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HAS TA  L UEGO
Me dirijo a todos vosotros para despedirme y daros las 
gracias por vuestro apoyo incondicional durante estos casi 
veinte años.

He tenido la oportunidad de conocer a mucha gente 
interesante, también he tenido que lidiar con muchos 
problemas y sin sabores, pero por encima de todo, 
he procurado poner mis conocimientos y empeño en 
engrandecer y exteriorizar la marca Fisioterapia.

Aunque me resulta triste, creo que ha llegado la hora de 
deciros adiós.

Por supuesto, quiero agradecer la colaboración prestada por 
todos los miembros de las Juntas de Gobierno, ha sido un 
placer conocerlos y trabajar con ellos.

Igualmente, le deseo al equipo entrante muchos éxitos en 
todos los proyectos que emprendan, saben que cuentan 
conmigo para todo lo que precisen, siempre estaré ahí.

Llegados hasta aquí, me gustaría hacer una reflexión en 
público.

Creo que debiéramos replantearnos una rectificación 
ideológica del formato tradicional de Colegio al uso, 
visualizarnos más y reforzar la imagen de profesional 
sanitario, porque hay muchas amenazas e intereses ocultos 
que pueden poner en peligro nuestro futuro.

Si queremos ser relevantes, no debemos tener miedo a 
diferenciarnos del resto de colectivos, aunque tengamos que 
exponernos y enfrentarnos a la opinión de otros.

La clave está en presentar el talento desde un posicionamiento 
diferenciador, que seduzca, capte la atención del público y 
los medios y genere interés.

Estoy contento, que no satisfecho. 

Quizás nos ha faltado un poco más altura de miras 
corporativa, pero estábamos comenzando un proyecto y 
carecíamos de los recursos y experiencia suficiente.

También hemos tenido capacidad de anticipación para 
atenuar muchos problemas y agresiones, que al final nos 
podían haber generado un sarpullido emocional importante.

Creo sinceramente que los logros han sido importantes, 
pero como diría Confucio, “Los ingredientes de un buen 
Gobierno son alimentos, armas y la confianza del pueblo.

GERO  AR TE
Zuei guztioi zuzentzen natzaizue agur esateko eta eskerrak 
emateko ia hogei urteotan baldintzarik gabeko babesa 
emateagatik.

Jende interesgarri asko ezagutzeko aukera izan dut, eta arazo 
eta atsekabe askori ere aurre egin behar izan diet, baina, 
oztopoak oztopo, nire jakintzak eta eginahalak Fisioterapia 
marka handitzeari eta zabaltzeari eman dizkiot.

Nahiz eta tristea iruditzen zaidan, uste dut zuei agur esateko 
ordua iritsi dela.

Jakina, Gobernuko Batzordeetako kide guztien laguntza 
eskertu nahi dut: plazera izan da haiek ezagutu eta haiekin 
lan egitea.

Era berean, hasiko den taldeari arrakasta handiak opa dizkiot 
egingo dituzten egitasmo guztietarako; badakite ni behar 
duten guztirako naukatela eta beti egongo naizela hor.

Honaino iritsi garenez, hausnarketa bat egin nahiko nuke 
jendaurrean.

Uste dut zuzenketa ideologiko bat egin beharko genukeela 
Elkargo tradizionalaren ohiko ereduaren inguruan, geure 
burua gehiago ikusarazi eta osasun arloko profesionalaren 
irudia indartu, gure etorkizuna arriskuan jar dezaketen interes 
ezkutu asko baitaude.

Garrantzitsuak izan nahi badugu, ez diogu beldurrik izan 
behar beste taldeengandik bereizteari, nahiz eta geure burua 
ikusgai jarri eta beste batzuen iritziari aurre egin behar.

Gakoa talentua posizionamendu bereizgarri baten 
bidez aurkeztea da: seduzitzen duen, jendearen eta 
komunikabideen arreta erakartzen duen eta interesa pizten 
duen posizionamenduaren bidez.

Pozik nago, baina ez gogobeteta.

Beharbada, asmoen bikaintasun korporatibo pixka bat 
falta izan zaigu, baina egitasmo bat hasten ari ginen, eta ez 
genuen nahikoa baliabide eta esperientzia.

Gorabeherei aurrea hartzeko gaitasuna ere izan dugu, eta 
zauri emozional handi bat sortuko liguketen arazo eta eraso 
asko ahuldu ahal izan ditugu.

Uste osoa dut lorpenak handiak izan direla, baina, Konfuziok 
esango lukeen moduan, “Gobernu on baten osagaiak 
elikagaiak, armak eta herriaren konfiantza dira”.

JON HERRERO
EFEO-ko Presidentea

Presidente del COFPV

Elkarberri 60 Znb. Editoriala
2018ko Apirika-Ekaina

 Editorial Elkarberri nº 39
Abril-junio 2018
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EAO, 2013/12/10. Gardentasunari, informazio publikoa  eskuratzeko bideari eta gobernu onari 
buruzkoa Legea.

“Gardentasunak, informazio publikoa eskuratzeko bideak eta gobernu onaren arauek  izan 
behar dute ekintza politiko ororen funtsezko ardatz. Arduradun politikoen jarduna  aztertzen 
denean, herritarrek jakiten dutenean nola hartzen diren eragiten dieten  erabakiak, nola 
erabiltzen diren funts publikoak edo zein irizpideren arabera jarduten diren  gure erakundeak, 
orduan soilik esan dezakegu hasi dela botere publikoek gizarte kritiko  eta zorrotzari, botere 
publikoetan parte hartzeko aukera eskatzen duen gizarteari,  erantzuteko prozesua.(...)”

BOE 10/12/13. Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben 
ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables 
públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las 
decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan 
nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos 
comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación 
de los poderes públicos.(...)”
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EDIZIOA / EDICIÓN

Zuzendaritza eta Idazkaera  / Dirección y Redacción  
D. Roberto Romero Soto Jn.

EFEOko Idazkaria /  Secretario COFPV

Berrikuspena / Revisión 
D. Iban Arrien Celaya Jn.

EFEOko Presidentea / Presidente COFPV

Koordinazioa eta Maketazioa / Coordinación y Maquetación 
         D. Javier Albarracín Chamorro Jn.

J&J Creativos
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Direktorioa / Directorio

Arreta-ordutegia / Horarios de Atención

ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRAZIOA
ASESORÍA JURÍDICA

Ibarrekolanda Kalea 15
48014 Bilbao

T. 944 020 155
cofpv@cofpv.org
www.cofpv.org

Horario de invierno: 
Lunes: 8:00h a 21h -continuo-
Martes a Jueves: 8:00h a 19h -continuo-
Viernes: 8:00h a 15h

Horario de verano:
Del 8 al 26 de julio: 

Lunes: a Jueves: 09:00h a 17:30h (1, 2, 8 
y 9 de julio hasta 19:00h)
Viernes: 8:00h a 15:00h

Agosto de 2019:
Lunes a viernes: 8:00h a 15:00h (del 19 al 
22 de agosto hasta las 14:30h)

El COFPV cierra el 25 y 31 de julio y el 15 y 23 
de agosto de 2018 por ser fiestas locales.

Lunes: 17,00 a 21,00h
Martes:15,30 a 19,30h
Viernes: 9,30 a 14,00h

Letrado: D. Severino Setién Álvarez 
Tel.: 944 020 155
setien@cofpv.org / cofpv@cofpv.org

Neguko ordutegia: 
Astelehena: 8:00-21:00 -jarraitua-
Asteartetik ostegunera: 8:00-19:00 -jarraitua-
Ostirala: 8:00-15:00

Neguko ordutegia:
Uztailaren 8tik 26ra: 

Astelehenetik ostegunera: 9:00-17:30 
(uztailaren, 1ean, 2an, 8an eta 9an 
19:00ak arte)
Ostirala: 8:00-15:00

2019ko abuztua:
Astelehenetik ostiralera: 8:00-15:00 
(abuztuaren 19tik 22ra 14:30ak arte)

EFEO itxita egongo da 2018ko uztailaren 25ean 
eta 31n nahiz abuztuaren 15ean eta 23an, 
tokiko jaiegunak direla eta.

Astelehena: 17:00-21:00
Asteartea: 15:30-19:30
Ostirala: 9:30-14:00

Letradua: Severino Setién Álvarez jauna 
Tel.: 944 020 155
setien@cofpv.org / cofpv@cofpv.org
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EDUKIA

Erakunde informazioa / Organigrama

Elkargoko errolda balantzea

2018ko erakunde-jarduerak

Kexak / Erreklamazioak

Bateraezintasun-erregimena. 
Interes-gatazkari aurre egitea

Gizartearekin konprometituak

Komunikazioa

2012ko Prestakuntza eskaintza

Ekonomia Kudeaketako Urteko Txostena

CONTENIDO

Información Institucional / Organigrama

Balance del censo colegial

Actividad institucional 2018

Quejas / Reclamaciones

Régimen de incompatibilidad. 
Abordaje conflicto intereses

Comprometidos con la Sociedad

Comunicación

Oferta formativa 2018

Informe Anual de Gestión Económica
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ERAKUNDE INFORMAZIOA

AGINDUA, 2012ko martxoaren 12koa, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuarena, Euskadiko 
Fisioterapeuten Elkargoaren estatutuen aldaketa onartzen duena.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 
bidez onartu zen. Estatutuaren 10.22 artikuluan ezartzen denez, Profesionalen Elkargoen eta Tituludun 
Lanbideen alorreko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoari baino ez dagokio, hargatik eragotzi gabe 
Espainiako Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan xedatutakoa aplikatzea.

