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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE 
 
 
 
 

 

A la atención de los miembros del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Castilla y León 

 

 

 
OPINION 

 

Hemos auditado los estados financieros del Colegio Oficial de Psicólogos de 

Castilla y León que comprenden el balance de situación, la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio económico terminado el 31 de 

diciembre de 2017. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan, en todos los 

aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del, así como de 

sus resultados. 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTO DE LA OPINION 

 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría ( NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con 

dichas normas tiene como objetivo obtener una seguridad razonable de que los 

estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida  



 

a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable en un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 

auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una 

incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a 

fraude o error y se consideran materiales, si, puede preverse razonablemente 

que influirán en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 

en los estados financieros. 

 

Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética 

para Profesionales de la Contabilidad del IESBA, y hemos cumplido las demás 

responsabilidades de ética de conformidad con dicho Código Ético. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona 

una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACION CON LA AUDITORIA 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro 

juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 

durante toda la auditoría. También: 

 

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los 

estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos 

procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 

obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar 

una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el  



 

 

 

caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar 

colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas o elusión del control interno. 

 

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la 

auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 

expresar una opinión sobre la eficacia del control interno. 

 

- Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente 

información revelada por la dirección. 

 

- Concluimos sobre lo adecuado de utilizar, por parte de los 

Administradores, la base contable de empresa en funcionamiento, 

basándonos en la evidencia de  auditoría obtenida. 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN RELACION CON 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

Los Administradores son responsables de formular los estados financieros de 

forma que expresen la imagen fiel de conformidad con las Normas 

Internacionales de información Financiera, adoptadas por la Unión Europea y 

del control interno que la dirección considere necesario para permitir la 

preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a 

fraude o error. 

 



 

 

 

En la preparación de los estados financieros, la Junta de Gobierno, son 

responsables de la valoración de la capacidad del Colegio de continuar como 

empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 

relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de empresa en funcionamiento excepto si se tuviera la intención de 

liquidar la entidad o de cesar en sus operaciones. 

 

 

En Valladolid a ocho de Mayo de dos mil dieciocho 

 

 

 

 

 

JESUS GERBOLES BARIEGO 

AUDITOR Nº R.O.A.C. 3.245 

Avdª Constitución nº 5,  3º F 

                                VALLADOLID 

 



 

 

 

MEMORIA EJERCICIO 2017 

 

 

1. - Actividad de Entidad. 

 

El Colegio Oficial de Picólogos de Castilla y León, integrado por las 

provincias de AVILA, BURGOS, LEON, PALENCIA, 

SALAMANCA, SEGOVIA, SORIA, VALLADOLID Y ZAMORA,  

con CIF G-47.508.346, con sede administrativa en la calle Divina 

Pastora nº 6, entreplanta, de la Ciudad de Valladolid, C.P. 47.004, es 

una entidad cuyos fines esenciales, de acuerdo con sus estatutos, 

establece lo siguiente: 

 

a) La ordenació del ejercicio de la profesión psicológica, en todas sus 

formas y especialidades, basándose en los principios de deontología, 

independencia y responsabilidad. 

 

b) Representar en el territorio de Castilla y León los intereses generales 

de la profesión y defender los intereses profesionales de los 

colegiados, sin perjuicio de las competencias de las 

Administraciones Públicas por razón de la relación funcionarial, ni 

de las organizaciones sindicales y patronales en el ámbito específico 

de sus funciones. 

 

c) El cumplimiento de la función social que a la Pisocología 

corresponde, velando por la satisfacción de los intereses generales 

relacionados con el ejercicio de la profesión. 



 

d) Promover la constante mejora de las prestaciones profesionales de 

los colegiados, a través de la formación continuada y el 

perfeccionamiento de los mismos. 

 

e) Hacer propuestas para la mejora de los estudios universitarios que 

habilitan para el ejercicio de la profesión, así como para la 

formación de postgrado. 

 

f) Colaborar con las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus 

competencias, en los términos previstos en las Leyes. 

 

g) Colaborar en la protección de la salud, del bienestar psicológico y de 

la calidad de vida de la población. 

 

 

 

 

 

 

2. - Base de presentación de las cuentas anuales. 

 

a) Imagen fiel. 

El patrimonio, situación financiera y resultado del ejercicio, 

representados en las cuentas anuales, corresponden a su imagen fiel y la 

situación económica de la Entidad según criterios contables 

generalmente aceptados. 

