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Objetivo
El presente documento recoge un resumen de las principales actividades realizadas por el
COEQGa a lo largo del año 2011 y complementa el documento Memoria Anual 2011,
disponible en la sección pública de la página web, Colegio >> Memorias anuales

En Santiago de Compostela, a 31 de enero de 2012.

Antonio Cuevas Iglesias
Presidente del COEQGa
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Funcionamiento interno
Reuniones de la Junta de Gobierno celebradas durante el año 2011:
o
o
o
o
o
o
o

Martes 4 de enero
Miércoles 26 de enero
Martes 22 de febrero
Jueves 3 de marzo
Jueves 31 de marzo
Martes 10 de mayo
Lunes 13 de junio

o
o
o
o
o
o

Lunes 11 de julio
Lunes 1 de agosto
Lunes 5 de septiembre
Lunes 3 de octubre
Lunes 7 de noviembre
Lunes 12 de diciembre

Publicaciones de la revista del COEQGa durante el año 2010:
La revista estrenó nuevos apartados y formato en enero de 2011, tratando temas
relacionados con la Ingeniería Química, con la profesión de Ingeniero Químico y con
el propio Colegio.

Ejemplar del número 7 de la revista del COEQGa
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o
o
o
o

Enero - Séptimo número
Marzo - Octavo número
Junio - Noveno número
Septiembre - Décimo número

El visado colegial
En 2011 se registraron un total de 23 visados. De ellos, 19 fueron emisiones de libros de
incidencias para colegiados que ejercieron coordinaciones de seguridad y salud. El visado
de los libros de incidencias del COEQGa está ligado a su emisión, no suponiendo coste ni
perjuicio alguno al colegiado.
El resto de los documentos se visaron a petición de los colegiados, conocedores de la
ausencia de obligatoriedad de los mismos, bien por petición de su cliente o por decisión
propia.
Al igual que en el año 2010 todos los documentos visados, así como los libros de incidencias
emitidos, gozaron de una aceptación total por los clientes de los colegiados.

Contratación de personal y servicios

Servicios
Contratación de Rocío López Conde como docente del curso Introducción a
Sistemas de Gestión de Calidad: Ingeniera Química y Directora de proyectos de
consultoría en NorteSur Gestión, Auditora Jefe ISO 9001, ISO 14001, UNE 13816 e
Inspectora técnica de producto para el Mercado CE de productos de la construcción.
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La consultoría técnica Renova, contratada a finales de 2011, impartió el curso
Técnico en Sistemas de Gestión Ambiental, dicho curso contaba con un equipo de
consultores-auditores expertos en Sistemas de Gestión Ambiental que ha sido un
apoyo fundamental para la realización y revisión de multitud de trabajos llevados a
cabo en el 2010.
Rosanna Raña: Ingeniera Química. Directora de proyectos de RENOVA
CONSULTORIA TÉCNICA, S. L. y consultora y auditora ISO 14001 y verificadora
EMAS y de otros referenciales de diferentes entidades de Certificación, con 10
años de experiencia en el sector.
Verónica Pintos: Ingeniera Química. Coordinadora de proyectos de RENOVA
CONSULTORIA TÉCNICA, S. L. consultora y auditora ISO 14001 y de otros
referenciales de diferentes entidades de Certificación, con 5 años de experiencia en
el sector.

Asambleas celebradas
Asambleas
Febrero: Celebración de Asamblea General Ordinaria de Colegiados, con el siguiente
orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la AGO anterior.
2. Informes de la Presidenta.
3. Aprobación, si procede, del fraccionamiento de la cuota correspondiente
al año de alta de los nuevos colegiados si tiene lugar en el 2º, 3º o 4º
trimestres.
4. Balance económico 2010 y previsión 2011
5. Turno abierto
Fecha y lugar de celebración: 5 de febrero de 2011 en la Casa das
Asociacións

Febrero: Celebración de Asamblea General Extraordinaria de Colegiados, con el
siguiente orden del día:
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1. Modificación y aprobación, si procede, de los nuevos estatutos para su
adaptación al marco legislativo actual
2. Elección de la nueva Junta de Gobierno del COEQGa
3. Turno abierto
Fecha y lugar de celebración: 5 de febrero de 2011 en la Casa das
Asociacións
La composición de la Junta de Gobierno, derivada de la esa Asamblea puede verse en
la tabla siguiente.
Tabla 1: Composición de la Junta de Gobierno.