Aipatu eskumenaren indarrez eman ziren Tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei 
buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legea eta Profesionalen elkargo eta kontseiluei eta tituludun 
lanbideen erregistroaren araudiari buruzko otsailaren 3ko 21/2004 Dekretua. Lege horren 33. artikuluan 
eta dekretu horren 38. artikuluan ezartzen denez, elkargoen estatutuak eta horien aldaketak Eusko 
Jaurlaritzako dagokion sailari jakinarazi beharko zaizkio. Gero, sail horrek, estatutuok legearen barruan 
daudela egiaztatu ondoren, behin betiko onartuko ditu, agindu baten bitartez. Azkenik, agindua, 
onartutako estatutuekin batera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta Tituludun 
Lanbideen Erregistroan inskribatuko.

Artikulu horietan aurreikusitakoa betetzeko, Espainiako Fisioterapeuten Elkargoen Kontseilu Nagusiak, 
Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuak eta Osasun Sailak –den lanbidea izanik, eskumena baitu– 
aginduzkoak diren txostenak egin dituzte.

Hitzartutako aldaketa legearen araberakoa dela egiaztatuta, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo 
eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legeak ematen dizkidan eskumenak erabiliz, honako 
hau

EBAZTEN DUT:
1. artikulua.– Onarpena.
Euskadiko Fisioterapeuten Elkargoaren estatutuen aldaketa onartzea.

2. artikulua.– Argitalpena.
Euskadiko Fisioterapeuten Elkargoaren estatutuetan egindako aldaketa agindu honen eranskin gisa 
argitara dadin agintzea.

3. artikulua.– Inskripzioa.
Euskadiko Fisioterapeuten Elkargoaren estatutuak Tituludun Lanbideen Erregistroan inskriba daitezen 
agintzea, elkargoa formalki osatzen den unean.

AZKEN XEDAPENA.– ERAGINA.
Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu 
ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko martxoaren 12a.
Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

IDOIA MENDIA CUEVA.
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BOPV 04/04/2012. ORDEN de 12 de marzo de 2012, de la Consejera de Justicia y Administración 
Pública por la que se aprueba la modificación de los estatutos del Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
del País Vasco.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre, 
en el artículo 10.22, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
materia de Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio en lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de Colegios y Consejos 
Profesionales y el Decreto 21/2004, de 3 de febrero, sobre el Reglamento del Registro de Profesiones 
Tituladas, los Colegios Profesionales y los Consejos Profesionales, dictadas ambas en virtud de la citada 
competencia, establecen en sus artículos 33 y 38 respectivamente que los estatutos colegiales, así como 
su reforma, serán comunicados al Departamento competente para su aprobación definitiva, previa 
verificación de su legalidad, mediante Orden que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco 
conjuntamente con los estatutos aprobados e inscrita en el Registro de Profesiones Tituladas.

En cumplimiento de lo previsto en los citados artículos se han evacuado los informes preceptivos 
del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, del Servicio Vasco de Defensa de la 
Competencia y del Departamento de Sanidad y Consumo, competente por razón de la profesión de que 
se trata.

Verificada la adecuación a la legalidad vigente de la concreta modificación acordada, en virtud de las 
competencias que me otorga la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas 
y de Colegios y Consejos Profesionales

RESUELVO:
Artículo 1.– Aprobación.
Aprobar la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco.

Artículo 2.– Publicación.
Ordenar la publicación de la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del 
País Vasco como anexo a la presente Orden.

Artículo 3.– Inscripción.
Ordenar la inscripción de la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País 
Vasco en el Registro de Profesiones Tituladas en el momento en que éste sea constituido formalmente.

DISPOSICIÓN FINAL.– Efectividad.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de marzo de 2012.
La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA

XXXXXXXXX
XXXX

ASAMBLEA GENERAL 
COFPV

Elkargoko Batzarra
Junta de Gobierno

Idazkari Teknikoa
Dirección Técnica

Lantaldeak
Grupos Trabajo

Kanp. Aholkularitza
Ases. Externas

Beste kargu batzuk
Otros cargos

Elkargo-batzordeak
Comisiones Colegiales

Batzorde iraunkorra
Junta Permanente

Presidentea
Presidente

2. Batzordekidea
Vocalía 2

Presidenteordea
Vicepresidenta

3. Batzordekidea
Vocalía 3

Idazkaria
Secretaría

4. Batzordekidea
Vocalía 4

Diruzaina
Tesorería

1. Batzordekidea
Vocalía 1

Prestakuntza, Irakaskuntza 
eta Ikerketa

Formación, Docencia
e Investigación

Komunikazio, Publizitate
eta Protokolo

Comunicación, Protocolo
y Publicidad

Menpekotasun, Desgaitasun 
eta Gizarte-Zerbitzuen

Dependencia, Discapacidad 
y Servicios Sociales

Sarkoikeri
Intrusismo

Kirol, kirol egokitu eta
barneratzaile 

Deporte, Deporte Adaptado 
e Inclusivo
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EFEO-KO GOBERNU BATZORDEA
JUNTA DE GOBIERNO DEL COFPV

PRESIDENTEA / PRESIDENTE                                              
D. Jon Herrero Erquíñigo Jn.

(Apirilaren 27ra arte)(
hasta 27 de abril) 

D. Iban Arrien Celaya Jn. 
(Apirilaren 27tik aurrera)
(desde 27 de abril)

PRESIDENTEORDEA / VICEPRESIDENTA
Dña. June Ruiz Orcajo And.

IDAZKARIA / SECRETARIO
D. Roberto Romero Soto Jn.

DIRUZAINA / TESORERA
Dña. Edurne Andueza Zabaleta And.

BATZORDEKIDEAK / VOCALES
D. Iñigo Arrizabalaga Jn - Vocal I
Dña. Leyre Peña And. - Vocal II
Dña. Amaia Sierra Pérez And.

(Apirilaren 27ra arte) (hasta 27 abril)
Dña. Andrea Scolari And.

(I bokalaren ordezkaritza)
(Sustitución Vocalía I)

D. Edorta Ansoleaga Jn. - Vocal III 
(Apirilaren 27tik aurrera) (desde 27 abril)

D. Jon Herrero Erquiñigo Jn. - Vocal IV
(Apirilaren 27tik aurrera) (desde 27 abril)

D. Jon Herrero Erquiñigo Jn.
Berezko kontseilaria. 2018ko apirilaren 27ra arte
Consejero Nato. Hasta 27 abril 2018

D. Iban Arrien Celaya Jn.
Berezko kontseilaria. 2018Ko apirilaren 27tik aurrera
Consejero Nato. Desde 27 abril 2018

Dña. June Ruiz Orcajo And.
CGCFko Kontseilari Hautatua
Consejera Electivo del CGCF

Dña. Edurne Andueza And.
CGCFko Kontseilari Hautatua
Consejera Electivo del CGCF

D. Roberto Romero Soto Jn.
CGCFko Kontseilari Hautatua
Consejero Electivo del CGCF

KUDEAKETA ETA ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK
GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRAZIO ARLOA                                           
ÁREA ADMINISTRATIVA:

Dña. Maite Redondo Ruiz And.
Dña. Gentzane Txurruca Zendoia And.
Dña. Nerea Ibáñez And. 

KOMUNIKAZIO ARLOA                                                  
ÁREA DE COMUNICACIÓN:

J&J Creativos

LEGE AHOLKULARITZA     
ASESORÍA JURÍDICA:

D. Severino Setién Álvarez Jn.

FISIOTERAPEUTA ELKARGOEN KONTSEILU NAGUSIKO KIDEAK 
MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FISIOTERAPEUTAS
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ELKARGOKO ERROLDARI BURUZKO BALANTZEA                                                                          
BALANCE DEL CENSO COLEGIAL  

DATA
FECHA

ELKARGOKIDEAK 
COLEGIADOS

2010EKO IRAILAK 20 / 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 1645

2011KO URTARRILAK 7 / 7 DE ENERO DE 2011 1729

2011KO ABENDUAK 10 / 10 DE DICIEMBRE 2011 1802

2012KO MARTXOAK 10 / 10 DE MARZO DE 2012 1818

2012KO ABEDUAK 15 / 15 DE DICIEMBRE DE 2012 1862

2013KO OTSAILAK 4 / 4 DE FEBRERO DE 2013 1848

2013KO UZTAILAK 15 / 15 DE JULIO DE 2013 1868

2013KO AZAROAK 30 / 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 1901

2014KO OTSAILAK 3 / 3 DE FEBRERO DE 2014 1894

2014KO AZAROAK 29 / 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 1963

2015EKO OTSAILAK 2 / 2 DE FEBRERO DE 2015 2058

2015EKO AZAROAK 28 / 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 2302

2016KO OTSAILAK 1 / 1 DE FEBRERO DE 2016 2311

2016KO ABEDUAK 17 / 17 DE DICIEMBRE DE 2016 2507

2017KO OTSAILAK 13 / 13 DE FEBRERO DE 2017 2509

2017KO URRIAK 2 / 2 DE OCTUBRE DE 2017 2619

2018KO OTSAILAK 12 / 12 DE FEBRERO DE 2018 2631

2018KO APIRILAK 14 / 14 DE ABRIL DE 2018 2633

2018KO URRIAK 1 / 1 DE OCTUBRE DE 2018 2754
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2010EKO IRAILAK / SEPTIEMBRE 2010 1645
2011KO ABENDUAK / DICIEMBRE 2011 1802
2012KO AZAROAK / DICIEMBRE 2012 1862
2013KO AZAROAK / NOVIEMBRE 2013 1901
2014KO AZAROAK / NOVIEMBRE 2014 1663
2015EKO AZAROAK / NOVIEMBRE 2015 2302
2016KO OTSAILAK / FEBRERO 2016 2311
2016KO ABENDUAK / DICIEMBRE 2016 2507
2017KO URRIAK / OCTUBRE 2010 2619
2018KO APIRILAK / ABRIL 2018 2633
2018KO URRIAK / OCTUBRE 2018 2754

