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TÍTULO II.- DE LOS COLEGIADOS 
 
 
CAPÍTULO I 
 
DE LA ADQUISICIÓN, DENEGACIÓN Y PÉRDIDA DE LA 
CONDICIÓN DE COLEGIADO. 
 
Artículo 7.- Incorporación. 
1. Será requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de Psicólogo en cualquiera 
de sus modalidades, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de La Rioja, la 
incorporación al Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, cuando el psicólogo tenga su 
domicilio profesional, único o principal en dicho ámbito territorial, y así lo establezca una 
Ley estatal. 
2. La actividad profesional o la colegiación de psicólogos extranjeros o nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se regirá por la normativa específica nacional, 
internacional o comunitaria. 
3. Se entenderá por ejercicio de la profesión de Psicólogo el desempeño de las actividades a 
que se refiere el artículo 18 de estos Estatutos, que se realicen al amparo del título de 
Licenciatura en Psicología, del título de Grado en Psicología, o de los títulos que en su día 
permitieron el acceso al Colegio Oficial de Psicólogos, según la Disposición Transitoria de 
la Ley 43/1979, de 31 de diciembre, de creación de dicho colegio estatal. 
4. El ejercicio de la profesión de Psicólogo estará sometido y se efectuará por los 
colegiados, de conformidad con las normas que regulen las diferentes modalidades de su 
ejercicio. 
5. Las sociedades profesionales a las que es de aplicación la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
Sociedades Profesionales, que tengan como objeto el ejercicio común la actividad propia de 
la profesión de psicólogo, solo o conjuntamente con otras profesiones, se incorporarán 
obligatoriamente al Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, a través de su Registro de 
Sociedades Profesionales, en la forma prevista en la citada Ley y en los presentes Estatutos, 
siempre que su domicilio social o su actividad única o principal en actos propios de la 
profesión de psicólogo radique en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
6. Además de la titulación, para obtener la colegiación será necesario solicitarlo a la Junta de 
Gobierno y abonar las cuotas correspondientes. 
 
Artículo 8.- Condiciones de la incorporación. Colegiación. 
1. Tienen derecho a incorporarse al Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja los 
Licenciados en Psicología, los Licenciados en Filosofía y Letras (Sección o Rama 
Psicología), los Licenciados en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección o Rama de la 
Psicología) y quienes ostenten el título de Grado en Psicología. Podrán también 
incorporarse al Colegio quienes hayan obtenido la homologación de su título académico a 
cualquiera de las titulaciones anteriormente mencionadas, conforme al sistema general del 
reconocimiento de títulos de enseñanza superior legalmente establecido. 
Se les será reconocido su título académico en cualquiera de las titulaciones anteriormente 
mencionadas,  los profesionales extranjeros previstos en el RD 1837/2008, de 8 de 
noviembre, de trasposición de directivas comunitarias sobre reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. 
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2. Quienes quieran ejercer la profesión en el territorio de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, teniendo en ella su domicilio profesional único o principal, deberán solicitar su 
incorporación al Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja. 
3. Serán condiciones generales para su incorporación: 
 

a) Tener nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la U.E., o los 
que estén habilitados en virtud de algún Convenio o Tratado Internacional. 

b) Ser mayor de edad. 
c) Estar en posesión de la titulación académica oficial de Licenciado o de Grado en 

Psicología, o de los títulos extranjeros que, en virtud de las disposiciones vigentes, 
sean homologados a aquél. 

d) No estar incursos en causas de incapacitación. 
e) No estar inhabilitados para el ejercicio profesional. 
f) Abono de la cuota de incorporación. 

 
4. Junto a la solicitud de incorporación se acompañará el correspondiente título oficial 
original, o testimonio notarial del mismo, o, en su defecto, certificación académica en la que 
conste las asignaturas cursadas, la finalización de los estudios, y la mención expresa del 
pago de las tasas para la expedición del título correspondiente. 
 
La solicitud de incorporación podrá hacerse de manera presencial en la sede del Colegio o 
por vía electrónica y a distancia, a través de la página web del Colegio. En este caso, se 
acompañarán por vía telemática los documentos que se citan en el párrafo anterior, sin 
perjuicio de las comprobaciones que el Colegio podrá realizar, conforme a la ley, para la 
verificación de la autenticidad y veracidad de los documentos aportados. En cualquier caso, 
a efectos de cotejar los originales y las copias de la documentación requerida, esta deberá 
ser aportada en la sede del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja.  
5. Si el solicitante procede de otro Colegio de Psicólogos deberá presentar, además, 
certificado expedido por el Colegio de procedencia, en el que se especifique su condición 
de psicólogo, estar al corriente de pago de sus obligaciones económicas y no estar incurso 
en inhabilitación temporal o definitiva para el ejercicio de la profesión. 
6. La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja resolverá, en el 
plazo de un mes sobre la solicitud de incorporación, pudiendo en dicho plazo practicar las 
diligencias y solicitar los informes que considere oportunos. La resolución será acordando o 
denegando la incorporación, siendo en este último supuesto motivada. 
7. Cuando el ejercicio de la profesión de psicólogo se realice a través de una Sociedad 
Profesional constituida con arreglo a lo establecido en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, 
deberá llevarse a cabo, previamente, la inscripción de dicha Sociedad Profesional en el 
Registro Colegial de Sociedades Profesionales del COP de La Rioja, siempre que su 
domicilio social o su actividad única o principal radique en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Si se tratase de una Sociedad Profesional de psicólogos 
con domicilio en otro territorio autonómico, será preceptiva la comunicación referida en el 
párrafo anterior. 
 
