Acta de la Asamblea General Ordinaria del 30 de
Marzo de 2019
A las 11:30h en el Centro Sociocultural e Xuvenil O Ensanche, Frei Rosendo Salvado, 14-16 bajo,
Santiago de Compostela, en segunda convocatoria y con la asistencia de los colegiados que se
relacionan en el Anexo 1, se declara abierta la Asamblea General Ordinaria (AGO) del Colexio
Oficial de Enxeñeiras e Enxeñeiros Químicos de Galicia (COEQGa).
Preside la AGE Noelia López Álvarez, y actúa como secretaria María Botana Rocamonde,
conforme a lo previsto en los artículos 41 y concordantes de los Estatutos de esta corporación.
Se permite la asistencia durante la Asamblea de Lisardo Nuñez, asesor jurídico del colegio por
asentimiento de todos los presentes.
La AGO fue convocada mediante 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 de la Presidenta
Aprobación del presupuesto para el año 2019.
Turno abierto.

1) Aprobación, si procede, del acta correspondiente a
la Asamblea General Anterior
Noelia López propone la aprobación del acta de la AGO anterior, puesta a disposición de los
colegiados en la web y en este mismo acto.
Se aprueba por asentimiento.

2) Informes del Presidente
Noelia López informa de lo acontecido durante el año 2018.
José López formula una consulta sobre si las altas son de graduados o ingenieros. Se trata de 3
altas de graduados.
Lisardo Nuñez resume las visitas institucionales realizadas por el colegio.
 Visita al Gobierno central (Ministerio de Industria) en el mes de junio/julio. Propuesta
de participación en la esfera pública o privada en igualdad de condiciones. Que se
acceda por las competencias y capacidades y no marcando barreras.
 Visitas a los grupos parlamentarios en Galicia, impulsando una Proposición no de Ley
que recoge las reivindicaciones históricas de los ingenieros químicos. Dicha
proposición fue finalmente aprobada por el Parlamento de Galicia, con el voto
favorable de tres grupos parlamentarios, y la abstención del grupo restante.
A continuación, se estaba preparando la presentación de dicha Proposición ante el
Congreso de los Diputados, a través de diputados gallegos en las Cortes Generales. La
convocatoria anticipada de elecciones generales, frustró la posibilidad de que la
iniciativa prosperase (a través de proyectos de ley, reglamentos y órdenes
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ministeriales, según las distintas materias incluidas) , si bien se retomarán los trabajos
y gestiones en cuanto se inicie la nueva legislatura.
Otras actuaciones desarrolladas por el colegio se centran en el análisis de las convocatorias de
empleo público en la que no pueden presentarse los ingenieros químicos y si otros ingenieros.
Actualmente se valora presentar un contencioso administrativo para forzar a la Administración
Autonómica a que resuelva las exclusiones de la titulación de ingeniería química en las
oposiciones.
Sobre el curso de peritaje, Lisardo Nuñez comenta que quizá los asistentes eran muy jóvenes
sin experiencia profesional, y que quizá se quedó un poco “flojo”.

3) Aprobación del presupuesto para el año 2019
El Tesorero del COEQGa, Fernando García, presenta el Balance de 2018 y la previsión para el
año 2019. Se adjunta el documento del estado de cuentas en el Anexo 2.
Se consulta si las bajas de los 11 colegiados se deben a devoluciones de cuota y baja
automática o a otras caudas.
Se señala si en los ingresos de cuotas figuran las cuotas devueltas o no.
Contablemente deben figurar.
José Gómez propone reducir gastos del colegio, en concreto disminuir la carga horaria en el
servicio administrativo.
Jorge Cruz García propone generar más ingresos, en lugar de reducir gastos, viendo sobre todo
que el ejercicio es positivo.
No se ve prioritario recortar y sí hacerlo en caso de que el balance de negativo.
Noelia López propone centrar las actividades del colegio en tres bloques:
 Formación de alto nivel
 Plataforma de empleo
 Representación
Para el desarrollo de estas actuaciones es necesario contar con el departamento de
administración.
Almudena Hospido señala asimismo que debido a la memoria histórica del colegio, es
necesario que exista algún nexo entre las anteriores juntas de gobierno y la nueva, siendo el
personal de administración la figura clave.
Se aprueban los presupuestos presentados por unanimidad.

4) Turno Abierto
Noelia López, propone consulta a Lisardo qué sucedería si no conseguimos en alguna ocasión
tener junta de gobierno.
Lisardo Nuñez indica que habría que proponer expresamente la disolución y convocar una
asamblea para aprobar la disolución, y posteriormente se aprobaría el plan de liquidación, y
posterior liquidación. Todo ello siguiendo los requisitos establecidos en la Ley de Colegios.
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:20 h.

La Secretaria

VºBº Presidenta

María Botana Rocamonde

Noelia López Álvarez
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Anexo I: Asistentes (orden alfabético)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Botana Rocamonde, María
Cruz García, Jorge
Fernández Salvande, Andrea
García Guaita, Fernando
Gómez Vázquez, José
Hospido Quintana, Almudena
López Álvarez, Noelia
Pena Puga, Carlos Alberto
Rodríguez Martínez, Héctor
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Anexo II: Informe Económico
BALANCE ECONÓMICO 2018. INGRESOS
CONCEPTO

IMPORTE

CODDIQ

5.000 €

ETSE-USC

6.850 €

Cuotas Colegiados

16.882 €

Formación

290 €

TOTAL

29.022 €

BALANCE ECONÓMICO 2018. GASTOS
CONCEPTO

IMPORTE

Asesoramiento fiscal - RENOA

403,8 €

Asesoramiento legal - INTEGRAS

4.356 €

Comisiones bancarias Sabadell

226,46 €

Devoluciones cuotas colegiados

1.174 €

Comisiones derivadas dev. cuotas

56,39 €

Formación

300 €

Dominio web COEQGa + Consejo

96,78 €

Personal Administrativo

23.400,95 €

Seguro de Responsabilidad Civil

482,15 €

Dietas representación COEQGa

297,59€

TOTAL

30.794,12 €
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BALANCE ECONÓMICO 2018. ANÁLISIS
BALANCE NEGATIVO: - 1.772,12 €

Motivado en parte por:
• Comisiones bancarias
• Devoluciones de cuotas

PRESUPUESTO 2019. INGRESOS
CONCEPTO

IMPORTE

CODDIQ

5.000 €

ETSE-USC

6.850 €

Cuotas Colegiados*

16.000 €

Nuevos colegiados

1.104 €

Formación

1.000 €

Visados (libro de incidencias)

150 €

TOTAL

30.104 €

* 12 colegiados

6

PRESUPUESTO 2019. GASTOS
CONCEPTO

IMPORTE

Asesoramiento fiscal - RENOA

405 €

Asesoramiento legal - INTEGRAS

4.356 €

Comisiones bancarias Sabadell*

255 €

Dominio web

90 €

Personal Administrativo

23.951,64 €

Seguro de Responsabilidad Civil

483 €

Gestiones y trámites

200 €

Difusión-representación COEQGa

1.000 €

Formación

1.000 €

Iniciativas de servicios a colegiados

1.000 €

TOTAL

32.740,64€

* Genéricas, tarjeta, banca a distancia, correo, devoluciones recibos

PRESUPUESTO 2019. ANÁLISIS
•
•
•

Saldo en cuenta 1/1/2019: 9.325€
Previsión de gastos 2019: 32.740,64€
Previsión de ingresos 2019: 30.104€

•

Remanente + ingresos – gastos= 6.688,36€
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