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Objetivo
El presente documento recoge un resumen de las principales actividades realizadas por el
COEQGa a lo largo de los años 2019 y 2020, y complementa el documento Memoria
Anual 2019-2020.

En Santiago de Compostela, a 31 de diciembre de 2020.
Andrea Fernández Salvande
Presidenta del COEQGa
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Funcionamiento interno


Reuniones periódicas
Para trazar líneas de actuación, tratar temas de gestión y resolver asuntos de
trámite.

El visado colegial
En 2019 se registraron un total de 4 visados. De ellos, 2 fueron la emisión de libros de
incidencias para colegiados que ejercieron la coordinación 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
suya.
En 2020 se registraron 2 visados correspondientes a la emisión de libros de incidencias.
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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.

- El COEQGa contrató el servicio de Inthemove, una consultora especializada en
optimizamos de proyectos desde la perspectiva económica, social y medioambiental, para
asesorar y colaborar en la organización del primer evento EQday.

- El COEQGa contrató el servicio de DonClic, empresa de soluciones informáticas, para la
realización de la nueva web del colegio.
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Asambleas celebradas

Asambleas



Marzo 2019: Celebración de Asamblea General Ordinaria de Colegiados, con el
siguiente orden del día:
1. Aprobación, se procede, del acta correspondiente a la Asamblea
General anterior.
2. Informes de la Presidenta.
3. Aprobación del presupuesto para el año 2019.
4. Turno abierto.
Celebración de Asamblea General Extraordinaria de Colegiados, con el siguiente
orden del día:
1. Futuro del Colegio.
2. Turno abierto.



Noviembre 2020: Celebración de Asamblea General Ordinaria de Colegiados,
pospuesta por el estado de alarma y celebrada en la plataforma digital Zoom, con el
siguiente orden del día:
5. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Asamblea General
anterior.
6. Informes del Presidente.
7. Aprobación del presupuesto para el año 2020.
8. Turno abierto.

Convenios firmados
Se ha procedido a la renovación de los convenios existentes, como los firmados con la
CODDIQ y la ETSE.
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Nuevos convenios:


Plataforma de formación online del Consejo General de Colegios de Graduados en
Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España
(COGITI). Mismas condiciones que sus colegiados.



Convenio con DonCLIC, Soluciones Tecnológicas para empresas:
 Patrocinio EQDay
 Elaboración gratuita carnets socio
 Descuento en la nueva página web



Actualización de las condiciones del convenio firmado con el Banco Sabadell.



Colaboración con Expoquimia.

Empleo
Se continuó con la política de empleo trazada en 2016, dirigida a apoyar de forma más
dinámica y activa a todas las colegiadas y colegiados que se encuentran en situación de
desempleo. Esta reorientación del servicio pretende 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.
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Reclamaciones

•

Proxecto de Orde das titulacións que permiten a incorporación ás listas de
interinidades e substitucións en educación - Xunta de Galicia. Exclusión de
Ingeniería Química como titulación requerida.

•

Concurso de Oposición – Plaza de Técnico Superior de Medio Ambiente. Concello
de A Coruña. Exclusión de Ingeniería Química como titulación requerida.
ADIF - OEP 2019. Plazas de Técnico y Cuadro Técnico. Exclusión de Ingeniería
Química como titulación requerida.

•

ADIF - OEP 2019. Plazas de Técnico y Cuadro Técnico. Exclusión de Ingeniería
Química como titulación requerida.

Servicio de Peritos Legales

Durante el 2019 y el 2020 se ha continuado con el servicio de peritos legales del COEQGa.
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. 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.
En el 2020 el COEQGa implementó este servicio de cara al 2021 con:
•
•

Inclusión en otras jurisdicciones.
Ampliación de lista de especialidades
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Otras actividades

Reuniones celebradas

•

Reunión con Función Pública – Xunta de Galicia.

•

Reunión con el Secretario General de Universidades, D. José Manuel Pingarrón.
Ministerio de Educación. Regulación profesional del Ingeniero Químico. Actividad
conjunta del COEQGa con el COIQCV, el COPIQCLM y la CODDIQ.

Asistencia a eventos de divulgación y reconocimiento científico
•

Día da Escola de Enxeñaría. Universidade de Santiago de Compostela.

•

Inauguración Exposición “Química para un mundo mellor” organizada por la Real
Academia Galega de Ciencias.

•

Gala de entrega de los XXX Premios Gallegos del Año de El Correo Gallego.

•

Entrega de la Medalla Emilia Pardo Bazán. Xunta de Galicia.

•

Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2019 e Premio Galicia de
Xornalismo Científico 2019 de la Real Academia Galega de Ciencias.

Colaboraciones.
•

Asistencia a la reunión anual del Comité Externo Consultativo. El COEQGa forma
parte del Comité Externo consultativo de la titulación de Grado y Máster de
Ingeniería Química de la USC. Este Comité está formado por representantes del
mundo laboral y egresados. Entre sus principales funciones está la de subministrar
información/sugestiones para definir estrategias de mejora continua en la
formación de los futuros profesionales.

•

Presentación del COEQGa a alumnos de Máster y Grado de Ingeniería Química.
Escola Técnica Superior de Enxeñaría-USC.

•

Participación Congreso CIDIQ-CODDIQ.
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Eventos organizados
•

EQDay. Evento realizado como punto de encuentro de la comunidad COEQGa.
Objetivo:
 Puesta en valor de la profesión del ingeniero/a con experiencias locales,
nacionales e internacionales.
 Posibilidad de entrar en la red de profesionales, empresas y entidades con larga
trayectoria.
 Reflexión conjunta sobre el pasado, el presente y el futuro de la ingeniería
química.
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