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Presentación

Presentación

El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos existe para dar una
serie de servicios a los colegios, además de tener que hacerlo por ley, y
para todo ello tendremos que tener una razón de ser. Debemos estar, por
tanto, convencidos de que el Consejo es necesario y tomar decisiones y
asumir las responsabilidades que conllevan.
Desde el Pleno del Consejo creemos que se pueden solucionar los
problemas, aunque suponga un esfuerzo tomar decisiones, llegando a la
conclusión de que es necesario aunar fuerzas y no dar cabida a la desunión.
Los representantes también tienen una responsabilidad porque forman parte
de las Juntas de Gobierno de los Colegios. El Pleno del Consejo busca hacer
una organización más fuerte utilizando el camino más fácil y menos espinoso
posible, y de nuevo para ello es importante estar unidos.
El año 2010 puede ser calificado como un año difícil marcado por una crisis,
pero, precisamente por ésto, un año en el que las posibilidades de crecer y
dar un impulso al sector de la química han sido numerosas. Nos encontramos
en un momento de cambio y de crecimiento. Los distintos procesos que se
van a llevar a cabo no se realizarán de un día para otro ni simultáneamente.
Habrá que ver la forma de ponerlos en marcha, tardando unos más y otros
menos. Con esto se pretende que la organización sea más eficaz y eficiente
al servicio de los colegiados y de la sociedad.
Por todo esto habrá que decidir qué dirección tomar y ser consecuentes con
ello.
El plan para el próximo año 2011 consiste en ser capaces de avanzar y en
buscar fórmulas para prestar los servicios a nuestros colegiados de la mejor
forma posible, y seguir siendo útiles para los profesionales que vengan a ser
miembros de nuestra Organización.
Desde estas páginas nuestro agradecimiento a todos, deseando que en 2011
podamos empezar a ver algunos de los frutos de los esfuerzos realizados por
todos desde aquí.
Baldomero López Pérez
Presidente
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Perfil de la Organización
Órganos de Gobierno

PRESIDENTE

Ilmo. Sr. D. Baldomero López Pérez

PLENO DEL CONSEJO
Aragón y Navarra
Baleares
Canarias
Cataluña
Galicia
Huelva
Madrid
Murcia
País Vasco
Palencia/Santander/Valladolid
Principado de Asturias
Sevilla
Valencia

Ilmo. Sr. D. Luis Comenge Nebra
Ilmo. Sr. D. Enrique Gómez Benito de Valle
Ilmo. Sr. D. Miguel Jaubert Gómez
Ilmo. Sr. D. José Costa López
Ilmo. Sr. D. Antonio Macho Senra
Ilma. Sra. Dª Esperanza Morillo León
Ilmo. Sr. D. Antonio Zapardiel
Ilmo. Sr. D. Antonio Bódalo Santoyo
Ilmo. Sr. D. Juan Ramón González Velasco
Ilmo. Sr. D. Joan Gaspar Ribas Bernat
Ilmo. Sr. D. Fco. Javier Santos Navía
Ilmo. Sr. D. Rafael Fernández de Mesa

SECRETARIO GENERAL

Ilma. Sra. Dª Carmen Cartagena Causapé
Sustitución y nuevo nombramiento de
Ilmo. Sr. D. Ignacio Ramírez Cuesta

SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

Ilmo. Sr. D. Lorenzo Baselga Aguilar
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Perfil de la Organización

Misión y Valores
El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España es una
organización profesional con más de 50 años de historia, que en base a
los fines y funciones que le atribuye su Estatuto aprobado por
Real Decreto 3428, de 15 de diciembre de 2000, se constituye como el
referente para la profesión química, representando en la actualidad a un
colectivo de doce mil colegiados.
Por lo tanto, el Consejo General es el órgano integrador de los profesionales
químicos a los que aglutina en un grupo comprometido con muy diversos
sectores. Con este fin promueve el avance del ejercicio de la química hacia
la calidad y la excelencia profesional, basados en criterios de ética,
evidencia científica, autonomía y responsabilidad profesional.
Además de ser el órgano representativo de los distintos Colegios,
el Consejo General 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 y representar y defender los intereses de los químicos en España,
y de forma global, en los países con los que mantiene relaciones
internacionales.
Las normas básicas de esta organización son la Ley de colegios Profesionales
(Ley n1 2/1974, de 13 de febrero, en su actual redacción tras la Ley 7/1997,
de 14 de abril) y los recientes Estatutos Generales aprobados por
Real Decreto 3428, de 15 de diciembre de 2000, en los cuales se recogen
la estructura corporativa con los nuevos órganos del Consejo General, sus
competencias y los principios básicos del ejercicio de la profesión química.
De acuerdo con dicha normativa, corresponde al Consejo General de
Químicos ordenar en el ámbito de su competencia y de acuerdo con la
Constitución y las Leyes el ejercicio de la profesión química, representar con
carácter exclusivo a la profesión química en los ámbitos nacional e
internacional y defender y proteger los intereses de los profesionales y de la
química, ejerciendo la potestad disciplinaria y resolviendo los recursos que
procedan.
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Colegiados