 

 



b) Principios contables. 

Se han aplicado los principios contables obligatorios. 

 

 

c) Información del balance. 

Las estructuras de Balance, de la Cuenta de    Resultados y Memoria de  

éste ejercicio corresponde a lo establecido en el Plan General de 

Contabilidad, Ley 16/2007 de 20 de Diciembre, parámetros 

actualizados por la ley 14/2013, de 27 de septiembre, artículo 257 para 

cuentas abreviadas. La Ley establece que podrán formular cuentas 

anuales abreviadas aquellas empresas que al cierre de su ejercicio 

contable reúnan dos de las tres circunstancias siguientes: 

 

a) Que el total de las partidas de su activo no superen los cuatro 

millones de €uros 

 

b) Que el importe total de su cifra de negocios (ingresos), no superen 

los ocho  millones de €uros. 

 

c) Que el número medio de trabajadores no exceda de cincuenta. 

 

3. - Distribución de resultados. 

 

 El Colegio ha obtenido en el presente ejercicio 2017, una PERDIDA 

de  87.941,72 €uros que minorará los resultados positivos acumulados de 

la Entidad dentro de la partida de REMANENTE 

 

4. - Normas de valoración. 

 



a) Inmovilizado Material. 

 

El inmovilizado material está valorado a su precio de adquisición. De 

acuerdo con las normas oficiales de contabilidad, el inmovilizado debe 

ser contabilizado por su precio de adquisición incrementado en aquellos 

gastos que sean susceptibles de ser activados. En el caso concreto del 

Colegio, los citados gastos activados se refirieron principalmente a 

aquellos gastos de formalización de las escrituras de compra del 

edificio donde se ubican la sede social colegial. 

 

 

Aparte de la valoración de las construcciones mencionadas en el 

párrafo anterior, el resto de los bienes del inmovilizado, se han 

valorado exactamente a su estricto precio de adquisición. 

 

 AMORTIZACIONES APLICADAS 

 

Construcciones. 

Amortización 3% anual. 

 

Mobiliario. 

Amortización 10 % anual. 

 

Equipos informáticos. 

Amortización al 25 % anual. 

 

Aplicaciones informáticas 

Amortización al 33,33 % anual 

 



ACTIVO INMOVILIZADO 
       

  SALDO AL    SALDO AL 

  1 enero 2017 ALTAS BAJAS AMORTIZACION 31 dic 2017 

       

       

  991.314,12   293.160,08 698.154,04 

INMUEBLES       

       

       

MOBILIARIO  112.327,97   62.234,40 50.093,57 

       

       
EQUI. PROCE. 
INFORMA 46.619,19 803,62  38.394,73 9.028,08 

       

       
APLICACIONES 
INFORM. 7.529,35 7.908,97  7.854,36 7.583,96 

       

TOTALES  1.157.790,63 8.712,59  401.643,57 764.859,65 

 

 

6.- DEUDORES 

 

     Los deudores del Colegio son, principalmente: La Dirección General  de 

la Mujer por importe de 14.969,20 € , la Gerencia de Servicios Sociales por 

2.317,44 € así como deudas de colegiados por 6.406,58 € 

 

 

7. -FONDOS PROPIOS. 

 

 

 

Resultados positivos ejercicios anteriores                           673.063,26    

 

Pérdidas año 2017   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                  – 87.941,72 

 

Total Fondos Propios                                   585.121,54   



 

Las pérdidas están motivadas especialmente por: 

 

       Provisión insolvencias Fundación                                     30.000,00 

        IVA no deducible                                                              20.938,36 

        Actividades normales                                                        37.003,36 

 

                      

 

8. – DEUDAS 

 

Largo plazo:  

 

Se consideran las deudas a largo plazo, cuando su vencimiento 

excede de un año desde la presentación de las cuentas anuales. Esto 

quiere decir que el importe a largo plazo es el que habrá de pagarse a 

partir del mes de enero de 2019 y su importe asciende a  200.107,65 €. 

 

Por lo tanto, de la deuda total que se tiene contraída con la entidad 

financieras IberCaja, el importe que se deberá pagar dentro del ejercicio 

2018, se muestra como deudas a corto plazo. El resto, que no es corto 

plazo, se contabiliza como largo plazo. 

