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PRESENTACIÓN

______________________________

El presente documento pretende cumplir con la ya tradicional misión de presentaros un resumen del
trabajo y esfuerzo realizado por los muchos compañeros y compañeras que formamos parte de este Ilustre
Colegio en este año 2016.
Nuestro agradecimiento, por tanto, por la labor realizada a todos los colegiados y colegiadas que con su
esfuerzo contribuyen día a día a conseguir un Colegio más capaz de dar respuesta al resto de compañeros y
compañeras, a todos/as los que participan en cuantas actividades se realizan a lo largo del año, a quienes se
suman a nuestras Juntas Generales también y, como no, a los que comparten la responsabilidad de
gestionar todo este engranaje.
De las actividades, proyectos, iniciativas y objetivos alcanzados a lo largo del pasado año damos cuenta
en las páginas que siguen. Os animamos a que las leáis con detenimiento, a que conozcáis a fondo la
intensa vida colegial que se desarrolla en nuestra sede que va, año tras año, consolidando la presencia
profesional de la Química en nuestro territorio.
Al final de este mensaje un deseo: que seamos más y que estemos todos. Os animamos a mejorar esta
nuestra organización con vuestras sugerencias e iniciativas, con vuestras críticas e imprescindibles
aportaciones, con vuestro impulso al fin.
Os animamos a participar en la convicción de que con vosotros y vosotras nuestro proyecto, NUESTRO
COLEGIO, será mejor.

Junta Directiva del Colegio Oficial de Químicos de Galicia.
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1. EL COLEGIO
El Colegio Oficial de Químicos de Galicia es una corporación de derecho público que se rige en desarrollo de
lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución; con personalidad jurídica propia y con capacidad plena para
el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones; siendo su ámbito territorial el correspondiente a
la totalidad de la Comunidad Autónoma gallega.
El Colegio Oficial de Químicos de Galicia se fundó el 20 de abril de 1952, en Vigo y celebro su Junta
constituyente en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad olívica.
El Colegio agrupa obligatoriamente a todos los químicos que, de acuerdo con las leyes vigentes, ejerzan su
profesión en cualquiera de sus especialidades, aspectos o formas de trabajo, tanto libre como por cuenta ajena.
Quedan exceptuados del requisito de incorporación al Colegio Oficial de Químicos los funcionarios públicos que
desarrollen actividades de carácter administrativo o laboral, realicen funciones puramente administrativas o
actividades propias de la profesión por cuenta de la administración a la que pertenezcan. No obstante será
obligatoria la colegiación para los profesionales de ciencias de la salud al servicio de la administración pública
cuyas funciones comprendan la realización de actos profesionales que tengan como destinatario inmediato a
los usuarios del Sistema Público de Salud de Galicia, así como también para el ejercicio de la actividad privada.
El Colegio se rige por los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Químicos, aprobados por R.D.
3428/2000, de 15 de diciembre; los Estatutos particulares aprobados por Decreto 195/2001 de 26 de julio
de la Comunidad Autónoma de Galicia y reglamentos que los desarrollan; la Ley 2/1974 de Colegios
Profesionales, de 13 de febrero, con las consiguientes actualizaciones y adaptación a la Ley 25/2009 de 22
de diciembre; Ley 11/2001, del 18 de septiembre; Ley 1/2010, de 11 de febrero y por la legislación básica
del Estado y de la Comunidad Autónoma de Galicia.
De acuerdo con la normativa vigente, corresponde al Colegio, en el ámbito de su competencia, la
ordenación del ejercicio de la profesión en todas sus formas y especialidades, la representación exclusiva de
la misma, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y de la química; así como la protección
de usuarios y consumidores frente al ejercicio profesional de los colegiados, controlando la buena praxis
profesional, ejerciendo la potestad disciplinaria corespondiente y resolviendo los recursos a que hubiere
lugar, todo ello sin perjuicio de las competencias de las administraciones públicas.
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1.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
La actual Junta Directiva está en ejercicio desde enero de 2013, fecha en la que toma posesión, tras resultar
vencedora en las elecciones convocadas, por finalización de mandato de los anteriores miembros. Los
cargos de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Químicos de Galicia no perciben retribución alguna.
Según los Estatutos aprobados por Decreto 195/2001, de 26 de julio, son órganos de dirección y gestión:
JUNTA GENERAL
Es el órgano soberano del Colegio, lo integran todos los colegiados y como tal sus acuerdos obligan a todos
los miembros del colectivo, incluidos los ausentes, disidentes o que se abstenga.
JUNTA DIRECTIVA
DECANO:
VICEDECANA NORTE:
VICEDECANO SUR:
SECRETARIO GENERAL:

Graciela Fernández Carricoba
Juan Mogín del Pozo (Decano en funciones)
José M. Freire López

TESORERA:
VOCALES:

José Ramón Bahamonde Hernando
Manuel Rodríguez Méndez
Francisco Javier Gómez Álvarez
Juan José Sanmartín Rodríguez

COMISIÓN PERMANENTE
DECANO:
VICEDECANA NORTE:
VICEDECANO SUR:
SECRETARIO GENERAL:

Graciela Fernández Carricoba
Juan Mogín del Pozo (Decano en funciones)
José M. Freire López

TESORERA:
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1.2. REUNIONES
JUNTA DIRECTIVA
Durante el ejercicio 2016, se han celebrado tres reuniones de Junta Directiva: 15 de enero, 26 de agosto y
16 de diciembre.
JUNTA GENERAL
Como es habitual la primera Junta General del año debe celebrarse a finales del primer trimestre, en este
caso se celebró el 5 de febrero una reunión extraordinaria para tratar el Borrador del Presupuesto del 2016
y el nombramiento de la nueva Junta Directiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de
España, entre otros.
Debido a un retraso en el cierre del ejercicio 2015, el 22 de septiembre se celebró reunión de Junta General
en la que se presentó y sometió a votación de la Junta el Balance de Ingresos y Gastos del ejercicio 2015.
La correspondiente al segundo semestre del año, tuvo lugar el 12 de noviembre de 2016, coincidiendo con
la celebración de nuestro patrón San Alberto Magno.
PLENO CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE QUÍMICOS
El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos es el órgano representativo de los distintos Colegios, y
tiene la potestad de representar al conjunto de la profesión tanto en el orden internacional como el
nacional con el fin de contribuir al fortalecimiento del estatus y la práctica de la profesión química;
representar y defender los intereses de los químicos en España, y de forma global, en los países con los que
mantiene relaciones internacionales.
Durante el año 2016, el Decano en funciones del Colegio Oficial de Químicos de Galicia ha asistido como
miembro de pleno derecho, a 6 reuniones del Pleno del Consejo: 29 de enero, 1 de abril, 17 de junio, 9 de
septiembre, 21 de octubre y 29 de diciembre.
UNIÓN PROFESIONAL DE GALICIA
Unión Profesional de Galicia es una Asociación que agrupa actualmente a cuarenta y cuatro colegios
profesionales, en la que están representadas la mayor parte de las profesiones tituladas universitarias y de
las más diversas áreas, siendo la primera entidad de esta índole que se constituye a nivel autonómico. La
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Comisión Gestora data del año 1993 y la presentación oficial de la asociación se celebró 28 de junio de 1995
en Santiago de Compostela.
El Colegio Oficial de Químicos de Galicia, se encuentra asociado desde su fundación.
Durante el año 2016, se han celebrado 4 reuniones de Pleno, el 3 de Febrero, el 29 de Julio, el 4 de
Noviembre y el 5 de Diciembre, de las cuales nuestro Decano en Funciones D. Juan Mogín del Pozo, ha
asistido a dos, las celebradas el 4 de Noviembre y el 5 de Diciembre, delegando su voto en las otras 2
reuniones, al no poder asistir por problemas de agenda.
ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES
Con el fin de ejercer la representación de la profesión y defender los intereses profesionales de los
colegiados; consumidores y usuarios. Los órganos directivos del Colegio Oficial han celebrado reuniones con
los titulares y cargos de las Consellerías de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia; Economía e
Industria; Sanidad; Medio Ambiente, Territorio e infraestructuras; Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria; y Trabajo y Bienestar.
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1.3. COLEGIADOS
EVOLUCIÓN NÚMERO DE COLEGIADOS. AÑO 2016

MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

EJERCIENTES

DESEMPLEADOS

TOTAL
ACTIVOS

JUBILADOS

TOTAL
COLEGIADOS

399
394
392
391
390
390
387
387
387
387
386
383

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

439
434
432
431
430
430
427
427
427
427
426
423

123
126
127
127
128
128
130
129
129
129
131
132

562
560
559
558
558
558
557
556
556
556
557
555

Evolución del número de Colegiados
Año 2016
564
562
560
558
556
554
552
550

Colegiados
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NÚMERO COLEGIADOS. EVOLUCIÓN ÚLTIMOS CINCO AÑOS
(datos a 31 de diciembre)

AÑO

EJERCIENTES

DESEMPLEADOS

TOTAL
ACTIVOS

383
402
426
483
552

40
40
42
45
20

423
442
468
528
572

2016
2015
2014
2013
2012

JUBILADOS

TOTAL
COLEGIADOS

132
123
116
104
99

555
565
584
632
671

Evolución del número de Colegiados
800
600
400

Total Colegiados

200

0
2012

2013

2014

2015

2016
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ALTAS Y BAJAS
AÑO 2016

MES

ALTAS

BAJAS

BALANCE

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

1
3
2
1
1
3
0
0
0
1
1
0
13

4
8
4
2
2
3
3
0
0
1
2
3
32

-3
-5
-2
-1
-1
0
-3
0
0
0
-1
-3
-19

Altas y Bajas de Colegiados
2016
10

8
6
4

Altas

2

Bajas

0

Balanc

-2
-4
-6
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ALTAS Y BAJAS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
AÑO

ALTAS

BAJAS

BALANCE

2016
2015
2014
2013
2012

13
12
8
4
9

32
38
68
47
46

- 19
- 26
- 60
- 43
- 37
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CUOTA COLEGIAL
La cuota del Colegio Oficial de Químicos de Galicia se pasa al cobro semestralmente, en los meses de enero
y julio.
El importe correspondiente al año 2016 se mantuvo en 90€/año, pagadero en dos cuotas semestrales de
45€ cada una.
Para los colegiados que se encuentran en situación de desempleo se pone a disposición de los mismos la
posibilidad de solicitar cuota reducida. El importe de la misma supone una reducción del 50% sobre la cuota
normal, siendo el importe en el 2016 de 45 €/anuales. Existe asimismo, la posibilidad de efectuar el pago de
forma semestral (22,50 €), en las fechas antes mencionadas.
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2. TRABAJOS PROFESIONALES
VISADO DE PROYECTOS
El Colegio Oficial de Químicos de Galicia ha visado 2 trabajos profesionales durante el año 2016.
CERTIFICADOS OFICIALES
Se han tramitado 60 certificados oficiales con el formato oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de
Químicos de España.

Visados y Certificados
Evolución
90
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0
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3. ACTIVIDADES COLEGIALES
CURSOS DE FORMACIÓN
La oferta formativa a la que tuvieron acceso los colegiados gallegos durante el año 2016, ha sido la
siguiente.
CURSO PREPARACIÓN EXAMEN OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN "CONSEJERO DE SEGURIDAD DE
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA, A.D.R."
Organizado por la empresa ESEYPro S.L. y el Colegio Oficial de Químicos de Galicia
La carretera es el medio de transporte de gran cantidad de mercancías peligrosas, esta es la razón por
la que cada vez la legislación española e internacional está demandando un mayor control de los
medios de transporte con estas mercancías.
La legislación española e internacional obliga a que todas aquellas empresas que transporten por
carreta mercancías peligrosas y, también las que realicen las operaciones de carga y descarga de esos
transportes tienen que designar, conforme el RD 1566/1999, al menos un Consejero de Seguridad
encargado de contribuir a la prevención de los riesgos para las personas, los bienes o el medio
ambiente inherentes a dichas actividades.
Para poder ejercer como Consejero de Seguridad se ha de superar un examen convocado, en Galicia,
por la administración autonómica a través de la Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente
Territorio e Infraestructuras.
El certificado de Consejero de Seguridad se obtiene tras superar un ejercicio tipo test y realizar un
supuesto práctico. Este certificado tiene una vigencia de 5 años y debe ser renovado una vez finalizado
el período de validez.
Se organizó dicha acción formativa, pero no se pudo llevar a cabo por falta de inscritos a dicha
formación.

