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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es la Memoria Anual correspondiente al año 2.020 que esta Junta 

Directiva presenta a todas las personas que formamos parte del Colegio Oficial de Químicos de Galicia. 

Este año 2.020 ha estado marcado por la pandemia generada por el virus Covid-19 que ha condicionado 

todas las actividades previstas y realizadas. 

En esta memoria se hace un especial reconocimiento y gratitud a todas las personas, 

profesionales de la química, que han estado en los hospitales y centros sanitarios colaborando en sus 

puestos de análisis, QIR, en la lucha contra esta pandemia. 

También, queremos dar la bienvenida a las personas que en el año 2.020 se incorporaron al 

Colegio Oficial de Químicos de Galicia. La Junta Directiva trabaja para que os sintáis orgullosos y orgullosas 

de formar parte de nuestra familia y, seguro, los que ya llevamos muchos años en el Colegio os recibimos 

con el ánimo y el corazón abierto. Nuestro objetivo es que os sintáis parte de un colectivo importante 

para nuestra sociedad, que participéis en las actividades del Colegio, que podamos crecer en número de 

personas miembros de este colectivo y, también, desde el Colegio ofreceros actividades en las que podáis 

participar. Os animamos a mejorar esta vuestra organización con vuestras sugerencias e iniciativas, con 

vuestras críticas e imprescindibles aportaciones. 

A finales de este año 2020, se han llevado a cabo las elecciones para renovar la Junta Directiva. 

De las actividades, proyectos, iniciativas y objetivos alcanzados a lo largo del pasado año damos cuenta 

en las páginas que siguen.  

Como todos los años, desde la Junta Directiva queremos animaros a participar en la vida de 

nuestro Colegio en la convicción de que con vosotros y vosotras haremos un Colegio mayor y mejor.  

Junta Directiva del Colegio Oficial de Químicos de Galicia. 
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2. SITUACIÓN DEL COLEGIO 

2.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL COLEGIO 

La actual Junta Directiva está en ejercicio desde finales de enero de 2017, fecha en la que toma 

posesión, tras ser la única candidatura presentada a las elecciones convocadas para la renovación de 

cargos, 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.  

A finales del año 2.020 se abrió un proceso electoral para la renovación de los cargos. 

Presentándose una única candidatura, la que ya formaba parte de la Junta Directiva anterior, con la 

modificación de un vocal, que por tener próxima la jubilación no se presentó para su renovación, siendo 

sustituida por una compañera del Colegio. 

Según los Estatutos aprobados por Decreto 170/2019, de 5 de diciembre, 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 abstengan. 

JUNTA DIRECTIVA: 

DECANO:   Manuel Rodríguez Méndez 

VICEDECANO NORTE: Carlos Vales Fernández 

VICEDECANO SUR:  Juan José Sanmartín Rodríguez 

SECRETARIO GENERAL: José Ramón Bahamonde Hernando 

TESORERO:   José Luis Francisco Fuentes 

VOCALES:   Laura Gil Rodríguez 

Emilio Osende Bardanca 

Javier Becerra García 

José Manuel Andrade Garda 

José María Fernandez Solís 

COMISIÓN PERMANENTE: 

DECANO:   Manuel Rodríguez Méndez 

VICEDECANO SUR:  Juan José Sanmartín Rodríguez 

SECRETARIO GENERAL: José Ramón Bahamonde Hernando 

TESORERO:   José Luis Francisco Fuentes 
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2.2. REUNIONES 

Las reuniones estuvieron condicionadas por la pandemia generada por la Covid-19 y por el estado 

de confinamiento declarado por las autoridades del Estado Español y por la Xunta de Galicia. 

JUNTA DIRECTIVA 

En el año 2.020 se ha mejorado la posibilidad de asistencia a reuniones mediante la realización de 

videoconferencias. Durante el año se han celebrado las reuniones siguientes: 20 de marzo, 29 de junio, 

29 de septiembre y 9 de noviembre. 

JUNTA GENERAL 

Hubo que desconvocar la reunión que se iba a celebrar a finales del mes de marzo, ya que se había 

declarado el estado de confinamiento en todo el Estado Español y luego se celebraron las siguientes 

reuniones: el 3 de septiembre, en la sede del Colegio, y el 12 de diciembre por videoconferencia.  

PLENO CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE QUÍMICOS 

Las reuniones del Consejo se realizaron por videoconferencia. Se asistió a las siguientes reuniones: 

3 de julio y el 2 de octubre. En la reunión del día 4 de diciembre se delegó el voto al no poder asistir el 

Decano. 

ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES 

El Decano ha mantenido una reunión por video conferencia con la Dirección General de Educación 

de la Consellería de Educación, Universidades y Formación Profesional, en la que se solicitó permiso para 

utilizar las notas de química de la EBAU como elemento calificador y seleccionador de los estudiantes que 

se habían presentado para la Olimpiada Química de Galicia, para representarnos en la Olimpiada de 

Nacional de Química. Autorización que fue concedida. 

Reunión con miembros de la Sociedad Portuguesa de Química los días 15 de febrero y 24 de julio 

para organizar el XXVI ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE QUÍMICA. 

El Decano y Vicedecano Sur del Colegio asistieron a los actos celebrados en Homenaje a las víctimas 

de la Covid-19 en Galicia, que se celebró en Santiago de Compostela. 