 

 

 

Préstamos   pendientes de cancelar: 

 

 



 

IBERCAJA  

 

HIPOTECARIO    (A)                                           

 

Condiciones del préstamo. 

          Fecha apertura                 29/7/2014 

Importe del préstamo:    200.000,00   € 

Tipo de interés:             €uribor + 2,7% 

Vencimiento del préstamo:  180 mensualidades 

 

El destino de estos fondos ha sido para la adquisición de la Sede 

Colegial en Valladolid 

 

 

HIPOTECARIO ( B ) 

 

Condiciones del préstamo. 

          Fecha apertura                 12/9/2014 

Importe del préstamo:    66.700,00   € 

Tipo de interés:             €uribor + 2,75% 

Vencimiento del préstamo:  180 mensualidades 

 

 

El destino de estos fondos ha sido para la adquisición de la Sede 

Colegial en Valladolid 

 

 

 



 

             Corto plazo.  

 

 

Como se ha explicado anteriormente, este tipo de deudas son aquellas 

que deberán pagarse con un vencimiento inferior a un año, y el importe 

a pagar por este concepto a lo largo del ejercicio 2018, es de  50.406,17  

€. También se incluye en este epígrafe del corto plazo,  la deuda con las 

Entidades Bancarias que es    pagadera a lo  largo del año 2018 y que 

asciende a 16.104,19  €.  

 

 

 

IBERCAJA  

 

HIPOTECARIO                                                     

 

Condiciones ya mencionadas anteriormente 

 

 

          Existen otras deudas a corto plazo de acreedores varios, y las que a 

continuación se detallan de Hacienda y la Seguridad Social. 

 

 

       Hacienda Pública.  

 

Deuda con la Agencia Tributaria en concepto de retenciones a 

Personal y Profesionales,   el IVA pendiente al 31 de diciembre, la 

cual ha sido pagada en enero/2018. 



 

 En el impuesto sobre sociedades, el Colegio debe pagar un 

determinado porcentaje por los resultados obtenidos en aquellas 

actividades que no sean propias del desarrollo de la actividad propia de 

un colegio profesional. En concreto se estima que no es una actividad 

propia del Colegio, los ingresos financieros que se obtienen de los 

depósitos bancarios y el resultado de los cursos que se imparten. Por 

este motivo, a los ingresos obtenidos del dinero en bancos y de los 

cursos de formación se tienen que deducir una serie de gastos 

estimados de amortización, mantenimiento y administración con el fin 

de determinar el beneficio neto y poder aplicar el porcentaje  del 

impuesto vigente para este ejercicio económico que presenta un 

resultado a devolver por la Hacienda Pública al Colegio.  

 

              

      Dado que, fiscalmente, el Colegio ha obtenido pérdidas, no se pagará 

ningún importe por el concepto de impuesto sobre sociedades y se 

reclamarán los 132,16 €uros procedentes de las retenciones realizadas al 

Colegio 

 

 

Organismos de la S. Social.  

 

Deuda con la Seguridad Social correspondiente a la liquidación de los 

Seguros Sociales de Diciembre la cual ha sido pagada en enero/18. 

 

9. - Cargas Sociales. 

No existen aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas 

sociales. 



 

 

10.- TESORERIA 

 

La tesorería del colegio presenta el siguiente detalle: 

 

Caja colegial                                                          2.494,80 

BANCOS                                                           129.533,19                                                                      

 

                                 

                                                       TOTAL        132.027,99 

                      

 

 

11. - Otras informaciones. 

 

Los miembros del Órgano de Administración no cobran sueldos, ni 

remuneraciones de ningún tipo.  Solo perciben dietas de asistencia a 

reuniones, actos y representaciones siguiendo el modelo establecido por 

el Consejo General 

 

No hay anticipos, ni créditos concedidos a dichos miembros. 

 

Tampoco hay, ni ha habido, obligaciones contraídas en materia de 

pensiones para los miembros antiguos o actuales del Órgano de 

Administración. 

 



 
 

11 – PERSONAL EMPLEADO 

 

 

 

1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, 

agrupados por categorías: 

 

 
 
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2017 
 
Categoría  
administración y contabilidad 

Personal 
        3 

  

 
 
 
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2016 
 
Categoría  
administración y contabilidad 
comunicacion 

Personal  
         4 
         1 

 

  

Valladolid, 30 de ABRIL de 2018 