JORNADA SOBRE EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS POR CARRETERA
El objetivo de esta jornada sobre el transporte de productos químicos peligrosos por carretera es
explicar esta legislación y de todos los requerimientos que las empresas han de cumplir.
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Se organizó dicha acción formativa para celebrarse el 3 de Junio, pero no se pudo llevar a cabo por falta
de inscritos a dicha formación. No obstante, se convocó una segunda edición el 22 de octubre que se
llevó a cabo con 3 alumnos.

PREMIO A LA EXCELENCIA QUÍMICA EMPRESARIAL DE GALICIA
El Colegio Oficial de Químicos de Galicia, en su interés de promover y difundir la importancia de la
química en el sector empresarial, así como su beneficio social y económico, creó el “PREMIO A LA
EXCELENCIA QUÍMICA EMPRESARIAL DE GALICIA”. Con ello pretende reconocer aquellas iniciativas y/o
buenas prácticas en cualquiera de las dimensiones o ámbitos social, económico y/o ambiental dentro del
mundo de la Química.
En esta edición de 2016 se acordó por unanimidad conceder el galardón a GAIRESA. Recogió el Premio
su Gerente, D. Senén Paz Abuín.

FESTIVIDAD DE SAN ALBERTO MAGNO
La Festividad de San Alberto Magno, patrón de los químicos, se celebró el 12 de Noviembre en Chantada
(Lugo). Es interés de nuestro Colegio hacer de esta celebración un recorrido por toda nuestra comunidad
y tener la oportunidad de conocer de cada lugar o comarca lo más significativo. Al tiempo que dar a
conocer la química y sus profesionales a la sociedad.
En esta ocasión el lugar elegido fue el Concello de Chantada, donde sus autoridades se volcaron en dar a
conocer, al colectivo de colegiados asistentes y acompañantes, las peculiaridades de su municipio
además de informarnos sobre los recursos e industrias que dan vida a la población de dicho municipio.
Se inició el día con una la Recepción en el Salón de Plenos del Concello de Chantada, por parte del Sr.
Alcalde, D. Manuel Lorenzo Varela Rodriguez. Continuó la jornada con la celebración de la Junta General,
en la Bodega Vía Romana, donde también se hizo entrega del Premio a la Excelencia Química
Empresarial de Galicia 2016 a GAIRESA.
Los colegiados asistentes y acompañantes se reunieron también en un almuerzo en la Bodega Vía
Romana. En los postres se hizo entrega de distinciones a los Colegiados que celebraban sus Bodas de
Plata con la profesión y nuevos colegiados.
Bodas de Plata
Elías Álvarez García
Jesús Costas González
Natalia Crespo González

Alberto Montero Lagoa
José Mourín Mariño
Miguel Núñez Díaz
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Carlos Fernández Roca
Francisco J. Gómez Álvarez
Juan Mogin del Pozo
Nuevos colegiados
David Ausín Neira
Marta Pérez Mein
Antonio Moreno Flores
Mª Luz Muñoz González
Manuel Rodríguez Díez – Caballero
Roberto Suárez Romero

Mª Carmen Piñeiro Besada
José Rodríguez Barcia
Javier Rodríguez García

Luis Carlos de Vicente Poutás
Mª Josefa Valdés Tamargo
Iago Parga Andrade
Mónica González Bardanca
Enrique Rodríguez Noya

Como años anteriores hubo una nutrida asistencia de miembros de nuestro colectivo que junto con sus
acompañantes disfrutaron de los actos programados.