Artículo 9.- Causas de denegación. 
1. Serán causas de denegación de la incorporación al Colegio Oficial de Psicólogos de La 
Rioja, las siguientes: 
 

a) Ser incompleta la documentación que acompañe a la solicitud o que ofrezca 
dudas sobre la legitimidad o autenticidad y no se haya completado o 
subsanado en el plazo de diez días desde que se requiera la subsanación. 
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b) No estar al corriente de pago de sus obligaciones económicas en el Colegio 
de procedencia. 

c) Cumplir, en el momento de la solicitud, condena penal o sanción 
disciplinaria de inhabilitación para el ejercicio profesional. 

d) Haber sido expulsado de otro Colegio sin haber obtenido la rehabilitación. 
 
2. Obtenida la rehabilitación, cumplidas las condenas o sanciones y desaparecidos los 
obstáculos que hubieren propiciado la denegación de la incorporación, el Colegio, sin otro 
trámite que el de su comprobación, resolverá admitiendo la inscripción. 
 
Artículo 10.- Pérdida de la condición de colegiado. 
1. Son causas de la pérdida de la condición de colegiado: 

a.- Por renuncia personal voluntaria 
b.- Por pena accesoria de inhabilitación por sentencia firme. 
c.- Por incurrir en causas de incapacitación para la profesión. 
d.- Por impago de una cuota colegial u otras aportaciones, previa audiencia y 
requerimiento de pago al colegiado, en el que se le otorgará un plazo de dos meses 
para el pago de las cuotas u otras aportaciones. 
e.- Por sanción disciplinaria impuesta, de carácter  muy grave, conforme a lo 
dispuesto en los presentes Estatutos.  
f.- En el caso de Sociedades Profesionales, por disolución y liquidación de la 
misma, o cuando se den cualesquiera otra de las circunstancias establecidas en la 
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales. 

2. La pérdida de la condición de colegiado será acordada por la Junta de Gobierno en 
resolución motivada y notificada legalmente al interesado. 

 
Artículo 11.- Causas de suspensión. 
En el supuesto de que cualquiera de los colegiados fuera objeto de la apertura de 
expediente disciplinario, la Junta de Gobierno, mediante acuerdo motivado, podrá imponer 
la medida cautelar de suspensión del ejercicio de la profesión por un periodo máximo de un 
año. 
 
Artículo 12.- Reincorporación al colegio. 
La reincorporación de los colegiados conforme a las causas de pérdida de condición 
previstas en el artículo 10, se producirá en idénticas condiciones que las previstas para la 
incorporación inicial, debiéndose haber cumplido la pena o sanción en el caso de los 
apartados b y e del artículo 10; haberse extinguido las causas de incapacitación a que se 
refiere el apartado c del artículo 10; y haberse abonado las cuotas pendientes, más los 
intereses legales, y los gastos ocasionados para su reclamación, desde la fecha del 
requerimiento. 
  

 
CAPITULO III. 
 
COLEGIACIÓN ÚNICA 
 
Artículo 13.- Obligatoriedad de colegiación. 
1. Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente 
tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja. 
2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones referidas en el artículo 8 
de estos Estatutos hallarse incorporado al Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja.  
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La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados 
a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios necesarios para que 
los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, 
en su redacción vigente. 
 
Artículo 14.- Ejercicio de la profesión por psicólogos colegiados en otros Colegios 
Oficiales territoriales 
Los psicólogos colegiados en otro Colegio podrán ejercer la profesión en todo el ámbito 
territorial del Colegio de La Rioja, sin más requisitos que los exigidos a los colegiados en el 
Colegio de La Rioja por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no 
se encuentren cubiertos por la cuota colegial. 
Para el ejercicio efectivo de la función de control de la actividad de los colegiados, en 
beneficio de los consumidores y usuarios, el Colegio utilizará los mecanismos de 
comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes 
previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 
Lo anterior, será igualmente de aplicación a las sociedades profesionales. 
 