COLEGIADOS 

Año Mes Activos Desempleados Subtotal Jubilados Total 

2019 31/Diciembre 357 21 378 150 528 

2020 31/Diciembre 354 21 375 154 529 



 
 
 
 
 

ALTAS:  7 Colegiados 

TOTAL, BAJAS: 10 Colegiados 

BAJAS VOLUNTARIAS DE ACTIVOS: 5 colegiados 

BAJAS VOLUNTARIAS DESEMPLEADOS: 0 Colegiado 

BAJA POR IMPAGO DE ACTIVOS:  0 Colegiados 

JUBILACIONES:  4 Colegiados 

FALLECIDOS:  1 Colegiado. 

TRASLADO EXPEDIENTES: 0 Colegiado.

2.3 EL IMPORTE DE LAS CUOTAS DE COLEGIACIÓN. 

A pesar de la situación del Colegio, hemos mantenido la cuota de colegiación que lleva ya varios 

años en vigor, lo cual supone un esfuerzo importante para el Colegio ya que limita la organización de 

actividades. Las cuotas son: 

• Cuota de colegiados: 120,00 €/año. Se paga en dos recibos. 

• Cuota de colegiados en situación de paro: 60 €/año. 

• Cuota de inscripción: 40,0 €. 

3. ACTIVIDADES DEL COLEGIO 

El año 2020 ha estado marcada por la pandemia generada por la Covid-19 y el estado de 

confinamiento y medidas restrictivas decretadas por las autoridades competentes. Por ello se ha tenido 

que desconvocar actividades y rediseñar otras. 

En el mes de noviembre se abrió el proceso electoral para renovar la Junta Directiva. 

VISADOS Y CERTIFICADOS 

No se ha visado ningún proyecto o informe. Se han extendido 40 certificados oficiales 

XXVI ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE QUÍMICA 

Se iba a celebrar en Braga (Portugal) con la Sociedad Portuguesa de Química. Se desconvocó el 24 

de julio debido a la pandemia generada por la Covid-19 

FORMACIÓN. 

Solo se ha celebrado el curso sobre AUDITORES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE9001:2015 e ISO 14001:2015  

No se llegó a celebrar ninguna otra actividad formativa presencial. 

Se creó una plataforma formativa para impartir formación, online, poniéndose ya varios cursos a 

disposición de los colegiados y colegiadas. 
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JORNADA DE LINKEDIN 

Se ha llevado a cabo, en cada Facultad de Química de las universidades de Santiago de Compostela 

y Vigo y en la Facultad de Ciencias de la Universidad de A Coruña una jornada sobre el adecuado empleo 

de la plataforma LINKEDIN al alumnado del último año de carrera del Grado de Química para ayudarles 

en la búsqueda de empleo y también para dar a conocer el Colegio Oficial de Químicos de Galicia entre 

los estudiantes del último año. 

NUESTRA REVISTA. 

En el año 20209 hemos relanzado la revista GALICIA QUÍMICA, en formato digital con dos números 

semestrales, pudiéndose acceder a su contenido desde el enlace que hemos colocado en nuestra página 

web. 

II CONGRESO DE DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA. 

Se desconvocó la celebración de forma presencial, para los días 2 y 3 de octubre del II CONGRESO 

DE DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA que se iba a celebrar, de nuevo, en el CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO. Se 

celebró de forma telemática los días 27 y 28 de noviembre. 

JORNADA SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR. 

Estaba previsto celebrar las II JORNADAS DE ECONOMÍA CIRCULAR, pero se tuvo que aplazar debido 

al estado de confinamiento y las medidas restrictivas decretadas por las autoridades sanitarias. 

FESTIVIDAD DE SAN ALBERTO MAGNO 

Fue necesario aplazar la celebración de todas las actividades que, al igual que todos los años, se 

celebran para conmemorar a San Alberto Magno. 
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4. INFORME ANUAL DE LA GESTIÓN ECONÓMICA. 

ACTIVOS 

DESCRIPCIÓN EJERCICIO 2020 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 63.049,23 

II. Inmovilizado material 63.049,23 

B) ACTIVO CORRIENTE 59.254,39 

I. Existencias -396,33 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20.645,21 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 14.115,21 

3. Otros deudores 6.530,09 

IV. Inversiones financieras a corto plazo 30.885,66 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.118,85 

TOTAL 122.303,62 

RESULTADO EJERCICIO 9.144,72 

TOTAL ACTIVO 131.448,34 

PASIVOS 

DESCRIPCIÓN EJERCICIO 2019 

A) PATRIMONIO NETO 129.180,80 

A-1) Fondos propios 129.180,80 

V. Resultados de ejercicios anteriores 135.571,06 

VII. Resultado del ejercicio -6.390,26 

C) PASIVO CORRIENTE 2.267,54 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.267,54 

2. Otros acreedores 2.267,54 

TOTAL 131.448,34 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 131.448,34 

5. PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 

No hay ningún procedimiento de sanción abierto. 

6. QUEJAS Y RECLAMACIONES 

No consta ninguna queja o reclamación presentada por consumidores o usuarios o sus 

organizaciones representativas. 
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Seguimos pendientes de la resolución del recurso iniciado en el 2018 en el que reclamamos la 

devolución del dinero que la Oficina de Hacienda nos ha cobrado solicitando 5.000 € de impuestos, a 

mayores de los ya abonados en el momento de la compra de nuestra actual sede. 

7. CAMBIOS EN EL CONTENIDO DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL COLEGIO 

No hay cambios en el código deontológico del Colegio. 

8. INFORMACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y LAS SITUACIONES DE CONFLICTO DE 
INTERESES EN QUE SE ENCUENTREN LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
COLEGIO 

 No hay incompatibilidades ni situaciones de conflicto de intereses en los que se encuentren los 

miembros de la Junta Directiva del Colegio. 


