
La Asamblea aprueba, por unanimidad, la gestión económica del Col·legi del 2013
El pasado 18 de junio, tal y como establecen los estatu-
tos del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), 
se celebró, en la Facultad de Enfermería de la Universi-
tat de Lleida, la XXXV Asamblea Ordinaria del CFC, que 
sirvió para presentar la Memoria 2013 y para someter 
a la aprobación de los colegiados asistentes el balance 
económico del último ejercicio.

El decano, Sr. Manel Domingo, inició el acto dando la 
bienvenida a los asistentes y acto seguido pasó la pala-
bra al secretario, Sr. Gabriel Liesa, que puso en cono-
cimiento de los asistentes el orden del día y explicó el 
funcionamiento del acto. A continuación volvió a ceder 
la palabra al decano, que presentó la Memoria colegial 
2013, su estructura e hizo un repaso de las diferentes 
secciones, comisiones, grupos de interés que conforman 
el CFC, así como de los miembros de la Junta y el orga-
nigrama del Col·legi.

El decano dio paso al secretario, que explicó los datos 
colegiales y de actividad de la Memoria. Una vez finaliza-
da la exposición, el secretario cedió, de nuevo, la palabra 
al decano, que hizo un repaso de las acciones llevadas a 
cabo por la Junta de Gobierno durante el año 2013.

Posteriormente, el tesorero de Col·legi, Sr. Ramon Ai-
guadé, presentó la cuenta de resultados del 2013, que 
fue aprobada por unanimidad, y comentó que la auditoría 
del Col·legi ha sido superada satisfactoriamente.

El tesorero expuso también la propuesta de la Junta 
de Gobierno de destinar el beneficio del año 2013, con-

cretamente 198.005,31 euros, de la siguiente forma: 
116.456,07 euros a la cancelación del capital pendiente 
del préstamo hipotecario del CFC y el resto, 81.549,24 
euros, a la reserva del fondo de maniobra. Los colegia-
dos asistentes al acto aprobaron esta propuesta, tam-
bién, por unanimidad.

El decano del CFC volvió a tomar la palabra para presen-
tar el informe de Junta. Explicó la situación actual des-
pués de que el Departament de Benestar Social i Família 
y las patronales del sector de residencias y centros de día 
firmasen un acuerdo por el cual se reducen las ratios de 
psicólogos, trabajadores sociales, educadores, terapeu-
tas ocupacionales y fisioterapeutas en los centros resi-
denciales. El decano insistió en que la Junta de Gobierno 
no está de acuerdo con este recorte por la disminución 
de la calidad de vida de las personas mayores en la resi-
dencia, por la afectación a nuestro colectivo y porque se 
firmó el acuerdo sin avisar ni informar al Col·legi. 

El decano informó que se está en conversaciones con el 
Departament de Benestar Social i Família para trabajar 
sobre un modelo de atención a la persona estable, sos-
tenible y centrado en la persona, y que, gracias a las reu-
niones mantenidas, se ha conseguido que el recorte sea 
transitorio y de aplicación no obligatoria. 

También explicó que se han establecido mecanismos de 
comunicación con la Subdirecció General d’Avaluació i 
Inspecció d’Assistència Sanitària para informarles de las 
irregularidades que se detectan en nuestra tarea diaria 
de la lucha contra el intrusismo. 
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Y, finalmente, informó de las diversas reuniones mante-
nidas con el Departament de Salut para alcanzar un con-
venio de colaboración, donde el CFC sea el encargado de 
dar la acreditación sanitaria a los centros de Fisioterapia 
de 100m2 o menos y así facilitar los trámites a los cole-
giados que necesiten la acreditación.

Finalmente, el secretario dio paso al turno de ruegos y 
preguntas. Dado que no hubo ningún ruego ni pregunta, 

se dio por finalizado este punto y se informó del sistema 
que se utiliza para aprobar el acta de la Asamblea. 