A continuación se representa el porcentaje de colegiados de cada
Colegio Oficial respecto al número de colegiados de la Organización
a fecha de diciembre de 2010.

PORCENTAJE DE COLEGIADOS POR COLEGIO
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Colegiados
Evolución del número de colegiados de todos los Colegios Oficiales de
Químicos en los últimos cinco años.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Aragón y Navarra
Asturias y León
Baleares
País Vasco
Canarias
Cataluña
Galicia
Huelva
Madrid
Murcia
Santander
Sevilla
Comunidad Valenciana

2006

2007

2008

2009

2010

682
824
316
380
237
1944
724
91
2064
774
331
1190
672

652
877
326
289
267
1913
703
89
2001
808
361
1190
674

625
918
328
298
276
1877
688
88
1919
832
366
1170
682

613
942
332
328
187
1826
661
88
1853
849
255
1125
675

599
981
335
330
145
1727
640
91
1734
847
367
1084
690

10129

10150

10067

9734

9570
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Gestión Económica

Memoria Económica
Queda presentada y aprobada, en su caso, el balance y la cuenta de resultados a
31 de diciembre de 2010. El déficit se aplicará al 2012 y del mismo modo los intereses a
plazo fijo se incluirán en el presupuesto siguiente. Se ha querido reflejar en un documento
la inclusión del agrupamiento de los saldos deudores de los Colegios.

Balance de Situación

(a 31 de diciembre de 2010)

ACTIVO
INMOVILIZADO MATERIAL

241.862,74

221 EDIFICIOS
226 MOBILIARIO

281.343,93
16.518,07

282 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO

- 55.999,26

EXISTENCIAS
325 ALMACÉN

1.234,00
1.234,00

DEUDORES
433 COLEGIOS
473 H.PUBLICA RETENC Y PAGOS CTA.
440 DEUDORES DIVERSOS
449 DEUDORES OP. EN COMUN
551 JUNTA GOBIERNO ANQUE

27.921,30
12.478,92
658,35
422,82
11.800,00
2.561,21

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
541 DEPÓSITOS A PLAZO

130.000,00
130.000,00

TESORERÍA
570 CAJA
572 BANCOS

TOTAL ACTIVO

87.165,64
59,57
87.106,07

488.183,68

12

Gestión Económica

PASIVO
FONDOS PROPIOS

460.937,45

101 FONDO PATRIMONIAL
120 RESULTADOS PEND. APLICACIÓN

471.543,47
- 10.606,02

RESULTADOS
129 VARIACIÓN PPTO. CONSEJO
129.1 VARIAC. PPTO. CONSEJO
129 RESUL. EJERC. ANTERIORES
129.2 RESULTADOS FINANCIEROS

- 4.454,34
-14.170,30
6.250,96

-

3.465,00

7.919,34

3.465,00

ACREEDORES CORTO PLAZO

31.700,57

410 ACREEDORES VARIOS
475 HAC. PÚBLICA RETENCIONES
476 ORGANISMOS SEG. SOCIAL
551 REVISTA QUÍMICA E INDUSTRIA

27.936,37
2.991,92
772,28
-

TOTAL PASIVO

488.183,68

DETALLE DE RESULTADOS
Variación Ppto. Consejo 2.010
Aportación Consejo Dif. Cuotas
Aportación Cons. Rend. Financiero 2009

- 14.170,00
- 2.124,44
8.375,40

Variación Ppto. Atribuible al Ejercicio

-

7.919,34
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Gastos
Los gastos del ejercicio 2010 se dividen en los siguientes conseptos:

GASTOS
PERSONAL
SECRETARIA
SEC. GENERAL TÉCNICA
ASESORÍAS Y SEGUROS

79.249,16
38.635,51
34.088,42
6.525,23

GASTOS SEDE SOCIAL
LOCAL SOCIAL Y LIMPIEZA
ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES
MANTENIMIENTO EQ. OFICINA
FOTOCOPIADORA

10.169,77
5.406,70
3.968,52
510,23
284,32

GASTOS PROPIOS
MATERIAL Y CORRESPONDENCIA
LOCOMOCIÓN Y APARCAMIENTO
GASTOS BANCARIOS
INTERNET

6.162,50
1.933,07
2.571,10
497,33
1.161,00

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
AMORTIZ. LOCAL LAGASCA 87
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO

-

GASTOS DE SERVICIOS
COMISIÓN C.P.E.
RECURSOS LEGALES
MEDIOS COMUNICACIÓN SOCIAL
I.V.A. SOPORTADO
MANT. FICHERO COLEGIADOS

944,00
344,00
600,00

GASTOS DE GESTIÓN
VIAJES
ATENCIONES SOCIALES Y REPRESENT.
COMISIONES DE TRABAJO
REUNIONES INTERNACIONALES

3.544,15
626,57
2.441,68
475,90
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CONTINGENCIAS
IMPREVISTOS

2.935,37
2.935,37

CUOTAS Y SUBVENCIONES
UNIÓN PROFESIONAL
CLUB ESPAÑOL M. AMBIENTE
EUCHEMS
FUNDACIÓN QUÍMICA Y SOCIEDAD

29.609,42
13.534,42
700,00
9.375,00
6.000,00

PLENOS Y COMIS. PERMANENTE
PLENOS ORDINARIOS
COMIS. PERMAN. (COMIDAS)
COMIS. PERMAN. (DEPLAZ.)

3.458,53
3.458,53
-

GASTOS OPTATIVOS
AYUDA DESPL. CANARIAS
AYUDA DESPL. BALEARES
REVISTA QUÍMICA E INDUSTRIA

TOTAL GASTOS
VARIACIÓN PRESUPUESTARIA
SUMAS TOTALES

67.322,16
150,00
600,00
66.572.16

203.395,06
- 14.170,30
189.224,76
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Ingresos
Los ingresos del ejercicio 2010 se dividen en los siguientes conseptos:

INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS
PARTICIPACIÓN EN CUOTAS

122.502,60
122.502,60

OTROS INGRESOS
APORTACIÓN DESPLAZ. CANARIAS
VARIOS (SUBVENCIONES)

CUOTAS REVISTA Q E I

150,00
-

150,00

66.572,16

66.572,16

TOTAL INGRESOS

189.224,76

SUMAS TOTALES

189.224,76
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Servicios Consejo General

Procedimientos informativos y sancionadores
Queda aprobada la sanción a D. Joan Gaspar Ribas Bernat. Ante el
expediente sancionador se señala en la carta de la Junta de Santader,
Valladolid y Palencia que es posible la vía de diálogo creando para tal efecto
una comisión formada por el Sr. Bódalo y el Sr. Macho.

Quejas y reclamaciones
- El director de la revista Química e Industria califica el año de tumultuoso e
informa del descenso de la publicidad. Es previsible una mejoría en la situación
ya que el año 2011 se celebra Expoquimia y dicho acto se encuentra asociado
a un aumento de ingresos importante. Se plantea el hecho de que la revista
comience a ser bimestral.
- Ante la lista de deudores de los distintos colegios, se presenta una queja
contra el del País Vasco apoyada por varios decanos. Se llega al acuerdo de
requerir al decano de dicho colegio información sobre la situación económica
del momento.

Normativa Colegial
Debido a las modificaciones legislativas originadas por la transposición
Directiva Europea de Servicios (Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, “Ley Paraguas”publicada en el BOE el 24 de noviembre de 2009- y Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, modificación de diversas leyes para su adaptación a las ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, “Ley
Ómnibus”- publicada en el BOE el 23 de noviembre de 2009), la aprobación
de los nuevos Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Químicos
y de su Consejo General, que son enviados dentro del plazo al Ministerio de
Industria el 26 de Marzo, quedan aprobadas.
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Actividades Consejo General
Como REUNIONES más significativas en el marco de la actividad del
Consejo General cabe señalar las siguientes, celebradas durante el año 2010.
Reuniones del Pleno del Consejo
El Pleno del Consejo General se
reúne en Satiago de Compostela
con motivo del Año Xacobeo el 24 de
Septiembre.
Entre los asuntos tratados en
la cita del Pleno del Consejo General
de Colegios, se acuerda interponer
un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto de Visados Colegiales. Del mismo modo se
trata el tema de la Ventanilla Única
en los Colegios Oficiales de
Químcos.

