Acta de la Asamblea General Ordinaria del 8 de Febrero de
2014
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, y publicación en la
web del COEQGa, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Asamblea General Anterior.
Informes del Presidente.
Aprobación del presupuesto para el año 2014.
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 2013.
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En 2013 hubo un total de 18 altas y 7 bajas, el número de colegiados a 1/1/14 es de
207. Estas bajas se producen en 5 casos por motivos económicos y en 1 porque no
encuentra ventajas a estar colegiado.
En el 2013, se han realizado 8 visados que consistían en Libros de Incidencias,
Certificado de Dirección de Obra e Instalaciones.
Con respecto al peritaje judicial, por recomendación de la asesoría jurídica, se ha
realizado un Curso de Peritaje Judicial. El objetivo de este curso es garantizar la calidad
de los peritajes de los Ingenieros Químicos.
El curso, que se realizó los días 29 de noviembre y 13 de diciembre, contó con la
participación de un perito con dilatada experiencia, una jueza que aportó su visión
desde un punto de vista judicial, y la asesoría jurídica del COEQGa.
Como novedad, se hace obligatoria la asistencia al curso para poder formar parte de
las listas de peritos. Dada esta obligatoriedad, y la imposibilidad de muchos colegiados
de asistir al curso presencial, se plantea la posibilidad de hacer una edición on line.
Este punto queda pendiente para la próxima Junta de Gobierno.
Con respecto a las reclamaciones que el COEQGa ha presentado a lo largo del año
2013:
 Junio 2013: Reclamación a la Convocatoria, cuerpo A1 y escala de Ingenieros
Industriales de la Xunta (Anuncio en el DOGA del viernes 28). Con motivo de esta
reclamación, se celebra una reunión con el Director Xeral de Función Pública D.
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José María Barreiro para volver a tratar el tema de la exclusión de los Ingenieros
Químicos. Se aprecia una actitud positiva en el camino de la desregularización.
 Julio 2013: Reclamación al Ministerio de Industria al no incluir a los Ingenieros
Químicos en el documento “Respuestas a preguntas frecuentes sobre el Real
Decreto 235/201”, solicitud de inclusión de Ingenieros Químicos dentro de la lista
de titulaciones para ejercer de Técnico competente para la emisión de
certificados de eficiencia energética. Esta reclamación fue también presentada
por los Colegios de Valencia y de Castilla-La Mancha.
 Octubre 2013: Reclamación a la Consellería de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria que publicó un anuncio en su portal para concurrir a
interinidades y sustituciones en centros de secundaria y FP.
 Noviembre 2013: Reclamación a la Diputación de Pontevedra por la
convocatoria de 424 becas para diplomados, licenciados y FP. Entre todas las
bolsas no hay ninguna para Ingenieros Químicos, sí habiendo para otro tipo de
ingenierías y licenciados en Química.
 Enero 2014: Reclamación a la USC, contratación de personal para investigación
que excluye al Ingeniero Químico pero sí incluye Ingeniero Industrial,
Telecomunicaciones, licenciado en Química, Física, etc. Además de esta
reclamación, al hilo de esta convocatoria, se envía un correo electrónico al
Vicerrector de Investigación e Innovación, exponiéndole el caso.
Con respecto al tema de las reclamaciones, el colegiado Ibán Constenla, pregunta si se ha
realizado alguna reclamación relacionada con las convalidaciones de las actuales titulaciones al
título de Máster. José Gómez responde que no se ha dado ningún paso pues aún no hay
ningún documento definitivo y que basándonos en la sentencia de la Audiencia Nacional, todo
lo que consigan los Ingenieros Industriales, debería ser aplicable al Ingeniero Químico.
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El Colegio sigue presente en las Redes Sociales. Posee una cuenta en Linkedin con más
de 500 contactos, una en Facebook con 320 amigos y una de Twitter con 56 seguidores
y más de 500 mensajes publicados.
Se ha continuado con la publicación semanal del Boletín de Ofertas de Empleo. En
total fueron publicados 48 boletines, con más de 700 ofertas.
Se han mantenido los convenios ya existentes como el firmado con la USC o la Coddiq ,
y se han firmado nuevos convenios como el firmado con Acedis Formación o Agafor.