Sólo nos queda insistir, una vez más, en la importancia 
de vuestra participación en las asambleas colegiales. 
El Col·legi somos todos, y cuantos más asistentes a las 
asambleas colegiales haya, más representativas serán 
las actuaciones del Col·legi en beneficio de las inquietu-
des y las necesidades de nuestro colectivo.

Información sobre los trámites de solicitud de ayudas y bonificaciones colegiales
Bonificaciones de la cuota colegial

Aquellos colegiados o colegiadas que, cumpliendo los re-
quisitos necesarios, quieran solicitar la bonificación como 
colegiado no ejerciente y/o con jubilación, no hay plazo de 
presentación, pero una vez acogida la solicitud, la validez 
de la bonificación se iniciará a partir del siguiente semestre 
de la fecha de la aprobación. Podéis encontrar los formu-
larios en www.fisioterapeutes.cat/tramits/#bonificacio 

•	 ¿Quién puede beneficiarse?

Aquellas colegiadas y colegiados en situación de alta 
ejerciente que acrediten no ejercer la Fisioterapia y/o 
se encuentren en situación de jubilación parcial o total.

•	 ¿Qué bonificación tendrán?

Colegiadas o colegiados no ejercientes

A estas colegiadas y colegiados se les bonificará la 
mitad de la cuota colegial vigente en el momento de 
la solicitud, y tendrá vigencia a partir del siguien-
te semestre de la aprobación de la bonificación 
por parte de la Junta de Gobierno. Esta bonifica-
ción conlleva no tener las coberturas de la Póliza 
de Responsabilidad Civil suscrita por el Col·legi en 
favor de sus colegiados.

La bonificación tendrá validez hasta final del ejer-
cicio de la petición o del inicio de la bonificación. 
Una vez agotado este plazo, se deberá renovar -si 
el colegiado así lo estima conveniente-, presentan-
do la solicitud de renovación y la documentación 
conveniente antes de terminar el plazo de validez, 
es decir, antes del 15 de diciembre del ejercicio 
que corresponda. 

Una vez aprobada la bonificación como colegiado no 
ejerciente, se podrá restablecer la situación a co-
legiado ejerciente enviando al CFC los formularios 
pertinentes y, gestionada esta nueva situación, se 
girará el recibo de la parte proporcional de la cuota 
del semestre que corresponda. 

Colegiados con jubilación parcial

Una vez presentada y aprobada la bonificación por ju-
bilación parcial, los colegiados gozarán de la bonifica-
ción del 50% de la cuota hasta que el organismo com-
petente apruebe la situación de jubilación total y, una 
vez presentada la documentación pertinente, pasarán 
a gozar de la bonificación del 100% de la cuota como 
colegiado jubilado. Mientras que se encuentren en si-
tuación de colegiado con jubilación parcial, gozarán de 
las coberturas de la Póliza de Responsabilidad Civil. 

Colegiados con jubilación total

Podrán gozar de la bonificación del 100% de la cuota 
colegial con todos los servicios del Col·legi, a excepción 
de las coberturas de la Póliza de Responsabilidad Civil. 
Una vez presentada y tramitada la documentación y la 
solicitud, la bonificación tendrá vigencia a partir del si-
guiente semestre de la fecha de su aprobación.

Ayudas por nacimiento o adopción

Aquellos colegiados o colegiadas que hayan pedido la 
ayuda por nacimiento o adopción dentro del 1r semestre 
del año, gozarán de esta ayuda en la bonificación de la 
cuota del 2º semestre del 2014. Aquellos que lo pidan 
dentro del segundo semestre, gozarán de la bonificación 
de la cuota la 1r semestre del año siguiente.

Bajas colegiales

Aquellos colegiados o colegiadas que tengan previsión 
de pedir la baja colegial por cambios en su situación la-
boral y/o por no ejercer la Fisioterapia, deberán gestio-
nar su baja mediante el envío, a la Secretaría del CFC, de 
los formularios que podrán encontrar en la página web 
del Col·legi, www.fisioterapeutes.cat/tramits/#baixa, 
adjuntando la documentación solicitada. 