Elkargoaren errolda garbiaren eboluzioa azken urteetan
Evolución censo neto colegial últimos años
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DATA 
FECHA

ALTAK 
ALTAS

BAJAK 
BAJAS

OREKA 
BALANCE

2009 116 46 70
2010 166 46 120
2011 176 81 95
2012 127 78 49
2013 110 62 48

DATA 
FECHA

ALTAK 
ALTAS

BAJAK 
BAJAS

OREKA 
BALANCE

2014 132 64 68
2015 369 33 336
2016 243 47 196
2017 169 52 117
2018 210 63 147
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2018KO ERAKUNDE-JARDUERAK
ACTIVIDAD INSTITUCIONALCOFPV EN 2018

GOBERNU-BATZORDEAREN BILERAK:
• Otsailaren 12a- OGB-112/2018 Bilbon
• Apirilaren 14a- OGB-113/2018 Gasteizen
• Apirilaren 16a- EGB-114/2018 Bilbon
• Maiatzaren 21a- EGB-115/2018 Bilbon 
• Uztailaren 9a- OGB-116/2018 Bilbon
• Urriaren 10a- OGB-117/2018 Gasteizen
• Abenduaren 15a- OGB-118/2018 Bilbon

BATZORDE IRAUNKORRAREN BILERAK:
• Guzt i ra  41  b i le ra ,  2018an zehar 

elkargoaren egoitzan egindakoak.

OHIKO BATZAR OROKORRAREN BILERAK:
• 2018ko apirilaren 14a- Gasteiz (OBO- 

113/2018)
• 2018ko abenduaren 15a- Gasteiz (OBO- 

118/2018)

REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO:
• 12 de febrero- JGO-112/2018 en Bilbao
• 14 de abril- JGO-113/2018 en Vitoria-

Gasteiz
• 16 de abril- JGE-114/2018 en Bilbao
• 21 de mayo- JGE-115/2018 en Bilbao 
• 9 de julio- JGO-116/2018 en Bilbao
• 10 de octubre- JGO-117/2018 en Vitoria-

Gasteiz
• 15 de diciembre- JGO-118/2018 en Bilbao

 REUNIONES DE JUNTA PERMANENTE:
• Un total de 41 reuniones de JP, celebradas 

en Sede Colegial a lo largo del año 2018

REUNIONES DE ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA:

• 14 de abril  2018 - Vitoria-Gasteiz         
(AGO- 113/2018)

• 15  de  d i c i embre  2018  -  B i l bao                
(AGO- 118/2018)

	
Ohiko Batzar Orokorra - 113/2018 - Gasteiz, 2018ko apirilaren 14a

Asamblea General Ordinaria -113/2018 - Vitoria-Gasteiz, 14 de abril 2018

Hospital Santiago Apóstol – Vitoria-Gasteiz
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 D. Jon Herrero Jn.
EFEOko Lehendakaria
Presidente del COFPV

 Dª. June Ruiz And.
EFEOko Presidenteordea

Vicepresidenta  del COFPV

 D. Roberto Romero Jn.
EFEOko Idazkaria

Secretario  del COFPV

 Dª. Edurne Andueza And.
EFEOko Diruzaina

Tesorera  del COFPV

2017ko kontuen balantzearen botazioa
Bilbao, 15 de diciembre 2018

Dos momentos de la Asamblea General Ordinaria -118/2018
Bilbao, 15 de diciembre 2018

2017ko kontuen balantzearen botazioa
Votación Balance cuentas 2017 	

 Dª. Leyre Peña And.
EFEOko Xxxxxx

Vocal II del COFPV
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agerraldi instituzional garrantzitsuenen zerrenda:
relación emplazamientos institucionales más relevantes:

13 de abril de 2018:
Jon Herrero, Roberto Romero y Seve Setién, reu-
nión institucional con el Colegio de Médicos, en 
Bilbao.

19 de abril de 2018:
Jon Herrero asiste a la charla sobre “Metanálisis 
en revisiones sistemáticas”, en el Salón de Gra-
dos de la Facultad de Medicina y Enfermería de 
la UPV-EHU de Leioa.

26 de abril de 2018: 
Roberto Romero, reunión de la Comisión de Pu-
blicidad Sanitaria, en Vitoria-Gasteiz.

3, 4 y 5 de mayo de 2018: 
Roberto Romero y Edurne Andueza, asisten al 
Congreso Internacional de Fisioterapia, en el 
Centre Convencions Internacional “CCIB-Forum” 
de Barcelona.

7 de mayo de 2018: 
Acto Toma de Posesión de los diferentes cargos 
del COFPV.

12 de mayo de 2018:
June Ruiz acude como representante del CO-
FPV y ponente, al acto del Día Mundial y 15º 
Aniversario de ASAFIMA (Asociación Alavesa de 
Fibromialgia y Síndrome de la Fatiga Crónica), 
celebrado en el Palacio de Congresos Europa de 
Vitoria-Gasteiz.

17 de mayo de 2018: 
Roberto Romero, reunión con Ángel Bidaurraza-
ga de la Facultad de Medicina y Enfermería de la 
UPV-EHU, en la sede colegial.

21 de mayo de 2018: 
Roberto Romero y June Ruiz, reunión con la em-
presa Doña Casilda para tratar temas de la Comi-
sión de Comunicación y Protocolo del COFPV, 
en la sede colegial.

24 de mayo de 2018: 
Roberto Romero, entrevista para Radio Popular, 
en la sede colegial.

31 de mayo de 2018:
Roberto Romero, reunión de la Comisión de Pu-
blicidad Sanitaria, en Bilbao.

2 de junio de 2018: 
Iban Arrien, June Ruiz, Roberto Romero y Edur-
ne Andueza, asistencia a la Asamblea General 
Extraordinaria del CGCF, en Madrid.

8 de junio de 2018: 
Iban Arrien, asistencia al acto de la ceremonia 
de Graduación y 50 aniversario de la Facultad de 
Medicina y Enfermería en el Palacio Euskalduna 
de Bilbao.

8 de junio de 2018: 
Iban Arrien, asistencia a la Cena de Primavera de 
ADEMGI (Asociación de Esclerosis Múltiple de 
Gipuzkoa), en el Hotel Silken Amara Plaza de 
Donostia- San Sebastián.

21 de junio de 2018:
Roberto Romero, reunión sobre la Atención Tem-
prana  con el Colegio de Psicólogos y Logopedas, 
en Portugalete.

25 de junio de 2018: 
Roberto Romero, reunión con José Bonilla, Di-
rector General de BIBE Transbizkaia, en la sede 
colegial.

25 de junio  de 2018: 
Iban Arrien, reunión con el Foro de Colegios Sa-
nitarios de Bizkaia en el Colegio de Enfermería, 
en Bilbao.

8 de junio de 2018: 
Roberto Romero, reunión de la Comisión de Pu-
blicidad Sanitaria del Gobierno Vasco, en Bilbao.

28 de junio de 2018: 
Roberto Romero, reunión con Sergio Murillo -Di-
rector Planificación Familiar Diputación Foral de 
Bizkaia, sobre la Atención Temprana, en Bilbao.
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29 de junio de 2018:
Roberto Romero, entrevista para Onda Vasca, en 
Bilbao. 

3 de julio de 2018: 
Administración del COFPV, Auditoria del ejerci-
cio 2017, en la sede colegial.

19 de julio de 2018: 
Romero y Antonio Clemente, Presidente del Co-
legio de Logopedas, reunión para la creación de 
un posible Master sobre Atención Temprana en la 
Universidad de Deusto, en Bilbao.

23 de julio de 2018: 
Andrea Scolari, asistencia a la entrevista para el 
periódico El Correo a la Doctora Meg E. Morris, 
en Bilbao.

26 de julio de 2018:
Roberto Romero, reunión de la Comisión de Pu-
blicidad Sanitaria, en Bilbao. 

26 de julio de 2018: 
Iban Arrien, asistencia al acto de recepción 
oficial a los representantes de la sociedad de 
Bizkaia, en el Palacio Foral de la Diputación en 
Bilbao.

2 de agosto  de 2018: 
Iban Arrien y Roberto Romero, reunión con Car-
melo Barrio parlamentario del Partido Popular en 
el Parlamento Vasco, en Vitoria- Gasteiz.

9 de agosto de 2018: 
Roberto Romero, reunión con Jon Ariño, Presi-
dente de la Unión de Consumidores de Euskadi, 
en Bilbao.

3 de septiembre de 2018: 
Roberto Romero, reunión con Luis Sastre de la 
empresa La Compañía, para hablar del Día Mun-
dial de la Fisioterapia.

5 de septiembre de 2018: 
Roberto Romero, junto a los/as fisioterapeutas 
Sergio Blanco e Irma García, grabación del Spot 
“Unidos por un reto superando barreras”, en la 
sede colegial. 

17 de septiembre de 2018: 
Iban Arrien y Roberto Romero, reunión con 
Inmaculada Moro, Subdirectora de Enfermería de 
Osakidetza, en la sede colegial. 