Convenios vigentes del COEQGa

3) Aprobación del presupuesto para el año 2014
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La Tesorera del COEQGa, Paula Pérez, presenta el Balance de 2013 y la previsión para el año
2014. Comenta, además, que hay una buena situación, mejor que en años anteriores lo que
incrementa el potencial del colegio.

Balance económico 2013
Ingresos 2013
Los ingresos recibidos por el COEQGa durante el año 2013 se presentan desglosados en la
Tabla 1.
Tabla 1: Ingresos recibidos por el COEQGa en el 2013.

Cuantía (€)

Concepto
Cuotas
colegiados
colegiados)

(10

nuevos

CODDIQ (co-financiación administrativo)

ETSE (co-financiación administrativo)
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Consejo Colegios IQ

17.847,86
4.140,00

5.137,50 1

1.139,96

Cursos

708,00

Donativo

317,77

Lotería

62,85

Precolegiados (1)

20,00

Visados (7)

274,99

TOTAL

29.648,93

1

El ingreso del 4º trimestre no se incluye en esta tabla por haberse efectuado en enero de
2014.

La colegiada Almudena Hospido plantea las siguientes cuestiones:
o

En los ingresos de 2013 se indican 10 nuevos colegiados, mientras que en los informes
de presidencia se indican 11 nuevas altas. La tesorera, Paula Pérez, explica que eso se
debe a que hay 10 nuevos colegiados y un nuevo precolegiado.
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o

o

En los ingresos de 2013 se indican 7 visados, mientras que en los informes de
presidencia se indican 8. La tesorera y el presidente explican que eso se debe a que
hay 7 ingresos en caja, que es lo que se contabiliza en la tesorería, ya que dos de esos
visados se refieren al mismo proyecto.
Como última observación pregunta por qué en los ingresos de las cuotas de colegiados
hay cifras decimales. La tesorera y la secretaria, explican que se debe por un lado a los
intereses que se les pasan a los colegiados cuando una cuota viene devuelta y a que
con el sistema vigente de cuotas, en las nuevas altas, en función del mes en el que se
produce el alta, la cuota es variable.

El colegiado, Juanjo Dapena, pregunta por el origen del donativo. La tesorera expone que es un
donativo realizado por el Colegio de Murcia, que como finalmente no se formó, los fondos que
tenían los repartieron entre los 3 colegios. Se consultó a la asesoría jurídica si el colegio puede
admitir donativos, y no existe ningún problema.
En los gastos no se refleja la aportación realizada a los cursos de ISA-USC. El COEQGa les
realizó un cheque pero éste aún no ha sido cobrado.
El colegiado, Ibán Constenla, plantea preguntar en el banco si van a existir problemas en las
domiciliaciones derivadas de los cambios del IBAN.

Gastos 2013
Los gastos derivados de la actividad del COEQGa durante el año 2013 se muestran
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desglosados en la Tabla 2.

Tabla 2: Gastos realizados por el COEQGa en el 2013.
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Cuantía (€)

Concepto
Personal Administrativo

19.503,64

Asesoramiento legal (abogado)

4.248,00

Asambleas COEQGa
(anuncio en prensa + Evento Opportunity)

401,20

Cursos

267,80

Envíos postales

39,83

Envíos Navidad

106,79

Papelería + impresión + material de oficina

277,55

Seguro de Responsabilidad Civil

796,13

Web + dominio + apartado de correos

144,18

Difusión COEQGa

11,19

Comisiones bancarias

253,72

TOTAL

26.050,03
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Ningún miembro de la Junta de Gobierno ha recibido retribución alguna por razón de su
cargo.
Los gastos principales son el administrativo y el asesoramiento legal, más bajo que el del año
anterior debido a que no existieron gastos de procurador.
Al margen del punto de los gastos 2013, Almudena Hospido, indica que sería positivo, al igual
que hacen otros colectivos como los Ingenieros Informáticos, hacer una nota de prensa
posterior al Evento Opportunity.

Balance anual 2013
El año 2013 finalizó con un saldo positivo de 3.598,90 €, un balance muy positivo y mucho
mejor que el previsto. El saldo total a 31 de diciembre de 2013 es de 9.820,21 €.