 
CAPITULO IV 
 
DE LAS CLASES DE COLEGIADOS. 
 
Artículo 15.- Colegiados ordinarios. 
Son colegiados ordinarios aquellos que, reuniendo los requisitos necesarios, hayan 
solicitado y obtenido la incorporación al Colegio para el ejercicio profesional en las  formas 
previstas en los presentes Estatutos. 
 
Artículo 16.- Colegiados jubilados. 
Podrán incorporarse al Colegio, como colegiados jubilados, aquellos profesionales que, 
encontrándose en situación de retiro del ejercicio de la profesión, soliciten su incorporación 
como tales, para lo cual será necesario que hayan estado incorporados al Colegio, al menos, 
en los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud, o bien que hayan estado 
incorporados durante diez años interrumpidos, de los cuales, al menos, dos, deben ser 
inmediatamente anteriores a la solicitud. 
Los colegiados jubilados no podrán ser electores ni elegibles y carecerán de voto en las      
Asambleas Generales. Tendrán derecho a los servicios del Colegio, abonando una cuota 
que será fijada por la Asamblea General y que será inferior a la que abonen los colegiados 
ordinarios. 
 
Artículo 17.- Psicólogos asociados. 
Podrán incorporarse al Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, como psicólogos 
asociados, cualquier profesional de la Psicología que se encuentre ya incorporado a otro 
Colegio de Psicólogos de España, reuniendo los requisitos de titulación exigidos por estos 
Estatutos. 
El ejercicio de la profesión en la Comunidad de La Rioja por los psicólogos asociados de 
otros Colegios territoriales estará sujeto a las normas aplicables al ejercicio de la profesión 
en el ámbito del Colegio de La Rioja. 
Los psicólogos asociados no podrán ser electores ni elegibles y carecerán de voto en las 
Asambleas Generales. Tendrán derecho a los servicios que el Colegio tenga establecidos 



6 

 

para los colegiados ordinarios y habrán de abonar la cuota que establezca la Asamblea 
General, que habrá de ser inferior a la de los colegiados ordinarios. 
 
Artículo 17-BIS.- Sociedades Profesionales 
1. El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes. En 
ningún caso el Colegio podrá, por sí mismo o a través de sus Estatutos o resto de 
normativa colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional de forma societaria. 
2. Las sociedades profesionales a las que es de aplicación la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
Sociedades Profesionales, que tengan como objeto el ejercicio en común de la actividad 
propia de la profesión de psicólogo, solo o conjuntamente con otras profesiones, se 
incorporarán al Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, siempre que su domicilio social 
o su actividad única o principal de actos propios de la profesión de psicólogo radique en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
3. Las sociedades profesionales no podrán ser elegibles y carecerán de derecho de voto en 
las Asambleas Generales, todo ello sin perjuicio de los derechos individuales de los 
psicólogos colegiados pertenecientes a las citadas sociedades, sea como socios o no. 
Las Sociedades profesionales tendrán derecho a los servicios que el Colegio tenga 
establecidos y habrán de abonar la cuota que establezca la Asamblea General.  
4. Las sociedades profesionales deberán inscribirse en el Registro de Sociedades 
Profesionales del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, cuando su domicilio social o su 
actividad única o principal radique en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja» 
5. La inscripción de las sociedades profesionales en el Registro de Sociedades Profesionales 
del COP de La Rioja será necesaria para el desarrollo de las actividades de la sociedad 
propia de la profesión de psicólogo que se realicen dentro del ámbito territorial de la 
Comunidad de La Rioja con carácter único o principal. 
 
 

CAPÍTULO V 
 
DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS REGULADORES DEL EJERCICIO 
PROFESIONAL. 

 
Artículo 18.- Definición de la actividad de Psicólogo. 
El Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, sin perjuicio de la configuración normativa 
que, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución, en relación con la actividad 
básica profesional del psicólogo, en el futuro pueda ser aprobada, asume la siguiente 
definición basada en la establecida por la Organización Internacional del Trabajo recogida 
en el R.D. número 917/1994, de 6 de mayo de Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones, según la cual: 
Los psicólogos realizan investigaciones y estudian los procesos mentales y el 
comportamiento de los seres humanos, individualmente o como miembros de grupos o 
sociedades, y asesoran sobre estos conocimientos o los aplican a fin de promover la 
adaptación y el desarrollo tanto individual como social, educativo o profesional de las 
personas. 
Dentro de sus tareas se incluyen: 
- Idear, organizar y efectuar pruebas psicológicas con el fin de determinar las características 
mentales, físicas y de otro tipo de las personas, por ejemplo en lo que se refiere a las 
facultades, aptitudes y disposiciones, evaluar e interpretar los resultados y ofrecer 
asesoramiento al respecto; 
- Analizar la influencia de los factores hereditarios, sociales, profesionales y de otro género 
sobre la forma de actuar de cada persona. 
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- Realizar entrevistas de carácter terapéutico, diagnóstico, de evaluación o asesoramiento y 
prestar servicios de apoyo y orientación posterior. 
- Mantener los contactos necesarios con familiares, autoridades docentes u ocupadores y 
recomendar cómo resolver o tratar los problemas. 
- Estudiar los factores psicológicos en el diagnóstico, tratamiento y prevención de 
trastornos mentales o alteraciones emocionales o de la personalidad y, consultar con 
profesionales de ramas conexas. 
- Preparar ponencias e informes de carácter académico o científico. 
- Realizar tareas afines. 
- Supervisar a otros trabajadores. 
- Asesorar, estudiar y gestionar los recursos humanos en el ámbito laboral, tanto en la 
actividad privada como en la pública. 
 
