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ESTATUTOS
DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE PSICOLOGfA DE ANDALUCIA ORIENTAL

CAPITULO I
De la naturaleza, fines, domicilio y funciones del lIustre Colegio Oficial de Psicologfa de
Andalucfa Oriental

Articulo 1. Naturaleza.
EI Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental, creado por
Decreto 164/2001, de 3 de Julio, de la Junta de Andalucia, es una Corporaci6n de
Derecho Publico, amparada por la Ley y constituida en cumplimiento del derecho
establecido por el articulo 36 de la Constituci6n Espanola, y reconocida por el Estado y
la Comunidad Aut6noma Andaluza, con personalidad juridica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines.
EI Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental se reqiro par estos
Estatutos, sin perjuicio de la legislaci6n estatal y, especificamente, por 10 establecido
en la Ley 10/2003, de 6 de Noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de
Andalucia, y cuantas otras disposiciones legales regulen el ejercicio de la profesi6n, osi
como por los Reglamentos de Regimen Interno de que se dote para su
funcionamiento, los que no podron ir contra 10 dispuesto en estos Estatutos.
Articulo 2. Principios constitutivos, ambito territorial, emblema y domicilio.
1. Son principios conslitutivos de la estructura y funcionamiento del Ilustre Colegio
Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental la igualdad de sus miembros ante
las normas colegiales, 10 eleetividad de todos los cargos colegiales, la
adopci6n democrotico de acuerdos y la libre aetividad dentro del respeto a
las Leyes.
2. EI ambito territorial del Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia
Oriental comprende el territorio de la zona oriental de 10 Comunidad
Aut6noma Andaluza, en concreto el comprendido por las provincias de
Almeria, Granada, Jcen y Malaga, y su sede oficial estero situada en Granada.
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La unidad territorial y funcional del lIustre Colegio Oficial de Psicologfa de
Andaluda Oriental sera compatible con 10 descentralizaci6n de funciones en
las diversas sedes territoriales establecidas conforme a estos Estatutos, sin
perjuicio del principio de solidaridad.
3. EI emblema del Ilustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andaluda Oriental
estero constituido por el sfmbolo de 10 letra griega "psi".
4. EI domicilio del Ilustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andaluda Oriental se
establece en Granada, calle San Isidro nurnero veinte y tres. Con tara asf mismo
con Delegaciones provinciales en coda una de las otras capitales de provincia
que se integran en su ambito territorial.
Articulo 3. Fines.
Son fines esenciales deillustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andaluda Oriental:
a) La ordenaci6n del ejercicio de 10 profesi6n de Psicologfa en todas sus form as y
especialidades dentro del marco legal respective. 10 representaci6n de 10 misma y 10
defensa de los intereses generales de los colegiados en los terrninos que 10 ley
establece para los colegios profesionales.
b) Alcanzar 10 adecuada satisfacci6n de los intereses generales en relaci6n con el
ejercicio profesional de 10 psicologfa.
c) Vigilar el ejercicio de 10 profesi6n, facilitando el conocimiento y cumplimiento de
todo tipo de disposiciones legales que afecten a 10 profesi6n de Psicologfa, y
haciendo cumplir 10 etico profesional y las normas deontol6gicas de 10 Psicologfa, asf
como velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los
colegiados; para ello prornovero 10 formaci6n y perfeccionamiento de estes y
cooperoro con las autoridades ocodernicos correspondientes para 10 mejora de los
estudios de Psicologfa.
d) Fomentar 10 promoci6n y desarrollo tecnico y cientffico de 10 profesi6n y de 10
ciencia psicoloqico. y 10 solidaridad profesional y el servicio de 10 profesi6n a 10
sociedad.
Articulo 4. Fundones del lIustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andaluda Oriental.
Para el cumplimiento de sus fines, el lIustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andalucfa
Oriental ejercero las siguientes funciones:
Aprobar sus Estatutos y reglamentos de regimen interne. asf como sus
modificaciones.
00) EI Colegio pedro establecer servicios de intervenci6n gratuita de los
profesionales para el desarrollo de actividades propias de 10 psicologfa,
arbitrando para ello un turno a que se ccooercn los colegiados, de manera
estrictamente voluntaria, que 10 estimen mediante el que se podron
efectuar actividades de divulgaci6n, prestaci6n de servicios de psicologfa
para personas que carezcan de medios econ6micos 0 de cobertura
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b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)

I)

m)

sanitaria de tal indole, 0 cualquier otra relacionada con las diferentes areas
propias de esta protesion. de acuerdo con 10 dispuesto con 10 legislacion
regladora de las prestaciones profesionales gratuitas.
Facilitar a sus colegiados el ejercicio de 10 protesion. procurando el mayor nivel de
empleo entre aquellos, asi como su perfeccionamiento profesional continuado, y
colaborando con las Administraciones publiccs y 10 iniciativa privada en cuanto
sea necesario. Focilitoro 10 controtocion de polizos de segura de responsabilidad
civil colectiva que permitan cubrir los riesgos que para los colegiados se generen
por el ejercicio de su actividad profesional.
Ostentar 10 representocion y defensa de 10 profesion ante 10 Adrn'nistrocion.
instituciones, Iribunoles. entidades y particulares, con leqitimocion para ser parte
en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales: ejercer el derecho de
peticion. conforme a 10 Ley y proponer cuantas reformas legislativas estime justas
para 10 defensa de 10 protesion.
Desemperior 10 representocion de 10 psicologia andaluza, en cualquiera de sus
especialidades, en el ambito estatal y, en su coso. internacional, de acuerdo con
10 establecido en las leyes y en estos Estatutos.
Elaborar las normas deontoloqicos comunes a 10 protesion. 0, consensuar sus
contenidos con el resto de los colegios de psicoloqos.
Ordenar, en el ambito de su competencia, el ejercicio protesionol. velando para
que se desempene conforme a criterios deontoloqicos. y con respeto a los
derechos de los particulares, ejerciendo 01 efecto 10 facultad disciplinaria en el
orden profesional y colegial en los terrninos previstos en estos Estatutos.
Garantizar una eficaz orqonizocion colegial, promoviendo 10 porticipocion y el
funcionamiento de secciones 0 comisiones especializadas, fomentando las
actividades y servicios comunes de interes colegial y profesional en el orden
formativo, cultural, asistencial y de prevision. A estos efectos pedro establecer 10
coloborocion con otros Colegios 0 entidades.
Defender a los colegiados en el ejercicio de los derechos que les correspondan
por el desernpeno de sus funciones profesionales 0 con ocosion de las mismas.
Procurar 10 armonia y coloborocion entre los colegiados, impidiendo 10
competencia desleal entre ellos. incluso interviniendo en via de conciliocion 0
arbitraje en las cuestiones que, por motivos protesionoles. se susciten, csi como, en
su coso. resolver por laudo a instancia de los interesados las discrepancias surgidas
en el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del ejercicio de 10 protesion.
Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo prolesionol. denunciando
y persiguiendo ante 10 Administrccion y los Tribunales de Justicia los casas que sean
conocidos por 10 Junta de Gobierno.
Establecer baremos de honorarios profesionales, que tendron corocter orientativo,
de acuerdo con 10 establecido en 10 Ley y visar los trabajos profesionales en los
casas en que sea procedente.
Establecer y exigir las aportaciones econorniccs de los colegiados. Administrar 10
economia colegial, mediante 10 eloborocion y cprobccion de presupuestos de
ingresos y gastos, repartiendo equitativamente las cargos mediante 10 fijacion de
cuotos y aportaciones, con las facultades de recoudccion y gestion necesarios.
Informar, en los terminos previstos en los disposiciones aplicables, los proyectos de
ley y disposiciones de cualquier otro rango que se refieran a los condiciones
generales del ejercicio protesionol. incluso titulo cion requerido. incompatibilidades
con otras protesiones. osi como ejercer cuantos funciones les sean encomendados
por 10 Adrrunistrocion Autonomico. Local 0 Estotol. en su coso, y colaborar con ella
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n)

0)

p)
q)
r)

s)
t)

u)

v)

w)

x)

y)
z)

o con cualquier otra entidad, mediante 10 reolizocion de estudios. ermsion de
intorrnes. elcborocion de estadfsticas y demos actividades que puedan serle
solicitadas 0 acuerde por propia iniciaiiva.
Elaborar los criterios y procedimientos para ccreditor. en los distintos ornbitos y
niveles de intervencion. el ejercicio profesional de los colegiados, sequn sus
cualificaciones, competencies. y experiencias, en coda uno de ellos. as! como las
ofertas de torrnocion que se Ie sorneton. con el fin de garantizar 10 calidad de los
servicios profesionales a 10 sociedad.
Participar, cuando as! se encuentre establecido por disposiciones legales 0
reglamentarias, a peticion pro pia 0 a requerimiento de 10 Adrninistrocion. en los
consejos y orqonos consultivos de las distintas Administraciones publicos. asf como
en 10 elaboraci6n de planes de estudio e intorrnor. cuando fuere requerido para
ello. las normas de organizaci6n de los centros docentes donde se cursen estudios
que permitan 10 obtenci6n de tftulos que habllitan para el ejercicio de 10 profesi6n;
preparar 10 informacion necesaria para facilitar el acceso a 10 vida profesional de
los nuevos psicoloqos y psicoloqcs.
Foc.litor a los Tribunales 10 relaci6n de colegiados que pueden ser requeridos como
peritos en asuntos judiciales, 0 designarlos por sf rnismo. cuando proceda.
Informar en los procedimientos judiciales 0 administrativos en los que se discutan
honorarios profesionales.
Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales y los
estatutos profesionales y reglamentos de regimen interno, asf como las normas y
decisiones adoptadas por los orqonos colegiales en materia de su competencia.
Asf rnisrno. veloro para que los colegiados odecuen su conducta en materia de
comunicaciones comerciales a 10 dispuesto en 10 ley, con 10 finalidad de
salvaguardar 10 independencia e integridad de 10 profesi6n, as! como, en su coso.
el secreto profesional.
Velar por 10 correcta distribucion y usa de las pruebas y material psicol6gico.
Crear secciones profesionales 0 delegaciones territoriales y dotarlas de sus
reglamentos y normativa correspondiente para asegurar su adecuado
funcionamiento.
Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios
protesionoles. cuando el colegiado 10 solicite libremente, a troves de los servicios
correspondientes del Colegio y en las condiciones determinadas en los Estatutos y
Reglamentos
L1evar un registro de todos los colegiados, asf como de las sociedades profesionales
que estos integren, 0 de las que forman parte, de acuerdo con 10 establecido en 10
legislaci6n aplicable, y con estricto respeto. en todo coso. a 10 dispuesto en 10
legislaci6n sobre proteccion de datos de corocter personal.
Establecer, por acuerdo de 10 Junta de Gobierno, una Carta de Servicios tanto 01
Colegiado como 01 ciudadano.
Realizar actividades 0 aplicar programas especificamente dirigidos 01 ambito de
los servicios socioles. familia y atenci6n y proteccion de 10 infancia que precisen
de 10 intervencion 0 el conocimiento profesional de 10 Psicologfa.
Facilitar 10 gesti6n y documentocion de los colegiados, desde las gestiones para su
incorporocion 01 Colegio en adelante, por vfa telernofico.
Aquellos que Ie sean atribuidas por 10 leqislccion aplicable del Estado 0
auton6mica, 0 redunden en beneficia de los intereses profesionoles de los
colegiodos 0 de 10 protesion.
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Articulo 5. De las relaciones con 10 Administrocion.
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1.
Para el cumplimiento de sus fines el Ilustre Colegio Oficial de Psicologfa de
Andalucfa Oriental se relccionoro con 10 Adminlstrocion Autonomico de
acuerdo con los principios de asistencia y cooperocion que establece 10 Ley
30/1992, de 26 de Noviernbre. de Regimen Jurfdico de 10 Administraciones
Publicos y del Procedimientos Administrativo Comun.
2.
A tal fin, el Ilustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andalucfa Oriental se
relccionoro. en todo 10 relativo a su regimen jurfdico y aspectos institucionales y
corporativos, con la Administrocion Autonornlco a troves de 10 Consejerfa que
ostente las competencias en materia de Colegios Profesionales asf como con
aquellas otras que mantengan competencias que afecten a su actividad, asf
como a los diferentes ornbitos de 10 intervencion profesional.
3.
Dentro de los correspondientes marcos de competencias, el Ilustre Colegio
Oficial de Psicologfa de Andalucfa Oriental podro establecer tornbien
relaciones con otras administraciones, instituciones y organismos de dentro y
fuera de 10 Comunidad andaluza.
4.
EI Ilustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andalucfa Oriental se relocionoro
asf mismo con otros Colegios profesionales 0 Asociaciones, y porticiporo en el
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicoloqos de Espana, de acuerdo
con 10 que 01 efecto establezca 10 leqislocion y normativa de cplicocion.
5.
EI lIustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andalucfa Oriental orticuloro un
sistema para atender las solicitudes de informacion sobre sus colegiados y sobre
las sanciones firmes a ellos impuestas, asf como las peticiones de inspeccion 0
lnvestiqccion que les formule cualquier autoridad competente de un Estado
miembro de 10 Union Europea en los terminos previstos en 10 Ley 17/2009 sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio.
Los acuerdos, decisiones y recomendaciones del lIustre Colegio se
6.
odecuoron a 10 dispuesto en 10 Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de 10
Competencia, y normctivo legal que 10 sustituya.
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CAPITULO II