27 de septiembre de 2018: 
Roberto Romero, Antonio Clemente, Presidente 
del Colegio de Logopedas y Pilar Garay, Vocal del 
Colegio de Psicólogos, emplazamiento con Iñigo 
Bermejo, Presidente APATPV, Marta Gómez, Ilus-
tre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias, Eva Rodríguez, 
Psicopedagoga miembro de APATPV y Susana 
Alonso, Pedagoga miembro APATPV, en la sede 
colegial.

27 de septiembre de 2018: 
Iban Arrien y Roberto Romero, asistencia a la 
Conferencia “Osakidetza. 35 años impulsando la 
vida”, en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

4 de octubre  de 2018: 
Roberto Romero, reunión con Jon Ariño, Presi-
dente de la Unión de Consumidores de Euskadi, 
para la firma de documento en la sede colegial.

4 de octubre de 2018: 
Roberto Romero, reunión de la Comisión de Pu-
blicidad Sanitaria, en Bilbao.

5 de octubre de 2018: 
Iban Arrien, reunión con Ricardo Franco, Presi-
dente de la Academia de Ciencias Médicas de 
Bilbao, en la Sociedad Bilbaína, en Bilbao.

6 de octubre de 2018: 
Iban Arrien, asistencia a las III Jornadas Clínicas 
CNOO, en la Sociedad Bilbaína, en Bilbao.

11 de octubre de 2018: 
Iban Arrien, Roberto Romero y Seve Setién, reu-
nión con Jon Darpon, Iñaki Berraondo y Nekane 
Murga, de la Consejería de Sanidad del Gobierno 
Vasco, en Lakua. 

11 de octubre de 2018: 
Roberto Romero, participación en el programa 
“Está Pasando” de ETB2, en Bilbao. 
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14 de octubre de 2018: 
Roberto Romero, entrevista en Onda Vasca sobre 
Publicidad Engañosa en materia de Formación 
Sanitaria.

17 de octubre de 2018: 
Roberto Romero, reunión con Xandra Etxabel de 
FIXME en la Sede colegial, en Bilbao.

18 de octubre  de 2018: 
Roberto Romero, reunión con el Colegio de Lo-
gopedas y Colegio de Psicólogos, sobre la Aten-
ción Temprana y valoración de acuerdo interinsti-
tucional APATPV, en Bilbao.

18 de octubre de 2018: 
Roberto Romero, reunión con Jon Gastón de la 
Librería Médica Berri, en Bilbao.

18 de octubre de 2018: 
 Iban Arrien, asistencia al acto del “50 Aniversa-
rio de la creación de la Facultad de Medicina”, 
en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

25 de octubre de 2018: 
Roberto Romero, reunión con Mikel Bilbao de 
Correos, para la renovación del contrato para el 
ejercicio 2019, en la sede colegial.

5 de noviembre de 2018: 
Roberto Romero y Seve Setién, reunión con 
Martín Urrejola de SEGURMEC, para el tema de 
SRC colegial de cara al ejercicio 2019, en la sede 
colegial.

8 de noviembre de 2018: 
Roberto Romero, reunión de la Comisión de Pu-
blicidad Sanitaria, en Bilbao. 

8 y 9 de noviembre de 2018: 
Edorta Ansoleaga, asistencia a las “Jornadas Na-
cionales de Codo y Deporte” en Vitoria- Gasteiz.

12 de noviembre de 2018: 
Iban Arrien, Roberto Romero, Edorta Ansoleaga 
y Seve Setién,  reunión del Comité de Seguridad 
Colegial, en la sede colegial. 

16 de noviembre de 2018: 
Iban Arrien, asistencia al acto “35 años impul-
sando la vida” en el Kursaal de Donostia- San 
Sebastian.

17 de noviembre  de 2018: 
Roberto Romero, asistencia a la “II Jornada 
Nacional de Fisioterapia en Atención Primaria y 
Salud Comunitaria”, en Zaragoza. 

22 de noviembre de 2018: 
Iban Arrien y Seve Setién, asistencia al juicio 
sobre el Grupo Empresarios, en Bilbao.

22, 23 y 24 de noviembre de 2018: 
Andrea Marina Scolari, asistencia a las Jornadas 
SEFIP, en Madrid.

22 de noviembre de 2018: 
Roberto Romero, reunión con José Antonio Leniz 
Aspiazu, Secretario General de Satse, en la sede 
de SATSE en Bilbao.

23 de noviembre de 2018: 
Jon Herrero, asiste a la cena del Colegio de Far-
macéuticos de Bizkaia, en Bilbao.

24 de noviembre de 2018: 
Iban Arrien, June Ruiz, Roberto Romero y Edurne 
Andueza, asistencia a la Asamblea del Consejo 
General de Fisioterapeutas, en Madrid.

26 de noviembre de 2018: 
Iban Arrien, asistencia al Foro de Colegios Sanita-
rios en el Colegio de Ópticos, en Bilbao. 

27 de noviembre de 2018: 
Jon  Herrero, asiste al Pleno del Consejo Vasco de 
Formación Continuada, en Vitoria- Gasteiz.

29 de noviembre de 2018: 
Roberto Romero, reunión con Jon Ariño de EKE y 
la directora de Kontsumobide, en Vitoria- Gasteiz.
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Irudien bidez hainbat une gogoratzen
recordando algunos instantes en imágenes

	

CGCFren Batzar Orokorreko parte-hartzea. 
2018ko martxoa

Participación en la Asamblea General del CGCF. 
24 marzo 2018

	

Bizkaiko Osasun Eskola Profesionalen Foruko 
parte-hartze aktiboa

Participación activa en el Foro de Colegios 
Profesionales Sanitarios de Bizkaia

	

Logopedia, Psikologia eta Fisioterapia Elkargoetako 
ordezkariak eta Euskal Herriko Arreta Goiztiarreko 
Profesionalen Elkarteko kideak egoitzan bilduta.

2018ko irailaren 27a
Representantes de Colegios de Logopedia, Pisicología y 

Fisioterapia, y miembros de la Asociación de Profesionales 
de Atención Temprana del País  Vasco (APATPV), reunidos 

en la sede colegial. 
27 de septiembre 2018

	

EFEOren eta Euskal Herriko Arreta Goiztiarreko 
Profesionalen Elkartearen arteko lankidetza-

akordioaren sinadura
Firma de acuerdo colaboración COFPV y 

la Asociación de Profesionales de Atención 
Temprana de Euskadi
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Topaketa Kontsumobideko zuzendariarekin  
Gasteiz, 2018ko azaroaren 22a

(Ezkerretik eskuinera: Jon Ariño -EKEko 
presidentea-, Roberto Romero -  EFEOko 
idazkaria-, Nora Abete -Kontsumobideko 
zuzendari nagusia- eta Fernando Valdés 
-Kontsumobideko zerbitzu juridikoak-

Encuentro con la Directora de Kontsumobide                                                                     
Vitoria-Gasteiz, 22 noviembre 2018

 (De izda. a drcha.: Jon Ariño -Presidente 
EKE-, Roberto Romero -  Secretario 

C.O.F.P.V.-, Nora Abete -Directora General 
Kontsumobide- y Fernando Valdés -Servicios 

Jurídicos Kontsumobide-

	

EFEOko ordezkariek Fisioterapiako, Lehen Arretako eta Komunitate 
Osasuneko II Jardunaldi Nazionaletan izan zuten parte-hartzea. 

Zaragoza, 2018ko azaroaren 17a
Participación de representantes del COFPV en las II Jornadas 

Nacionales de Fisioterapia en Atención Primaria y Salud Comunitaria. 
Zaragoza, 17 de noviembre 2018

	 	

	

Pediatriako Fisioterapiako Espainiako Sozietatearen VII Kongresua, “Desgaitasuna duten 
haur eta gazteentzako jarduerak eta parte-hartzea”, Madrilgo Unibertsitate Autonomoa 

eta Valdelasfuentesko Kirol Medikuntzako Zerbitzua.
VII Congreso de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría (SEFIP)  “Actividad y 

participación para niños y jóvenes con discapacidad”, Universidad Autónoma de Madrid 
y en el Servicio de Medicina Deportiva de Valdelasfuentes.

	

Bilera Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuarekin. Gasteiz, 2018ko urriaren 11
(Ezkerretik eskuinera.)- Iñaki Berraondo -sailburuordea-, Nekane Murga - Osasun Plangintza, Ordenazio eta 

Ebaluazioko zuzendari nagusia-, Jon Darpon -Osasun sailburua-, Iban Arrien -EFEOko presidentea-, Roberto Romero 
-EFEOko idazkaria-

Reunión con la Consejería de Salud del   Gobierno Vasco. Gasteiz, 11 de octubre 2018
 (De izda. a drcha.)- Iñaki Berraondo -Viceconsejero-, Nekane Murga - Directora General de Planificación, 

Ordenación y Evaluación Sanitaria-, Jon Darpon -Consejero Salud-, Iban Arrien -Presidente COFPV-, Roberto Romero 
-Secretario COFPV-
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KEXAK-ERREKLAMAZIOAK
QUEJAS-RECLAMACIONES

Ez da garrantzizko kexa edo erreklamaziorik 
izan, eta ez dira deontologia alorreko prozesuak 
zabaldu 2018ko ekitaldian.

No han existido quejas ni reclamaciones 
trascendentes, ni se han abierto procesos en la 
esfera deontológica durante el ejercicio 2018.

BATERAEZINTASUNAK ETA INTERES GATAZKAK
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDAD. ABORDAJE CONFLICTO INTERESES

INTERES GATAZKEI BURUZKO POLITIKA 
OROKORREKO Barne Araubidea.

