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Asistentes 

● Enrique Martín (Secretario de Presidencia del CGCOP) 

● Pablo Huerta (CEP-PIE) 

● Carlota Ortega (CEP-PIE) 

● Alberto Rico (CEP-PIE) 

● Raúl Rodríguez (CEP-PIE) 

Orden del Día 

Banco, Acta fundacional y Estatutos originales 

Lo primero que se hace en la reunión es la entrega de la carta del banco Triodos al 

CEP-PIE, de parte de Enrique. 

Se comenta con Enrique (por ser el 1er coordinador del CEP-PIE) que necesitamos 

el Acta Fundacional y los Estatutos originales. Enrique comenta que en su período de 

coordinador no se formalizó legalmente el CEP-PIE, sino que se hizo en torno al año 95 

y desconoce dónde estarán estos documentos. No obstante él dejó un archivador en la 

UAM con toda la información. Dicho archivador puede estar a día de hoy en la 

delegación de la UCM. 

Estado del change.org sobre Regulación del Grado 

Tras la pasada reunión con el Ministerio de Educación, en la cual se consiguieron 

notables avances, el CEP-PIE afirma que ahora mismo ya no es momento de lanzar la 

campaña y por tanto se queda “congelada” por si hiciera falta en el futuro.  

Previsión económica del CEP-PIE 

Al inicio de cada ejercicio fiscal (enero de cada año) el CEP-PIE debe hacer un 

presupuesto y presentarlo al CGCOP, para que este pueda conocer en qué se emplea 

la subvención de unos 6.000 € anuales que destina al alumnado. 
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Al acabar cada año, es recomendable que el CEP-PIE haga una memoria de gastos 

e ingresos y presentarla al CGCOP. Además esto nos será de ayuda de cara a la 

solicitud de subvenciones y ayudas; así como para elaborar un portal de transparencia 

en la web del CEP-PIE. 

Por último, destacar que es necesario disponer de un presupuesto y una memoria 

anual económica para solicitar ayudas económicas, con su correspondiente justificación 

y detalles. Muchos de estos gastos se pagarán directamente por el CGCOP al proveedor 

del servicio, y por tanto el CEP-PIE debe pedir factura a nombre del mismo.  

Después de la utilización de la “subvención” económica del CGCOP se debe hacer 

una nota o informe breve describiendo su utilización, resultados, etc. Si es una actividad 

se explicará en qué ha consistido y sus resultados. Por ejemplo, esta justificación debe 

hacerse con los gastos de la EFPSA. 

Atención Primaria 

En Valencia y Madrid se han aprobado Proposiciones No de Ley que apoyan la 

inclusión de psicólog@s en Atención Primaria. No obstante hay que esperar a ver si 

esto concluye en unos presupuestos autonómicos destinados a cumplir con dichas PNL.  

Uno de los principales promotores de esto es “Antonio Cano”, con la Asociación APPI. 

Por parte del CGCOP se está trabajando por José Ramón Hermida, estando el COP en 

contacto con diferentes sociedades científicas para promover la inclusión de esta figura, 

entre ellas la mencionada anteriormente. A esto quiere sumarse el CEP-PIE y llevarlo a 

las diferentes consejerías de sanidad de las diferentes comunidades autónomas.  

Merece la pena tener en cuenta que la inclusión de profesionales de la Psicología en 

Atención Primaria se enfrenta a los intereses de diferentes lobbies poderosos como son 

por ejemplo las grandes farmacéuticas o las instituciones médicas.   

Por otro lado destacar que la ley ya permite que se incluyan profesionales de la 

psicología en Atención Primaria, aunque no lo hace de forma explícita. Por otro lado la 

ley actual sólo permite a los PIR acceder a estos puestos de trabajo públicos, a pesar 

de los problemas logísticos que esto supone por la escasez de Especialistas en Clínica. 
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Uno de los motivantes más potentes para conseguir la inclusión de las/os 

psicólogas/os en la atención primaria es convencer del ahorro económico que esto 

supondría para el Sistema Nacional de Salud, por lo que realizar un estudio sobre el 

impacto positivo de esta medida sería conveniente.  

