FUNCIONES

EGINKIZUNAK

Para el cumplimiento de sus fines, el Colegio
ejercerá las siguientes funciones conferidas
por los artículos 24 y 25 de la Ley 18/1997, de
21 de noviembre, de la CAPV, siendo sus
funciones primordiales:

Elkargoak, bere helburuak betetzeko,
azaroaren 21eko EAEko 18/1997 Legearen
24. eta 25. artikuluetan zehazturiko hurrengo
eginkizunak izango ditu:

a) La ordenación del ejercicio de la profesión
de psicólogo en todas sus formas y
especialidades dentro del marco legal
respectivo, en el ámbito de su competencia,
en beneficio tanto de la sociedad a la que sirve
como de los intereses generales que le son
propios.

a) Psikologoaren lana, bere modu eta
espezialitate guztiak barne, dagokion legezko
esparruan eta bere eskuduntzaren esparruan
antolatzea, zerbitzatzen duen gizartearen
onerako eta bere interes orokorren onerako.

b) Vigilar el ejercicio de la profesión, facilitando
el conocimiento y cumplimiento de todo tipo de
disposiciones legales que afecten a la
profesión de psicólogo, y haciendo cumplir la
ética profesional y las normas deontológicas
del psicólogo, así como velar por el adecuado
nivel de calidad de las prestaciones
profesionales de los colegiados. Para ello
promoverá la formación y perfeccionamiento
de éstos.

b)
Jarduera
profesionala
ikuskatzea,
psikologoaren lanean eragina duten legezko
xedapenen ezagutza eta betetzea ahalbidetuz,
psikologoaren etika profesionala eta arau
deontologikoak betearaziz eta elkargokideen
zerbitzu profesionalen kalitate-maila egokia
bermatuz. Horretarako, Elkargoak psikologoen
trebakuntza eta hobekuntza sustatuko du.

c) Facilitar a sus colegiados el ejercicio de la
profesión, procurando el mayor nivel de
empleo entre los colegiados, así como su
perfeccionamiento profesional continuado, y
colaborando con las Administraciones
Públicas y la iniciativa privada en cuanto sea
necesario.

c) Elkargokideei beren lana erraztea, enplegu
maila handiagoa lortzen eta etengabeko
trebakuntza profesionala ematen saiatuz, eta,
beharrezkoa
denean,
Administrazio
Publikoekin eta ekimen pribatuarekin lan
eginez.

d) Ostentar la representación y defensa de la
profesión ante la Administración, Instituciones,
Tribunales, entidades y particulares, con
legitimación para ser parte en cuantos litigios
afecten a los intereses profesionales,
pudiendo ejercitar el derecho de petición,
conforme a la Ley y proponer cuantas
reformas legislativas estime justas para la
defensa de la profesión.

d) Lanbidea Administrazioaren, instituzioen,
auzitegien, erakundeen eta partikularren
aurrean ordezkatzea eta defendatzea, interes
profesionaletan eragina duten auzi guztietan
alderdia izateko legitimitatea duelarik; Legeari
jarraiki eskaera-eskubidea erabil dezake, eta
lanbidea defendatzeko bidezkotzat jotzen
dituen lege-aldaketak proposa ditzake.

e) Ordenar, en el ámbito de su competencia, el
ejercicio profesional, velando para que se
desempeñe
conforme
a
criterios
deontológicos, y con respeto a los derechos
de los particulares, ejerciendo al efecto la
facultad disciplinaria en el orden profesional y
colegial.

e) Bere eskuduntzaren eremuan, lanbidea
antolatzea, irizpide deontologikoak jarraituz eta
partikularren eskubideak errespetatuz burutu
dadin; horretarako, maila profesionalean eta
elkargo mailan bere diziplinazko ahalmena
erabiliko du.

f) Garantizar una eficaz organización colegial,
promoviendo el funcionamiento de secciones o
comisiones especializadas, fomentando las
actividades y servicios comunes de interés
colegial y profesional en el orden formativo,
cultural, asistencial y de previsión. A estos
efectos podrá establecer la colaboración con
otros Colegios o Entidades.

f) Elkargoaren antolamendu eraginkorra
bermatzea, espezializaturiko atalen edo
batzordeen funtzionamendua bultzatuz, eta
hezkuntzaren, kulturaren, laguntzaren eta
aurreikuspenen ikuspuntutik elkargoarentzat
eta lanbidearentzat interesgarriak diren
jarduerak eta zerbitzu komunak sustatuz.
Horretarako, beste elkargo edo erakunde
batzuekin lan egin ahal izango du.

g) Defender a los colegiados en el ejercicio de g)
Elkargokideek
beren
eginkizun
los derechos que les correspondan por el profesionalak betetzeagatik edo haiek direladesempeño de sus funciones profesionales o eta dituzten eskubideen erabilera defendatzea.
con ocasión de las mismas.
h) Procurar la armonía y colaboración entre los
colegiados, impidiendo la competencia desleal
entre ellos, de conformidad a los actos
previstos en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal, incluso interviniendo en
vía de conciliación o arbitraje en las
cuestiones que, por motivos profesionales, se
susciten entre ellos, así como, en su caso,
resolver por laudo a instancia de los
interesados las discrepancias surgidas en el
cumplimiento de las obligaciones dimanantes
del ejercicio de la profesión.