CONGRESOS: XXII ENCONTRO GALEGO-PORTUGUÉS DE QUÍMICA
Una vez más y como fruto de la estrecha relación existente, entre la Sociedad Portuguesa de Química
(SPQ), el Colegio Oficial de Químicos de Galicia y la Asociación de Químicos de Galicia, se celebró en
Portugal la XXII edición del Encontro Galego-Portugueses de Química, en el Instituto Politécnico de
Bragança, en la localidad de Bragança.
Desde su inicio en 1985, fecha de arranque de los mismos, este Encontro tienen como objetivo servir de
enlace entre los intereses de la investigación y de la industria, en todos los aspectos fundamentales y
aplicados de la Química, y se usan como vehículo para la difusión de la ciencia y tecnología Química. En
definitiva un intercambio de conocimientos, que favorezca “conocerse mejor los vecinos”, al tiempo que
potencie las relaciones interpersonales. Para ello se proponen una serie de Áreas temáticas, que
permitan a las empresas, universidades e instituciones, la presentación pública de sus trabajos.
Esta XXII edición fue organizada por el Colegio Oficial de Químicos de Galicia y la Sociedad Portuguesa de
Química, en colaboración con la Asociación de Químicos de Galicia. Se celebró en El Instituto Politécnico
de Bragança, en Portugal, los días 9, 10 y 11 de Noviembre.
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El Encontro mantuvo su estructura habitual, teniendo como punto de partida 5 Conferencias plenarias
sobre temáticas de actualidad desarrolladas por científicos de prestigio:


Mario G Ferruzi: Plants for Human Health Institute and Department of Food, Bioprocessing and
Nutrition Science, North Carolina State University, United States of America.
“Plant Phenolics As A Tool For Modifying Glycemic Response Of Foods”



Francisco Guitian Rivera: Departamento de Edafología y Química Agrícola, Universidad de
Santiago de Compostela
“Bioceramicas Y Química: De La Ciencia Basica A La Industria ”



Joao F. Mano. Department of Chemistry, CICECO - Aveiro Institute of Materials, University of
Aveiro
“Designing Hydrogels Using Natural-Based Polymers For Biomedical Applications”



Diego Moldes Moreira. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Vigo
“Biomasa Lignocelulósica: Una Fuente De Productos Para La Química Verde”



Joao Paulo Crespo. LAQV-REQUIMTE, FCT - Universidade Nova de Lisboa
“Membrane Engineering....What Else?”

El Encuentro, como ya es tradicional, se subdividió en sesiones orales paralelas, con la duración de 15
minutos (10 + 5 de resolución de dudas), y en la presentación de comunicaciones en forma de panel,. Las
lenguas oficiales como en años precedentes, han sido el portugués, gallego y español. Y los resúmenes
de las comunicaciones también en inglés.
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OTRAS ACTIVIDADES
XXXIII OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA
El Colegio Oficial de Químicos de Galicia ha colaborado en la organización de la Olimpiada Gallega de
Química que el 18 de marzo celebró su XXXIII Edición. Este evento en el que participan alumnos de
bachillerato de centros educativos públicos y privados de toda Galicia, celebró sus pruebas
simultáneamente en las sedes universitarias de A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense y Vigo.
CHARLAS INFORMATIVAS
Como años anteriores la Comisión de Formación del Colegio Oficial de Químicos de Galicia, ha impartido
en las Facultades de Química de las tres universidades gallegas diversas charlas sobre la profesión
química y sus salidas profesionales. Con esta actividad, el Colegio pretende divulgar y promocionar
aspectos prácticos de la profesión, además de desarrollar aspectos de motivación de los alumnos y
posgraduados hacia la profesión química.
ACTOS DE LICENCIATURA/GRADUACIÓN EN QUÍMICA
El Colegio de Químicos de Galicia ha estado presente en los actos de Licenciatura/Graduación de los
nuevos egresados de las Facultades de Química de las Universidades de Santiago y Vigo y de la Facultad
de Ciencias (especialidad Química) de la Universidad de A Coruña. En estos actos, se invita al
representante del Colegio a pronunciar unas palabras, en la que felicita a los nuevos egresados y les
anima a iniciar, sin miedos, su andadura profesional en el mundo de la química, ofreciéndoles la ayuda y
colaboración del Colegio Oficial de Químicos.
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4. SERVICIOS COLEGIALES
BOLSA DE TRABAJO
Los colegiados tienen acceso a la bolsa de empleo que está ubicada en la página Web de nuestra institución
(www.colquiga.org), a la cual se accede mediante usuario y contraseña personales. De esa manera pueden
consultar las ofertas de empleo desde el ordenador y proceder al envío de su candidatura al e-mail de
contacto que se indica o bien contactar directamente con el Colegio, cuando así lo indican las empresas.
Semanalmente se disponen en la Web ofertas de empleo que remite el Consejo General de Colegios
Oficiales de Químicos de España, y también ofertas que empresas, privadas o públicas, comunican
personalmente al Colegio. Durante el año 2016 se han publicado más de 150 ofertas de empleo, tanto de
ámbito local, como nacional e internacional.

