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Objetivo

El presente documento recoge un resumen de las principales actividades realizadas por el
COEQGa a lo largo del año 2015 y complementa el documento Memoria Anual 2015,
disponible en la sección pública de la página web, Colegio >> Memorias anuales

En Santiago de Compostela, a 1 de marzo de 2016.

Antonio Cuevas Iglesias
Presidente del COEQGa
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Funcionamiento interno


Reuniones de la Junta de Gobierno celebradas durante el año 2014- primer
trimestre 2016:
o
o
o
o
o
o
o
o

28 de enero del 2015
23 de febrero del 2015
16 de febrero del 2015
12 de marzo del 2015
9 de abril del 2015
25 de mayo del 2015
27 de julio del 2015
18 de septiembre del
2015

o
o
o

10 de noviembre del
2015
10 de febrero del 2016
7 de marzo del 2016

El visado colegial
En 2015 no se registró ningún visado.
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Contratación de personal y servicios

Servicios:
El COEQGa renovó el servicio del Seguro de Responsabilidad Civil con la Mútua dels
Enginyers. La Póliza de Responsabilidad Civil Profesional incluye las siguientes coberturas
principales:



Pago de indemnización, según capital contratado, como consecuencia de una
reclamación cubierta por la póliza.
Gastos de defensa tanto por reclamaciones por vía civil como penal, así como las
fianzas.

El objeto del seguro es cubrir las reclamaciones efectuadas por terceros a los asegurados,
por los daños patrimoniales causados por un error o negligencia profesional en el ejercicio
de su actividad como Ingeniero Químico.
En el 2015 se rescindió el contrato con La Caixa y se traspasó la cuenta del COEQGa al
Banco Sabadell para la obtención de un mejor servicio y condiciones preferentes en los
trámites económicos del Colegio.

Asambleas celebradas

Asambleas


Marzo: Celebración de Asamblea General Ordinaria de Colegiados, con el siguiente
orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Asemblea General
anterior.
2. Informe de Actividades.
3. Estado de cuentas 2014.
4. Aprobación del presupuesto para el año 2015.
5. Oposiciones al cuerpo de Ingenieros Superiores de la Xunta.
6. Turno Abierto.
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Fecha y lugar de celebración: 14 de marzo de 2015 en el Centro
Sociocultural e Xuvenil O Ensanche, Santiago de Compostela.

Convenios firmados
En el 2015 se frimó un convenio con el Banco Sabadell para la obtención de condiciones
preferentes en los servicios ofertados.

En el 2015 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.
El Colegio mantiene actualmente convenios con las siguientes entidades y empresas:
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Empleo
Durante el año 2015 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 diferentes
portales de empleo de la red, así como ofertas que llegan al COEQGa por diferentes vías.
En Septiembre de 2015 se abandonó la elaboración de dicho boletín para poner en marcha
una nueva política de empleo dirigida a apoyar de forma más dinámica y activa a todas las
colegiadas y colegiados que se encuentran en situación de desempleo. Asimismo, con esta
reorientación pretendemos lograr que las empresas del sector puedan recurrir al Colegio de
forma más eficiente a la hora de buscar perfiles para ocupar los puestos de trabajo que
ofertan.
En octubre, gracias a este nuevo servicio, un colegiado comenzó su andadura profesional en
una empresa multinacional gallega y el pasado mes de enero una colegiada accedió a un
puesto de trabajo en la empresa Cementos Cosmos.
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En este momento se han iniciado procesos para cubrir varios perfiles en tres empresas
nacionales.
El COEQGa también puso en marcha un programa de prácticas en empresas dirigido a los
colegiados recién titulados para facilitar su paso del mundo académico al mundo laboral.

Reclamaciones



Contencioso: Convocatoria de proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo A1 y
escala de Ingenieros Industriales de la Xunta (Anuncio en el DOG del viernes 28),
del que fueron excluidas dos colegiadas. En marzo del 2016 el COEQGa presentó un
escrito desistiendo del recurso interpuesto frente a la exclusión de estas dos
colegiadas.

Servicio de Peritos Legales

Durante el año 2015 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.
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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. La lista está configurada por 23 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.

Otras actividades

Reuniones celebradas


Enero 2015: Reunión con D. Oriol Sarmiento Díez, Decano del Ilustre Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Galicia para hablar sobre el proceso selectivo para el
ingreso en el cuerpo facultativo superior de la Xunta de Galicia, subgrupo A1,
escala de ingenieros/as industriales, según base II.I.2.8 de la Orden del
20 de junio de 2013 (DOG num, 122 del 28 de xulio de 2013), en el que han sido
rechazadas dos ingenieras químicas en el último examen. Se mantiene dicha reunión
para tener una aproximación entre los dos colegios sobre este asunto y de cara a
futuras oposiciones.



Febrero 2015: Reunión con Dña. Placeres Conde Suárez, Técnico de Servizos Xerais,
Área de Competitividade do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) para
dar a conocer el COEQGa y las líneas de trabajo y actividades que puede desarrollar,
como la de incrementar las capacidades de sus colegiados en las empresas en las que
desarrollan su actividad profesional, y evaluar la posibilidad de colaboración entre el
COEQGa y el IGAPE.



Marzo 2015: Reunión con Dña. Sonia Pazos Álvarez, Directora de área de Centros de
la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) para dar a conocer el COEQGa y las líneas de
trabajo y actividades que puede desarrollar y evaluar la posibilidad de colaboración
entre el COEQGa y GAIN.
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Reunión con D. Fernando Suárez Lorenzo, Presidente do Colexio Profesional de
Enxeñaría en Informática de Galicia para estudiar la posibilidad de colaborarción
entre ambos Colegios.



Mayo 2015: Reunión en el Parlamento con D. Xosé Sánchez Bugallo para tratar el
tema de la Ley de Empleo.
Reunión en el Parlamento con Dña. Paula Prado del Río para tratar el tema de la Ley
de Empleo.



Julio 2015: Reunión con el Director General de Función pública D. José María Barreiro
para tratar la ley de Empleo Público en Galicia donde se incluye a las Ingenieras e
Ingenieros Químicos en la Escala de Ciencias en lugar de la Escala de Ingeniería.

Actividades de formación y Difusión:


Abril 2015: Organización de un curso de ATEX. El objetivo de este curso fue analizar las
situaciones de riesgo existentes en trabajos con atmósferas explosivas. Conocer las
medidas preventivas que se pueden adoptar para evitar los riesgos en estas
atmósferas e instruir sobre la forma segura y procedimientos de trabajo a desarrollar.
Lo impartió Sebastian Adan | Responsable Técnico ATEX en TÜV Rheinland.



Novienbre 2015: Taller COEQLab. Presentación de la iniciativa y nuevo proyecto del
Colegio, y aproximación al concepto de Industria 4.0. El COEQGa quiere optar a las
ayudas europeas y con esta iniciativa dar más visibilidad al Ingeniero Químico y sus
posibilidades. Taller de brainstorming para enfocar las líneas de trabajo del COEQGLab.



Diciembre 2015: Participación del COEQGa en una mesa redonda en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de la USC para dar a conocer a los estudiantes de grado y
máster el trabajo que realizan los Colegios Profesionales.
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