
INFORMACIÓN ECONÓMICA 

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL COPCYL (2000 – 2016). 

El patrimonio es el Conjunto de bienes propios de una persona o de una 

institución, susceptibles de estimación económica. 

Lo que muestran los siguientes datos es la evolución de dicho patrimonio en los 

últimos 17 años. Como se puede comprobar se ha producido un incremento del 

patrimonio del Colegio Oficial de Psicología del 316% del cual participan todos 

los colegiados/as.  

Cabe destacar que este incremento nunca ha ido acompañado de ninguna 

derrama por parte de los colegiados/as y que a lo largo de este ejercicio incluso 

se tomó la decisión, por parte de la Junta de Gobierno del COPCYL, de rebajar 

en un 5% una cuota colegial que no había sufrido incremento alguno en los 

últimos años. 

En resumen se puede decir que Cada colegiado/a durante el año 2016 ha 

abonado la cantidad de 243,96€ mientras que su participación en el patrimonio 

del Colegio es de 531,86€. 

AÑO PATRIMONIO INCREMENTO 

2000 265.147,13  
2001 292.792,30 +48,14% 
2002 402.030,35 +37,31% 
2003 463.915,27 +15,39% 
2004 479.125,52 +3,28% 
2005 479.125,52 0 
2006 479.414,80 +0,06% 
2007 488.198,64 +1,83% 
2008 494.287,47 +1,25% 
2009 496.552,64 +0,5% 
2010 496.552,64 0 
2011 496.552,64 0 
2012 504.463,64 +1,59% 
2013 504.463,64 0 
2014 910.317,07 +80,45% 
2015 1.069.476,71 +17,48% 
2016 1.103.642,09 +3,2% 

 



0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

PATRIMONIO

 

  



INGRESOS DEL COPCYL DURANTE EL EJERCICIO DEL 2016 

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León obtuvo, tal y como se puede 

consultar en la memoria anual presentada en la Asamblea General, unos ingresos 

totales durante el ejercicio del 2016 de 1.149.362,56€, de los cuales el 43,9% proviene 

de las cuotas de los colegiados, mientras que el 56,1% de los ingresos restantes 

proviene de las gestiones realizadas por la Junta de Gobierno y la administración del 

COPCYL, que fundamentalmente se realiza a través de los convenios que este 

Colegio mantiene con diferentes administraciones de la Junta de Castilla y León y 

diversos ayuntamientos. 

El 2016 el COPCYL ha terminado el ejercicio con un beneficio de 28.718,14€, después 

de dos ejercicios en los que presentó pérdidas. 
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INVERSIONES DEL COPCYL EJERCICIO 2016 

Teniendo en cuenta los ingresos recibidos por el COPCYL durante el ejercicio del 2016, la 

distribución de las inversiones realizadas se ha hecho de la siguiente manera: 

 Pagos a los servicios prestados en los diferentes convenios:  

o Total: 493.368,89€. 

 % sobre los ingresos del COPCYL: 42,92% 

 104,78€/año por colegiado/a. 

 Sueldos del personal administrativo del COPCYL:  

o Total: 122.699,77€.  

 % sobre los ingresos del COPCYL: 10,68% 

 25,96€/año por colegiado/a 

 Cuota anual traspasada al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología de 

España:  

o Total: 79.582,02€. 

 % sobre los ingresos del COPCYL: 6,92% 

 16,84€/año por colegiado/a 

 Actividades realizadas para las diferentes provincias de la Comunidad: 

o Total: 57.631,72€. 

 % sobre los ingresos del COPCYL: 5% 

 12,19€/año por colegiado/a 

 Primas de seguros en las que se incluye el seguro de vida que cubre a todos los 

colegiados (no se incluye el seguro de accidentes de los nuevos colegiados que PSN 

regala ya que no supone ningún gasto para el COPCYL) 

o Total: 57.131€ 

 % sobre los ingresos del COPCYL: 4,95% 

 12,09€/año por colegiado/a 

 Actividades realizadas por la Junta de Gobierno del COPCYL: 

o Total: 40.229,98€. 

 % sobre los ingresos del COPCYL: 3,49% 

 8,51€/año por colegiado/a 

 Promoción de la Psicología (Asamblea, conferencias, sesiones clínicas, jornadas, Huarte 

de San Juan…) : 

o Total: 39.325,62€. 

  % sobre los ingresos del COPCYL: 3,41% 

 8,32€/año por colegiado/a 

 Asesoría fiscal, laboral y jurídica:  

o Total: 14.400€. 

 % sobre los ingresos del COPCYL: 1,25% 

 3,05€/año por colegiado/a 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INVERSIONES DEL COPCYL EJERCICIO 2016 

Convenios Personal Consejo Provincias

Seguros Junta de Gobierno Promoción Psicología Asesoría