De 10 cdqulsiclon. deneqcclon y perdido de 10 condlcion de colegiodo.
Articulo 6. Incorporocion aillustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andalucfa Oriental.
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1. Tienen derecho a incorporarse 01 lIustre Colegio Oficial de Psicologfa de
Andalucfa Oriental todas las personas que hayan obtenido 10 licenciatura, y, en
su coso. oderncs de esto. el doctorado en Psicologfa, yo sea con estas
denominaciones occdemiccs especfficas, 0 bien los/as Licenciados / as y
Doctores / as en Psicologfa, los/as Licenciados / as y Doctores / as en Filosoffa y
Letras -Seccion 0 Ramo Psicologfa, 0 - y los/as Licenciados / as y Doctores / as
en Filosoffa y Ciencias de 10 Educocion -Seccion 0 Ramo Psicologfa-. Podron
tombien incorporarse 01 Ilustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andalucfa
Oriental quienes hayan obtenido 10 homoloqocion de su titulo ccoderruco de
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las titulaciones anteriormente mencionadas, conforme 01 sistema general de
reconocimiento de titulos de enserionzo superior legalmente establecido.
2. Quienes ostenten el grado de Doctor en Psicologia, 0 en Filosofla y Letras 
Secci6n 0 Ramo Psicologia-, en Filosofla y Ciencias de 10 Educaci6n -Secci6n 0
Ramo Psicologia- si ostentara a 10 vez el titulo de Licenciado en Psicologia,
Licenciado en Filosofla v Letras -Secci6n 0 Ramo Psicologia- 0 Licenciado en
Filosofla y Ciencias de 10 Educaci6n -Secci6n 0 Ramo Psicologia- 0 hayan
obtenido 10 homologaci6n de su titulo ocodernico a cualquiera de las
titulaciones anteriormente mencionadas, conforme 01 sistema general de
reconocimiento de titulos de ensericnzo superior legal mente establecido,
podron tornbien incorporarse 01 /lustre Colegio Oficial de Psicologia de
Andalucia Oriental con los derechos y obligaciones que se deterrninoron
reglamentariamente.
3. Para obtener 10 colegiaci6n, cdemos de ostentar 10 titulaci6n requerida, habra
de formularse solicitud expresa en tal sentido a 10 Junta de Gobierno y abonar
las cuotas correspondientes.
4. La cuota de inscripci6n no superoro los costes asociados a los trornites de
incorporaci6n.
Articulo 7. Obligatoriedad de colegiaci6n.
1. La incorporaci6n 01 Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental
es obligatoria, para quienes, poseyendo 10 titulaci6n oficiol. ejerzan 10 profesi6n
de psicoloqo en su ambito territorial yo sea en el ejercicio profesional libre, 0
mediante relaci6n lcborol. csi como para quienes, estando en posesi6n del
correspondiente titulo ocodernico. realicen actividades, en cualquiera de los
ornbitos anteriores, y de las diversas areas propias de 10 psicologia.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entendero sin perjuicio de 10 libertad de
actuaci6n de los profesionales colegiados, incorporados a otro Colegio de 10
misma profesi6n, que se regula en el articulo siguiente.
3. Lo establecido en el apartado primero de este articulo se entiende sin perjuicio
de 10 voluntariedad de colegiaci6n que, de acuerdo con las leyes,
corresponda 01 personal funcionorio. estatutario 0 loboroi. 01 servicio de las
administraciones pvblicos para el ejercicio de funciones propias de esta
profesi6n.
Articulo 8. De 10 actuaci6n profesional de psicoloqos procedentes de otros colegios,
dentro del ambito territorial de este.
Los psicoloqos que pertenezcan a otro colegio oficiol. dentro del territorio
esponol. y pretendan ejercer 10 profesi6n en el ambito de este colegio debercn.
comunicar 01 /lustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental, a troves de
su Colegio respectivo los siguientes extremos: Nombre, ape/lidos, direcci6n profesional
y nurnero de colegiaci6n en el ambito territorial en el que este colegiado, asf como
identificar las actuaciones que vaya a realizar en el territorio de este Colegio, a fin de
quedar sujetos, con las condiciones econ6micas que correspondan, y
especificamente, las de ordenccion. control deontol6gico y potestad disciplinaria.
No se estcbleceron exigencias de habilitaci6n especifica 0 10 satisfacci6n de
contraprestaciones econ6micas distintas de las que correspondan a sus colegiados

Aprobado en Junta General Extraordinoria el 19 de morza de 2010
Modilicado en JunIa General Exlraordinoria el 19 de diciembre de 2014
Ralilicado en JunIa General Extraordinoria el 17 de abril de 2015

6

~

lIustre Colegio Oficial

tp\!.1

.....I:.....

de

Psicologia

DE ANDALuclA ORIENTAL

~erya.
por 10 presiccion de los servicios de que sean beneficiarios y que no se encuentren
cubiertos por 10 cuota colegial.
A los efectos de ejercer las competencias de ordenccion
y potestad
disciplinaria que corresponden 01 Colegio en beneficio de los consumidores y usuarios,
el Colegio utllizoro los oportunos mecanismos de comunicocion y los sistemas de
cooperocion administrativa
entre autoridades competentes previstos en 10 Ley
17/2009, de 23 de Noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicios.
Articulo 9. Causas de deneqocion de 10 coleqiccion.
La coleqiocion solo pedro ser denegada en los siguientes casos:
0) Por carecer de 10 titulocion requerida.

b) Por no abonar las cuotas de ingreso estoblecidos. en su caso.
c) Por haberse dictado sentencia firme contra el interesado que Ie condene a
inhobilitocion para el ejercicio profesional.
EI acuerdo denegatorio de coleqiccion. que habra de comunicarse 01 solicit ante
debidamente razonado, no agota 10 via administrativa.
Articulo 10. Causos de incapacidad 0 de suspension de 10 coleqiocion.
1. Se consideran causas de incapacidad para el ejercicio de 10 Psicologia las
siguientes:
0)
Los impedimentos, afecciones 0 patologfas, de orden psfquica 0
mental que, por su naturalezo 0 intensidad, no permitan el
cumplimiento de 10 tuncion profesional caracteristica. Se entienden
incluidas en esta causa las patologfas y alteraciones de corccter
psicoloqico 0 mental que afecten 0 condicionen el ejercicio de 10
protesion 0 puedan cousar perjuicios a clientes 0 beneficiarios del
servicio profesional. de manera temporal 0 permanente.
b) La inhcbilitocion 0 suspension expresa para el ejercicio de 10 Psicologfa
en virtud de resolucion judicial 0 corporativa firme.
2. Los incapacidades desoporeceron cuando cesen las causas que las hubieren
rnotivodo. 0 se haya extinguido 10 responsabilidad disciplinaria conforme a los
presentes Estatutos.
3. Los colegiados estoron obligados a comunicar 01 Colegio los casos de que
tengan conocimiento, en que profesionales de 10 psicologfa concurran causas
de incapacidad, tonto cuando sean propias como cuando afecten a otros
colegiados.
Articulo 11. Perdido

0

suspension de 10 condicion de colegiado.

1. Se pierde 10 condicion de colegiado:
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A peticion propio. sin perjuicio de las obligaciones profesionales 0 corporotivas
pendientes de cumplimiento.
b) Por pena de inhabilitaci6n para el ejercicio profesional impuesta por sentencia
judicial firme.
c) Por impago de 10 cuota colegial u otras aportaciones establecidas por el lIustre
Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental, en un plazo superior a seis
meses. y previa requerimiento fehaciente de pogo efectuado por el lIustre
Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental en el que se estoblecero
un terrnino de prorroqo de otros dos meses para que se regularice su situocion.
d) En cumplimiento de sanci6n disciplinaria 0 imposicion de soncion por infracci6n
en materia deontoloqlcc. impuesta a hechos calificados como falta grove 0
muy grove conforme a 10 previsto en estos Estatutos y en 10 Ley Andaluzo de
Colegios Profesionales.
2. Podro suspenderse 10 condici6n de colegiado y el ejercicio de los derechos que
a 10 misma corresponde, cuando asi sea impuesto por las causas establecidas en
los apartados b y d de este articulo.
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3. La Junto de Gobierno pooro acordar 10 suspension cautelar de 10 colegiaci6n a
partir del conocimiento fehaciente de 10 apertura de juicio oral 0 procesamiento
de un colegiado por delito que en su condena pueda lIevar aparejada 10
inhobilitocion profesional. Esta decision habra de adoptarse mediante resolucion
motivada, previa audiencia del interesado y 10 instrucci6n del correspondiente
expediente.
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Articulo 12. Reincorporocion 01 lIustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia
Oriental.
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La reincorporaci6n 01 Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental
se reqiro por las mismas normas de 10 incorporaci6n, debiendo acreditar el solicitante,
en su coso. el cumplimiento de 10 pena 0 sanci6n, cuando este haya side el motivo de
su baja. Cuando el motivo haya sido el impago de cuotas 0 aportaciones, el
solicitante habra de satisfacer 10 deuda pendiente, mas los intereses legales
devengados desde 10 fecha del requerimiento y los gastos ocasionados, y
satisfaciendo 10 cantidad que proceda como nueva incorporaci6n.
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Artfculo 13. Miembros de Honor.
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La Junta de Gobierno pedro otorgar el nombramiento de Miembro de Honor deillustre
Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental a las personas que, por sus
merecimientos cientificos, tecnicos 0 profesionales, sea cual fuere su titulccion. hayan
contribuido 01 desarrollo de 10 psicologia 0 de 10 protesion de psicoloqo. EI
nombramiento tenore mere corocter honorifico. sin perjuicio de 10 porticipocion en 10
vida colegial y en los servicios del Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia
Oriental que puedan establecer las normas reglamentarias.
Articulo 14. De 10 colegiados no ejercientes.

Aprobado en Junto General Exfraordinoria el 19 de morzo de 2010
Moditicado en Junto General Extraordinoria e: ] 9 de diciembre de 2014
Ratificado en Junto General Extraordinoria el 17 de abril de 2015
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Quienes se incorporen 01 Colegio en las circunstancias previstas en el
articulo 7.3 de estos Estatutos indlcoron su condicion de no ejercientes en el mismo
momento de su coleqiccion. EI importe de las cuotas que deban abonar los
colegiados no ejercientes se estoblecero en Iuncion de los servicios colegiales que
reciban.
CAPITULO III
De los derechos y deberes de los colegiados

Articulo 15. Derechos de los colegiados.
Son derechos de los colegiados:
1. Ejercer 10 protesion de psicoloqo

0

psicolcqo.

2. Recibir asistencia y/o asesoramiento y defensa por el lIustre Colegio Oficial de
Psicologia de Andaluda Oriental, de acuerdo con los medios de que este disponga y
en las condiciones que reglamentariamente se fijen, en aquellas cuestiones que se
refieran 0 afecten de forma grave 01 ejercicio profesional y, en particular pongan en
riesgo los criterios objetividad e independencia en que este ha de desenvolverse.
3. Utllizar los servicios y medios del lIustre Colegio Oficial de Psicologia de Andaluda
Oriental, en las condiciones que reglamentariamente se fijen.
4. Participar, como elector y como elegible, en cuantas elecciones se convoquen en
el ambito colegial, intervenir de modo activo en 10 vida del lIustre Colegio Oficial de
Psicologia de Andaluda Oriental, ser informado y participar con voz y voto en las
Juntas Generales. Promover 10 rernocion de los orqonos de gobierno mediante el voto
de censura.
5. Prom over 0 formar parte de las Comisiones 0 Secciones que se establezcan,
conforme a 10 que reglamentariamente se regule, con sometimiento, en todo coso. a
los orqonos de gobierno.
7. Integrarse en las instituciones de prevision que se establezcan, en las condiciones
que se fijen reglamentariamente.
8. Promover actuaciones de los oroonos de gobierno por medio de iniciativas.
Presentar a 10 Junta de Gobierno escritos de sugerencias, peticion y queja.
9. Recibir informacion regular sobre 10 actividad corporativa y de interes profesional,
mediante boletines de informacion y circulares y cuantos medios se estimen
pertinentes, asi como conocer los acuerdos adoptados por los orqonos de Gobierno
del Colegio.
Articulo 16. Deberes de los colegiados.

Aprobado en Junto General Extraordinoria el 19 de morza de 2010
Modificado en Junto General Extraordinoria el 19 de diciembre de 2014
Ratificado en Junto General Extraordinaria el 17 de abril de 2015
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Son deberes de todos los miembros del Colegio:
1, Ejercer 10 profesi6n eticornente. y en particular oteniendose a los normos
deontol6gicos establecidos en el C6digo Deontol6gico del Psicoloqo promulgado por
el lIustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental Oficial.
2. Cumplir los normos corporativos, osi como los acuerdos adoptados por los 6rganos
de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental.
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3. Presentar 01 lIustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental los
declaraciones profesionales, contratos y demos documentos que les sean requeridos
conforme a los disposiciones estatutorios 0 reglamentarios.
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4. Comunicar 01 Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental. dentro del
plaza de treinta dies. los cambios de residencia 0 domicilio.
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5. Abonar puntualmente los cuotos y aportaciones establecidos.