Colegiación 

Actualmente, por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, la 

colegiación es obligatoria. No obstante hay un proyecto para generar una nueva ley de 

colegios profesionales. 

El CGCOP explica sus motivos para defender la colegiación obligatoria y necesaria: 

● Es la única forma efectiva de tener un control deontológico sobre l@s 

profesionales de la Psicología. Este control es necesario de cara a proteger a 

l@s usuarios de los servicios profesionales, ofreciendo así unas garantías 

mínimas para con l@s profesionales de la Psicología. 

● Los Colegios Oficiales son los interlocutores legales frente a la Administración. 

Un Colegio representa a tod@s sus colegiad@s, que son tod@s las personas 

que trabajan en determinada profesión, sin excluir a nadie. De esta forma la 

administración no puede tener de interlocutores a asociaciones de 

determinad@s profesionales, sino que debe tratar con todo el conjunto 

simultáneamente. “La unión hace la fuerza”.  

● La colegiación obligatoria supone unos ingresos mínimos al Colegio, lo que le 

permite tener una estructura mínima como son por ejemplo una sede física, un 

personal jurídico y administrativo, etc. Gracias a esta estructura mínima el 

Colegio puede: 

○ Defender efectivamente la profesión, que de otra forma sería más difícil 

o imposible. 

○ Desarrollar actividades formativas y divulgativas de la profesión, que 

permitan un progreso científico y social, como por ejemplo revistas, 

congresos, eventos, apoyo estudiantil, etc. 

Merece la pena destacar que much@s licenciad@s/graduad@s en Psicología 

pueden no estar contratados como tal, sin reconocerse su categoría profesional, pero 

pueden estar ejerciendo funciones propias de la Psicología. En estos casos en que no 

se les contrata como psicólog@s no están en la obligación de colegiarse. Un ejemplo 

podría ser un/a Orientador/a escolar formad@ con un Grado en Psicología que realiza 
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una evaluación psicopedagógica, pues en su categoría profesional no se reconocen 

dichas funciones propias de la Psicología. Merece la pena saber que no existe el 

Convenio Profesional de Psicología, y por tanto la figura de “Psicólog@” se puede 

encontrar explícitamente en diversos Convenios o aparecer como “otro licenciado o 

graduado”. 

Estadísticas  

Número de colegiados: 

● CGCOP → 50.000 sumando todos los COPs regionales. 

● COPM → 17.000, siendo el mayor de Europa. 

Número de estudiantes anuales: 

● Nuevas plazas de Grado → 53.000* 

● Graduaciones → 6.000 

● Plazas de MPGS → 1.700 

● Plazas de PIR → 128 

*Es la 3ª o 4ª titulación más demandada de todo el sistema educativo. 

Datos socioeconómicos: 

● Total de profesionales empled@s → ? 

● Cantidad de egresad@s que encuentran trabajo al acabar el Grado → ? 

● Porcentaje del PIB y del mercado laboral que corresponde a la Psicología → ? 

○ Desglosado por áreas de la Psicología → ? 

● Facturación económica de las grandes empresas del sector → ? 

Relación del número de estudiantes que se forman, de las demandas del mercado 

laboral y de las necesidades de la sociedad → ? 



Junta Coordinadora 

Colectivo de Psicología  

Fecha: 21/09/2016 

 

5 
 

● Se desconocen datos exactos, pero parece obvio que a día de hoy el mercado 

laboral no puede absorber tantos estudiantes formándose. Para ello se sugiere 

a corto plazo reducir el número de alumn@s que estudian Psicología. En esta 

“batalla” el COP no puede decir nada y las Universidades estén en contra. Sólo 

el estudiantado podría hacer algo, pero debería ser universidad a universidad. 

Convocación del Foro de la Psicología 

Se comenta que el Foro debe reunirse este Otoño. Para ello el CEP-PIE lo convocará 

en los meses de Octubre o Noviembre. 

Entrevista a Enrique 

Para finalizar la reunión se le ofrece ser entrevistado para el número de primavera 

de la revista del CEP-PIE, con motivo del 25 aniversario del CEP-PIE. Se le propone a 

él por ser el 1er coordinador del Colectivo. Él responde positivamente y con mucho 

agrado. 

 


