
Acta de la Asamblea General Ordinaria del 2 de Febrero de 
2013 
 
 A las 11:00 en el Centro Sociocultural e Xuvenil O Ensanche, Frei Rosendo Salvado, 14-16 bajo, 
Santiago de Compostela, en segunda convocatoria y con  la asistencia (física o bajo 
representación  firmada a tal efecto) de los colegiados que se relacionan en el Anexo 1, se 
declara abierta la Asamblea General Ordinaria (AGO) del Colegio Oficial de Ingenieras e 
Ingenieros Químicos de Galicia (COEQGa). 
 
Preside la AGO  el Presidente,  José Gómez Vázquez, y actúa como secretaria la Secretaria del 
COEQGa, Patricia Sande Corgo. 
 
La AGO fue convocada mediante comunicación postal, correo electrónico, anuncio en El 
Correo Gallego y publicación en la web del COEQGa con el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Asamblea General Anterior. 
2. Informes del Presidente. 
3. Aprobación del presupuesto para el año 2013. 
4. Plan Amigo.  
5. Turno abierto. 

 

1) Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la 
Asamblea General Anterior 
 

El Presidente propone la aprobación del acta de la AGO anterior, puesta a disposición de los 
colegiados en la web. Se aprueba por unanimidad. 
 

2) Informes del Presidente 
 
A continuación, el Presidente, hace resumen de lo acontecido en el 2012. 

 A 1/1/12 el número de colegidos era de 194. Con un total de 11 altas y 16 bajas 
(coincidiendo con el paso de las cuotas) a lo largo del año, el número de colegiados a 
1/1/13 es de 189. 

 En el 2012, se han realizados 3 visados, dos emisiones de libros de incidencias y un 
Certificado de Dirección de Obra. 

 El Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, solicitó, al margen de la Lista de Peritos, un 
perito para realizar un peritaje neutral. Uno de los objetivos marcados por la Junta de 
Gobierno para el 2013, es potenciar la visibilidad de la profesión en Tribunales y 
Colegios  de Abogados, así como la promoción en despachos de abogados, buscando 
que se solicite a colegiados para la realización de peritajes de parte. 

 Con respecto a las reuniones a las que el COEQGa ha asistido: 

 Reunión con Subdirector General de Ordenamiento Jurídico Económinco :El 
objetivo era tratar el tema de la Ley de Servicios, situación actual y desarrollo 
previsto. A esta reunión asiste la asesoría Jurídica del COEQGa y representantes 
de COIQCV y  COPIQCLM. 
 Reunión con Diputada María Jesús Moro, Portavoz PP Asuntos Universitarios: 

El tema a tratar fue la creación del Consejo General de Colegios de Ingenieros 
Químicos de España. A esta reunión asiste la asesoría Jurídica del COEQGa y 
representantes de COIQCV y  COPIQCLM.  



 En el 2012, el COEQGa ha formado parte  de la Comisión Redactora del Máster 
de Ingeniería Química de la USC, siendo el representante Héctor Rodríguez.  
 Además, ha participado en el Acto de Fin de Carrera de Ingeniería Química, con 

una ponencia realizada por el Vicepresidente, Iván Seijo. 
 

 Uno de los principales hitos que se han producido en el 2012, fue la Sentencia de la 
Audiencia Nacional en la que, de forma resumida, se homologa el Ingeniero Químico al 
Ingeniero Industrial especialidad química. Actualmente el Abogado del Estado ha 
interpuesto recurso de casación. 

 

 El COEQGa pone este año en marcha la Red Opportunity, cuyos objetivos principales 
son: 

 Buscar oportunidades de negocio 

 Intercambio de experiencias 

 Mejorar de empleabilidad del Ingeniero Químico 
 
Se plantea con las siguientes fases: 

 
 

 El Colegio está presente en las principales Redes Sociales. Posee una cuenta en 
Linkedin con 348 contactos, una en Facebook con 311 amigos y una de Twitter con 84 
seguidores. 

 Se ha publicado dos números de la revista y se ha continuado con la publicación 
semanal del Boletín de Ofertas de Empleo. En total fueron publicados 48 boletines, 
con un total de 506 ofertas. 

 Se han mantenido, además, los convenios ya existentes como el firmado con ISA-USC, 
y se ha firmado un nuevo convenio con ARHA Hoteles. 
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3) Aprobación del presupuesto para el año 2013 
 
La Tesorera del COEQGa, Paula Pérez, presenta el Balance de 2012 y la previsión para el año 
2013. 
 

Balance 2012 

Ingresos 2012 

Los ingresos recibidos por el COEQGa durante el año 2012 se presentan desglosados en la 
Tabla 1. En cuanto a los ingresos, los principales son los aportados por las cuotas de los 
colegiados y la co-financiación del administrativo con la ETSE y la Coddiq. 
 

Tabla 1: Ingresos recibidos por el COEQGa en el 2012. 
 

Concepto Cuantía (€) 

Cuotas colegiados 2012 16.851,57 

CODDIQ (co-financiación administrativo)  2.280,00(1) 

ETSE (co-financiación administrativo)  6.850,00 

Cursos  418,25 

Lotería  20,00 

Visados (3) 182,62 

Intereses de la cuenta 0,00 

TOTAL 26.602,44 

1
Pendiente de hacer efectivo el ingreso del 2º semestre. 

 

 

  



Gastos 2012 

Los gastos derivados de la actividad del COEQGa durante el año 2012 se muestran 

desglosados en la Tabla 2.   