Junta de Gobierno del COEQGa
Presidente

Vicepresidente

Secretaria

Vicesecretaria

Tesorera

Vicetesorera

Antonio Cuevas Iglesias

José Gómez Vázquez

Antonio Magán Iglesias

María Botana Rocamonde

Paula Pérez López

Antía Pérez González

Vocal

Ángel Rodríguez López

Vocal

Juan José Dapena Gómez

Vocal

Patricia Sande Corgo

Vocal

Iván Seijo Maroño
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Convenios firmados
En el 2011 se ha firmado un convenio con la empresa e-TECMA Learning S.L para la
obtención de condiciones preferentes en los servicios ofertados, tal y como se detalla más
abajo.
Además del nuevo convenio, se ha procedido a la renovación de otros convenios existentes,
como los firmados con la CODDIQ, la asociación ISA-USC o con la librería Díaz de Santos. En
el momento de la redacción de este informe se está tramitando la renovación del convenio
firmado con la USC.

Convenios – Condiciones preferentes
Formación

Colegiados en activo: descuento del 10% sobre el importe de matriculación de sus cursos
formativos (no acumulable a otros descuentos).

Bolsa de empleo
Durante todo el año 2011 se ha estado elaborando un Boletín semanal de empleo en el que
se recogen las ofertas apropiadas para el perfil del Ingeniero Químico, publicadas en prensa
escrita, y en diferentes portales de empleo de la red, así como ofertas que llegan al
COEQGa por diferentes vías
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Este año el Boletín estrenó nuevo formato y amplió su abanico de ofertas laborales tanto de
ámbito nacional como internacional. Se enviaron un total de 526 ofertas, de las cuales 25
fueron de empleo público.

Portada de un ejemplar del Boletín de Empleo semanal
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Reclamaciones

Febrero: Reunión con el Director General de Función Pública para tratar la
posibilidad de que la titulación de Ingeniería Química sea aceptada como requisito
para la convocatoria de Ingenieros Industriales.
Abril: Envío de una carta al Director General de Función Pública con motivo de la
presentación de la convocatoria de Empleo Público 2011 y la inclusión de 11 plazas
para Ingenieros Industriales, con el fin de recordar la reunión mantenida
previamente e interesarnos por el estado de dicha solicitud.
Mayo: Envío de una carta al Presidente de Augas de Galicia para solicitar la
modificación del Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas
Administrativas del concurso de clave OH.288.299.SV, con el fin de que las
empresas licitadoras puedan aportar Ingenieros Químicos, y para que en los
sucesivos concursos públicos de contratación convocados por el Organismo
Autónomo de Augas de Galicia, así como en los requerimientos de personal, sea
considerado el Ingeniero Químico como un Ingeniero Superior con una alta
capacitación profesional para desarrollar un gran número de trabajos relacionados
con la gestión del agua.
Julio: Reclamación para la inclusión de la titulación de Ingeniero Químico en el
perfil de la oferta de una plaza de Líder de Proyecto: Diseño y desarrollo de
prótesis intravasculares publicada en el portal i3A, Instituto Universitario de
Investigación en Ingeniería de Aragón, Universidad Zaragoza
(http://i3a.unizar.es/ofertas).
Agosto: Reclamación para la inclusión de la titulación de Ingeniero Químico en el
perfil de la oferta de una plaza de Tecnólogo Adjunto de Coordinación de
Polietileno (REF. 1501) publicada en el canal de empleo de la empresa Repsol
(http://www.repsol.com/es_es/corporacion/empleo/ofertas-empleo/) .
Se inicia una reclamación al Concello de Nigrán que aprobó la convocatoria pública
y las bases para la provisión mediante el sistema de oposición libre de una plaza de
Ingeniero, grupo A-1 con carácter de funcionario de carrera (BOE Nº154, 29 de
Junio 2011).
Septiembre: Reclamación para la inclusión de la titulación de Ingeniero Químico en
el perfil de la oferta de una plaza de Gestor Técnico de ATD Fábrica de Monzón
(REF. 1512) publicada en su canal de empleo
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(http://www.repsol.com/es_es/corporacion/empleo/ofertas-empleo/) .
Todo el año: Se continua con el procedimiento contencioso contra la Resolución
con fecha 28 de julio de 2010, dictada por la Subsecretaría de Industria, Turismo y
Comercio, por delegación del Ministro de Industria, Turismo y Comercio ante los
recursos de reposición interpuestos conjuntamente por el COIQCV, COPIQCLM,
COEQGa y CODDIQ contra la Orden ITC/1258/2.009 del 8 de mayo, por la que se
convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, al
Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.