6. Participar activamente en 10 vida colegial, osistiendo a los Juntos Generales y a los
Comisiones 0 Secciones a los que, por su especialidad, sea convocado.
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7. Oesempenor diligente y responsablemente los cargos para los que fuere elegido, y
cumplir los en cargos que los 6rganos de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Psicologia de Andalucia Oriental puedan encomendarles .
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8. No perjudicar los derechos profesionales 0 corporativos de otros colegiados .
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9. Cooperar con 10 Junto de Gobierno, y en particular, prestar decloraci6n y facilitar
informaci6n en los osuntos de interes colegial en que Ie sea requerida, sin perjuicio del
secreta profesional.
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10. Tener cubierto mediante un segura los riesgos de responsabilidad civil en que
pueda incurrir como consecuencia del ejercicio profesional. Los colegiados podron
optar entre p61izos individuales 0 10 adhesi6n a p61izos colectivos. en los terminos que
01 efecto se establezcan.
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CAPITULO IV
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De los principios bdslcos reguladores del ejercicio profesional

Articulo 17. Definici6n de 10 actividad del Psicoloqo.
EI Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental osume como
propio 10 establecido por 10 Clasificaci6n Internacional Uniforme de Ocupaciones,
elaborada por 10 Organizoci6n Internacional del Irobojo. y 10 recogida en el ambito
esponol Closificaci6n nacional, conforme a los cuales corresponde 01 psicoloqo los
siguientes funciones:

Aprobado en Junta General Extraordinaria el 19 de morza de 2010
Modificado en Junta General Extraordinaria el 19 de diciembre de 2014
Ratificado en Junta General Extraordinaria el 17 de abril de 2015
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Investigan y estudian los procesos mentales y el comportamiento de los seres
humanos, individualmente 0 como miembros de grupos 0 sociedodes. y asesoran
sobre estos conocimientos y aplicaciones a fin de promover 10 adaptaci6n y el
desorrollo tonto individual como social, educativo 0 profesional de los personas.
Entre sus tareas se incluyen las siguientes:
0) ldeor. construir y aplicor pruebas psicol6gicas pora determinar las
coracteristicas mentales, ffsicas y de otro tipo de las personas, por ejemplo en 10
que se refiere a inteligencia, facultades, actitudes y disposiciones a interpretor y
va/oror los resultados y brindor asesoramiento 01 respecto.
b) Analiza 10 influencia de factores hereditorios, socioles. profesionales 0 de otro
qenero. sobre 10 manera de pensor y el comportamiento de coda persona.
c) Realizar entrevistas de corccter teropeutico 0 consultivo y prestor servicios de
apoyo u orientaci6n posterior.
d) Evoluor.
diagnosticor, trator y prevenir los trostornos mentales 0
psicopatol6gicos, asi como los factores comportamentales 0 psicol6gicos que
puedan afector a 10 salud. Pedro consultor 0 demandor informe a otros
profesionales de ramas conexos pora mejor conseguir estos fines.
e) Estudior los factores psicol6gicos pora el diagn6stico, tratamiento y prevenci6n
de enfermedades mentales, psicosomoticos. y trastornos emocionales 0 de 10
personalidad, y consultor con profesionales de ramos conexos.
f) Mantener los contactos necesorios con familiores, autoridades, personal
docente. y establecer recomendaciones 0 indicaciones pora resolver 0
establecer tratamiento adecuado a los problemas.
g) Preporor ponencias e informes de corccter ocodernico 0 cientifico. Importir
cursos 0 actividades de formaci6n, reglados 0 no regladas, sobre actividades
relacionadas con su profesi6n.
h) Desempenor tareas afines.
i) Supervisor a otros trabajadores.
j) Coordinor. supervisor y dirigir grupos humanos en los distintos ornbitos de
intervenci6n
k) Realizor terapia sexual, orientaci6n 0 consejo sexual, educaci6n sexual 0
investigaci6n sobre sexualidad, todas elias desde 10 disciplina y metodologfa
propia de 10 psicologia.
I) Cuantas actividades son recogidas en los Perfiles profesionales del Psic610go, y
aquellas otras que 10 propia evoluci6n de 10 psicologfa pueda incorporar en el
futuro.
Articulo 18. Del Ejercicio de 10 profesi6n.
La profesi6n de psicoloqo pedro ejercitorse de forma liberal, individual 0
asociadamente, y tornbien a troves de relaciones de corccter laboral con cualquier
ernpreso. yo sea publico 0 privodo. 0, si procede, mediante relaciones de naturaleza
funcionorial.
En todo coso, 10 actuaci6n profesional habra de ser conforme con los normos
deontol6gicos contenidos en el C6digo Deontol6gico del Psicolooo aprobado por el
Ilustre Colegio Oficial de Psicologla de Andalucia Oriental.

Aprobado en Junta General Extraordinaria et 19 de marzo de 20 I 0
Moditicado en Junta General Extraordinaria el 19 de oiciernbre de 2014
Ralificado en Junta General Extraordinaria el 17 de abril de 2015
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La creocion. modificocion a supres.on de sociedades que integren a
profesionales de 10 psicologla estero sujeta a su inscripcion en el registro
correspondiente. del lIustre Colegio,
debiendo ser notificada 01 mismo en los
condiciones que establezcan los leyes, estos Estatutos y los Reglamentos que 01 efecto
se arbitren.
Articulo 19. Fundamentos del ejercicio de 10 prolesion.
EI ejercicio de 10 protesion se bosa en 10 independencia de criteria profesional,
10 adecuada ctencion 01 c1iente y el servicio a 10 comunidad.
EI psicoloqo no debe aceptar ninqun trabajo que atente contra su autonomla
profesional, 0 aquellos en los que se susciten problemos que no puedan ser osumidos
par el estado actual de 10 tecnico psicolooico.
EI psicolcqo debe mantener uno torrnccion cientffica y tecnico continuada
para osegurar osi lo mejor copocitocion profesional.
En sus trabajos, infarmes y dioonosticos. debero distinguir cuidadosamente
aquellos que alcanza un nivel de hipotesis. de los conclusiones que puedan
considerarse fundament ados.
EI psicolcqo tiene el derecho y el deber de guordar el secreta profesional.
Articulo 20. Publicidad y competencia desleol,
EI psicoloqo estero sometido, en cuanto a 10 oferta de servicios y fijacion de su
rernunerocion. a 10 leqislocion sabre defensa de 10 competencia, competencia
desleal y publicidad. En el usa de 10 publicidad de su actividad profesional el psicoloqo
respetoro los principios deontoloqicos aplicables a aquella, osi como aquellos
reglamentos y acuerdos que sean establecidos 01 efecto par el Colegio a par el
Consejo de Colegios.
EI psicoloqo debe procurer. de acuerdo can
comunicccion de su sober a 10 comunidad profesional.

los usos cientfficos,

10

La indicado en este articulo se entiende sin perjutcro de los de los
prescripciones de orden deontoloqlco que afectosen 01 contenido de 10 publicidad
profesional que son objeto de considerccion en 10 narmativa de tal close.
Articulo 21. Derechos del c1iente y/o usuario.
EI c1iente y, en su coso, sus representantes legales, deben conocer los objetivos
y posibles consecuencios de cualquier proceso a tratamiento que vaya a realizarse.
En todo coso, el psicoloqo ha de respetar 10 outonornio. libertad de decision y
dignidad del c1iente y/o usuario. Cuando se halle ante intereses personales a
institucionales contrapuestos, procuroro el psicoloqo realizor su actividad can 10

Aprobado en Junta General Extroordinoria el 19 de morza de 20 10
Moditicado en Junta General Extroordinoria el 19 de diciembre de 2014
Ratificado en Junto General Extroordinoria el 17 de abril de 2015
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maxima imparcialidad. La prestaci6n de servicios en una instituci6n no exime de 10
consideraci6n, respeto y atenci6n a las personas que puedan entrar en conflicto con
10 instituci6n misma y de las cuales el psicoloqo. en aquellas ocasiones en que
legitimamente proceda, habra de hacerse valedor ante las autoridades institucionales.
Articulo 22. Trabajos escritos.
Todos los trabajos profesionales que hayan de emitirse documental mente, tales
como informes, dictornenes. diagn6sticos, y onolocos. deberon ser firmados por el
profesional. expresando su numero de colegiado y responsobilizondose de su
contenido y oportunidad.
CAPITULO V
De la organizaci6n deillustre Colegio Oficial de Psicologia de Andaluda Oriental

Articulo 23. Creaci6n de Secciones profesionales.
Para el mejor cumplimiento de los fines colegiales en los distintos ornbitos de
intervenci6n psicol6gica, y el desarrollo de esta ciencio. el Ilustre Colegio Oficial de
Psicologfa de Andalucfa Oriental pedro crear tantas secciones areas y criterios de
intervenci6n profesional. que se reqiron por sus Reglamentos de Regimen Interior y por
10 establecido en estos estatutos. La creaci6n de tales secciones requeriro de acuerdo
previa en tal sentido. adoptado por 10 Junta de Gobierno.
Articulo 24. Secciones; ambito y composici6n.
Las secciones ocruooron a todos los colegiados integrados en un mismo
ambito disciplinario 0 de actividad profesional, cuyo reconocimiento de identidad,
cumplimiento de requisitos especfficos de formaci6n 0 experiencia cientffica 0
profesional, sera establecido en el correspondiente reglamento.
Las secciones cborcoron todo el ambito territorial del lIustre Colegio Oficial de
Psicologfa de Andalucfa Oriental.
Artfculo 25. Reglamentaci6n general de las Secciones.
La Junta General, a propuesta de 10 Junta de Gobierno, cproboro un
reglamento marco que contendro las especificaciones mfnimas de funcionamiento de
las secciones que puedan ser creadas en el lIustre Colegio Oficial de Psicologfa de
Andalucfa Oriental, y que requloro. 01 rnenos. los siguientes contenidos:
oj Naturaleza, fines y funciones.
b) Constituci6n, modificaci6n y disoluci6n de las secciones. Normas de regimen
interior.
c) Miembros. De 10 adquisici6n y perdido de 10 condici6n de miembros, requisitos
que hebron de reunir quienes aspiren a incorporarse a las mismas. Derechos y
deberes de los miembros.

Aprobado en Junto General Exlraordinoria el 19 de morza de 2010
Modificado en Junto General Exlraordinoria el 19 de diciembre de 2014
Ratificado en Junto General Extraordinoria el 17 de abril de 2015
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d) Organos de coordinocion de los Secciones y competencios de los mismos.
lntervencion en estos de 10 Junto de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Psicologia de Andalucia Oriental.
e) Regimen economico yadministrativo.
Lo establecido en este articulo se entiende sin detrimento alguno de los potestades
que correspond en a los orqonos de Gobierno regulados en el Capitulo VI de estos
Estatutos, a cuyas decisiones quedoron sometidos los secciones a que este articulo se
refiere. En todo coso, 10 presidencia y coordinccion de estos Secciones correspondero
siempre 01 Decano 0 01 miembro de 10 Junto de Gobierno que esta designe a tal fin
Articulo 26. De los delegaciones Provinciales.
Para el mejor cumplimiento de sus fines el lIustre Colegio Oficial de Psicologia de
Andalucia Oriental cuenta con delegaciones provinciales, con sede en coda uno de
los capitales de provincia de su ambito territorial. De acuerdo con 10 establecido en 10
cornposicion de 10 Junto de Gobierno, 01 frente de coda Oeleqocion existiro un
Vicedecano que desernpenoro 10 representocion de 10 Junto, y del propio Decano,
en los actividades que se realicen dentro del territorio provincial, cuando no este
presente este ultimo. La Junto de Gobierno pedro establecer Reglamentos de
funcionamiento de estos Delegaciones provinciales. Ilustre Colegio Oficial de
Psicologia de Andalucia Oriental.
CAPITULO VI

De los organos de gobierno, sus normas de constituclon y funcionamiento, y
Competencia

Articulo 27. Organos de representocion y gobierno.
Los orqonos de representocion. gobierno y odrninistrocion del Ilustre Colegio Oficial
de Psicologia de Andalucia Oriental seron los siguientes:
0)
b)
c)
d)

La Junto General.
La Junto de Gobierno.
La Cornision Permanente
EI Decano.

La Junto General es el orqono supremo de control del lIustre Colegio Oficial de
Psicologia de Andalucia Oriental y estero constituido por todos los colegiados, sequn
10 previsto en estos Estatutos.
La Junto de Gobierno es el organa ejecutivo y de representocion del lIustre
Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental.

Aprobado en Junto General Extraordinoria el 19 de morzo de 2010
Modificado en Junto General Extraordilloria el19 de diciembre de 2014
Ratificado en Junto General Extraordinoria el ] 7 de obril de 2015
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Se establece una Comision de Recursos que consideroro aquellos que se
interpongan contra aetos de los orqcnos de Gobierno del Colegio.
Articulo 28. La Junta General. Regimen de sesiones.
La Junta General pedro reunirse en sesion ordinaria 0 extraordinaria, previa
convocatoria del Decano.
Se reururo en sesion ordinaria 01 menos una vez 01 ono. a convocatoria de 10
Junta de Gobierno, para 10 oprobocion del presupuesto oriuol. y liquidocion y
oprobocion de cuentas del ejercicio anterior, y presentocion de Memoria de Cestion
por parte de 10 Junta de Gobierno, osi como aquellas otras cuestiones que Ie someta
esta y que no sea competencia expresa de 10 Junta General Extraordinaria
Con corocter extraordinario se reunite a iniciativa de 10 Junta de Gobierno 0 a
peticion de un numero de colegiados que representen, 01 rnenos. 01 10 per 100 de los
colegiados, cuya peticion. dirigida 01 Decano, expresoro los asuntos que hayan de
tratarse.
Artfculo 29. La Junta General. Convocatorias yactas.
1. Las sesiones ordinarias de 10 Junta General seron convocadas 01 menos con una
ontelccion minima de quince dies a 10 fecha de su celebrocion. mediante
cornunicoclon escrita a los colegiados, con expresion del lugar y hora de celebrocion
para primera y segundo convocatoria, osl como del orden del die.
2. Para 10 volidc conslitucion de 10 Junta General en primera convocatoria, sera
preciso que se encuentren presentes 10 mitad mas uno de los colegiados, odernos del
Decano y el Secretario, 0 quienes les sustituyan, y en segundo convocatoria,
cualquiera que sea el numero de colegiados presentes.
3. Entre 10 primera y segundo convocatoria deberon transcurrir, 01 rnenos. treinta
minutos.
4. La convocatoria se etectuoro mediante su anuncio a froves de los cauces de
comunicocion corporativos, entendiendo como tales aquellos que sean establecidos
por el Colegio 01 efecto como sistema habitual de cornunicocion con sus colegiados,
comprendiendo a tal fin el fax, buro-fax, correo electronico y otros sistemas de
comunicocion electronico 0 telernofico. siempre que quede constancia de su
recepciori. En cualquier coso. las comunicaciones que se remitan, por los cauces
indicados, 10 seron a 10 direccion que correspondan a coda colegiado y conste 01
efeeto en 10 Secretaria del IIustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucfa Oriental,
Sin perjuicio de 10 anterior, todas las comunicaciones a que se refiere el presente
artfculo se publicoron mediante su insercion en 10 poqino web del IIustre Colegio, en
espacio de acceso a 10 misma para los colegiados

Aprobado en Junta General Extraordinoria el 19 de morza de 2010
Moditicado en Junta General Extraordinoria el 19 de diciembre de 2014
Ratiticado en Junta General Extraordinoria el 17de abril de 2015
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5. No pedro ser objeto de deliberaci6n 0 acuerdo ninqun asunto que no figure incluido
en el orden del die. salvo que esten presentes todos los colegiados y sea declarada 10
urgencia del asunto por mayorfa simple de votos emitidos.
6. EI plaza de convocatoria establecido en el apartado primero de este articulo pedro
ser de solo cinco dias. para convocatorias de Junta General extraordinaria. cuando
10 Junta de Gobierno considere que existen causas de corocter urgente que csi 10
aconsejen. Esta consideraci6n habra. de ser sometida a ratificaci6n por 10 propia Junta
General 01 inicio de 10 misma.