BIBLIOTECA
La Biblioteca del Colegio Oficial cuenta con abundante material relacionado con la química, sus
especialidades y la profesión. Todo este material al igual que un ordenador de sobremesa con conexión a
Internet, instalado en la biblioteca, está a disposición de los colegiados para su consulta y acceso a la red.
El Colegio está suscrito a diversas revistas, periódicas entre las que cabe destacar: Química e Industria,
Profesiones, Industria Conservera, Seguridad y Medio ambiente, Estratos, Investigación (Cultura, Ciencia y
Tecnología), Spectroscopy Europe, Quimicosas, NPQ, Químicos del Sur, Alquímicos, y otras de carácter
general, que se encuentran disponibles para la consulta de todos los colegiados.

CONVENIOS
Durante el año 2016 se han mantenido los siguientes convenios de colaboración:
o

Talaso Hotel Louxo La Toja. Por el cual los colegiados pueden beneficiarse de descuentos en los
servicios del hotel.

o

Escuela Europea de Negocios. El convenio aporta un porcentaje de descuento a los colegiados y sus
empleados en la realización de cualquiera de los Master, programas o cursos de la Escuela Europea
de Negocios en su sede de Galicia.

o

Universidad de Vigo. Realización de actividades y proyectos de forma conjunta en todo tipo de
actividades que resulten de interés para ambas instituciones.
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o

Universidad de A Coruña. Favorecer actividades y proyectos de forma conjunta que favorezcan el
desarrollo científico y tecnológico de Galicia.

o

HNA. Colaboración mutua con el fin de ofrecer el mejor servicio a sus colegiados y mutualistas,
respectivamente.

o

RAGC. Difusión social de la ciencia, especialmente en aquellas actuaciones tendentes a aproximar el
conocimiento al sector productivo.

Así mismo, durante el ejercicio 2016, además, se han establecido los siguientes convenios de colaboración:
o

Museo del Prado. El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España ha firmado un
Convenio de Colaboración con la Fundación de Amigos del Museo del Prado, con unas condiciones
muy ventajosas para nuestros colegiados y sus familiares.

o

PSN. Colaboración mutua y ofrecimiento de los productos y los servicios de PSN en condiciones
ventajosas para los colegiados.

o

Hotelius Club. Por el cual los colegiados pueden beneficiarse de descuentos en los servicios de sus
hoteles.

o

Sercotel Hoteles. Por el cual los colegiados pueden beneficiarse de descuentos en los servicios de sus
hoteles.

