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PREAMBULO. 
 
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, con objeto de 
actualizar sus Estatutos y de adaptarlos a las modificaciones incorporadas a la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y 
su ejercicio, consideró necesario modificar los Estatutos por los que hasta la fecha se rige. 
 
Una vez finalizadas las convenientes modificaciones, los Estatutos serán presentados, para 
su aprobación, si procede, ante los colegiados del Colegio Oficial de Psicólogos de La 
Rioja, en Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el 20 de junio de 2013.  

 
 
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
CAPÍTULO I 
 
DE LA NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 
Artículo 1.- Naturaleza y régimen jurídico 
1. El Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja es una Corporación de Derecho Público, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución y reconocida por la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de cuantas funciones le sean propias, 
de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la materia. 
2. La estructura interna y el funcionamiento del Colegio serán democráticos y se regirá por 
la normativa básica estatal, constituida por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, en su redacción vigente,  por la Ley 19/1999, de Colegios Profesionales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, por lo dispuesto en  los presentes Estatutos y cuantas 
normas jurídicas le sean de directa o subsidiaria aplicación. 
 
Artículo 2.- Denominación y domicilio. 
1º.- La denominación del colegio profesional será la de “Colegio Oficial de Psicólogos de 
La Rioja”, siendo su domicilio social en Logroño, calle Ruavieja, número 67-69, piso 3º, 
mano derecha.-. 
2º.- La Junta de Gobierno podrá establecer, modificar o suprimir oficinas de representación 
o delegaciones en el resto de la Comunidad Autónoma, con el funcionamiento y facultades 
que la propia Junta determine. 
 
Artículo 3.- Principios constitutivos. 
Son principios constitutivos de la estructura interna y funcionamiento del El Colegio 
Oficial de Psicólogos de La Rioja la igualdad de sus miembros ante las normas colegiales, la 
electividad de todos los cargos colegiales, la adopción de acuerdos por sistema mayoritario 
y la libre actividad dentro del respeto a la legislación vigente. 
 
Artículo 4.- Ámbito territorial. 
El Colegio extiende su actuación al territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  
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CAPÍTULO II 
 
DE LOS FINES Y FUNCIONES ESENCIALES DEL COLEGIO 
 
Artículo 5.- Fines esenciales. 
Son fines esenciales del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, dentro de su ámbito 
territorial, los siguientes: 
a.- La ordenación del ejercicio de la profesión, en todas sus formas y especialidades, dentro 
del marco legal aplicable y que afecten a la profesión de Psicólogo, en el respeto a los 
principios de deontología, eficacia, independencia y responsabilidad. 
b.- La representación exclusiva de la profesión de Psicólogo. 
c.- La defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados 
d.- Promover la constante mejora de las prestaciones profesionales de los colegiados, a 
través de la formación continúa y el perfeccionamiento de los mismos. 
e.- El cumplimiento de la función social que corresponde a la Psicología, velando por la 
satisfacción de los intereses generales relacionados con el ejercicio de la profesión. 
f.- Participar y colaborar con las Administraciones Públicas en la defensa de la profesión de 
psicólogo, los psicólogos y los usuarios de la psicología. 
g.- Colaborar en la protección de la salud, del bienestar psicológico y de la calidad de vida 
de la población. 
h) Hacer propuestas para la mejora de los estudios que conducen a la obtención del Grado 
en Psicología, habilitante para el ejercicio de la profesión, así como para la formación de 
postgrado. 
i) La protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus 
colegiados. 
j) Impulsar la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluyendo la 
designación de mediadores y pudiendo constituirse como institución de mediación en los 
términos que prevean en cada momento las normas reguladoras de esta materia. 
 
