
 

 

El pasado 30 de abril se publicó el proyecto de Decreto por el que regulan los 
proyectos que deben ser visados por los colegios profesionales así como su 
memoria explicativa. El proyecto de decreto contempla el visado en base a los 
principios de necesidad (relación entre el trabajo y la seguridad de las personas) 
y proporcionalidad (justificación de ser el método más económico y viable) El 
proyecto de Decreto contempla el visado en una decena de trabajos profesiona-
les de los ámbitos de la construcción de viviendas, minería y telecomunicaciones 
mientras obvia otros trabajos como las instalaciones industriales, equipos a pre-
sión, almacenamientos de productos químicos, etc.  

El COEQGa, junto con la asesoría jurídica, formuló alegaciones ante el Ministe-
rio de Economía y Hacienda 
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Aprobados los dos 

primeros másters 

en ingeniería quí-

mica.  

 

La ANECA aprobó los 
dos primeros másters 
en ingeniería química 
que se adaptan a las 
recomendaciones del 
Consejo de Universi-
dades. Estos corres-
ponden a la Universi-
dad de Murcia y a la 
Universidad Politécni-
ca de Madrid. Los pla-
nes de estudio de am-
bos másters pueden 
ser consultados en las 
respectivas páginas 
web de las universida-
des.  

Por otra banda la 
Universidad de Santia-
go de Compostela pre-
sentó sus respuestas a 
las alegaciones de la 
ANECA a los planes 
de estudio del grado 
en ingeniería química 
de la ETSE y el grado 
en ingeniería de pro-
cesos industriales de 
la Facultad de Cien-
cias (Lugo) al tiempo 
que continúa el trabajo 
sobre el futuro máster 
en ingeniería química 
por la USC. 

 

SE PUBLICA EL PROYECTO DE DECRETO SOBRE VISA-
DOS DE TRABAJOS PROFESIONALES 
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  JOHN FRANCIS WELCH 

Ex-CEO de General Electric 
tutela de GE era una de las mejo-
res en su campo. En 1980, un año 
antes de que Welch se convirtiera 
en ejecutivo de GE, la Compañía 
tuvo unos beneficios brutos de 
26.800 millones de dólares. En el 
2000, un año antes de abandonar 
el puesto, los beneficios brutos 
eran de 130.000 millones de dóla-
res. El valor de la empresa pasó de 
14.000 millones a 410.000 millones 
de dólares, convirtiéndola en la 
mayor y más rentable empresa del 
mundo, primera de las 10 empre-
sas americanas por capitalización 
de mercado en 1981. 

 En 1999 la revista Fortune lo 
nombró “Manager del siglo” y el 
Financial Times lo declaró uno de 
los tres mejores líderes financieros 
del mundo actual. 

Welch escribe la columna “The 
Welch Way” y que aparece en la 
revista BusinessWeek y también 
tiene varias publicaciones, entre 
ellas el best-seller internacional 
Jack: Straight from the Gut, su au-
tobiografía. 

 

http://www.ge.com/company/history/bios/j
ohn_welch.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Welch 

También: 

http://www.welchway.com/ 

http://www.straightfromthegut.com/ 

 

 

 

 

Si deseas colaborar con tus artículos, opinión, etc.  puedes contactar con 

nosotros en coeqga@coeqga.es o por las demás vías habituales 
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NOTICIAS 

 

Se celebra la Asam-

blea General Extraor-

dinaria  

El pasado sábado 29 
de mayo se celebró en 
la Casa de las Asocia-
ciones de Santiago de 
Compostela la Asam-
blea General Extraordi-
naria en la que se trata-
ron los temas de ad-
hesión al Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales 
de Ingenieros Químicos 
de España, el análisis 
de la situación económi-
ca del colegio, las cuo-
tas colegiales y la elec-
ción de la nueva Junta 
de Gobierno. 

Como aspectos más 
salientables se aprobó 
una derrama de 30 eu-
ros para afrontar la nue-
va situación del COEQ-
Ga, se aumentaron las 
cuotas a 92 €/año y se 
disminuyó la cuota de 
alta a 28 € de acuerdo 
con las indicaciones de 
la Ley Ómnibus. Tam-
bién se aprobó la entra-
da en el Consejo Gene-
ral, órgano que repre-
sentará a los ingenieros 
químicos en sus conver-
saciones con  el Estado 
y que está liderado en 
este momento por el 
COEQGa . 

Se presentó la nueva 
Junta de Gobierno que 
no necesitó ser votada 
al existir una única can-
didatura  según el artícu-
lo 46 de los Estatutos 
del COEQGa. 

A Acta da Asemblea 
pode ser consultada na 
web do Colexio.  

hhhttttttppp:::/// ///wwwwwwwww...cccoooeeeqqqgggaaa...eeesss    

 

 

En la Asamblea General Extraordinaria del COEQGa el pasado 29 de mayo se 
acordó por votación hacer una derrama de 30 € por cada colegiado perteneciente 
al COEQGa antes de la anterior Asamblea, al tiempo que se subieron las cuotas 
anuales a 92 € y se bajó la cuota de alta a 28 €. 