PÁGINA WEB Y VENTANILLA ÚNICA
La página Web del Colegio Oficial de Químicos de Galicia (www.colquiga.org) y la Ventanilla Única están
estructuradas en una parte pública y otra privada de acceso restringido a colegiados.
En la parte pública de la Web, se puede consultar todo tipo de información sobre el Colegio y la profesión
química.
En la parte privada, los colegiados, mediante la utilización nombre de usuario y contraseña, pueden acceder
a contenido exclusivo como bolsa de empleo, prensa, cursos, balances económicos, actas, etc.
A través de la Ventanilla Única, servicio de carácter obligatorio contemplado en la Ley Omnibus (Ley
25/2009), se pueden realizar todo tipo de trámites: colegiación, baja colegial, solicitud de cuota reducida,
reclamaciones o quejas; consulta de Estatutos, Reglamentos y Código Deontológico de la profesión química;
así como, acceder al registro de colegiados y sociedades profesionales.
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PROTECCIÓN DE DATOS
El Colegio Oficial de Químicos de Galicia está adecuado a la Ley Orgánica de Protección de Datos, de
conformidad con los términos del Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Medidas
de Seguridad y cumple con la normativa vigente, tomando todas las medidas de seguridad, realizando
auditorías periódicas en cuanto a esta materia supone, y formando adecuadamente mediante los cursos
correspondientes a su personal laboral.
Todos los datos recabados están incluidos en un fichero creado bajo la responsabilidad del Colegio y son
utilizados para realizar una correcta ordenación y control de la actividad profesional, con el fin de poder
ofrecer información relacionada con el Colegio y su sector. Esta medida se aplica también a los datos
recogidos, a través de la página web institucional.
Además, existe la posibilidad de que los colegiados y usuarios de nuestros servicios ejerzan los derechos de
acceso, rectificación y/o cancelación de datos, personalmente en la Sede Social del Colegio, o bien por
correo electrónico enviando su solicitud a la secretaría del Colegio.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Tratando de satisfacer las necesidades y requerimientos de los profesionales (activos) integrados en el
Colegio Oficial de Químicos de Galicia, en el ejercicio 2016, como en años anteriores, se ha puesto a su
disposición un seguro de Responsabilidad Civil, cuyo coste fue cubierto por la cuota anual que satisface cada
colegiado. De esta manera el hacer frente a la misma, llevó implícito el disfrute de este seguro.
Creemos que es una buena oportunidad para que los colegiados gallegos se sientan más protegidos y
respaldados por un seguro que favorece prestar un mejor servicio y con pleno respaldo frente a los riesgos a
los que se enfrentan.
El seguro de Responsabilidad Civil contratado, para todos los colegiados en activo, protege frente a un
amplio abanico de reclamaciones. La póliza, cuenta con coberturas básicas en Responsabilidad Civil
Profesional (daños corporales, materiales y patrimoniales, etc.) y en la Defensa Jurídica y Fianzas, e incluye
coberturas adicionales, como pérdida de documentos, inhabilitación profesional, infidelidad de empleados y
protección de datos.
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5. GESTIÓN ECONÓMICA
BALANCE DE SITUACIÓN
El Balance de Situación del Colegio Oficial de Químicos de Galicia a 31 de diciembre 2016 ha sido:

A C T I V O

€

A) ACTIVO NO CORRIENTE

92.182,18

V. Inversiones financieras a l/ plazo

92.182,18

B) ACTIVO CORRIENTE

66.115,50

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

20.684,92

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

14729,12

3. Otros deudores

5.955,80

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

45.430,58

TOTAL

158.297,68

RESULTADO EJERCICIO
TOTAL ACTIVO
P A S I V O

158.297,68
€

A) PATRIMONIO NETO

119.780,33

A1) Fondos propios

119.780,33

V. Resultado de ejercicios anteriores

119.780,33

VII. Resultado del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a c/ plazo
3. Otras deudas a c/ plazo
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
TOTAL
RESULTADO EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

10.579,88
1.399,18
1.399,18
9.180,70
9.180,70
130.360,21
27.937,47
158.297,68
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS
€