h) Elkargokideen artean harmonia eta
lankidetza sustatzea, haien arteko lehia
desleiala eragotziz, Lehia desleialaren
urtarrilaren
10eko
3/1991
Legean
aurreikusitako ekintzen arabera, arrazoi
profesionalengatik haien artean sortzen diren
gatazketan elkargokideak adiskidetzen saiatuz
edo arbitrajea eginez, eta dagokionean, beren
eginkizun profesionalak betetzean sortutako
desadostasunak interesdunek eskaturiko
laudoaren bitartez konpontzea.

i) Adoptar las medidas conducentes a evitar el
intrusismo profesional, denunciando y
persiguiendo ante la Administración y los
Tribunales de Justicia los casos que sean
conocidos por la Junta de Gobierno.

i) Intrusismo profesionala galarazteko neurriak
hartzea, Gobernu-Batzordeak ezagutzen
dituen kasuak Administrazioaren eta justiziaauzitegien aurrean salatuz eta jarraituz.

j) Elkargoko ekonomia administratzea, kargak
j) Administrar la economía colegial,
kuota eta ekarpenen bidez zuzen banatuz,
repartiendo equitativamente las cargas
horretarako behar dituen bilketarako eta
mediante la fijación de cuotas y aportaciones,

con las facultades de recaudación y gestión kudeaketarako ahalmenak erabiliz.
necesarias.
k) Informar, en los términos previstos en las
disposiciones aplicables, los proyectos de
Norma Foral 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 habilitan para el ejercicio de la
profesión; preparar la información necesaria
para facilitar el acceso a la vida profesional de
los nuevos psicólogos.
m) Facilitar a los Tribunales la relación de
colegiados que pueden ser requeridos como
Perito en asuntos judiciales, o designarlos por
sí mismo, cuando proceda.

k) Aplikagarriak diren xedapenetan, Foru
Arauaren
proiektuetan
eta
jarduera
profesionalaren baldintza orokorrei buruzko
beste edozein xedapenetan emandako
baldintzei buruzko informazioa ematea,
beharrezko titulazioa eta beste lanbideekiko
bateraezintasunak barne hartuz; halaber,
Administrazioak ematen dizkion eginkizun
guztiak betetzea, eta harekin eta beste
edozein erakunderekin lan egitea, ikerketak,
txostenak, estatistikak eta eskatzen dizkioten
edo berak erabakitako beste jarduera batzuk
eginez.

l) Legezko edo erregelamenduzko xedapenek
hori
agintzen
dutenean,
eskuduntza
profesionaleko
gaietan
Administrazio
Publikoen kontsulta-batzorde eta erakundeekin
lan egitea, ikerketa-planen eraketan parte
hartzea eta, eskatzen zaionean, lanbidean
aritzea gaitzen duten tituluen lorpena
ahalbidetzen duten ikasketak ematen dituzten
ikastetxeen antolamendu-arauen txostenak
egitea; era berean, psikologo berriei bizitza
profesionalean sartzen laguntzeko beharrezko
informazioa prestatzea.

m) Auzitegiei gai judizialetan peritu gisa lan
egin dezaketen elkargokideen zerrenda
ematea, edo Elkargoak berak haiek
aukeratzea, dagokionean.

n) Informar en los procedimientos judiciales o n) Ordainsari profesionalak eztabaidatzen
prozedura
judizial
edo
administrativos en que se discutan honorarios direneko
administratiboetan informazioa ematea.
profesionales.
ñ) Asumir la representación de la profesión en
el ámbito del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
coparticipando en los órganos en los que
intervenga en la representación de la profesión

ñ) Gipuzkoako Lurralde Historikoan lanbidea
ordezkatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko,
Estatuko eta nazioarteko organoetan
lanbidearen ordezkari gisa parte hartuz.

en el ámbito de la Comunidad Autónoma
Vasca, el Estado e internacional.
o) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las
leyes generales y especiales referidas a la
profesión y estos Estatutos profesionales, así
como las normas y decisiones adoptadas por
los órganos colegiales en materia de su
competencia.

o) Lanbideari buruzko lege orokor eta bereziak
eta lanbide-estatutu hauek bete eta
elkargokideei betearaztea, baita bere
eskuduntzako gaietan elkargoko organoek
hartutako arauak eta erabakiak ere.

p) Probak eta material psikologikoa egokiro
p) Velar por la correcta distribución y uso de banatzen eta erabiltzen direla ziurtatzea.
las pruebas y material psicológico.
q) Cuantas otras funciones le atribuyan las
q) Legezko xedapenek ematen dizkioten edo
disposiciones legales o redunden en beneficio
elkargokideen edo lanbidearen interes
de los intereses profesionales de los
profesionalei onura ekartzen dieten beste
colegiados o de la profesión.
eginkizun batzuk burutzea.