“Elkargoaren berezko jardueraren hazkundea 
eta Gobernu Batzordea osatzen eta osatuko 
duten kideen profil profesional eta pertsonalen 
heterodoxia hedakuntza eta etengabeko 
hobekuntzarako eragi leak dira,  euskal 
fisioterapeutei partikularzki eta Fisioterapiari 
orokorrean begibistako onura ekarriko dietenak. 
Hala ere, konplexutasun gero eta handiago 
honek areagotu egin ditu interes gatazkak eragin 
ditzaketen egoerak sortzeko aukerak Euskadiko 
Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren –Elkargoa 
bera edota oraingo nahiz geroko elkargokideak–, 
Gobernu Batzordeko kideen eta elkargokideen 
zerbitzuen erabiltzaileen artean.

Ondorioz, behar-beharrezkoa da, interes 
orokorra interes partikulararen aurrean ez 
kaltetzea bermatuko duten arau zehatzak 
eta prozedura eta neurri egokiak ezartzea. 
Horrela, betebeharrak eta zuhurtziazko neurriak 
txertatu dira, EFEOko Gobernu Batzordeko 
kideen objektibotasuna, inpartzialtasuna eta 
independentzia arriskuan jar ditzaketen egoerak 
gertatuko ez direla bermatu ahal izateko.
 
Interes Gatazkei buruzko Politika Orokorra 
Elkargoaren estatutuetatik eratorritakoa da, 
horietan Elkargoko Gobernu Batzordearen 
ardurak, eginkizunak eta betebeharrak arautzen 
baitira.

Oraingo agiri honen bidez, interes gatazkararen 
balizko eragiletzat jotzen diren egoeretan 
derrigorrez bete beharreko neurriak eta 

Régimen Interno de POLÍTICA GENERAL DE 
CONFLICTOS DE INTERES.

“La creciente actividad emanente del Colegio 
así como la heterodoxia en los perfiles 
profesionales y personales de los distintos 
miembros que componen y/o compondrán su 
Junta de Gobierno son  fuentes de expansión 
y de  mejora constante de las que, sin duda, se 
beneficia el colectivo de fisioterapeutas vascos, 
en particular, y la Fisioterapia, en general. Sin 
embargo, esta mayor complejidad también 
ha incrementado la posibilidad de que surjan 
situaciones generadoras de conflictos de interés 
entre el Colegio de Fisioterapeutas del País Vasco 
-entendiendo como tal, a estos efectos, la propia 
Institución y/o la totalidad de su censo colegial, 
presente y futura-, los miembros de su Junta de 
Gobierno y/o los usuarios de los servicios de los 
colegiados.

Resulta necesario, por tanto, el establecimiento 
de normas precisas, y procedimientos y medidas 
adecuadas, que garanticen el no perjuicio del 
interés general frente al particular o particulares. 
Se introducen así exigencias y cautelas 
que garanticen que no se van a producir 
situaciones que pongan en riesgo la objetividad, 
imparcialidad e independencia de los miembros 
de la Junta de Gobierno del COFPV.
 
La Política General de Conflictos de Interés 
deriva de los propios Estatutos colegiales 
mediante los cuales se regulan entre otros 
aspectos las responsabilidades, funciones y 
deberes  de la Junta de Gobierno colegial.
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prebentzio eta kudeaketa arloko prozedurak 
egituratu nahi dira.

Gobernu Batzordea izango da Interes Gatazkei 
buruzko Politika Orokorra behar bezala 
aplikatzeaz arduratuko den organorik gorena. 
Berari dagokio azaleratzeko modua diseinatzeko 
erantzukizuna interes gatazka ezin ekidin 
daitekeen egoeretan, baita jarraitu beharreko 
prozedura, eta hori guztia erregistratu eta 
artxibatzeko ardura ere.

1.1. Interes Gatazkei buruzko 
Politika Orokorraren Helburua.-

Interes Gatazkei buruzko Politika Orokorraren 
helburua, alde desberdinen artean    –Elkargoa 
erakunde gisa, elkargokideak, Gobernu 
Batzordeko kideak edota elkargideen zerbitzuen 
erabiltzaileak tarteko direla– interes gatazka 
eragin dezaketen egoerak identifikatu eta jarraitu 
beharrezko prozedurak nahiz gatazkari aurrea 
hartu eta irtenbidea emateko hartu beharreko 
neurriak zehaztea da. 

Gogoan izan, Interes Gatazkei buruzko Politika 
Orokor honen aplikazio-esparrua izaera 
absoluturik gabeko derrigortasuna dela. Horren 
haritik, ez du horren existentzia debekatzen, 
baina arrazoizko neurriak hartzera behartzen 
du aurrea hartu eta irtenbidea emateko, 
interes gatazkak ezin ekidin daitezkeen 
kasuetan elkargokideari edota zerbitzuen 
erabiltzaileari jakinarazteko prozesua abian 
jarriz. Derrigorrezko jakinarazpena Eusko 
Jaurlaritzak onartu behar du behin-betiko, 
agintari eskumenduna den heinean, baina 
bere horretan jasota dago Ez-Ohiko Gobernu 
Batzordeak 2010eko Ekainaren 21ean eta Batzar 
Nagusiak 2010eko abenduaren 11n onartutako 
Elkargoaren Estatutuen zirriborro berrian -25.2 
Artikulua, f atala-.

                    1.2. Interes 
gatazkaren definizioa.-

Seguraski, definizio pilo bat aurki dezakegu, 
egiten diren kontsultak bezainbeste. Esku artean 
darabilgun esparru eta zereginei dagokienez, 

El presente documento pretende estructurar 
las medidas y procedimientos de prevención 
y gestión de obligado cumplimiento en las 
situaciones identificadas como potenciales 
generadoras de conflicto de interés. 

Será la propia Junta de Gobierno quien se erija 
como máximo órgano responsable de la correcta 
aplicación de la Política General de Conflictos 
de Intereses. Sobre ella recae la responsabilidad 
de diseñar el modo de revelación del mismo, 
para aquellas circunstancias en las que no 
se pudiera evitar el conflicto de interés, el 
procedimiento a seguir, así como su registro y 
archivo.

1.1. Objetivo de la Política General 
de Conflictos de Interés.-

El objetivo de la Política General de Conflictos 
de Interés reside en la identificación de aquellas 
situaciones potencialmente generadoras de 
un conflicto de interés entre las distintas 
partes -el COFPV como Institución, censo 
colegial, miembros de la Junta de Gobierno y/o 
usuarios de los servicios de los colegiados- y 
la especificación de procedimientos a seguir 
y medidas a adoptar para la prevención y 
resolución del conflicto. 

Es preciso indicar que el marco de esta Política 
General de Conflictos de Interés orienta hacia 
una  obligación sin carácter absoluto. En este 
sentido, no prohibe su existencia, pero si 
obliga a la adopción de medidas razonables 
para la prevención y resolución de los mismos 
iniciando, de la misma forma, un proceso de 
comunicación al colegiado y/o al usuario de 
sus servicios para aquellos casos en los que no 
se puedan evitar los conflictos de interés. Esta 
obligación de comunicación, si bien a fecha de 
hoy queda pendiente su aprobación definitiva 
por la autoridad competente del Gobierno 
Vasco, viene recogida en el nuevo Borrador de 
Estatutos Colegiales proyectados y aprobados 
en Junta de Gobierno Extraordinaria del 21 de 
Junio de 2010  y Asamblea General de 11 de 
diciembre 2010 -Artículo 25.2 aptdo. f-.
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honako hauek hartuko ditugu erreferentziatzat:

“Interes gatazka pertsona edo erakunde batek 
burutu behar duen eginkizunari buruz horren 
burutzapen egokia eragozten duen interesa 
duenean gertatzen da. Politikan nahiz erabakiak 
hartu behar diren edonolako lanbideetan 
gertatzen dira. Adibidez, interes gatazka sor 
daiteke epaile bati bere aurka erasoa egin 
duen pertsona baten aurkako epaiketan 
interes gatazka sor dakioke, epaitu behar den 
pertsonaren aurka sentitzen duen haserrea edo 
gorrotoak epaile batek bere epaian izan behar 
duen neutraltasuna eragozten duelako.” (http://
eu.wikipedia.org/wiki/Interes_gatazka)

“Lege honen ondorioetarako, interes gatazka 
sortzen da, goi kargudunek, bere lanpostu 
publikoaren interesak, interes pribatu propioak, 
senideenak edota beste pertsona batzuekin 
partekatutako interesak uztartzen dituzten gaiei 
buruzko erabakietan esku hartzen dutenean.” 
(5/2006 Legea, apirilaren 10ekoa, Gobernuko 
kideen eta Estatuko Administrazio Orokorreko 
Goi Kargudunen interes gatazkak, arautzen 
dituena.)