INGRESOS

+29.648,93 €
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-26.050,03 €

GASTOS

+3.598,90 €

BALANCE

SALDO 01-01-2013

+6.221,31 €

BALANCE 2013

+ 3.598,90€

SALDO 31-12-2013

+9.820,21 €
(9.736,43 €+83,78 €)

Previsión 2014
Ingresos 2014
La previsión de ingresos estimados para el año 2014 se presenta desglosada en la Tabla 3.

Tabla 3: Ingresos estimados para el 2014.

Concepto

Cuantía (€)

Cuotas colegiados

17.500
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5 Cuotas nuevas

460

CODDIQ (co-financiación administrativo)

3.720

Consejo Colegios

500

ETSE (co-financiación administrativo)

6.850

Cursos

500

Visados

200

TOTAL

29.730 €

José Gómez comenta que los ingresos del Consejo de Colegios, se deben a las reuniones a las
que asiste Lisardo.
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Gastos 2014
Los gastos estimados para la actividad del COEQGa durante el año 2014 se muestran
desglosados en la Tabla 4.
Tabla 4: Gastos estimados para el COEQGa en el 2014.

Cuantía (€)

Concepto
Personal Administrativo

20.400

Asesoramiento legal (abogado)

4.500

Asambleas COEQGa

200

Consejo Colegios

500

Convenio ISA-USC

300

Cursos

500

Encuentro Opportunity

300

Gastos de Representación

500

Seguro de Responsabilidad Civil

800

Imponderables

1.000
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TOTAL

29.000

En cuanto a los gastos, hay un incremento en los gastos del administrativo que se deben a una
subida de sueldo en la parte de la Coddiq y que es asumida por estos (esto se refleja también
en un mayor ingreso de la Coddiq).

Previsión 2014

INGRESOS

+29.730 €
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GASTOS

BALANCE

- 29.000€

+730 €

SALDO 01-01-2014

+9.820 €

BALANCE 2014

+730 €

SALDO 31-12-2014

+10.550 €

Para realizar el balance anual, siempre se contempla el peor escenario posible.
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4) Turno Abierto
Toma el turno, la colegiada, Almudena Hospido, felicitando a la Junta de Gobierno por el
trabajo realizado. Solicita que se ponga a los colegiados al día sobre el Consejo de Colegios. El
Presidente, José Gómez, expone que estamos pendientes de entrar en el orden del día del
Congreso de los Diputados. Inicialmente parecía que había una diputada que entraba con
mucha fuerza pero el tema no arranca. José explica que la mayor parte de las reuniones del
Consejo tratan el tema de la Ley de Servicios. La asesoría jurídica teme que finalmente se
queden descolgadas algunas titulaciones y que una situación temporal se alargue en el tiempo.
Por último, Almudena Hospido pregunta por los motivos de no creación del Colegio de Murcia.
El Presidente responde que nadie se puso en contacto con el COEQGa hasta la notificación
del donativo.
El colegiado Ibán Constenla, pregunta si puede consultarse la lista de peritos. El Presidente
contesta que en principio no hay problema. Al igual que el listado de colegiados, la norma es
subir el menor número de información personal a la web, pero no hay problema en responder
consultas particulares.
De esta forma se levanta sesión a las 12:10 h.

La Secretaria

Patricia Sande Corgo

VºBº Presidente

José Gómez Vázquez

Anexo I: Asistentes (orden alfabético)
1. Barral Rodiño, María
2. Blanco López, Ramón
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Botana Rocamonde, María
Caamaño Castro, José Miguel
Campos Mayo, Ramón
Cao Iglesias, Fernando
Carballa Arcos, Marta
Chao Iglesias, Martín
Constenla Rozados, Ibán
Cuevas Iglesias, Antonio
Dagá Miraz, Paula
Dapena Gómez, Juan
Fraga Pumar, Alberto
Gómez Vázquez, José
Gónzalez Fernández, Rubén
Hospido Quintana, Almudena
López Álvarez, Noelia
Masaguer Torres, Victoria
Pérez López, Paula
Pérez Tato, Raquel
Raña Martínez, Rosanna
Rodríguez López, Ángel
Rodríguez Martínez, Héctor
Sande Corgo, Patricia
Seijo Maroño, Iván
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