7. De coda reuni6n de 10 Junta general se levontoro acta. por parte del Secretario.
que sera sometida a aprobaci6n en 10 siguiente reunion. 0 en 10 misma. si su brevedad
10 permitiese. Iornbien podro 10 Junta de Gobierno proponer a 10 Junta General 10
elecci6n de dos censores de aetas que. con el Secretario. suscribirian esta.
Articulo 30. Presidencia de 10 Junta y acuerdos.
Las sesiones de 10 Junta General estoron presididas por el Decano del !lustre
Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental acompanado por los demos
miembros de 10 Junta de Gobierno. EI Decano octuoro de moderador 0 coordinador
de las reuniones. concediendo 0 retirando el uso de 10 palabra y ordenando los
debates y votaciones.
Actuoro como Secretario el que 10 sea de 10 Junta de Gobierno. que levcntoro
acta de 10 reunion. con el visto bueno del Decano y con las particularidades
expresadas en el articulo anterior.
Los acuerdos se odoptoron por mayoria simple de los votos emitidos. Sin
embargo. exiqiron una mayoria de dos tercios de los votos emitidos 10 aprobaci6n de
prestaciones econ6micas extraordinarias. no previstas en el presupuesto vigente. 10
aprobaci6n de un voto de censura contra 10 Junta de Gobierno. 10 reforma de estos
Estatutos. 10 acuerdos de disoluci6n segregaci6n 0 fusi6n. y aquellos otros que previstos
por esos estatutos.
Articulo 31. Participaci6n de los colegiados en 10 Junta General.
Los colegiados porticiporon en 10 Junta General directamente. garantizondose
el principio de igual participaci6n de todos los colegiados. asi como 10 adopci6n
democrotico de los acuerdos en 10 forma antes indica do.
lIustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental Articulo 32. De 10 delegaci6n
de voto.
Los colegiados podron participar en 10 Junta General mediante delegaci6n
debiendo otorgarse esta para coda sesi6n concreto y a favor de otro colegiado. La
validez de 10 delegaci6n requeriro de comunicaci6n expresa efectuada 01 menos dos
dies antes de 10 Junta. que sera dirigida 01 Decano. ocornponondo copia del carnet
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de colegiado y expresando la identidad y numero profesional del representante. En
todo coso ninqun colegiado pedro ostentar la delegaci6n de mas de un colegiado.
Articulo 33. De la Junta General Ordinaria.
Correspondero a la Junta general ordinaria, al menos los siguientes cuestiones:
o) Conocimiento, discusi6n y oprobocion. en su coso, del balance del ejercicio
terminado, y de la Cuentas de resultados y balances de situaci6n del misrno.
osi como de los Presupuestos previstos para el siguiente ejercicio.
b) Conocimiento, discusi6n y aprobaci6n, en su coso, de la Memoria de gesti6n
que presenroro la Junta de Gobierno.
c) Conocimiento, discusi6n y aprobaci6n, en su coso, de los Normos de
Honorarios minimos propuestos por la Junta de Gobierno.
Articulo 34. Competencios de la Junta General.
I. Es competencia de la Junta General:

o) La Elecci6n del Decano y miembros de la Junta de Gobierno, osf como la
remoci6n de los mismos por medio de la moci6n de censura ...
b) Aprobor. si prooede. el acta de la reuni6n anterior 0 elecci6n de los censores
de acta.
c) EI conocimiento, discusi6n y oprobocion. en su coso, del balance econ6mico
del ultimo ejercicio y del presupuesto para el ejercicio siguiente y de la
memoria de la Junta de Gobierno correspondiente al ana anterior.
d) Aprobar los normos generales que deben seguirse en materios de
competencia colegial.
e) Aprobar el C6digo Deontol6gico Profesional 0 los modificaciones que se
propongan en su contenido.
f) Aprobar el devengo de aportaciones extraordinarios.
g) Deliberar y acordar sobre todos los demos cuestiones que someta a su
competencia la Junta de Gobierno 0 Ie atribuyan estos Estatutos.
h) Interpretar los presentes Estatutos.
i) Creaci6n de Secciones Profesionales y aprobaci6n del Reglamento general de
los rnisrnos. previa informe de la Junta de Gobierno.
j) Aprobar la creaci6n de Delegaciones previo informe de la Junta de Gobierno.
k) Aprobar el Reglamento Electoral en todo 10 no previsto en los presentes
Estatutos y, en su coso, los modificaciones del mismo.
I) Conocer y ratificar, los propuestos que Ie formule la Junta de Cobierno. de
nombramientos 0 ceses relacionados con la composici6n de la Comisi6n
Deontol6gica, al menos en cada comienzo de un nuevo perfodo de mandato
la rnismo. osi como ratificar el Reglamento de la citada Comisi6n propuesto por
la Junta de Gobierno.
II. Hebron de ser adoptados en Junta General Extraordinaria los acuerdos que se
refieran a las siguientes cuestiones:
a) Modificaci6n de los presentes estatutos.
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b) Adquisicicn 0 enojenocion de bienes inmuebles
c) Realizacion de operaciones de prestorno que comporten gravamen duradero
sobre los bienes 0 que se eleven 01 menos veinticinco por ciento del
presupuesto anual del ana anterior.
Articulo 35. Cornposicion de 10 Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno estero constituida por el Decano y nueve personas mas a
los que corresponderon las responsabilidades de Vicedecanos , en numero de cuatro,
Secretario, Vicesecretario y Tesorero; el resto de los miembros osumiron las funciones
que el Decano y 10 propia Junta les atribuyan, de entre las responsabilidades que se
consideren necesarias en tuncion de las necesidades del lIustre Colegio Oficial de
Psicologfa de Andalucia Oriental.
Coda uno de los Vicedecanos a que se refiere el apartado a) anterior
representoro a coda una de las provincics. de las cuatro que integran el ambito
territorial del Ilustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andalucfa Oriental.
Todos los miembros de 10 Junta de Gobierno hebron de ser profesionales de 10
Psicologfa, en ejercicio.
Articulo 36. De los miembros no cooptados.
EI Decano pedro proponer 10 incorporocion a 10 Junta de Gobierno, durante el
tiempo que se estime conveniente, de personas que desernperien responsabilidades
directamente en las secciones profesionales 0 en areas de actividad profesional. La
Junta de Gobierno pedro atribuir a las personas asf designadas responsabilidades 0
tareas concretas de cuyo desernperio doron cuenta 01 Decano y Junta de Gobierno.
Articulo 37. Eleccion y baja en 10 Junta de Gobierno.
I. Los miembros de 10 Junta de Gobierno seron elegidos por el procedimiento
establecido en estos Estatutos, para un mandato de cuatro enos. pudiendo ser
reelegidos. Las vacantes que se produzcon durante el periodo de mandato, de
miembros de 10 Junta de Gobierno, seron cubiertas por personas designadas por 10
Junta de Gobierno. A los asf elegidos correspondero s610 el perfodo restante de
mandato de 10 persona sustituida.
II. Coda uno de los Vicedecanos osumiro 10 representocion del Ilustre Colegio Oficial
de Psicologfa de Andalucfa Oriental en el ambito territorial de 10 respectiva provincia
que represente en 10 Junta de Gobierno, ello sin perjuicio de las facultades de
representocion del lIustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andalucia Oriental que
corresponden 01 Decano, y salvo las delegaciones que este realice de forma expresa.
Para el gobierno y gestion de los intereses colegiales en el ambito de coda provincia,
los Vicedecanos correspondientes a 10 misma podron establecer Comisiones
provinciales, integradas por cuatro personas. La creocion de tales Comisiones habra
de ser aprobada por 10 Junta de Cobierno. a propuesta del Decono. y ratificada por
10 Junta General, y sus competencias se centroron en cuestiones que afecten solo a 10
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provincia de que se trate. En su funcionamiento estoron sometidos a 10 Junto de
Cobierno. debiendo esta ratificar sus decisiones.
III. Se causa baja en 10 Junto de Gobierno por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
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Articulo 38. Funciones de los cargos de 10 Junto de Gobierno.
I. Corresponde 01 Decano:

a,
'"

10.

EI fallecimiento.
La expirocion del terrnino 0 plaza para el que haya sido elegido.
Padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.
La renuncia.
EI troslado de residencia fuera del ambito territorial del Ilustre Colegio Oficial de
Psicologia de Andalucfa Oriental.
La cprobocion por 10 Junto General de uno rnocion de censura.
La imposicion de soncion por infroccion deontoloqico. 0 disciplinaria en
general, que conlleve tal baja con corocter definitive. impuesta con corccter
firme en expediente disciplinario.
La baja colegial.
La falta de osistencia a los sesiones de 10 Junto de Gobierno, cuando esto sea
injustificada y se produzca ados sesiones consecutivos 0 a tres no consecutivos
en el plaza de doce meses.
Para los designados de acuerdo con 10 establecido en el articulo 36, por el
cese acordado por 10 Junto de Gobierno a propuesta del Decano.
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0) Ostentar 10 representocion del lIustre Colegio Oficial de Psicologia de
Andalucfa Oriental, con todos los derechos y atribuciones que se deducen de
los leyes, reglamentos y normos colegiales.
b) Convocar y moderar los reuniones. osi como coordinar y ejecutar los tareos y
acuerdos adoptados por 10 Junto general y 10 Junto de Gobierno.
c) Firmar actos y autorizor con su visto bueno los certificaciones que el secretario
expida de los mismos.
d) Coordinar los Comisiones 0 secciones que se creen. Cuando el Decano osista a
los reuniones de cualquiera de estos Ie correspondero 01 mismo su Presidencia.
e) Conferir apoderamiento para cuestiones judiciales, previa outorizocion de 10
Junto. En situaciones en que 10 urgencia 0 necesidad del coso 10 requiera
pedro conferir este otorgamiento sin tal outorizoclon. dando cuenta de ello a 10
inmediata reunion de dicha Junto.
f) Autorizar con su firma los documentos colegiales, osi como los aperturos de
cuentos boncorios. constitucion y concelocion de depositos y fianzos y de
operaciones de prestorno 0 garantia.

U

EI Decano contoro con voto dirimente en coso de ernpote. tonto en 10 Junto de
Gobierno como en 10 Junto General.
II. En coso de baja definitiva del Decano, por concurrir alguna de los causos previstos
en el apartado III del articulo anterior, se procedero a 10 eleccion de nuevo Decano
entre los miembros restantes de 10 Junto de Gobierno, en convocatoria extraordinaria
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de 10 misma para dicho fin, siendole de cplicocion 01 elegido 10 establecido para 10
sustrtucion de vacantes en el art. 37, apartado 1.
III. EI Vice Decano Primero, sustituiro 01 Decano en los casas de ausencia, vacante 0
enfermedad, que con corccter temporal pudiese afectar a aquel. y desernpenoro
todas aquellas funciones que aquel Ie encomiende 0 en las que aquel delegue. EI
Vice Decano Primero sera designado por el Decano de entre los cuatro Vice Decanos
representontes de coda provincia.

IV. EI Secretario desernperioro las funciones siguientes:

:.:•

'.

0

o -5
.9-0
u
c

e

~

it, w~

d~

~o ~0
u,

.g

U

a;

o u

0>
o 0
>

<JJ

0

• .§

.

-'""" «,.

co U

1. Redactar y dar fe de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de 10
Junta General y de 10 Junta de Gobierno.
2. Custodiar 10 documentocion del lIustre Colegio Oficial de Psicologfa de
Andalucia Oriental y los expedientes de los colegiados.
3. Expedir certificaciones de oficio 0 a instancia de parte interesodo. con el visto
bueno del Decano.
4. Expedir y tramitar comunicaciones y documentos, dando cuenta de los mismos
a 10 Junta de Gobierno y 01 organa competente a quien corresponda.
5. Ejercer 10 jefatura del personal administrativo y de servicios necesarios para 10
reolizccion de las funciones colegiales, asi como organizar materialmente los
servicios administrativos.
6. Redactor 10 memoria de gestion anual para su oprobocion en 10 Junta
General.
7. Auxiliar 01 Decano en su mision y orientar cuantas iniciativas de orden tecnlco y
socio-profesional deban adoptarse.
8. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condicion de Secretario.
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V. EI Vicesecretario sustituiro 01 Secretario en coso de ausencia, vacante 0
enfermedad. En el caso de ousencio. vacante 0 enfermedad del Secretario y
Vicesecretario, un miembro de 10 Junta de Gobierno, elegido por ella, sustituiro 01
Secretario y desernperioro todas aquellas funciones que Ie encomiende 10 Junta de
Gobierno que esten relacionadas con su cargo.
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VI. EI Tesorero debero reflejar su qestion en los libros habituales, debidamente
legalizados y reintegrados, asumiendo 10 responsabilidad de 10 custodia de fondos.
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Articulo 39. Junta de Gobierno. Reuniones y convocatorias.