Tabla 2: Gastos realizados por el COEQGa en el 2012. 
 

Concepto Cuantía (€) 

Personal Administrativo 19.004,66
1
 

Asesoramiento legal (abogado + procurador) 5.018,21 

Asambleas COEQGa  4,91 

Asistencia a Reuniones  226,61 

Consejo Colegios IQ 35,00 

Convenio ISA-USC 300,00 

Cursos 400,00 

Envíos postales 27,58 

Envíos Navidad 88,74 

Papelería + impresión + material de oficina 325,50 

Seguro de Responsabilidad Civil  796,13 

Tasas de registro 35,42 

Web + dominio + apartado de correos 158,38 

Difusión COEQGa 11,14 

Carnets colegiados 67,52 

Comisiones bancarias 202,82 

TOTAL 26.702,62 

1
Sin incluir los gastos de Seguridad Social y gestoría de diciembre y el IRPF del 

4º trimestre. A continuación se indica un desglose más detallado de este 
importe:  

12.041,88 € (retribución neta) + 5.416,13 € (cuota seguridad social) +   
1.150,32 € (IRPF) + 396,33 € (gastos gestoría) = 19.004,66 € 



Ningún miembro de la Junta de Gobierno ha recibido retribución alguna por razón de su 
cargo.  
Los gastos principales son el administrativo, el asesoramiento legal, más elevado debido a los 
gastos del procurador. Con respecto a las comisiones bancarias, se destaca que son muy 
elevadas. La Tesorera llama a la solidaridad entre colegiados, pues además del coste  cuando 
se pasa una cuota (gastos de comisión), existe un coste de las cuotas devueltas que alcanza 
un valor significativo. 

Balance anual 2012 

El año 2012 finalizó con un saldo negativo de 100,18 €, dentro de las previsiones estimadas a 

principios del ejercicio, dando un saldo total de 7.371,00 € a fecha de 1 de enero de 2013. 

 

INGRESOS +26.602,44 € 

GASTOS +26.702,62 € 

BALANCE -100,18 € 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALDO 01-01-2012 +7.471,18 € 

GASTOS -100,18 € 

BALANCE +7.371,00 € 



Previsión 2013 

Ingresos 2013 

La previsión de ingresos estimados para el año 2012 se presenta desglosada en la Tabla 3. 
 

 
Tabla 3: Ingresos estimados para el 2013. 

 

Concepto Cuantía (€) 

Cuotas colegiados 2013 17.000 

5 Cuotas nuevas  460 

CODDIQ (co-financiación administrativo)  2.280 

ETSE (co-financiación administrativo) 6.850 

Consejo de Colegios 500 

Cursos 500 

Visados 150 

TOTAL 27.740 € 

 

 

  



Gastos 2013 

Los gastos estimados para la actividad del COEQGa durante el año 2013 se muestran 

desglosados en la Tabla 4. 

 
Tabla 4: Gastos estimados para el COEQGa en el 2013. 

 

Concepto Cuantía (€) 

Personal Administrativo 19.500 

Asesoramiento legal (abogado + procurador) 4.500 

Asambleas COEQGa  200 

Consejo Colegios IQ 200 

Convenio ISA-USC 400 

Cursos 500 

Encuentro Opportunity 600 

Gastos de Representación 500 

Seguro de Responsabilidad Civil  800 

Imponderables 1.000 

TOTAL 28.200 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



Previsión 2013 

 

INGRESOS +27.740 € 

GASTOS +28.500 € 

BALANCE -760 € 

 
 
 
 
 
 

SALDO 01-01-2012 +7.371 € 

GASTOS -760 € 

BALANCE +6.611 € 

 
 
El colegiado, Ibán Costenla, plantea si el contencioso va a seguir generando gastos. Se le 
responde que la previsión es tener pequeños gastos derivados del procurador. 
 

 
4) Plan Amigo 

 
El Presidente presenta el Plan Amigo. Con el objetivo de llevar a cabo una economía de escala 
en la que a mayor número de colegiado, más servicios y más defensa de la profesión, se 
propone el Plan Amigo en el que consiste en: 
Cada colegiado que invite a un nuevo colegiado, no exento del pago de cuota de alta, verá su 
cuota anual del siguiente año en 28 euros y el nuevo colegiado no pagará la cuota de alta (28 
euros). 
Se somete a votación, aprobándose por unanimidad (13 votos a favor). 

 
 
 

5) Turno Abierto 
 
El colegiado Antonio Cuevas pregunta por el estado de la FEIQ. Se le responde que el COEQGa 
está al margen del funcionamiento de AGaEQ y la FEIQ, pero que es conocimiento del COEQGa 
la extinción de la primera. 
 
 
 
 
 
 



De esta forma se levanta sesión a las 11:45 h. 
 
 
La Secretaria              VºBº Presidente 
 

  
Patricia Sande Corgo        José Gómez Vázquez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo I: Asistentes (orden alfabético) 

 
1. María Botana Rocamonde 
2. José Miguel Caamaño Castro 
3. Martín Chao Iglesias 
4. Ibán Constela Rozados 
5. Antonio Cuevas Iglesias 
6. Juan José Dapena Gómez 
7. Alberto Fraga Pumar 
8. José Gómez Vázquez 
9. Rubén González Fernández 
10. Paula Pérez López 
11. Héctor Rodríguez Martínez 
12. Patricia Sande Corgo 
13. Iván Seijo Maroño 

 
 
 