Reuniones de la Administración General del Estado
- El día 23 de Febrero se celebró una reunión en el Senado sobre Análisis Clínicos.
Previamente había tenido lugar otra reunión en la que se tratósobre los llamados macro
laboratorios
- Se llega a un acuerdo en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el que se aprueban
los Estatutos de los Colegios Oficiales de Químicos.
- El viernes 2 de Julio el Consejo de Ministros aprueba la modificación del Proyecto Decreto de
las Enseñanzas Universitarias cuya tramitación se hallevado a cabo anteriormente junto con las
alegaciones hechas en los Colegios de Ciencias.
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- En la entrevista a la Directora General de Calidad y Evaluación Ambientaldel Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, se trata sobre la implantación de “filtros” de mercurio
en los crematorios funerarios y sobre la implantación de una normativa en la gestión de
resiudos mercuriales en las clínicas odontológicas.
- El día 19 de Noviembre tiene lugar una entrevista con Ángel Torres, secretario General de
Política Económica y Política Internacional delMinisterio de Economía y Hacienda.
Se trató el tema de la Ley de Servicios Profesionales y el hecho de que se mantuviera la
obligatoriedad de colegiación en el caso de los Colegios Científico-Técnicos.
- El día 29 de Marzo, en una reunión con Juan José Moreno Navarro, Director
General de Universidades, se presenta la petición de que se cumpla el punto 9 del artículo 3,
del Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre en el que dice que la Administración
establecerá las atribuciones de los títulos.
- El día 1 de Febrero se celebra una reunión con D. Juan Enrique Gradolph, Director General
de Política Económica del Ministerio de Economía y Hacienda al que acompañan el
Subdirector y el Secretario General del Ministerio y a la que asisten biólogos, geólogos y
físicos. Se trata en ella de los cambios en los Colegios Profesionales para su adecuación a la
Ley Ómnibus, del hechode nuestra falta de corporativismo y de nuestra competitividad así
como de la necesidad de que todos los colegios sean tratados de idéntica forma y de que
la decisión acerca de obligatoriedad, visados y reserva de actividad sean igual para todos,
porque de lo contrario se harían carreras de 1ª y de 2ª categoría.
- El día 19 de Abril se reunen los
Laureano González Vega, de la ANECA,
General de Universidades, Juan José Moreno
profesión de Químico, Geólogo, etc. desde el

Colegios Generales de Ciencias con
tal como prometió el nuevo Director
Navarro. En ella se pide que se defina la
punto de vista de un Colegio Profesional.

Reuniones de Unión Profesional (UP)
- Unión Profesional convoca una Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Septiembre.
- El día 22 de Octubre tiene lugar una Jornada a través de Unión Interprofesional de Galicia
sobre la Ventanilla Única, también con las Órdenes Portuguesas.
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- Los Ingenieros Superiores se dan de baja en Unión Profesional. Por ello
se convoca una Asamblea Extraordinaria de Unión Profesional el 14 de Diciembre, así como
una reunión con los colegios de ciencias para estudiar el tema del Título de Investigador.
Se lleva trabajando con los colegios de ciencias desde hace más de dos años
con escritos y reuniones con Rubiralta, Gradolph, Ángel Torres, etc.
- Se han presentado alegaciones al Proyecto de modificación del Real Decreto por el que se
regulan las enseñanzas universitarias asunidas en su totalidad por Unión Profesional y
algunas complementarias.