La derrama viene justificada por la grande cantidad de desplazamientos que sur-
gieron como consecuencia de las negociaciones de la Ley Ómnibus y que requer-
ían reuniones constantes en Madrid (Ministerios, CODDIQ, partidos políticos, etc.). 
Los asistentes a la Asamblea acordaron que era preciso mantener esa línea de 
defensa abierta y por tanto se aprobó la derrama. 

La subida de la cuota anual busca sanear las cuentas del Colegio para evitar que 
suceda lo mismo el próximo año y se aprovecha para reducir la cuota de alta si-
guiendo el requerimiento la Ley Ómnibus. 

ACUERDOS ECONÓMICOS DE LA ASAMBLEA GENE-
RAL EXTRAORDINARIA DEL COEQGa 

 

 John Francis “Jack” Welch (1935, 
Massachusetts) fue consejero y pre-
sidente ejecutivo de la empresa 
americana General Electric (GE) 
durante 20 años, entre 1981 y 2001. 

Welch obtuvo su grado báchelor en 
ingeniería química en la Universidad 
de Massachussets en 1957 y el gra-
do de máster y doctorado en la Uni-
versidad de Illinois en 1960. En ese 
mismo año entra a trabajar como 
ingeniero químico  en la división de 
plásticos de GE en Pittsfield (Mas-
sachussets). En 1972 fue elegido 
presidente y en 1979 alcanzó el 
puesto de viceconsejero.  El año 
siguiente se anuncia que sucederá  
a Reginald H. Jones como consejero 
y presidente ejecutivo, puestos que 
ocupará a partir de 1981 y hasta el 
2001. 

Durante eses 20 años de presiden-
te ejecutivo de GE, Welch mostró 
unas habilidades de gestión casi 
legendarias. Con poco tiempo para 
burocracia, Welch daba libertad a los 
gerentes en sus áreas mientras si-
guieran los principios éticos de GE, 
que por otra banda eran cambiantes 
y en constante esfuerzo por alcanzar 
mejoras. Lideró GE como si fuese un 
pequeño negocio dinámico, capaz 
de adaptarse en función de las opor-
tunidades que se le iban presentan-
do ante falta de rendibilidad. 
GE experimentó un crecimiento y 

expansión bajo el liderazgo de 
Welch gracias a la ramificación y a la 
adquisición de nuevos negocios al 
tiempo que cada compañía bajo la 

http://www.ge.com/company/history/bios/john_welch.html
http://www.ge.com/company/history/bios/john_welch.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Welch
http://www.welchway.com/
http://www.straightfromthegut.com/


 

       

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Nuevo rector de la USC 

El Catedrático de Ingeniería Química, Dr. Juan José Casares Long, fue escogido nuevo rector de la 
USC. Licenciado en Química en la USC, conseguirá su Doctorado en Química en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y se doctorará en Ingeniería Química en la Universidad de Salford. Des-
pués de una larga trayectoria en docencia, técnica y dirección, venía desenvolviendo su labor en la 
ETSE donde también era director del Departamento de Ingeniería Química. 

Reclamación a la Diputación de Pontevedra 

Después de la respuesta de la Diputación de Pontevedra para un puesto de ingeniero en organiza-
ción industrial (cuando el perfil podía ser abordado convenientemente por otros ingenieros, como un 
ingeniero químico) en el que se comunicaba que en realidad buscaban un ingeniero industrial el 
COEQGa hizo una nueva reclamación para conseguir reconocimiento en el futuro consciente de que 
no prosperará. 

Consejo General de Colegios de Ingenieros Químicos 

El COEQGa acaba de enviar la propuesta de ley para la tramitación vía Parlamento del Consejo 
General de Colegios de Ingenieros Químicos en colaboración con el COIQCV y con COPIQCLM y 
que tramitará el Grupo Parlamentario Popular. También se enviaron cartas para juntar apoyos en las 
filas del PSOE, CiU y BNG (Grupo Mixto). Acuerdo con las indicaciones del representante del Grupo 
Popular, el Consejo podría ser una realidad hacia octubre de este año. 

Por otra banda continúa el trámite vía ministerial al satisfacerse los requerimientos que puso el Mi-
nisterio de  Industria, Turismo y Comercio. Como sabéis uno de ellos fue satisfecho en la última 
Asamblea General Extraordinaria. 

Nuevo colegio de ingenieros químicos 

Llegaron noticias al COEQGa por las que en Murcia se están dando los primeros pasos para crear 
el colegio murciano de ingenieros químicos. En este caso la iniciativa viene promovida por el Cole-
gio Oficial de Químicos de Murcia (Colquimur) ante la grande cantidad de ingenieros químicos que 
formaban parte de ese colegio. Desde el resto de colegios españoles ya se mostró nuestro apoyo y 
se ofreció ayuda en la medida de lo posible. 