€

1. Importe neto de la cifra de negocios
705 - PRESTACIONES DE SERVICIOS

44085,41
44085,41

5. Otros ingresos de explotación
75 - OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

37277,50
37277,50

6. Gastos de personal
64 - GASTOS DE PERSONAL

-17768,36
-17768,36

7. Otros Gastos de Explotación
62 - SERVICIOS EXTERIORES

-37656,53
-38527,87

631 - OTROS TRIBUTOS

-250,30

639 - AJUSTES POSITIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA

1121,64

12. Otros resultados
778 - INGRESOS EXCEPCIONALES

1967,05
1967,05

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

27905,07

12. Ingresos financieros
769 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS

149,40
149,40

13. Ingresos Financieros
669 - OTROS GASTOS FINANCIEROS
B) RESULTADO FINANCIERO

-117,00
-117,00
32,40

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

27937,47

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

27937,47
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Las cuentas del Colegio Oficial de Químicos de Galicia, correspondientes al ejercicio 2016 han sido
aprobadas por la Junta Directiva con fecha 10 de febrero de 2017 y sometidas a la consideración de la Junta
General, en reunión celebrada el 12 de mayo de 2017, tal y como establecen los estatutos.
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6. PROCEDIMIENTOS
INFORMATIVOS Y SANCIONADORES
Durante el año 2016 no se ha iniciado procedimiento informativo o sancionador alguno.

QUEJAS Y RECLAMACIONES
Durante el año 2016 se han efectuado desde el Colegio Oficial de Químicos de Galicia varias quejas al
Consejo General de Colegio Oficial de Químicos de España:


En el mes de abril de 2016 se reclamó por no haber recibido respuesta de unas consultas enviada a
D. Lorenzo Baselga, Secretario General Técnico. Pues con fecha 17 de marzo de 2016 se realiza una
consulta sobre Auditorías energéticas, se recibió respuesta de D. Lorenzo Baselga, que daría
respuesta, pero no se recibió más contestación. También se realizó una consulta a la Secretaría del
Consejo General con fecha 29 de marzo de 2016 sobre la compulsa de los títulos a través de la web
del Ministerio, se nos indicó que trasladaba la consulta a D. Lorenzo Baselga pero tampoco tenemos
respuesta sobre ese asunto.



En el mes de octubre de 2016 se reclamó por una consulta enviada con fecha 19 de septiembre de
2016 donde se consultaba sobre la Traducción Jurada del Título de un colegiado, de la que se recibió
respuesta en el mismo día, solicitando aclaraciones a la consulta enviada. Desde nuestro Ilustre
Colegio se aclararon las dudas pero no se recibió más contestación. Les hemos solicitado, que nos
indiquen si pueden dar respuesta, o no, a la consulta, puesto que nuestro Colegio presta una serie
de servicios a sus colegiados, entre los que se encuentra solventar dudas, consultas y cuestiones de
los colegiados, y no podemos estar a la espera cuatro semanas, dado que surge el descontento
entre nuestros colegiados. Cabe además, añadir, que no es la primera vez que no obtenemos
respuesta a consultas enviadas a D. Lorenzo Balsega, tal y como manifestamos en cartas anteriores,
como la enviada el 11 de abril de este mismo año con dos consultas que a fecha de octubre de 2016
siguen sin respuesta.



Con motivo de los pagos realizados en el año 2015 desde nuestro Ilustre Colegio Oficial de Químicos
de Galicia al Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos, en concepto de la edición de la
Revista QeI del mismo año, se ha reclamado la devolución por importe de 1.210,08 € en concepto
de servicio no prestado y pagado, pues solo se editaron 2 números de la revista QeI, en vez de los 4
números fijados.
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NORMATIVA COLEGIAL
El Colegio Oficial de Químicos de Galicia se rige por: Estatutos particulares (Decreto 195/2001, de 26 de julio);
Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Químicos y de su Consejo General (Real Decreto 3428/2000,
de 15 de diciembre); Ley de Colegios Profesionales (Ley 2/1974, de 13 de febrero); Ley de Colegios Profesionales
de la Comunidad Autónoma de Galicia (Ley 11/2001, del 18 de septiembre); Ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de
diciembre) y Ley de modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior (Ley 1/2010, de 11 de febrero). Además de los reglamentos de Régimen Interior del Colegio; Régimen
Interior sobre el Turno de Peritos Judiciales, y Código Deontológico de la Profesión Química. Y toda aquella
normativa estatal y autonómica que afecte a la profesión química.
La normativa colegial cuyo contenido se oponga a la vigente redacción de la Ley de Colegios Profesionales
se encuentra derogada y, por ello, no es de aplicación por el Colegio Oficial de Químicos de Galicia.
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