6

La Junta de Gobierno se reuniro cuantas veces sea convocada por el Decano,
a iniciativa propia 0 a peticion de, 01 rnenos. el veinte por ciento de sus componentes.
En todo caso se reuniro. 01 menos. cuatro veces 01 cno.
Las convocatorias se cornunicoron. por escrito, a todos los miembros con una
ontelccion minima de quince dios. expresando el orden del dio. en 10 direccion postal
o electronico que estos indiquen. No obstante, podron realizarse convocatorias
urgentes, cuando el Decano estime que existen motivos que 10 aconsejen, con un
plaza de cinco dies de cntelccion. que pedro ser inferior en caso precise. 10 que
debero someterse a rotificocion de 10 propia Junta.
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La Junto de Gobierno quedoro volido mente constituida cuando se encuentren
presentes. en primera convocctorio. dos tercios de sus miembros; en segundo
convocotorio. cualquiera que sea el numero de osistentes. Entre ambos convocatorios
deberon mediar, 01 menos. treinta minutos. En to do coso, para su validez sera precisa
10 osistencia del Decano y el Secretario 0 quienes les sustituyan.
No pedro ser objeto de deliberocion 0 acuerdo ninqun osunto que no figure
incluido en el orden del die. salvo que esten presentes dos tercios de los miembros de
10 Junto de Gobierno y sea declarada 10 urgencia del osunto por el voto favorable de
10 mayorfa.
EI Secretario tevontoro octo de los reuniones, que seron suscritos por el/ello
mismo. con el visto bueno del Decano.
Para 10 convocatoria de los reuniones sera aplicable 10 establecido respecto
de 10 Junto General, es decir, se pedro realizar por cualquiera de los medios de
comunicocion que, de forma ordinaria tenga establecido el Colegio, siempre que
quede constancia de su recepcion.
Articulo 40. Competencios de 10 Junto de Gobierno.
Es competencia de 10 Junto de Gobierno:

0) Osten tar 10 representocion del Ilustre Colegio Oficial de Psicologfa de
Andalucfa Oriental.
b) Ejecutar los acuerdos de 10 Junto General.
c) Dirigir 10 gestion y odminlstrocion del IIustre Colegio Oficial de Psicologfa de
Andalucfa Oriental para el cumplimiento de sus fines.
d) Manifestar en forma oficial y publico 10 opinion del IIustre Colegio Oficial de
Psicologfa de Andalucfa Oriental en los osuntos de interes profesional.
e) Representar los intereses profesionales cerca de los poderes publicos. OS! como
velar por el prestigio de 10 profesion y 10 defensa de sus derechos.
f) Presentar estudios. informes y dictornenes cuando Ie sean requeridos.
osesorando de esta forma a los orqonos del Estado, Comunidad outonomo.
cdministrocion provincial 0 local, y a cualesquiera entidades publicos 0
privados. A estos etectos. 10 Junto de Gobierno pedro designar comisiones de
trobojo. 0 designar a los colegiados que estime oportunos para preparar tales
estudios 0 informes.
g) Designar los representantes del IIustre Colegio Oficial de Psicologfa de
Andalucfa Oriental en los organismos, comisiones. encuentros y congresos,
cuando fuera oportuno.
h) Acordar el ejercicio de acciones y 10 interposlcion de recursos administrativos y
jurisdiccionales.
i) Someter cualquier osunto de interes general a 10 deliberocion y acuerdo de 10
Junto General.
j) Regular reglamentariamente los procedimientos de incorporocion. bojo. pogo
de cuotos y otros aportaciones, cobro de honororios. OS! como ejercer los
facultades disciplinarias, todo ello oteniendose a estos Estatutos.
k) Ejercer 10 potestad disciplinaria sobre los colegiados.
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m)

n]

0)

p)
q)

Organizar las actividades y servicios de corocter cultural, profesional, asistencial
y de prevision, en beneficio de los colegiados.
Recaudar las cuotas y aportaciones estoblecidos. elaborar el presupuesto y el
balance onuol. ejecutar el presupuesto, y organizar y dirigir el funcionamiento
de los servicios generales del Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia
Oriental.
Informar a los colegiados de las actividades y acuerdos del !lustre Colegio
Oficial de Psicologfa de Andalucia Oriental, y preparar 10 memoria anual de su
gestion.
Aprobar los Reglamentos de Regimen Interno del !lustre Colegio Oficial de
Psicologfa de Andalucia Oriental y los Reglamentos de las Delegaciones, asi
como sus modificaciones.
Proponer 10 constitucion de Secciones y/ Delegaciones territoriales que
considere oportunos.
Designar y cesar a los miembros de 10 Cornision Deontoloqico.

Articulo 41. Competencios indelegables de 10 Junta de Gobierno.
Son competencias indelegables de 10 Junta de Gobierno:
o] Admitir a trornite. cuando cumplan los requisitos aplicables, e informar los recursos
que se interpongan contra acuerdos del Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de
Andalucia Oriental, cuya resolucion correspondero a 10 Comision de Recursos 0 01
Consejo correspondiente, en su coso. Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia
Oriental !lustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental
b) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los Delegaciones del Ilustre Colegio
Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental. Aprobar los Reglamentos particulares de
las Delegaciones y Secciones. y sus modificaciones, a propuesta de 10 Cornision
provincial 0 della Junta Directiva de 10 Seccion.
d) Acordar 10 convocatoria de sesiones extraordinarias de 10 Junta General.
e) Convocar 10 eleccion de cargos para 10 Junta de Gobierno, cuando procedo. y
dirigir el proceso electoral.
f) Acordar el nombramiento de Interventor 0 Interventores para una Deleqocion. osi
como constituir Comisiones provincioles. en 10 forma establecida en estos Estatutos,
cuando se estimare necesario.

g) Imponer los sanciones por faltos .
Articulo 42. La Cornision Permanente.
La Junta de Gobierno pedro actuar en Comision Permanente, que estero
constituida, 01 rnenos. por el Decano, el Vicedecano Prirnero. el Secretario, el
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Vicesecretario y el Tesorero. La Cornision Permonente osumiro los funciones que en ella
delegue 10 Junto de Gobierno en Plene. salvo los senolcdos como indelegobles.
Articulo 43. Constitucion de Comisiones Asesorcs. Comisiones de Trobojo, Cornision
Deontoloqico y Secciones Profesionoles.
La Junto de Gobierno podro constituir Comisiones Asesoros y Comisiones de

Irobo]o. osi como celebror reuniones con representontes de los Delegociones.
En todo coso, se constituiro 10 Cornision Deontoloqico. que ernitiro informes en
10 referido a 10 colificocion disciplinario de los actos profesionales que se someton a su
vclorocion por razones deontoloqicos y en todos los demos temos relocionodos con la
normotivo deontoloqico-protesionol que la Junto de Gobierno Ie propongo 0 solicite.
Los Secciones Profesionoles que se creen sequn la requlocion general que
establezca 01 efecto la Junto General. se regularon por su propio Reglamento, que
gorantizoro la eleccion democrofico de sus orqonos de representccion y deber6 ser
oprobado por 10 Junto de Gobierno para su validez.
Correspondero a 10 Junta de Gobierno el nombromiento de los miembros que
integren los distintos Comisiones de trobojo y Juntos de Secciones.
La Junto de Gobierno eloborar6 un Reglomento de funcionomiento de los
diferentes Comisiones, y otro especifico, de la Cornision Deontoloqico.

CAPITULO VII
De la participaci6n de los colegiados en los 6rganos de gobierno y del regimen
electoral
Articulo 44. Derecho de los colegiados a participar en la eleccion de cargos.
Todos los colegiados que ostenten tal condicion hosto veinticinco dios antes de
10 celebrocion de los elecciones tienen derecho a actuar como electores en la
desiqnocion de miembros de 10 Junto de Gobierno. Solo pueden ser elegibles los
colegiodos incorporodos como ejerciente en la fecha de la convocotorio electoral.
Para ser condidoto al cargo de Decono. se requeriro Ilevar colegiado al menos un one
en la fecho previa a 10 eleccion.
EI derecho a ser elector no 10 ostenioron quienes. veinticinco dies antes de la
celebrocion de los elecciones. se hollen cumpliendo soncion que lIeve oparejada la
suspension de sus derechos colegioles, y quienes. en 10 fecho de convocotorio de los
elecciones. no se encontrosen al corriente de la obliqocion de pogo de los cuotas
colegiales.
EI derecho a ser elegible no 10 ostentoron quienes. en 10 fecha de la
convocotorio electoral, se hollen cumpliendo soncion que Ileve oparejada 10
suspension de sus derechos colegioles.
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Articulo 45. Plazo de convocatoria de elecciones.
Coda cuatro enos 10 Junta de Gobierno convocoro elecciones ordinarias para
cubrir todos los puestos en 10 Junta de Gobierno.
La convocatoria de elecciones se hero con un rnrrumo de dos meses de
ontelccion a 10 fecha de su celebrocion. y especificoro el calendario electoral y el
procedimiento de votocion. escrutinio y proclornocion. asi como los recursos
procedentes.
Cuando se haga necesaria 10 convocatoria de elecciones Extraordinarias por darse los
supuestos previstos para ello. asi como cuando se produzca cualquier otro evento
extraordinario que 10 exija, 10 convocatoria electoral
podro disminuir el plazo
establecido en el porroto anterior respetando un plazo minimo, en todo coso. de un
meso
Articulo 46. Presentocion de candidaturas y proclornocion de las vclido mente
presentadas.
Deberon presentarse candidaturas completas y cerrodos. encabezadas por 10
persona que aspire a desernpenor 10 responsabilidad de Decano, durante los quince
dias posteriores a 10 convocatoria, mediante escrito dirigido a 10 Junta de Gobierno y
avalado por un minimo de cien firmas de colegiados.
La Junta de Gobierno proclomcro las candidaturas volido mente presentadas
en el plaza de quince dias antes de 10 celebrocion de las elecciones, mediante
comunicocion a todos los colegiados. La Junta de Gobierno tocilitoro. de acuerdo
con los medios de que disponga el Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia
Oriental, 10 propaganda de los candidatos en condiciones de igualdad, y en todo
coso. en estricto respeto a 10 que 01 efecto disponga 10 leoislocion sobre proteccion
de datos.
Contra 10 proclornocion de candidatos pedro presentar reclomocion ante 10
Junta de Gobierno por cualquier colegiado cuando entienda que alguno de los
proclamados no cumple los requisitos previstos para ello. en el plazo de tres dies. que
sera resuelta en otros tres por 10 Cornision Permanente de 10 Junta de Gobierno.
En el caso de que no haya mas que una candidatura, est a sera proclamada
electo. sin necesidad de votocion. el dia que se haya fijddo para 10 votocion.
Articulo 47. Mesas electorales.
Cinco dias antes de 10 votocion se constliuiron mesas electorales en todas las
Delegaciones. La Junta de Gobierno podro acordar 10 constltucion de mesas
eleetorales en otras localidades, cuando las circunstancias 10 aconsejen.
Las Mesas estorcn constituidas por un Presidente, un Secretario y dos Vocales,
designados por sorteo. No podron formar parte de las mesas quienes hayan
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presentado candidaturas. Los componentes de las Mesas electorales seron elegidos
per sorteo de entre los colegiados adscritos a 10 delegaci6n en donde se rea/ice 10
votaci6n.
Los candidatos podron designar un Interventor para coda mesa, en el plaza
de las veinticuatro horas anteriores 01 inicio de 10 votaci6n.
Articulo 48. Votaci6n.
Los colegiados ejercitoron su derecho a voto. en las papeletas oficiales
autorizadas por el lIustre Colegio Oficial de Psicologia de Andaluda Oriental.
Los electores podron votar en 10 Mesa que les corresponda por raz6n de su
residencia, idenflficondose mediante el carnet de colegiado 0 documento nacional
de identidad, y depositando su voto en urna precintada. EI Secretario de 10 Mesa
onotoro en 10 lista el colegiado que haya depositado su voto.
~
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Articulo 49. Voto por correo.
Los colegiados podron votar por correo. siempre certificado. En ese coso. los votos as!
emitidos deberon Ilegar a 10 Secretaria del Colegio, 01 rnenos. un dio antes de 10 fecha
prevista para 10 elecci6n. En el sobre remitido, debero hacerse constar en el remitente
el nombre, apellidos direcci6n y nurnero de colegiado y debero de estar cruzado por
10 firma en 10 solapa. En su interior contendro DNI 0 documento acreditativo de 10
identidad de votante, osi como otro sobre con 10 candidatura elegida, cerrado y sin
ninguna marco. EI secretario del Colegio entreqoro 01 presidente de 10 Mesa los votos
asi emitidos. en el momento de comenzar 10 votaci6n.
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Coda Secretario de mesa levontoro acta de 10 votaci6n y sus incidencias, que
debero ser firmada por todos los miembros de 10 mesa y por los Interventores, si los
tuviere, los que tendron derecho a hacer constar sus quejas.

«

• l3

'" 0
.0
~

Articulo 50. Actas de votaci6n y escrutinio.