Posibles inclusiones en otras entidades 

En ocasiones desde la Junta de Gobierno tenemos la sensación de que no se nos tiene en cuenta 
desde otros colectivos para promover iniciativas. Analizando la situación también se desprende de 
también es cierto que nuestra participación en otras entidades es nula. Por lo tanto a día de hoy se 
está barajando la posibilidad de entrar en algún tipo de asociación profesional (Unión Profesional de 
Galicia, Unión Profesional, Unión Profesional de Ingenieros, etc.) Fue un tema tratado durante la 
Asamblea General y en la que se concedió permiso a la Junta de Gobierno para promover la incur-
sión del COEQGa en alguna de estas asociaciones de creerse conveniente. Pertenecer a alguna de 
estas formaciones tiene un coste, algo que desde la Junta de Gobierno se tendrá en cuenta dada la 
situación actual de las cuentas.  

La finalidad no sería otra más que tener otros canales de información diversificada (nueva legisla-
ción, estado del arte de negociaciones, etc.), interacción con otros profesionales (de diferentes 
campos profesionales, desde jurídico hasta técnico pasando por científico, económico, etc.), divul-
gación del colegio y de la profesión así como integración de sinergias (acuerdos en formación, ser-
vicios), limado de diferencias y participación  en iniciativas de interés común (defensa de colectivos, 
negociaciones con la administración, etc.) 

 

 

 

SERVICIOS AL COLEGIADO 

Ofertas de servicios preferentes para colegiados del COEQGa 

El COEQGa tiene asignados varios convenios con diferentes entidades consiguiendo servicios preferen-
tes para los colegiados. A continuación se muestran los convenios subscritos hasta el momento con las 
ventajas acordadas: 

 Librería Díaz de Santos: 10% de descuento en todos los libros adquiridos por el COEQGa, cole-
giados del COEQGa ó familiares de primer grado en todo el estado 

 

 Caldaria Hoteles y Balnearios. Los colegiados y familiares de primer grado tendrán los siguientes 
descuentos: 

o Tendrán un 10% de descuento en los servicios de alojamiento en régimen de Sólo Alojamien-
to 

o Un 20% de descuento en servicios sueltos de Balneario, excepto estética, consulta médica y 
programas de 1 día 

o Descuento del 10% en los Paquetes de Hotel y Balneario de más de un día. 
o Podrán usar las piscinas interiores y exteriores de forma gratuita durante su estancia, siem-

pre y cuando se alojan en el Hotel por lo menos una noche. 
Los descuentos y beneficios que se suscriben en este convenio serán posibles en caso de que la con-

tratación de los servicios se realice directamente en las instalaciones, nunca a través de operadores 
turísticos y no serán acumulables con otro tipo de descuentos ó ofertas 
 

 Asociación ISA-USC: descuentos en los cursos organizados del 30% para colegiados en activos 
(70€) y del 50% para colegiados en situación de desempleo (50€) 

 

 Ópticas General Óptica: Como miembro del COEQGa, General Óptica ofrece las siguientes ofer-
tas exclusivas: Gafas graduadas con cristales antirreflejo por 79€,  gafas progresivas con cristales 
antirreflejo por 179€, ofertas especiales en gafas de sol graduadas y audífonos. Además se podrá 
disponer de estas ventajas preferentes sin renunciar a la calidad de siempre y con las más amplias 
garantías: seguro gratuito de rotura de gafas: 1 año, cobertura 100%; garantía de adaptación a los 
nuevos cristales de 3 meses; garantía estética por 30 días; garantía de satisfacción por 30 días. Pa-
ra beneficiarse de estas ofertas acuda a cualquiera de los centros de General Óptica acreditándote 
como colegiado del COEQGa. 

 

 Revista Química e Industria: 30% de descuento en suscripciones individuales para colegiados. 
Véase: 

 
http://www.anque.es/index.php?t=1&f=revista 

 

 Bureau Veritas Formación: los colegiados del COEQGa tienen un 15% de descuento en todos los 
cursos y másteres on-line de la empresa, entre los que se incluye el Máster Oficial en Prevención de 
Riesgos Laborales por la UNIR y otros 400 cursos en diversos campos de seguridad industrial, cali-
dad, medio ambiente, dirección, ofimática, etc. Consúltese: 

 
 http://www.bureauveritasformacion.com/ingenieros%5Fquimicos%5Fgalicia/ 
www.coeqga.es 
 

Todos estos convenios pueden ser consultados en la web del COEQGa ó en el despacho del mismo. 
Próximamente se firmarán nuevos convenios con MAPFRE, la Escuela de Negocios Caixanova y el Institu-
to Madrileño de Formación (IMF) de los que seréis informados convenientemente. 
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ACTUALIDAD 

Otros temas del COEQGa 

 

http://www.anque.es/index.php?t=1&f=revista
http://www.bureauveritasformacion.com/ingenieros%5Fquimicos%5Fgalicia/
http://www.coeqga.es/