Artículo 6.- Funciones. 
Son funciones del Colegio, en su ámbito territorial, las siguientes: 
a.- Ordenar la actividad profesional de los psicólogos, velando por su formación, la ética y 
dignidad profesional, y por el debido respeto a la deontología de la profesión y a los 
derechos de los usuarios. 
b.- Participar en los órganos consultivos de la Administración, y en organismos 
interprofesionales cuando éstos lo requieran. 
c.- Organizar cursos, actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, 
asistencial de previsión y análogos de interés para los colegiados, incluso contratar seguros 
de responsabilidad civil. 
d.- Ejercitar las acciones que las leyes establezcan para evitar el intrusismo profesional y la 
competencia desleal. 
e.- Intervenir como mediador y en procedimientos de arbitraje en los conflictos que se 
planteen entre colegiados por motivos profesionales. 
f.- Elaborar criterios orientativos sobre honorarios a los exclusivos efectos de la tasación de 
costas judiciales, en los términos de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 2/1974, de 
13 de febrero, de Colegios Profesionales, en su redacción vigente. 
g.- Elaborar y aprobar los presupuestos, así como establecer y exigir los recursos 
económicos de que haya de dotarse, y en su caso, las cuotas colegiales. 
h.- Facilitar a los Tribunales la relación de colegiados que puedan ser requeridos para 
intervenir como peritos en los asuntos judiciales, así como emitir informes y dictámenes 
cuando sean requeridos por cualquier juzgado o tribunal. 
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i.- Visar y/ o certificar trabajos profesionales requeridos por las instituciones publicas o 
privadas ajenas al colegio, de conformidad con lo que disponga, en su caso, la normativa 
vigente. El visado no comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales 
que quedarán al acuerdo de las partes. 
j.- Administrar la economía colegial, repartiendo equitativamente las cargas mediante la 
fijación de cuotas y aportaciones, con las facultades de recaudación y gestión necesaria. 
k.- Informar, en los términos previstos en las disposiciones aplicables, los proyectos de ley 
y disposiciones de cualquier otro rango que se refieran a las condiciones generales del 
ejercicio profesional, incluso titulación requerida, incompatibilidades con otras profesiones, 
así como ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración, y 
colaborar con ella o con cualquier otra entidad, mediante la realización de estudios, emisión 
de informes, elaboración de estadísticas y demás actividades que puedan serle solicitadas o 
acuerde por propia iniciativa. 
l.- Participar, cuando así se encuentre establecido por disposiciones legales o 
reglamentarias, en los consejos y organismos consultivos de las distintas Administraciones 
Públicas en materias de competencia profesional, así como en la elaboración de planes de 
estudio e informar, cuando fuere requerido para ello, las normas de organización de los 
centros docentes donde se cursen estudios que permitan la obtención de títulos que   
habilita para el ejercicio de la profesión; preparar la información necesaria para facilitar el 
acceso a la vida profesional de los nuevos psicólogos. 
m.- Intervenir como mediador en los conflictos profesionales que surjan entre colegiados, 
previa solicitud de los interesados. Ejercer funciones arbitrales en los asuntos que le sean 
sometidos, conforme a la legislación general de arbitraje. 
n.- Cumplir y hacer cumplir las Leyes a los colegiados en cuanto afecten a la profesión, así 
como los Estatutos colegiales y reglamentos de régimen interior, y demás normas y 
decisiones adoptadas por los Órganos colegiales en materia de su competencia. 
o.- Velar por la correcta distribución y uso de las pruebas y material psicológico. 
p.- Llevar el registro de todos sus miembros, que estará permanentemente actualizado y en 
el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombres y apellidos de los profesionales 
colegiales, número de colegiado, título, fecha de alta, domicilio profesional y situación de 
habilitación profesional. El colegio ofrecerá a los consumidores y usuarios acceso gratuito 
al registro de colegiados a través de su ventanilla única. El colegio facilitará a los órganos 
jurisdiccionales y a las Administraciones públicas, de conformidad con las leyes, la relación 
de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos o designarlos 
directamente. 
q.-Atender las quejas o reclamaciones presentadas por sus colegiados a través del servicio 
de atención a los colegiados y consumidores o usuarios a que se refiere el  artículo 12 de la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero. 
r.- Cuantas otras funciones le atribuyan las disposiciones legales o redunden en beneficio de 
los intereses profesionales de los colegiados o de la profesión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