Artículo 19.- Fundamentos del ejercicio de la profesión. 
El ejercicio de la profesión de psicólogo se basa en la independencia de criterio profesional, 
la adecuada atención al cliente y el servicio a la comunidad. El psicólogo tiene el derecho y 
el deber de guardar el secreto profesional. 
 
Artículo 20.- Formación continuada. 
El psicólogo deberá mantener una formación científica y técnica continuada, para obtener 
una mejor capacitación profesional. 
En sus trabajos, informes y diagnósticos, deberá distinguir cuidadosamente lo que presenta 
a nivel de hipótesis, de aquellas conclusiones que pueden considerarse fundamentadas. 
 
Artículo 21.- Trabajos escritos. 
Todos los trabajos profesionales que hayan de emitirse documentalmente tales como 
informes, dictámenes, diagnósticos, etc, deberán ser firmados por el profesional, 
expresando el número de colegiado y responsabilizándose de su contenido y oportunidad.- 
 
Artículo 22.- Autonomía profesional. 
El psicólogo no debe aceptar ningún tipo de trabajo que atente contra su autonomía 
profesional o aquellos en que se susciten problemas que no puedan ser asumidos en el 
estado actual de la técnica. 
 
Artículo 23.- Publicidad y competencia desleal. 
El psicólogo ejercerá su profesión en régimen de libre competencia y estará sometido a la 
legislación sobre Defensa de la Competencia, Competencia Desleal y Publicidad en general. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS COLEGIADOS. 
 
Artículo 24.- Derechos de los colegiados. 
Son derechos de los colegiados: 
a.- El ejercicio de la profesión de psicólogo en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
b.- Ser asistido, asesorado y defendido por el colegio, de acuerdo con los medios de que 
disponga, y en las condiciones que reglamentariamente se fijen, en las cuestiones que se 
susciten con motivo del ejercicio profesional. 
c.- - Formar parte de la Comisión Deontológica y demás comisiones colegiales conforme a 
lo dispuesto en los presentes Estatutos. 
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d.- Utilizar los servicios y medios del colegio en las condiciones que se fijen 
reglamentariamente. 
e. - Participar como elector y como elegible, en las elecciones que se convoquen en ámbito 
colegial, intervenir activamente en la vida del colegio, ser informado, participar con voz y 
voto en las asambleas generales y formar parte de las comisiones o secciones que se 
establezcan, siempre y cuando no estén incursos en prohibición, incapacidad legal, o 
estatutaria. 
f.- Presentar a la Junta de Gobierno escrito de sugerencias, petición y quejas, y recibir 
información sobre la actividad del colegio y de interés profesional. 
g.- Y cualesquiera otros derechos que le sean reconocidos por las leyes, el estatuto general, 
y los presentes estatutos. 
 
Artículo 25.- Deberes de los Colegiados. 
Son deberes de los colegiados: 
a.- Regirse por los principios de la ética del Código Deontológico promulgado por el 
Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja y por el secreto profesional. 
b.- Cumplir las normas y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del colegio.  
c.- Abonar puntualmente las cuotas y aportaciones que se establezcan. 
d.- Participar en la vida colegial y desempeñar fielmente los cargos por los que fueron 
elegidos. 
e.- Comunicar e informar al COP La Rioja, su domicilio profesional, y los eventuales 
cambios de este. Así como cuantos datos le sean requeridos para la formación de ficheros 
colegiales, salvaguardando lo previsto en la normativa aplicable en materia de protección de 
datos. 
f.- Cumplir cualesquiera otros deberes que les sean impuestos por las leyes, y los presentes 
estatutos en el ejercicio de la profesión de psicólogo. 
g.- En el caso de Sociedades Profesionales constituidas con arreglo a la Ley 2/2007, de 15 
de marzo, deben de inscribirse en el Registro de Sociedades Profesionales del COP de La 
Rioja y comunicar cualquier variación que pueda afectar a las mismas y que resulte 
preceptiva su inscripción en dicho Registro. 
 
 
 