Terminada 10 votaci6n se reolizoro el escrutinio, que sera publico, incluvendose
en el acta su resultado.
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En el plazo de veinticuatro horas el Secretario rernitiro a 10 Junta de Gobierno
las aetas de votaci6n y las listas de votantes. La Junta de Gobierno resolvero. con
corccter definitivo. sobre las reclamaciones de los Interventores y demos incidencias

<D

8

Recibidas todas las aetas y listas de votantes, 10 mesa electoral cornproooro
que los votos enviados por correo hasta el die de 10 votaci6n corresponden a
colegiados que no 10 han ejercido personalmente. A continuaci6n se procedero a
abrir los scores. introduciendo las popel etas en 10 urno. y posteriormente a su escrutinio.
Articulo 51 . Sistema de escrutinio.
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EI sistema de escrutinio sera el siguiente:
oj Se contobilizoron los votos obtenidos por las candidaturas completas.
b) Sera elegida 10 lista mas votada. En caso de empate se repetiro 10 votocion
pero solo entre las candidaturas que hubiesen obtenido igual nurnero de votos.
Seron nulas las papeletas que contengan tachaduras, enmiendas 0 cualquier tipo de
olterccion que pueda inducir a error. Seron tornbien nulos los votos emitidos por correo
que contengan mas de una papeleta.
Artfculo 52. Proclamacion de 10 candidatura elegida.
La Junta de Gobierno proclornoro a 10 candidatura elegida, comunicondolo a
todos los colegiados yolo autoridad outonomicc competente. La comunicccion
indicada pedro ser realizada mediante su publica cion en el toblon de anuncios del
Colegio y en 10 pooino web del mismo.
La Junta de Gobierno elegida tomoro posesion en el plaza maximo de tres
meses desde su proclornocion.
Articulo 53. Anulccion de 10 elecclon.
Cuando, a 10 vista de las incidencias 0 quejas formuladas, 10 Junta de Gobierno
decida anular 10 eleccion en una 0 varias mesas electorales, procedero a convocarla
nuevamente para que se celebre en el plaza maximo de dos rneses. suspendiendo
hasta entonces 10 proclornoclon de los resultados finales.
Artfculo 54. Recursos en materia electoral.
Contra las resoluciones de 10 Junta de Gobierno en materia electoral, cualquier
colegiado podro interponer recurso cuyo conocimiento correspondero a 10 Cornision
de Recursos, 0 01 Consejo correspondiente, en su caso seoun 10 previsto en 10 Ley
30/1992, de 26 de diciembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Cornun.
Contra 10 resolucion del recurso quedoro expedita 10 via contencioso
administrativa.

CAPITULO VIII
a) Del regimen administrativo y econ6mico.
Artfculo 55. Recursos econornicos y patrimonio del lIustre Colegio Oficial de Psicologfa
de Andaluda Oriental.
EI lIustre Colegio Oficial de Psicologla de Andaluda Oriental debero contar con
los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines, estando obligados los
colegiados a contribuir a su sostenimiento en 10 forma reglamentaria.
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EI patrimonio del lIustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental es
unico. aunque el uso de sus bienes pueda estar adscrito a las Delegaciones que, en su
coso. puedan crearse.
Artfculo 56. Procedencia de los recursos econ6micos del lIustre Colegio Oficial de
Psicologfa de Andalucia Oriental.
Son recursos econ6micos del lIustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andalucia
Oriental:
Las cuotas de incorporaci6n de los colegiados.
Las cuotas ordinarias de los colegiados.
Las cuotas extraordinarias que apruebe 10 Junta General.
Las percepciones que pueda recibir por 10 expedici6n de certificaciones
oficiales, orbitrojes. dictornenes. informes y demos servicios generales.
e) Las subvenciones. legados y donaciones que pueda recibir de 10
Administraci6n, entidades, colegiados y otros particulares.
f) Los rendimientos de sus propios bienes y derechos.
oj
b)
c)
d)

Articulo 57. Recaudaci6n de recursos.
La recaudaci6n de los recursos econ6micos es competencia de 10 Junta de
Gobierno, sin perjuicio de las facultades que pueda delegar en las Juntas Rectoras de
Delegaci6n.
Articulo 58. Presupuesto anual.
La Junta de Gobierno presentoro a 10 Junta General, para su aprobaci6n, el
presupuesto que se elobororo con corocter onuol. por enos naturales, de acuerdo a
principios de eficacia y economfa, e incluiro 10 totalidad de los ingresos y gastos
colegiales, as! como 10 distribuci6n de recursos a las Delegaciones. Del mismo modo se
elobororo. coda ono. el balance del ejercicio. EI presupuesto debero ser sometido a
aprobaci6n antes de que finalice el ana anterior 01 de su aplicaci6n.
La Junta de Gobierno odoptoro las medidas pertinentes para que sean
adecuadamente atendidas las necesidades de coda una de las provincias con
criterios de solidaridad entre elias.
Articulo 59. Ejecuci6n del presupuesto anual.
La ejecuci6n del presupuesto y 10 direcci6n de los servicios del lIustre Colegio
Oficial de Psicologfa de Andalucia Oriental estero a cargo de 10 Junta de Gobierno,
sin perjuicio de las facultades que delegue en las Juntas de Secciones 0 Comisiones
para 10 administraci6n de los recursos que, conforme 01 presupuesto, se les adscriban,
cuya ejecuci6n habra de ser justificada necesariamente ante 10 propia Junta de
Gobierno.
Articulo 60. Derecho de acceso a datos econ6micos.
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Los colegiados, individualmente, tencrcn derecho en todo momento a pedir y
obtener datos sobre 10 marcha econornico del Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de
Andalucfa Oriental, siempre que sea concretamente precisada coda peticion. pero
solo podron examinar 10 contabilidad y los libros en el periodo en que media entre 10
convocatoria y 10 celebrocion de 10 Junta General ordinaria en que haya de debatirse
su considerccion y cprobocion. en su coso, siendo atendidos en este coso por el
Tesorero, en el horario y dies que 01 efecto se establezcan, quien quedoro encargado
de facilitar el acceso a los datos interesados.
Artfculo 61 . Disolucion deillustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucfa Oriental.
La disolucion del liustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andalucfa Oriental no
pedro efectuarse mas que por cesccion de sus fines, previo acuerdo de 10 Junta
General.
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EI acuerdo de disolucion. adoptado por Junta General extrcordinorio.
convocada a esa unico finalidad, y por mayoria absoluta de sus colegiados, requeriro
su cprobocion. mediante Decreto del Consejo de Gobierno de 10 Junta de Andalucfa,
asf como informe del Consejo andaluz de colegios correspondiente, en su coso.
En coso de disolucion del Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucfa
Oriental, 10 Junta de Gobierno cctuoro como comlsion liquidadora, sometiendo a 10
Junta General propuestos del destino de los bienes sobrantes, una vez liquidados los
obligaciones pendientes. cdjudicondolos a cualquier entidad no lucrativa que cum pia
funciones relacionados con 10 psicologfa y de interes social.
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Articulo 62. Irrenunciabilidad de 10 competencia. Deleqcclon y ovococion.

'" «
~

ec

N
0

.g ~
g~

La competencia de los orqonos colegiales es irrenunciable y se ejercero por quienes 10
tengan otribuido. sin perjuicio de los supuestos de deleqocion 0 ovococion previstos
en estos Estatutos y en 10 Ley 30/1992, de 26 de noviernbre. de Regimen Juridico de los
Administraciones Publicos y del Procedimiento Administrativo Cornun.
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Artfculo 63. Publicidad de los acuerdos.
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Los acuerdos y normos colegiales deberon ser publicados, bien mediante su
insercion en el organa de informacion pertinente del liustre Colegio Oficial de
Psicologfa de Andalucfa Oriental 0, en su coso, del Consejo General, bien mediante
circular, de forma que puedan ser conocidos por los colegiados. A este efecto, se
considera medio idoneo de publica cion de acuerdos su insercion en 10 poqino web
corporativa.
Se notificoron individualmente a los interesados los acuerdos que afecten a sus
derechos e intereses.
La Junta de Gobierno ccordoro 10 procedente para establecer medios de
cornunicocion con los colegiados, en Iuncion de los que permita 10 tecnologia
existente y que faciliten 10 inmediatez de 10 cornunicocion. disminucion de sus costes y
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garantia de su recepcion. A estos etectos. se considera medio de cornunicocion
ordinario el correo electronico mediante 10 red corporativa habilitada 01 efeeto por el
Colegio.
Articulo 64. Archivo de actas.
EI archivo y conservccion de aetas de los diversos orqonos coleqioles. asf como
10 documentocion con table, se llevoron por los sistemas tecnicos cdecucdos. .siempre
que garanticen suficientemente 10 autenticidad.

Articulo 65. Mocion de censura.
La rnocion de censura contra 10 Junto de Gobierno 0 contra alguno de sus
miembros debero presentarse en el Registro del Colegio, mediante escrito dirigido 01
Decano de 10 Junto de Gobierno avalado por 10 firma, 01 menos. del 25% de los
colegiados.
La mocion asf presentada sera objeto de debate y oprobccion. si procede, en
Junto General Extraordinoria convocada 01 efeeto por el Decano, que tenore lugar en
los treinta dfas siguientes a su presentocion.
Dicha Junto requeriro un quorum de asistencia del 50% de los colegiados y 10
rnocion debero ser aprobada por los dos tercios de los colegiados asistentes.
Si prospera 10 rnocion. contra 10 Junto de Gobierno, cesoro 10 Junto existente y
10 Junto nornbroro. de entre los asistentes, uno Junto Gestora que en el plaza maximo
de dos meses. pondro en marcha el procedimiento electivo previsto en estos estatutos.

Si prospera 10 mocion contra alguno de los miembros, cesaro este en su cargo y
se procedero conforme a 10 previsto. sequn las vacantes producidas sean de uno 0
mas cargos.
En coso de no prosperar 10 mocion de censure. sus firmantes no podron avalar
otra en el plaza de un orio.
Articulo 66. Sometimiento a los leyes y Estatutos de los aetos colegiales.
Todos los actos del Ilustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andalucfa Oriental
estoron sometidos, en 10 no previsto especfficamente en los presentes Estatutos, a las
normas legales y reglamentarias aplicables y, segun su naturalezo, a los normos
generales en materia administrativa; 0 a las civiles, en su coso. y son por tonto
recurribles ante uno u otra [urisdiccion.
Articulo 67. Nulidad y anulabilidad de los aetos de los orqonos colegiales.
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1. Son nulos de pleno derecho, 0 anulables, los aetos y acuerdos de los orqonos
colegiales que incurran en alguno de los supuestos que generan tales
consecuencias, de acuerdo con 10 establecido en 10 Leyes.
2. La Junta de Gobierno podro revisor de oficio sus aetos cuando entienda que
eston viciados de olqun motivo de nulidad 0 anulabilidad, 0 reparar los errores
cometidos en los mismos.
Artfculo 68. Notiticocion de acuerdos.
Los acuerdos de 10 Junta General y de 10 Junta de Gobierno del Colegio , y las
decisiones del Decano y demos miembros de 10 Junta de Gobierno, que deban ser
notificadas a los colegiados, referidos a cualquier materia, inc/uso 10 disciplinaria,
podron serlo en el domicilio que tengan comunicado 01 Colegio. Se enteridero como
tal 10 remisi6n de comunicaciones efectuadas a 10 direccion de correo electronico
que 01 efecto haya quedado establecida para el colegiado.
Si no pudiese ser efeetuada 10 notificocion en los terrninos previstos en los
terrninos establecidos en 10 legislaci6n de procedimiento administrativo vigente, 10
notificocion se entendero etectuodo a los quince dios de su exposici6n en el toblon de
anuncios destinado a dichos efeetos en el Colegio y en 10 pogina web del mismo. En 10
no previsto 01 precepto se cplicoro 10 dispuesto en 10 Ley 30/92 0 legislacion que 10
sustituya modifique.
lIustre Colegio Oficial de Psicologia de Andaluda Oriental Artfculo 69. De 10 Cornision
de Recursos y de los recursos contra los aetos de los orqonos colegiales.
1.

En tanto el lIustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andaluda Oriental cctue en
el ejercicio de funciones administrativas, el regimen de recursos contra sus
aetos estero sujeto a 10 Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicos y del Procedimiento Administrativo Cornun 0 legislacion que 10
sustituya.
2. En tanto que 10 competencia para 10 resolucion de recursos contra actos del
lIustre Colegio Oficial de Psicologia de Andaluda Oriental no sea asumida por
el Consejo correspondiente, cornpetero a esta Comision dicha responsabilidad.
3. La Comisi6n de Recursos es un organa colegiado, no sometido a instrucciones
jerorquicos de los orqonos de Gobierno del Colegio, que cctuoro conforme a
los principios de garantfa, plazas y procedimiento que 10 ieqistccion aplicable
establece.
4. Estero compuesto por un numero no inferior a cuatro personas, designadas por
10 Junta de Gobierno, entre las cuales esta designaro a quienes desernperien
las funciones de Presidente y Secretario.
5. EI periodo de mandato de los miembros de esta Cornision sera de tres enos.
lIustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andaluda Oriental
6. Con corccter extraordinario cabe recurso de revision contra los actos de los
orqonos colegiales que agoten 10 vfa administrativa, que se tromitoro de
acuerdo con 10 dispuesto en 10 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo
Cornun.
7. Asf rnisrno. pocro solicitarse por 10 parte interesada y acordarse 10 suspension
de los aetos objeto de recurso en 10 forma prevista en 10 Ley.
Aprobodo en Junto Generol Extraordinario el 19 de marza de 2010
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Articulo 70,

Gesti6n colegial de cobro.