“Zerbitzari publikoak gai baten inguruko 
edo honen erregulazio, kudeaketa, kontrol 
edo erabakiaren inguruko interes partikularra 
eta zuzena duenean gertatzen da, edota 
ezkontidea, lagun iraunkorra edo senideak –
laugarren graduko odolkidetasuneraino, bigarren 
graduko afinitateraino edo lehen graduko lotura 
zibileraino–, edota izatezko edo eskubidezko 
bazkidea edo bazkideak tarteko direla. Kasu 
honetan, zerbitzariak ezgai dela adierazi behar 
du, legeak aginduta.” (http://www.derecho.
com/c/Conflicto_de_intereses ) […]

Jarraian zehaztu dira aipatutako aldeen arteko 
interes gatazkako suposamendu batzuk:

a)  Gobernu Batzordeko k ide  batek 
E l ka rgoa ren  kon tu ra  a rau tua  duen 
ordainsaritik harantzagoko etekin ekonomiko 
/ finantzarioa lortzen duenean. b) EFEOk 
Gobernu Batzordeko edozein kideren edo 
honen lehen mailako senideen jabetzapeko 

1.2. Definición de conflicto de interés.-

Posiblemente nos pudiéramos encontrar tantas 
definiciones como consultas al respecto se 
hagan. En este ámbito y marco que nos ocupa, 
tomaremos las siguientes como referencias:
“Los conflictos de intereses son aquellas 
situaciones en las que el juicio del individuo 
-concerniente a su interés primario- y la 
integridad de una acción, tienden a estar 
indebidamente influenciado por un interés 
secundario, de tipo generalmente económico 
o personal. Existe conflicto de intereses cuando 
en el ejercicio de las labores dentro de una 
institución, sobreviene una contraposición entre 
los intereses propios e institucionales.” (http://
es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_intereses )

 “A los efectos de esta Ley, hay conflicto de 
intereses cuando los altos cargos intervienen 
en las decisiones relacionadas con asuntos 
en los que confluyen a la vez intereses de su 
puesto público e intereses privados propios, de 
familiares directos, o intereses compartidos con 
terceras personas.” (Ley 5/2006, de 10 de abril, 
de regulación de los conflictos de intereses de 
los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos 
de la Administración General del Estado.)

“Se presenta cuando el servidor público deba 
actuar en asunto en el que tenga interés particular 
y directo en su regulación, gestión, control o 
decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o 
compañera permanente o sus parientes dentro 
de cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil, o su socio o socios 
de hecho o de derecho. En este caso existe la 
obligación legal para el servidor de declararse 
impedido.” (http://www.derecho.com/c/
Conflicto_de_intereses ) […]

A continuación se identifican diversos supuestos 
de conflictos de interés entre las partes ya 
comentadas:

a) Cuando un/a miembro de la Junta de 
Gobierno pueda obtener un beneficio 
económico / financiero, más allá de su 
compensación reglada, a expensas del 
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edo zuzen nahiz zeharka lotutako ondasun 
edo zerbitzuen kontratazioa eskatzen 
duenean.
c) Gobernu Batzordeko edozein kidek, 
hirigarren pertsona edota enpresa baten 
eskutik, honek EFEOri egindako zerbitzuari 
lotutako pizgarriren bat, dirutan, ondasunetan 
nahiz zerbitzuetan, jasotzen duenean edo 
jasotzeko aukera duenean.
d) Gobernu Batzordeko edozein kidek 
edota honen lehen mailako senideek EFEOk 
antolatutako lehiaketa edo sariketetan parte 
hartu eta horien emaitza edo epaietan 
erantzukizun edo parte hartze zuzena izan 
duenean. […]

Barne Araubideko Araudia / Interes 
Gatazkei buruzko Politika Orokorra

Gobernu Batzordeak 2011ko 
Uztailaren 21ean onartutakoa

Bateraezintasunei eta interesen gatazkei 
dagozkien egoerak banan banan aztertu 
dira, EFEOko Gobernu Batzordeak landutako 
protokolo espezifikoen arabera.

Colegio. 
b) Cuando el COFPV  demande la contratación 
de bienes o servicios pertenecientes o 
vinculados directa o indirectamente a 
cualquier miembro de la Junta de Gobierno 
o a familiares de primer orden.
c) Cuando cualquier miembro de la Junta 
de Gobierno reciba o pueda recibir de una 
tercera persona y/o empresa un incentivo 
en relación con el servicio que ésta pudiera 
prestar o contratar al COFPV en forma de 
dinero, bienes o servicios.
d) La participación de cualquier miembro de 
la Junta de Gobierno o de familiares de primer 
orden en concursos o premios organizados 
por el COFPV y, en cuyo resultado o fallo, 
tuviera aquel alguna responsabilidad o 
participación directa. […]

Reglamento de Régimen Interno / Política 
General  Conflicto de Intereses

     Aprobado por Junta de Gobierno 
el 21 de Julio de 2011

Las situaciones relativas a posibles situaciones 
que afecten incompatibilidades y conflictos 
de interés han sido examinadas, de forma 
individualizada, conforme a los protocolos 
específicos elaborados por la Junta de Gobierno 
del COFPV.
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GIZARTEAREKIN KONPROMETITUAK
COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD

	

“12 hilabete, 12 osasun-
gomendio” hiritar-kanpainaren 
aldeko apustuari eutsiko diogu.

Mantenemos la apuesta 
por la campaña ciudadana                                                                                           
“12  meses, 12 consejos de 

Salud”

	

2018an eman da urteko aurrekontuaren % 0,7ko 
lehenengo partida proiektu solidarioekin elkarlanean 

aritzeko
En el 2018 se otorga la primera partida

del 0,7% del Presupuesto anual colegial  para 
colaborar con Proyectos Solidarios

	

Fisioterapia lehen mailako arretan behin betiko ezartzearen alde eginez
Apostando por la implantación definitiva de la Fisioterapia en AP
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Konpromisoa daukagu Euskadiko Arreta 
Goiztiarraren Zerbitzuaren kalitatearekiko.

 Comprometidos activamente por la calidad 
del Servicio en la Atención Temprana en 

Euskadi.

	

	

Arreta Goiztiarreko Esku Hartzearen 
Dekretu berriaren inguruko topaketen 

eragin mediatikoa
 Impacto mediático de encuentros en 

torno al nuevo Decreto de Intervención en 
Atención Temprana

	

EFEO osasun-bektore gisa
El COFPV como vector de salud
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Fisioterapiaren Nazioarteko Eguna
FISIOTERAPIA ETA OSASUN MENTALA

Celebramos el Dia Internacional de la Fisioterapia 
FISIOTERAPIA Y SALUD MENTAL
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agerraldi instituzional garrantzitsuenen zerrenda:
servicio búsqueda / oferta de empleo

Un eficiente servicio de oferta / demanda de 
empleo, donde las distintas empresas del sector 
pueden difundir sus demandas de búsqueda 
para satisfacer sus necesidades de perfiles y 
servicios a ofrecer y donde el/la colegiado/a 
puede encontrar nuevas oportunidades de 
empleo.

Sin lugar a dudas, la evolución in crecendo 
de la demanda y éxito del servicio, ofrece una 
imagen positiva y consolidada de esta prestación 
corporativa.

	

Azken bost urteetan argitaratutako eskaintzen eboluzioa
Evolución de las ofertas publicadas en los últimos cinco años

Enplegu-eskar i  eta -eskaintza zerbi tzu 
eraginkorra, non sektoreko enpresek beren 
bilaketa-eskariak zabal ditzaketen profilekin eta 
eskaini beharreko zerbitzuekin lotutako beharrak 
asetzeko. Elkargokideek ere lan-eskaintza berriak 
topa ditzake.

Zalantzarik gabe, zerbitzuaren eskariaren eta 
arrakastaren eboluzioak irudi positibo eta 
egonkortua ematen dio prestazio korporatiboari.
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EUSKADIKO FISIOTERAPEUTEN ELKARGO OFIZIALAREN ESPARRU-AKORDIOA sinatu zen 2018ko 
maiatzaren 14an, zeinaren bitartez EFEOren Segurtasun Batzordea sortu zen

Se firma el ACUERDO MARCO DEL COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DEL PAIS VASCO, de 
14 de mayo de 2018, por el que se crea el  Comité de Seguridad colegial del COFPV

PLAN
SEGURIDAD

DEL PACIENTE

pazientearen seguritatezko plana
plan seguridad del paciente
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KOMUNIKAZIOA

2018an, erakundeak duela urte batzuk hartu zuen komunikazio-estrategia egonkortu zen, 
honako zutabe hauetan oinarritzen dena:

Lehena-  Komunikazio proaktiboa. Komunikazioaren garrantziaz jabetuta eta rol aktibo 
eta sustatzailea hartuta, eta ez plano pasiboan gelditu eta elkargokidearen esku utzita 
komunikatzeko edo informazioa bilatzeko interesa.

Bigarrena-  Bi noranzko. Bi noranzkoko kanal baten sustapena, herritarrei oro har, eta ez 
elkargokideei bakarrik, elkargoarekin komunikatu eta ideiak, proposamenak eta informazioa 
bidaltzeko aukera emango diena.

Hirugarrena- Berri interesgarrien sorrera eta hedapena, informazio puntual eta egokia, lege-
berrikuntzak, topaguneak... Kolektiboari etengabe informatuta eta eguneratuta egoteko 
aukera emango diotenak interesgarriak diren gaiei begira.

Laugarrena- IKTen erabilera. Sarbide dinamikoak, plataforma digitalak, sare sozialak, 
Youtube kanala... Informazio erakargarria eta interaktiboa, egungo formatuetan.

Bosgarrena- Kanpoko komunikazioa. EFEOk herritarrei begira duen paperaren garrantzia 
identifikatzen du. Optimismoan eta garai berrietara egokitzeko nahian oinarritutako gizarte-
funtzioa da, gure erantzukizun sozial korporatiboaz jabetuz. Marketin soziala lanbide 
moduan hazteko eta Euskadiko biztanleei zerbitzu gehiago eskaintzeko.