De acuerdo con los procedimientos de gestión imple-
mentados por el CFC, la solicitud y la documentación de-
berán ser enviadas o presentadas, con la firma original, 
por correo postal, por correo electrónico o personalmen-
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Nueva remesa del recibo del 2º semestre del año 2014
Os informamos que durante primera quincena del mes 
de julio se cobrará la cuota correspondiente al segun-
do semestre del año 2014. El importe, de 81,50 euros, 
se mantiene sin ningún incremento, de acuerdo con 
la propuesta de la Junta de Gobierno, aprobada en la 
Asamblea General del pasado 18 de diciembre de 2013. 
Tened presente de actualizar vuestros datos de domi-
ciliación bancaria para evitar devoluciones de recibos, 
que incrementan los gastos colegiales.

Si tenéis alguna duda en relación a esta cuestión, os 
podéis poner en contacto con el Área Financiera del 
Col·legi, en el teléfono 93 207 50 29 ext. 103.

Aquellos colegiados que estén incursos en alguna situa-
ción especial o prevean estarlo (nacimiento o adopción, 
baja colegial, colegiado no ejerciente y/o con jubilación) 
podéis consultar un documento que podéis encontrar en 
www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/pdf/condicions_
especials_dels_rebuts_colegials.pdf

te, y no se concluirá el proceso de baja si no se siguen 
los trámites requeridos.

Así, el plazo para la presentación de la baja colegial, y por 
tanto, para que no se cobre el siguiente recibo semes-
tral de la cuota, será el día 15 del mes de finalización del 
semestre, es decir, el 15 de junio y 15 de diciembre de 
cada año. En el caso de presentar la solicitud de baja en 
otros períodos del año, se procederá a la devolución de la 
parte proporcional de la cuota abonada, contando desde 
la fecha de la baja efectiva hasta la del final del semestre.

Queremos, también, hacer un inciso sobre la necesidad 
de actualizar los datos colegiales y profesionales, en el 

caso de cambios de domicilio, puesto de trabajo, correo 
electrónico, etc., para poder ofrecer un mejor servicio 
y, también, para cumplir lo que establece el artículo 22, 
apartado d) de los estatutos del Col·legi.

No dudéis en poneros en contacto con el Col·legi para 
cualquier cuestión que podáis necesitar llamando al 
telf. 93 207 50 29 ext. 103 o a la dirección electrónica 
finances@fisioterapeutes.cat

Os agradecemos vuestra colaboración.

Área de Administración y Financiera

Novedades colegiales
Os informamos que a partir del 1 de abril, los colegiados 
que se encuentren en situación de colegiado no ejercien-
te y con bonificación aprobada por el Col·legi de su cuota 
colegial, gozarán de una nueva bonificación del 50% para 
actividades formativas.

Ante la situación económica actual, la Junta de Gobier-
no ha aprobado la bonificación del 50% del coste de las 
inscripciones de cursos de formación, organizados por el 
Col·legi, para aquellos colegiados que tengan reconoci-
da su situación de colegiado no ejerciente. Para llevar a 
cabo estas bonificaciones, los colegiados deben cumplir 
el requisito de estar dados de alta en el Registro de Co-
legiado no Ejerciente. Esta bonificación no contemplará 

las jornadas colegiales que realiza el Col·legi y tendrá un 
20% de plazas reservadas a este efecto. 

Por otro lado, tal y como se acordó en la XXXIV Asamblea 
General Ordinaria del 18 de diciembre de 2013, los cole-
giados que no asistan a las actividades formativas gra-
tuitas y no lo comuniquen al CFC, no podrán inscribirse a 
ninguna otra actividad gratuita durante el período de un 
año. En este sentido, os informamos que entre 4 y 5 días 
laborables antes de la actividad formativa gratuita, el 
CFC enviará un SMS a todos los inscritos para recordar-
les el inicio de la actividad. Desde este momento, se abre 
un plazo de 48 horas para anular su inscripción mediante 
una llamada telefónica o enviando un correo electrónico.
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