Los colegiados podron encomendar 01 Colegio 10 gesti6n del cobro de sus
honorarios profesionales, yo sea para casas determinados, yo sea con corocter
general y por tiempo indefinido, mediante 10 adscripci6n voluntaria 01 citado servicio.
La Junta de Gobierno en funci6n del volumen de trabajo que genere este servlcio.
estoblecero 10 estructura administrativa adecuada para su desemperio. y 10
percepci6n que corresponda 01 Colegio para sufragar tales ga~tos.
De forma reglamentaria se deterrninoro por el Colegio el regimen de
funcionamiento de este servicio y su financiaci6n.
CAPITULO IX

Del regimen disciplinario y de distinciones

Articulo 71. Potestad disciplinorio.
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1. Por virtud de 10 colegiaci6n, los colegiados aceptan el regimen disciplinario del
Ilustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucfa Oriental, que integra las
competencias para prevenir y corregir exciusivamente los infracciones de los
deberes colegiales y de los normos de deontologia profesional, que se
establezcan con corocter general.
2, EI ejercicio de 10 potestad disciplinaria se ojustoro. en todo coso, a los principios
que rigen 10 potestad sancionadora y el procedimiento sancionador de las
Administraciones Publicos.

u

:::t :>.

'" <{
~
'" N

3,

'"
~ re
~ N
'"

0

• 55

.g ~

g

$

o •
,~
'"
<D
g E

<9

::!?

~

;, 8

Nadie pedro ser sancionado sin que se haya tramitado, conforme a 10
dispuesto en los estatutos, el procedimiento correspondiente. de naturaleza
contradictoria, en el que se garanticen, 01 rnenos. los principios de presunci6n
de inocencia y audiencia del afectado. Los resoluciones que pongan fin a los
procedimientos deberon ser motivados y resolveron todos los cuestiones
planteadas en el expediente.

Articulo 72, Clasificaci6n de los infracciones.
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Las infracciones se clcsificoron como muy graves, graves y leves.
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Articulo 73.De las infracciones muy graves,
En todo coso, se consideroron infracciones muy graves las siguientes:
a)

b)

EI incumplimiento de los deberes profesionales cuando resulte perjuicio grave
para las personas que hayan solicitado 0 concertado 10 actuaci6n profesional,
o supongan grave menoscabo de 10 dignidad personal de estos.
La vulneraci6n del secreto protesionol.
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c)

EI ejercicio de uno profesi6n en situaci6n de inhabilitaci6n profesional
estando incurso en causa de incompatibilidad 0 prohibici6n.

d)

La comisi6n de delitos dolosos. en cualquier grado de participaci6n, como
consecuencia del ejercicio profesional.

0

e) La infrocci6n de normas deontol6gicas cuando esta afecte de forma re/evante
a 10 dignidad de los pacientes 0 clientes, 0 g~nere perjuicios psfquicos para
estos.
f)

g)

La realizoci6n de 10 actividad profesional cuando concurron causas de
incapacidad psiquica 0 mental para ello.
La comisi6n de, 01 menos, dos infracciones groves en el plazo de dos enos.

Articulo 74. Infracciones graves
Constituyen infracciones groves las siguientes:
0)

EI incumplimiento de las obligaciones que, respecto a los
colegiados, se establecen en 10 Ley y en los presentes Estatutos.

b) EI incumplimiento de los acuerdos adoptados por los 6rganos del
colegio sobre las materias que se especifiquen estatutariamente.
c)

EI encubrimiento de aetos de intrusismo profesional 0 de
aetuaciones profesionales que vulneren las normas deonto/6gicas
de 10 profesi6n, que causen perjuicio a los personas que hayan
solicitado 0 concertado los servicios profesionales 0 que incurron
en competencia des/eoI.

d) EI incumplimiento de los deberes profesionales cuando causen
perjuicio a quienes hayan solicitado 0 concertado 10 actuaci6n
profesional.
e) La of ensa grove a 10 dignidad de otros protesionoles. de las
personas que formen porte de los 6rganos de gobierno del
colegio, osi como de las instituciones con quienes el psicoloqo se
relacione como consecuencia de su ejercicio profesional. Se
entenderon comprendidas en estes las injurias 0 calumnias
dirigidas contra miembros de los 6rganos de gobierno por
aetuaciones realizodas en el ejercicio de esta funci6n.
f)

Los aetos ilfcitos que impidan
del colegio 0 de sus 6rganos.

g)

Los actos u omisiones que atenten gravemente a 10 dignidad 0 01
prestigio de 10 profesi6n.

0

alteren el normal funcionamiento
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Modificado en Junto General Extroordinaria el 19 de diciembre de 2014
Ratificado en Junto General Extraordinario el 17 de abril de 2015

32

~

lIustre Colegio Oficial

~~tI
....J.:....

de

Psicologia

DE ANDALuclA ORIENTAL

~efpa.
h) La ernision de informes
verdad.

0

expedicion de certificados faltando a 10

i)

La infroccion de normas deontoloqiccs establecidas en normativa
colegial de nivel nacional 0 internacional que haya sido asumida
como propia por el Ilustre Colegio Oficial de Psicologfa de
Andaluda Oriental 0 de las contenidas en el Codiqo
Deont%gico del Psicoloqo ..

j)

Los aetas que supongan competencia desleal contra otros
cornponeros.

La cooccion. ornenozo. represalia 0 cualquier otra forma de
presion grave ejercida sobre los orqonos profesionales en el
ejercicio de sus competencias.
I) La falta de colcborocion con 10 Cornision Deontologica para 10
overiquccion de hecha instruidos por esto.
m) La cornision de, 01 menos, cinco infracciones leves en el plaza de
dos ones.
k)

~

d
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La falta de pogo de 01 menos dos recibos correspondientes a 10
cuota colegiaL
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U

Articulo 75. Infracciones leves
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a) Constituye infroccion leve 10 vulnerocion de cualquier otro precepto que regule
10 actividad protesionol. siempre que no constituya infroccion grave 0 muy
grave y asf se disponga en estos Estatutos.
b) EI incumplimiento de las normas establecidas por el Ilustre Colegio Oficial de
Psicologfa de Andaluda Oriental sobre docurnentocion profesionaL
c) La desotencion a los requerimientos de informes y otros documentos que
realice el Ilustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andalucia Oriental.
d) La falta de respeto a los componeros / as, siempre que no implique grave
ofensa a los mismos / as.
e) EI incumplimiento de las normas sobre publicidad profesional, siempre que esta
no afecte a cuestiones contempladas en las Normas Deontologicas.
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Articulo 76. Sanciones, qroduocion.
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2.

3.

Las infracciones calificadas como leves ser6n sancionadas con
ornonestocion privada, realizada por escrito. con constancia en el
expediente del colegiado .
Las infracciones graves ser6n sancionadas con omonestocion publica, 0
con suspension del ejercicio profesional por tiempo inferior a seis meses.
Las infracciones muy graves ser6n sancionadas con suspension del
ejercicio profesional por tiempo superior a seis meses e inferior ados anos.
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4.

La cornision de 01 menos
dos faltos muy graves antes de que
concluyese su plaza de prescripcion. pedro igualmente ser sancionada con
10 perdido de 10 condicion de colegiado.

5.

Tonto los sanciones de suspension temporal del ejercicio profesional
como 10 de perdido de 10 condicion de colegiado llevoron aneja 10
inhobilitocion para incorporarse a cualquier otro Colegio mientros 10 soncion
este vigente.

6.

Coda uno de los sanciones disciplinarios previstos en los apartados
anteriores llevoro aparejada 10 obliqocion de subsanar 0 corregir los
defedos e irregularidades observados rectificar los situaciones 0 conductos
improcedentes ejecutor. en definitiva, el acuerdo que, sirnultoneornente. se
adopte por el organa competente a roiz de hechos deducidos y
comprobados durante 10 trornitocion del expediente, y abonar los gastos
ocosionados con motivo de 10 trornitocion de los expedientes disciplinarios 0
de los requerimientos que se hubieran tenido que etectuor. en su coso,
para los notificaciones oportunos.

7.

Para 10 imposicion de sanciones, el Colegio graduaro 10 responsabilidad
del inculpado en relocion con 10 naturalezo de 10 introccion cometida,
troscendencia de esto y demos circunstancios modificativos de 10
responsabilidad. En todo coso, para 10 colificocion y determinacion de 10
correccion aplicable se tendron en cuenta los siguientes circunstancios:
0) La gravedad de los dcnos y perjuicios causados 01 paciente, terceros
personos. profesionales, Colegio 0 Consejo.
b) EI grado de intencionalidad, imprudencia 0 negligencia.
c) La contumacia demostrada 0 desacato 01 orqono competente
durante 10 trornitccion del expediente.
d) La durocion del hecho sancionable.
e) Los reincidencios.

8. Los resoluciones que impongan sanciones por faltos graves 0 muy groves,
uno vez firmes en via administrativa, podron ser dodos a conocer a los
autaridades administrativos, a terceros interesados yolo poblaci6n en
general, utilizondo los medios de comunicocion que se consideren
oportunos.

Articulo 77. Baja por impago de cuotos.
La baja del colegiado par los motivos comprendidos en los porrotos b) y c) del
articulo 8 de estos Estatutos, constituye falta grove, cuando existe uno cuota
impagada, y muy grave, cuando el impago es de mas de uno, a tenor de 10
establecido en los articulos 73. Apartado n y 72 apartado g, de estos Estatutos. En
cualquier coso, 10 soncion precisoro de 10 trornitocion de expediente, con los
especificaciones que se indican en este articulo, y respetoro. en todo coso, los
derechos de audiencia y defensa del colegiado, concretondose en 10 reolizocion de
notificocion previa 01 colegiado, con indicocion de 10 expresada circunstancia y
especificocion de los period os y conceptos adeudados, y requerimiento de pogo,
Aprobado en Junta General Extraordinorio el 19 de morza de 2010
Mocliticodo en Junta General Extraordinorio el ] 9 de diciembre de 2014
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con advertencia expresa de que, de no satisfacer este. se entendero que tal
cctoccion constituye infroccion de los preceptos indicados que pueden ser
sancionada con 10 baja colegial. EI incumplimiento del requerimiento de pogo en el
plaza establecido rnotivoro el acuerdo de 10 Junto de Gobierno que proce derc a 10
baja.
La nuevo incorporccion 01 Colegio, tros uno baja por este rnotivo. requeriro de
10 previa liquidocion de 10 odeudodo.

Articulo 78. Sanciones accesorios.
Tonto los faltos groves como muy groves llevoron consigo 10 prohibicion a los
infractores de poder ocupar cargos directivos 0 de confianzo, osi como ser propuestos
para distinciones de ninguna close, mientros dure 10 soncion.
Articulo 79. Prescrlpcion de los infracciones y de los sanciones.
lIustre Colegio Oficial de Psicologia de Andalucfa Oriental Los infracciones muy
graves prescribiron a los tres enos. los groves a los dos enos y los leves a los seis meses.
lnterrurnpiro tcprescrlpcion 10 miclocion. con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionadar, reonudondose el plaza de prescripcion si el expediente
estuviese paralizodo durante mas de seis meses por causa no imputable 01 presunto
infractor.
Los sanciones impuestos par faltas muy groves prescribiron a los tres enos. los
impuestos por faltos groves a los dos enos y los impuestos por faltos leves 01 ono.
contados desde el dia siguiente a aquel en que adquiera firmezo 10 resolucion por 10
que se impone 10 soncion. contados desde el dia en que 10 introccion se hubiese
cometido.
Asi mismo. interrurnpiro el plaza de prescripcion de los sanciones los
actuaciones Ilevados a cabo par el colegio para su cumplimiento, con conocimiento
del interesado, reonudondose el plaza de prescripcion cuando troscurriese mas de un
mes por causa no imputable 01 infractor, todo ello de confarmidad con 10 establecido
en 10 Ley 30/92 0 legislacion que 10 sustituya.
Articulo 80. De 10 Cornision Deontologica.
La irnposicion de sanciones a los colegiados es competencia de 10 Junto de
Gobierno, previa instruccion de expediente en el que, en todo coso, se doro
audiencia 01 interesodo. observondose adem as los principios establecidos por
disposiciones legales 0 reglamentarios para 10 trornitocion de estos procedimientos.
La Cornision Deontoloqico resolvero. con competencios plenos delegados por
10 Junto de Gobierno. respecto de los decisiones iniciales de archivo 0 de no apertura
de actuaciones en los materios a ella sometidas. Propondro 10 iniciocion de

Aprobado en Junto General Extraordinoria el 19 de morza de 2010
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expediente sancionador y pedro efectuar 10 instrucclon 0 investiqocion de los hechos
objeto del mismo
La Junto de Gobierno propondro 10 desiqnccion de los miembros de 10
Cornision Deontoloqico de entre colegiados cuya experiencia y cucliticccion
profesionalles capaciten para desernpenor esta responsabilidad.
CAPITULO x.
DEl PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.

Sec cion Primera. ACTOS PREVIOS Y COMPETENCIA
Articulo 81. Inicio de procedimiento.
1. Los actuaciones que en materia deontoloqico realice el Colegio, yo sea
de oficio. 0 por comunicocion recibida en el mime. sera remitidos por 10
Junto de Gobierno a 10 Cornision Deontolcqico.
2. La Cornision procedero a 10 volorocion inicial de los hechos
determinando si entiende que existen datos que justifiquen
su
considerocion. 0 si 10 conducta a que se refiere 10 cornunlcocion no
constituye infroccion en materia deontoicqico. En este ultimo coso,
propondro su archivo.
3. Con
anterioridad 01 acuerdo de inlclocion del procedimiento
disciplinorio. en su coso, se podron abrir diligencios informativos previos.
de informacion reservcdo. a fin de conocer los circunstancios del coso
concreto y 10 necesidad 0 no de iniciar dicho procedimiento.
4. La trornitoclon de estos diligencios, troslado de los hechos a los
interesados y recepcion de alegaciones, correspondero a 10 Comision
Deontoloqico.
5. Los actuaciones que se lIeven a efecto en este perfodo tendron el
corocter de reservados y su durocion sera 10 estrictamente necesaria
para alcanzar los objetivos.

