12/2021    502.- 

 

6.- INFORMES ECONOMICOS. 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2021  

A 31 de diciembre, el Colegio presenta un resultado positivo de 4.438,07€ con el 
siguiente detalle: 

 

INGRESOS    105.752,20 

GASTOS     101.314,13 

RESULTADO        4.438,07 
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La aplicación de la generación de fondos en el ejercicio lo podemos definir de la 
siguiente forma: 

 

RESULTADO EJERC.    -4.438,07 

DOT.AMORTIZ        9.823,91 

14.261,98 
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INGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS 

Los ingresos del periodo se han obtenido de la siguiente manera: 

CONCEPTO     IMPORTE 

o Ingreso Cuotas   103.914,20 

o Ingreso Cursos    1.209,00 

o Inscripciones       629,00 

 

▪ TOTAL   105.752,20 

GASTOS 

Compras y gastos 

El detalle de este apartado es el siguiente: 

CONCEPTO         IMPORTE 

o -Compras Papelería           2.006,14 

o -Correos-Telecomunicaciones                 20,90 

o -Dietas         6.685,16 

o -Cuota Estatal                           19.607,02 

o -Servicios profesionales     10.216,41 

o -Seguros                 302,35 

o -Teléfono                           660,70 

o -Iberdrola           1.197,78 

o -Gastos de comunidad         2.119,44 
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o -Limpieza         1.727,40 

o -Impuestos               591,15 

o -Sueldos y Salarios                          29.684,42  

o -Seguridad Social          9.393,30 

o -Gastos Varios          1.907,64 

o -Cursos                 450,00 

o -Gastos bancarios                                               507,32 

o - Mantenimiento            4.413,09 

 

SUBTOTAL                 91.490,22 

DOT.AMORT                   9.823,91 

• TOTAL             101.314,13 

 
 
 
 
 
 