Seigarrena-  Erakunde arteko harremanen aberastasuna (fisioterapiaren alorraren barruan 
eta kanpoan eta osasun-alorraren barruan eta kanpoan). Sinbiosi instituzionala. 

Zazpigarrena- Erantzukizuna eta gardentasuna ekintza-ardatz gisa.
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2018 consolida, si duda, una estrategia de comunicación asumido desde hace años por esta 
Institución colegial que pretende sostenerse en los siguientes pilares:

Primero-  Comunicación proactiva. Entendiendo la importancia de la comunicación y tomando 
un papel impulsor y activo en la misma, no quedándose en un plano pasivo dejando que sea 
el colegiado el que se interese por comunicar o busque la información

Segundo-  Bidireccionalidad. Impulso al encuentro de un canal bidireccional, que permita 
y facilite que, ya no solo colegiados y colegiadas, sino también la ciudadanía en general, 
puedan comunicarse con el Colegio y aportar ideas, propuestas e información.

Tercero-Génesis y difusión de noticias de interés, información puntual y oportuna, novedades 
legislativas, puntos de encuentro, … que permitan al colectivo mantenerse oportunamente 
informado y puesto al día de todo aquello que resulta de su interés.

Cuarto- Utilización de las TICs. Accesos dinámicos, plataformas digitales, redes sociales, canal 
youtube,… Información atractiva, interactiva, en formatos actuales,…

Quinto- Comunicación hacia el exterior. El COFPV identifica plenamente la importancia de 
su papel hacia el/la ciudadano/a. Una función social que asumimos desde el optimismo y el 
convencimiento de adaptarnos a los nuevos tiempos, asumiendo nuestra responsabilidad social 
corporativa. Marketing social para crecer como profesión y para ofrecer mayores servicios a 
la ciudadanía vasca.

Sexto-  Enriquecimiento de las relaciones interinstitucionales -dentro y fuera del ámbito y 
marco de la Fisioterapia y dentro y fuera del ámbito sanitario-.Simbiosis institucional. 

Séptimo- Responsabilidad y transparencia como ejes de acción.

COMUNICACIÓN
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Komunikazio, Publizitate eta Protokoloko Batzordea
Comisión de Publicidad, Comunicación y Protocolo

EFEOren 2018ko Komunikazio Plana
Plan de Comunicación COFPV 2018

	 	

Hilabeteko Newsletteraren barne-ekoizpena
Producción interna de Newsletter mensual

ELKARBERRI aldizkariaren 2018ko hiruhileko edizioa
Edición trimestral Revista colegial ELKARBERRI 2018

	

 “12 hilabete, 12 osasun-gomendio” kanpaina
Campaña “12 meses, 12 consejos de salud”

	

Sare sozialen kudeaketa TWITTER
Gestión de Redes sociales TWITTER
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Sare sozialen kudeaketa FACEBOOK
Gestión de Redes sociales FACEBOOK

Sare sozialen kudeaketa YOUTUBE
Gestión de Redes sociales YOUTUBE

	

Hedabideetan berriak sortuZ
Prentsa, irratia, TV, sare sozialak         

Generando noticias en  medios de comunicación                                     
Prensa, Radio, TV, RRSS

	 	

Hedabideetan protagonistak izaten
Protagonizando medios de comunicacíón
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Gobernu Batzorderako hauteskundeen deialdia (2018ko apirilaren 16a)
    Convocatoria Elecciones a Junta de Gobierno 16 de abril 2018

	

	

Hauteskundeetako parte-hartzearen hedapenaren eta parte-hartzearen kanpaina
  Campaña difusión y motivación a la participación electoral colegial

hauteskundeak
elecciones
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fisioterapiaren munduko eguna
día mundial de la fisioterapia

Hizlaria: Maite Cenoz
Osasun mentalarekin lotutako arazoetan espezializatutako fisioterapeuta

Ponente: Maite Cenoz
Fisioterapeuta especializada en el abordaje de problemas de Salud Mental
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fisioterapiaren munduko eguna
certamen de premios 2018

	

	 	

	

	

	

	

	

Libe Agirre
Perdiodista

Eder Bikandi y
Saioa Echelecu

Juan Manuel Morales Aizpún

Fernando Maza Diego                                                              Premiados 2018
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PRESTAKUNTZA ESKAINTZA
OFERTA FORMATIVA

	

	

2018an zehar egindako ikastaroak
Cursos desarrollados 2018

Bestelako prestakuntza-proposamenak
Otras propuestas formativas
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Curso: “Control Motor y disfunción lumbopélvica. 
Integración de la investigación con el tratamiento” 

Enero 2018

Curso: “Fisioterapia obstétrica:
embarazo, parto y postparto” 

Febrero 18

“Terapia manual y técnicas de Punción Seca en 
el  Síndrome de dolor miofascial. Puntos Gatillos 

Miofasciales” 
Marzo 2018

“Inducción Miofascial Nivel II” 
Abril 2018

“Escuela de espalda: Pilates Terapéutico, Hipopresivos 
y entrenamiento funcional” 

Abril 2018

“Método Terapéutico de
Fisioterapia Respiratoria Pediátrica” 

Mayo 2018
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ezagutza partekaturako plataforma
plataforma de conocimiento compartido

	

	

	

E z a g u t z a  p a r t e k a t u r a k o  p l a t a f o r m a 
digitala Euskadiko fisioterapeuten garapen 
profesionalerako tresna moduan berretsi eta 
finkatzen da.

Se ratifica y sostiene la Plataforma digital 
de Conocimiento compartido como una 
herramienta ambiciosa para colaborar en el 
desarrollo profesional de los y las fisioterapeutas 
en Euskadi.
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EKONOMIA KUDEAKETAKO URTEKO TXOSTENA
INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA

 (Ikusi 2018ko memoria ekonomikoa)
(Ver documento Memoria Económica 2018)

elkargoaren 2018ko kuotak eta horietan bildutako kontzeptuak:
cuotas colegiales de 2018 y conceptos que comprenden:

INSKRIPZIO-KUOTA

Zenbatekoa kalkulatzerakoan, aintzakotzat hartu 
da indarrean dagoen Arautegian ezarritakoa, 
inskripzioa izapidetzeak dakartzan kostuak 
gainditu gabe (Elkargo Profesionalei buruzko 
otsailaren 13ko 2/1974 Legearen 3.2 artikulua). 
Horrela egin dute oraingo Gobernu Batzordeak 
eta aurrekoek, sortutako kostuak honela 
argudiatuz eta banakatuz: 

• EFEOko Administrazioak dokumentazioa 
jasotzea.

• Elkargoko Idazkariak espedienteak 
eta bereziki administrazioko langileek 
bideratutako eskaera bereziak aztertzea. 
Zuzenketak egitea, beharrezkoa badaz.

• Elkargoko Letratuak espedienteak eta 
bereziki administrazioko langileek edo/eta 
Idazkariak bideratutako eskaera bereziak 
aztertzea. Zuzenketak egitea, beharrezkoa 
bada.

• Batzorde Iraunkorrari onarpen-eskaera 
egitea. 

• Karnet korporatiboa diseinatzea.

• Elkargokide berr iar i  dokumentazio 
akreditatiboa bidaltzea.

• Dokumentazioa digitalizatzea.

• E lkargoaren webguneko zer renda 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

El cálculo de su cuantía respeta lo establecido 
en la Normativa vigente, no superándose los 
costes asociados a la tramitación de la inscripción 
(Artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, sobre Colegios Profesionales). Así se ha 
contemplado por esta Junta de Gobierno y por sus 
antecesoras, argumentándose y desglosándose los 
costes generados de la siguiente manera: 

• Recepción de la documentación por parte de 
Administración  COFPV.

 
• Análisis por parte del Secretario Colegial 

de los expedientes y, en particular, de 
las solicitudes especiales que se vienen 
formulando por el personal administrativo. 
Gestiones correctoras si fuera necesario.

 
• Análisis por parte del Letrado Colegial de los 

expedientes y, en particular, de las solicitudes 
especiales que se vienen formulando por 
el personal administrativo y/o por el Sr. 
Secretario. Gestiones correctoras si fuera 
necesario.

 
• Solicitud de aprobación en Junta Permanente. 

• Diseño Carnet corporativo.

• Envío documentación acreditativa al nuevo/a 
colegiado/a.

• Digitalización de la documentación.



4141Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco

Memoria de Actividades Desarrolladas 2018

publikoetan sartzea, 25/09 Omnibus Legea 
betez.

• Komunikazio Batzordeari helaraztea, 
jakinarazpenen, e-mailen, Elkarberri 
buletinaren, aldizkari zientifikoen... 
banaketa-zerrendan sar dezan.

• Gobernu Batzordeak hurrengo ohiko 
bileran berrestea. 

EFEOk 2017ko abenduaren 16n egin eta 
A-036/17 Kodeaz erregistratutako Ohiko Batzar 
Nagusian, 125€ko zenbatekoa onartu zen 
2018rako INSKRIPZIO-KUOTARAKO.

URTEKO KUOTA

• Lege aholkularitza.

• Aseguru aholkularitza.

• Elkargoak kontratatutako Erantzukizun 
Zibileko Aseguruaren poliza kolektiboa, 
merkatuko prezioa baino dexente 
merkeagoa, aukeratutako estalduraren 
arabera.

• Lanbidearen ar loko gaie i  buruzko 
informazio eta aholkularitza zerbitzua.

• Sail profesionaletako eta lantaldeetako kide 
izatea.

• Lan-poltsa eta lan-eskaintzak online, lan-
orientazioa eta prestakuntza-tailerrak.

• Deskontuak prestakuntza-eskaintzan, 
jardunaldi profesionaletan...