Articulo 82. Organos competentes.
La funcion instructoro se ejercero por 10 Cornision Deontoloqico. designando
como instructor a un miembro de 10 rnisrno. conforme 01 Turno que para ello
establezca esta Comision.
Sera organa competente para dictar 10 resolucion del procedimiento 10 Junto
de Gobierno del Colegio que, osirnisrno. es competente para imponer los sanciones.
SECCION SEGUNDA. Trcrnltcclon inicial del procedimiento y medidas cautelares.

Articulo 83. Formos de iniciocion.
Los procedimientos incoados en el ejercicio de 10 potestad disciplinaria se
inicioron siempre de oficio por acuerdo de 10 Junto de Gobierno, bien por propia

Aprobado en Junta General Extraordinoria el 19 de morza de 2010
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iniciativa 0 como consecuencia de pericion razonada de otro organa 0 por denuncia
o comunlcocion de los interesados.
En cualquier coso. 10 denuncia habra de ser razonada y nunca pedro ser
admitida una denuncia ononimo.

Articulo 84. Formalizacion del acuerdo de iniciocion.
1. La lniciocion del procedimiento disciplinario se tormolizoro con el acuerdo de 10
Junta de Gobierno que remitiro las actuaciones a 10 Comision Deontoloqico.
2.

Concluidas las diligencias informativas prevics. 0 cuando 10 Comision
Deontoloqico entienda que procede 10 apertura de expediente sancionador,
procedero 01 nombramiento de Instructor, y Secretario, de 10 que doro traslado
a los interesados en el expediente. En ninqun caso el instructor pedro ser
persona que forme parte de 10 Junta de Gobierno que finalmente dictoro 10
resolucion.

3.

Asi misrno. se notificoro el acuerdo de inicioclon a los interesados, con traslado
de las actuaciones, entendiendo como tal, el profesional inculpado y, de
hoberlo. denunciante 0 perjudicado en los terminos que se establecen en los
orticulos siguientes. Se comunicoro csl mismo el acuerdo 01 instructor.
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Articulo 85. Medidas de corccter provisional
Por propia iniciativa 0 a propuesta del instructor, 10 Comision Deontoloqico
pedro proponer a 10 Junta de Cobierno. mediante acuerdo motivado, a 10 ooopcion
de medidas de corocter provisional 0 cautelar, que aseguren 10 eficacia de 10
resolucion final que pudiera recaer.
SECCION TERCERA. lnstruccion del procedimiento.
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Articulo 86. Actos de instruccion yalegaciones.
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1. Los inculpados dispondron de un plazo de diez dies. contados a partir del
siguiente 01 de 10 notificocion del acuerdo de lnlciocion. para aportar cuantas
alegaciones, documentos 0 informaciones estime conveniente para su defensa
como medios de pruebo. concretando aquellos de que pretenda valerse. En 10
notificocion del acuerdo de iniciocion del procedimiento se indicoro dicho
plazo a los interesados.
2. Cursada 10 notificocion a que se refiere el punto anterior, el instructor pedro
ordenar de oficio 10 proctico de cuantas diligencias sean adecuadas para 10
determinacion y cornprobocion de los hechos y en particular de cuantas
pruebas puedan conducir a su esclarecimiento yolo determinacion de las
responsabilidades susceptibles de soncion.
3. EI instructor como primeras actuaciones, procedero a recibir las alegaciones
del presunto inculpado y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan de 10
comunicocion 0 denuncia que motive 10 incoocion del expediente y de 10 que
cquel hubiera oleqcdo. y solicitar a los interesados las ampliaciones que estime
procedentes.

Aprobado en Junto General Extraordinoria el 19 de morza de 20 I 0
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Articulo 87. Pliego de cargos.
1. A 10 vista de los actuaciones practicados. el instructor torrnuloro el
correspondiente pliego de cargos. redactado de forma clara y preciso.
en el que se retlejoro 10 norma deontolooico que pudiese considerarse
infringida y sanciones que pudiesen corresponder. en su coso. EI
Instructor pedro. solicitar 10 ornpliocion de plazas de trornitocion por
causos justificados
2. EI instructor cebero proponer en el momento de elaborar el pliego de
cargos. a 10 vista del resultado de las actuaciones practicados, el
mantenimiento 0 levantamiento de 10 medida de suspension provisional
que. en su coso, se hubiera adoptado.
3. EI pliego de Cargos se notiticoro a los interesados, concedieridoles un
plaza de diez oios para que pueda contestarlo con los alegaciones que
considere convenientes a su defensa y con 10 oportocion de cuantos
documentos considere de interes. csl como 10 proposicion de los medios
de prueba de que pretendan valerse.
Articulo 88. Proctica de 10 prueba.
1. Contestado el pliego 0 transcurrido el plazo sin hccerto. el Instructor podron acordar
10 proctico de los pruebos solicitados que juzgue oportunos. as! como 10 de todos
aquellos que considere pertinentes.
2. Podron ser declaradas improcedentes aquellas pruebas que. por su relccion con los
hechos. no puedan alterar 10 resolucion final a favor del presunto responsable. 0
aquellas que el instructor entienda que no son relevantes para el esclarecimiento de
los hechos. sin que contra esta resolucion quepa recurso del inculpado.
3. La proctico y volorocion de 10 prueba se etecruoro conforme a 10 dispuesto en 10
leqislocion vigente. Los hechos relevantes para 10 decision del procedimiento podron
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
4. Cuando 10 proctico de pruebos requiera 10 presencia de los partes, se notiflcoro 01
psicoloqo el lugar, fecha y hora en que deberon reolizorse. debiendo incorporarse 01
expediente 10 constancia de 10 recepcion de 10 notificocion.
5. EI instructor y secretario intervendron en las diligencias de prueba acordadas, sin
perjuicio de que el Instructor pueda interesar 10 prociico de otros diligencias de
cualquier organa de 10 ocrninistrocion.
Articulo 89. Acceso 01 expediente.
Durante todo el procedimiento podron los interesados acceder 01 expediente,
en los terrninos establecidos en 10 Ley, y obtener copia de documentos, en el modo
que regularo 10 Junta de Gobierno.
Articulo 90. Propuesta de resolucion.

Aprobodo en Junto Generol Extroordinorio el 19 de morza de 2010
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Concluida 10 instruccion del procedimiento, 10 Comision Deontoloqico. a
propuesta del Instructor, tormuloro. en su coso, Propuesta de Resolucion, en 10 que se
fijaran de forma motivada los hechos. especificando los que se consideran probados y
su colificocion. se determinoron los infracciones que aquellos constituyan y 10 persona
que resulte responsable, especificando 10 soncion que propone que se imponga 0
bien se propondro 10 declorocion de 10 no existencia de infroccion 0 de
responsobilidod.
La propuesta de resolucion se notiticoro a los interesados, concediendose un
plaza de quince dios para formular alegaciones y justificaciones.
Oido el inculpado, 0 transcurrido el plaza sin oleqccion alguna, se rernitiro con
corocter inmediato el expediente completo a 10 Junto de Gobierno, para que
proceda a dictar 10 decision que corresponda 0, en su coso, ordenoro a 10 Comision
10 proctico de los diligencios que considere necesarios.

SECCION CUARTA. Finalizaci6n del procedimiento.

Articulo 91. Resolucion.
8. EI plaza para resolver el procedimiento disciplinario sera de seis meses a contar
desde 10 notiticocion del acuerdo de iniciccion. salvo que se hubiese
acordado su ompliocion por aconsejarlo 10 naturolezo de los hechos 0 10
proctico de diligencios probatorios necesarios. La ornpliocion del plaza para
resolver se ctendro a 10 establecido en 10 ley regula dora del procedimiento
administrativo.
9. La Junto de Gobierno dictoro resolucion. que sera motivada y decidiro sobre
todos los cuestiones planteados por los interesados y aquellos otros derivados
del procedimiento.

10. En 10 Resolucion no se podron aceptar hechos distintos de los determinados
en 10 fase de instruccion del procedimiento, con independencia de 10
diferente volorocion juridica. No obstante, cuando 10 Junto de Gobierno
considere que 10 infroccion reviste mayor gravedad que 10 determinada en 10
Propuesta de Resolucion, se notiticoro 01 interesado para que aporte cuantos
alegaciones estime conveniente, concediendole un plaza de diez dies.
11. La Resolucion se notificoro a los interesados y sera ejecutiva cuando ponga fin
a 10 via administrativa.
12. EI transcurso del plaza maximo para resolver el procedimiento sin haberse
dictado y notificado resolucion expresa produce 10 caducidad del
procedimiento de acuerdo con 10 establecido en 10 ley.

Aprobado en Junta General Extraordinaria el 19 de morzo de 2010
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CAPITULO XI

Otros motivos de baja y cese. Regimen de distinciones.

Articulo 92. Inasistencia a las reuniones de los orqonos de gobierno del lIustre Colegio
Oficial de Psicologia de Andalucia Oriental.
Los miembros de 10 Junta de Gobierno, que dejen de asistir injustificadamente a
dos sesiones consecutivas del correspondiente organa 0 a tres no consecutivas dentro
del plazo de doce meses. pod ran ser cesados en su cargo por acuerdo de 10 Junta de
Gobierno, que no requeriro de torrnocion de expediente previo.
Articulo 93. Premios y distinciones.

~ d
a i3
.Q.o
u 0
c: 

d:• -E
w
N

d

"

'

~o ~0
.... u

.g

a;

o u

g~

'"

• -50
eo

.

'"
0-

0

~ ~

'" <{
~
N

rg
:'!- N
• :il
a '?:

:t::

-0

g

La Junta de Gobierno pedro otorgar los premios y distinciones que se
determinen reglamentariamente a aquellas personas que se hayan destacado de
forma extraordinaria por sus servicios profesionales 0 par su actividad en beneficio de
10 psicologia, incluso desde otras areas protesionoles. yo sea con una actividad
continuada, yo sea con actos individualizados de especial relieve cientifico.
profesional, social 0 humano. La Junta pedro elaborar un reglamento que regule esta
materia.
CAPITULO XII.
MODIFICACION DE ESTATUTOS

Articulo 94. Modificacion de estatutos
La moditicocion de los estatutos colegiales sera propuesta por 10 Junta de Gobierno,
par decision propia 0 a propuesta de 01 menos el cuarenta por ciento de los
colegiados, y debero ser aprobada por 10 Junta General, en sesion extraordinaria, con
los votos favorables de los dos tercios de los asistentes.
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Articulo 95. Cambio de denorninocion. union, y seqreqocion.
EI cambia de denominocion. 10 fusion con otros Colegios, y 10 seqreqocion para
constituir otro de ambito territorial inferior, u otro que requiera titulocion dislinta del
actual, podron ser acordadas en Junta General Extraordinaria convocada
especialmente 01 efecto par 10 Junta de Gobierno, solo cuando 10 soliciten 01 menos
un tercio de los colegiados, con mas de tres meses de antigOedad en el ejercicio
profesional. A 10 Junta deberon asistir personal mente, 01 menos 10 mitad mas uno de
los integrantes del censo colegial, no perrnitiendose 10 deleqccion del voto. EI acuerdo
habra de sera adoptado por mayoria absoluta de los miembros asistentes.
En todos los casos se sequro el procedimiento previsto en 10 Ley de Colegios
Profesionales de Andalucia.

Aprobado en Junta General Extraordinoria el 19 de morza de 2010
Modificado en Junta General Extraordinoria e1 19 de diciembre de 2014
Ratificado en Junta General Extraordinoria el 17 de abril de 2015
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DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.- EI Ilustre Colegio Oficial de Psicologfa de Andalucfa Oriental queda
subrogado en todos los derechos y obligaciones que, en su momenta correspondfan a
10 Delegaci6n de Andalucfa Oriental del COP.
SEGUNDA.-Para facilitar 10 formaci6n y el conocimiento de los actividades
profesionales propios de 10 psicologfa, 10 Junto de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial
de Psicologfa de Andalucfa Oriental pedro adoptar los medidas pertinentes para que
quienes cursen el ultimo ono de licenciatura de los estudios superiores de psicologfa
puedan beneficiarse de algunos de los servicios del Colegio.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

PRIMERA. Se faculta a 10 Junto de Gobierno para introducir en estos Estatutos los
eventuales modificaciones 0 correcciones de corccter formal. no sustanciales, cuya
subsanaci6n fuese requerida par 10 Consejerfa competente en materia de regimen
jurfdico de los Colegios Profesionales, de acuerdo con 10 que se dispone en el articulo
18.3 del Reglamento de Colegios profesionales de Andalucfa, aprobado por Decreto
216/2006 de 12 de Diciembre.
Disposici6n final unico. Habilitaci6n normativa.
Se faculta a 10 Junto de Gobierno para 10 elaboraci6n y aprobaci6n del Reglamento
de Regimen lnterno. de aquel que desarrolle el funcionamiento de 10 Comisi6n
Deontol6gica, y de todos aquellos Reglamentos, circulares e instrucciones necesarios
para 10 correcta aplicaci6n de los presentes Estatutos.

ljl~:LIGENC~~{ra}a.~~?er cOIlstarCl~7el texto de!?s
~JP.t~riO~~$FJst~tutQ~f,i]J.tE3gr~d.oporg.p <articulos, t.teS
~~Bposici9nes ~4'!9iOIl~1~s, ·UAa.· transitoria, y una•. £i]J.~I,
OQrrespQnde . a·~.·ap,~;h)ado por la JUNTA GENERAL
~XTRAORDI~~\. . .• del Ilustre Colegio Oficial de
Psicologos de ~ndallJ.~i~ Oriental celebrada en Granada,
el 5 de Septiembre de 2008.

Aprobado en Junto General Extraordinoria el 19 de morzo de 2010
Modificado en Junto General Extraordinoria el 19 de diciernbre de 2014
Ratificado en Junto General Extraordinoria el 17 de abril de 2015
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