Servicio de Peritos Legales

Durante el año 2011 se ha continuado con el servicio de peritos legales del COEQGa.
Un perito judicial es un profesional con conocimientos reconocidos que suministra
información u opinión fundada a los tribunales de justicia sobre puntos litigiosos que son
materia de su dictamen y que el juez no está obligado a conocer debido a su especificidad o
formación especializada necesaria para dominar la materia.
Según la Ley de colegios profesionales, éstos deben proporcionar a los tribunales listas de
colegiados que, voluntariamente, deciden prestar servicios de peritaje judicial.
Para ello el COEQGa facilitó a sus colegiados un formulario de inscripción que abarcaba
diversidad de campos que podrían ser completados por los propios colegiados si su
especialidad no estaba reflejada. Finalmente se sumaron a la lista de peritos casi una
veintena de colegiados.
Una vez recopilada la información, y siguiendo las directrices que marca la LOPD, los
formularios de anexión se pasaron a la Asesoría Jurídica del COEQGa.
A final de año, el COEQGa recibió una carta del Servicio Común de Registro y Reparto de
Ourense solicitando la lista de Colegiados dispuestos a actuar como peritos judiciales de la
clase Ingenieros Químicos en esa provincia.
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Otras actividades

Al inicio del año el Colegio realizó una encuesta con el objetivo de conocer algo más
los intereses y las necesidades de los colegiados, y en base a las respuestas obtenidas
el COEQGa ha trabajado para mejorar sus servicios y reforzar la labor desarrollada
a lo largo de estos años.
Organización de actividades formativas. Este año se ha llevado a cabo un curso
presencial de Sistemas de Gestión de Calidad y otro a distancia de Sistemas de
Gestión Medioambiental.
Creación del perfil del COEQGa en las redes sociales Facebook y Linkedin, con la
idea de convertirse en una plataforma de intercambio de opiniones y experiencias
sobre la Ingeniería Química y para fomentar la interactuación entre Colegio y
colegiados.

Otras actividades conjuntas con otras entidades
Noviembre: Participación del COEQGa conjuntamente con el COIQCV, COPIQCLM,
FEIQ y CODDIQ en la feria internacional Expoquimia, divulgando y promoviendo el
perfil del Ingeniero Químico en el campo empresarial.
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Reuniones celebradas
Febrero: Se celebra en Madrid una reunión entre el COEQGa, COIQCV,
COPIQCLM, Comisión Gestora Consejo de Colegios de Ingenieros Químicos y FEIQ,
donde se acuerda establecer un convenio transitorio de colaboración entre los tres
colegios y la FEIQ; puesto que no es posible con el CoCIQ, por estar pendiente de
aprobación en el Parlamento. Se especifican particularidades de este convenio
como capacidad de representación, aprobación de gastos, etc. Se aprovecha para
comentar el estado de tramitación del Consejo.
Febrero: Se celebra una reunión entre el COEQGa y el Director Xeral de Función
Pública. Se exponen las dificultades para el acceso al empleo público en la Xunta de
Galicia y se analizan las vías para mejorar esta situación. se entrega un dossier de
presentación de la profesión de Ingeniero Químico y del COEQGa, así como un
estudio sobre la situación actual de acceso del Ingeniero Químico al empleo
público. Se incluye una reclamación motivada de acceso a más puestos en base a
cuestiones legales y formativas. Se presenta de manera formal una solicitud para la
inclusión del Ingeniero Químico en la próxima convocatoria de oposiciones para el
cuerpo de Ingenieros Industriales, que se prevé para el primer semestre del año.
alegando un escrito de homologación de títulos por parte del Ministerio de
Educación y una sentencia del Tribunal Supremo a favor de un titulado al que tras
haber aprobado las oposiciones de Ingeniero Industrial se le negaba la toma de
posesión por ser Ingeniero Químico. Además del compromiso de que esta solicitud
será considerada por los servicios jurídicos de la Consellería, el Director Xeral indica
que existe un borrador de Decreto para la regulación de los puestos de la Función
Pública fruto de la necesidad de actualización por el Plan Bolonia. Aunque no hay
previsión de que este borrador se discuta próximamente, tanto el Grado en
Ingeniería Química como la Ingeniería Química figuran en el catálogo de
titulaciones. Finalmente, el Director Xeral comenta que la tendencia general en la
elaboración de las RPTs es la solicitud de Ingenieros Superiores sin más
especificaciones, con lo cual se abrirían muchos puestos a los Ingenieros Químicos.
Septiembre: El COEQGa se reúne con el Presidente del Colegio Oficial de
Químicos de Galicia con el fin de buscar sinergias formativas.
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