Otras Actividades a destacar
- El Foro Química y Sociedad liderará el programa conmemorativo en España en el
Año Internacional de la Química 2011. El Príncipe Felipe acepta la presidencia de honor de
dicho año.
Se procede a la verificación de la situación de la entrega de la documentación por los
miembros del Foro necesaria para convertirse en Asociación. Del mismo modo se aprueban
las aportaciones y el presupuesto para el 2010 así como las acciones para el
Año Internacional de la Química 2011.
Se pide a los miembros del Foro que busquen subvenciones de entidades privadas y públicas
para ayudar a la futura Asociación a pesar de la difícilsituación.
En la reunión del día 3 de Marzo, Carlos Negro es elegido presidente.
- Convocados los premios Suschem Jóvenes Investigadores Químicos 2010:
Las entidades promotoras - el Grupo Especializado de Jóvenes de la Real
Sociedad Española de Química, la ANQUE, el Consejo General de Colegios de Químicos
y el Foro Químcia y Sociedad- pretenden con esta iniciativa impulsar, divulgar y
desarrollar la disciplina de la química tanto en su aspecto de ciencia pura como en el
de sus aplicaciones.
- La comparación entre Grado y Licenciatura resulta complicado, dado que en el Grado sólo
existen como máximo dos asignaturas que pueden justificar la petición y además el proyecto
no es específico. Se ve necesario llevar a cabo la elaboración de un máster profesional con
distintos móduos: sanitario, industrial, etc.
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- Queda aprobado el Borrador de Real Decreto sobre obligaciones de visado colegial de
trabajos del Ministerio de Economía y Hacienda.
- Tiene lugar una reunión con la Comisión de Comunicación Internacional
de ANQUE junto con el Consejo General para trabajar en la puesta en marcha
de una plataforma Web que permita mejorar la gestión telemática de nuestras
asociaciones y colegios, y a la vez, para poner en marcha la Ventanilla Única Química
y cumplir así con la nueva legislación sobre la libertad de ejercicio y establecimiento
profesional en el seno de la Unión Europea.
En la reunión mantenida con D. José Lladó y a la que asistieron el Sr.
Baselga y el Sr. García Monar, se habló sobre la situación actual de los colegios, de la Directiva
de Servicios, la Ley Ómnibus y el coste de más de 100.000 euros que supone la implantación
de la Ventanilla Única.
- Celebración de la Jornada Informativa sobre la Plataforma Telemática-VU
el día 12 de Abril, donde se presentaron empresas que están trabajando con otras entidades
profesionales en temas de gestión telemática y Ventanilla Única.
- La inauguración del Año Internacional de la Química tendrá lugar en el
anfiteatro del C.S.I.C. Habrá un programa en el que intervendrán el Consejo, ANQUE, el Foro
y del mismo modo, se invitará al Príncipe de Asturias a que asista a la inauguración.
La clausura tendrá lugar en Barcelona durante la Expoquimia, durante la cual se
entregará una medalla oro del Foro al mejor trabajo científico de la década.
- Se otorga el premio llamado “Divulga” para la mejor publicación periodística sobre la
químcia dotado con 3.000€.
- Euchems ha solicitado candidatos entre
integran para ser la sede de la Asamblea de 2011.

las

distintas

Sociedades

que

la

Euchems comunica la elección de miembros del Consejo Científico del Consejo Europeo
de Investigación (ERC-Scientific Council): Deben ser perfiles de carácter universitario y
profesional y es requisito estar colegiado.
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- El Consejo expresa su felicitación al Sr. Rafael Foguet por su nombramiento como Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Barcelona .
- El lunes 15 de Noviembre se celebra el día de la Química en Murcia, que, como cada año,
coincide con el día de San Alberto.

- Propuesta del Título/Certificado de Químico Investigador: El Colegio de Físicos de une a esta
propuesta. Esta figura ayuda al químico investigador y podría llegar a provocar su
colegialización.
- El día 23 de Noviembre el Sr. López mantiene una reunión con D. Miguel
Ángel Alario. En ella Alario propone que durante el Año Internacional de la
Química se convocara en la Academia una sesión pública, en la que participen conjuntamente
la Academia y el Foro y se avise a los medios de comunicación.
- Aprobada la propuesta de presentar al grupo de químicos que han obtenido el Premio de
Investigación “Jaime I” al Premio Príncipe de Asturias.
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Congresos Patrocinados por el Consejo General
CONGRESO DE OVIEDO (del 13 al 16 de Junio)
La Asociación Nacional de Químicos de España
(ANQUE) ha celebrado en Oviedo su 7º
Congreso Internacional.
479 profesores de 22 países han debatido y
expuesto sus conocimientos en torno a la
temática Ciclo integral del agua: presente y futuro.
Durante el Congreso ha quedadopatente que la
industria del agua y la química tienen una
estrecha relación y que juntos deben solucionar
los retos del nuevo ciclo integral del agua.

Congresos en los que ha colaborado el Consejo General
CONGRESO DE NÜREMBERG (del 29 de Agosto al 2 de Septiembre)
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