• Liburutegiko zerbitzuetarako sarbidea, 
liburuak erosteko eskaera barne.

• Xxxxxxxxxx 

• Elkargoaren argitalpenetarako doako online 
sarbidea.

• Incorporación a los listados públicos de la 
web colegial en cumplimiento de la Ley 
Omnibus 25/09.

• Traslado a la Comisión de Comunicación 
para garantizar su inclusión en el censo 
de “distribución” (comunicados, e-mails, 
Elkarberri, Revistas científicas...).

• Ratificación en Junta de Gobierno Ordinaria, 
inmediatamente posterior. 

En la Asamblea General Ordinaria del C.O.F.P.V. 
del 16 de diciembre del 2017 -registrada bajo 
Código A-036/17- se aprobó una cuantía de 125€ 
en concepto de CUOTA DE INSCRIPCIÓN para el 
2018.

CUOTA ANUAL                                            

Cuota anual para colegiados que incluye los 
siguientes derechos y servicios:

• Asesoría jurídica.

• Asesoría de seguros.

• Póliza colectiva de Seguro de Responsabilidad 
Civil suscrito por el Colegio con una 
reducción considerable sobre el precio de 
mercado según cobertura elegida.

• Servicio de información y asesoramiento 
sobre temas profesionales.

• Pertenencia a secciones profesionales y 
grupos de trabajo.

• Bolsa de empleo y ofertas de empleo online, 
orientación laboral y talleres formativos.

• Descuentos en oferta  formativa, Jornada/s 
profesionales,...

• Acceso a los servicios de Biblioteca, solicitud 
compra de libros.

• Acceso a los servicios de Biblioteca digital. 
Plataforma Conocimiento compartido.
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•  Iragarki laburrak eta hitz-kopuruaren 
araberakoak Elkarberri buletinean.

• S u s t a p e n a k  e t a  d e s k o n t u a k 
elkargokideentzat itundutako zerbitzuetan.

• Elkargoaren webguneko zerbitzu eta eduki 
esklusiboetarako sarbidea.

• Fisioterapeuten Elkargoen Kontseilu 
Nagusiari urteko kuota ordaintzea.

• Deontologia Batzordea,  Bal iabide 
Batzordea eta Profesionalen Erregistroa 
mantentzea.

• Indarreko legeria betez organo judizialetara 
igorri 

• beharreko perituen zerrenda.
 
EFEOk 2017ko abenduaren 16n egin eta 
A-036/17 Kodeaz erregistratutako Ohiko Batzar 
Nagusian, 230€/urteko zenbatekoa onartu 
zen ELKARGOAREN 2018. URTEKO OHIKO 
KUOTARAKO.

Langabeei zuzendutako laguntzei ere eutsi zaie:

• Acceso gratuito online a las publicaciones del 
Colegio.

• Anuncios breves y por palabras en Boletín 
Elkarberri.

• Promociones y descuentos en servicios 
concertados para colegiados.

• Acceso a los servicios y contenidos exclusivos 
de la web del Colegio.

• Aportación al Consejo General de Colegios 
de Fisioterapeutas de una cuota anual.

• Mantenimiento de Comisión Deontológica, 
Comisión de Recursos y Registro de 
Profesionales.

• Listas de peritos que se remitirán a los órganos 
judiciales en cumplimiento de la legislación 
vigente.

En la Asamblea General Ordinaria del C.O.F.P.V. del 
16 de diciembre del 2017 -registrada bajo Código 
A-036/17- se aprobó una cuantía de 230€/año en 
concepto de CUOTA COLEGIAL ORDINARIA 
ANUAL para el 2018.

Se mantiene también la política de ayuda al 
desempleado/a en el ámbito de la colegiación 
anual:

XXXXXXXX
Dias Anuales Cotizados

xxxxxx
% Devolución

< 90 dias < 90 dias
xxxx

75% Cuota Anual

Entre 91 y 180 días Entre 91 y 180 días
xxxx

50% Cuota Anual

181 días o más 181 días o más
xxxx

0% Cuota Anual
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EFEOk 2017ko abenduaren 16n egin eta 
AGO-036/17 Kodeaz erregistratutako Ohiko 
Batzar Nagusian, 2012. urterako Ordezkapen 
Gastuengatiko dietak izoztea onartu zen, eta 
ondorioz, horien zenbatekoak ondoan zehaztu 
den moduan geratu dira:        

En la Asamblea General Ordinaria del C.O.F.P.V. del 
16 de diciembre del 2017 -registrada bajo Código 
AGO-036/17- se aprobó la congelación de las 
dietas en concepto de Gastos de Representación 
para el año 2018, quedando por tanto las cuantías 
como se detallan a continuación:

aurrekontua: gobernu batzordeko kideen ordezkapen gastuak / 2018
        presupuestos gastos representación miembros de la junta de gobierno / 2018

KARGUA
CARGO

DIETA FINKOAREN URTEKO ZENBATEKO GORDINA
CUANTÍA BRUTA  ANUAL DIETA FIJA

Presidentea Presidente 9.000,00 €

Presidenteordea Vicepresidente 6.500,00 €

Idazkaria Secretario 6.500,00 €

Diruzaina Tesorero 3.500,00 €

I. Batzordekidea Vocal I 3.500,00 €

II. Batzordekidea Vocal II 3.500,00 €

III. Batzordekidea Vocal III 3.500,00 €

IV. Batzordekidea Vocal IV 2.350,00 €

V. Batzordekidea Vocal V 2.350,00 €

VI. Batzordekidea Vocal VI 2.350,00 €

GORDINA GUZTIRA TOTAL BRUTO 43.050,00 €

Dieta finkoak-karguari lotutako erantzukizunagatik eta dieta aldakorrera lotutako elkargoaren 
jarduerari lotu gabeko lanagatiko konpentsazioa-

Dietas fijas -compensación por responsabilidad inherente al cargo y trabajo no sujeto a actividad 
colegial vinculada a Dieta variable-

KONTZEPTUA CONCEPTO €

KILOMETRAJEA KILOMETRAJE 0,29 / KM

DIETA ERDIA 1/2 DIETA 50€

DIETA OSOA 1 DIETA 90 €

APARTEKO DIETA EAE 1 DIETA EXTRA C.A.V. 120 €

Dieta aldakorra, elkargo-jardueraren araberakoa
Dieta variable -sujeta a la actividad colegial

*Kilometrajea - Ibilgailu propioa
*Dieta erdia: bileretan, deialdietan, topaketetan... izandako 
partehartzea... 4 ordutik beherakoa.
*Dieta osoa: bileretan, deialdietan, topaketetan... izandako 
partehartzea... 4 ordutik gorakoa.
*Aparteko dieta: bileretan, deialdietan, topaketetan... 
izandako partehartzea... Euskal Autonomia Erkidegotik 
kanpo. Ez da metagarria.

*Kilometraje - Vehículo propio
*1/2 Dieta: participación en reuniones, emplazamientos, 
eventos,... de menos de 4 horas.
*Dieta completa: participación en reuniones, emplazamientos, 
eventos,... de más de 4  horas.
*Dieta extra: participación en reuniones, emplazamientos, 
eventos,... fuera de la Comunidad Autónoma Vasca. No 
acumulable.
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2018ko behin betiko gastuen / diru-sarreren balantzearen laburpena
resumen balance gastos / ingresos definitivos 2018

 (hemen onartuta: 2019ko apirilaren 13ko Ohiko Batzar Orokorra, Gasteizen, 
OBO-039/19 zenbakiarekin)

(aprobados en Asamblea General Ordinaria del 13 de abril 2019, en Vitoria-Gasteiz con 
Reg. AGO-039/19)
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diruzaintzako laburpen-txostena, 2018ko abenduaren 15ekoa
informe resumen de tesorería a fecha de 15 de diciembre 2018

Honako hau da 2018ko abenduaren 15ean 
EFEOren kontuetan zegoen saldoa:

El saldo disponible a 15 de diciembre del 2018 en 
las cuentas que el COFPV dispone es el siguiente:

LABORAL KUTXA – CAJA LABORAL

Kontu orokorra
Cuenta general        

122.201,47

Prestakuntza-kontua
Cuenta formación           

40.435,54

BANCO SABADELL

Kontu orokorra
Cuenta general                 

6.070,50

Eperako gordailua
Depósito a plazo          

160.000,00

GUZTIRA
TOTAL

328.707,51
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Nik, Roberto Romero Sotok, 20180822R zki.dun NANaren 
jabe, Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Prestuko Idazkari, 
eta idazki honen ondorioetarako helbidea Ibarrekolanda 
kalea 15, 1-A solairuan dudan honek, ELKARGOAREN 
2018KO OROITIDAZKIA deritzon dokumentuan bildutako 
datu guztiak egiazkoak direla ADIERAZI eta FEDE EMATEN 
DUT, eta hauxe sinatu eta izenpetzen dut dagozkion 
ondorioetarako.

Yo, Roberto Romero Soto, con NIF. 20180822R, en calidad 
de Secretario del Ilustre Colegio de Fisioterapeutas del País 
Vasco y con domicilio a estos efectos en C/ Ibarrekolanda 
15 bj. en Bilbao, MANIFIESTO y DOY FE que son ciertos 
todos y cada uno de los datos reflejados en este Documento 
MEMORIA COLEGIAL 2018, lo que firmo y rubrico a los 
efectos oportunos.

	  
D. Roberto Romero Soto Jnk.

EF.E.Oeko Idazkaria
Secretario del C.O.F.P.V.


