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      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 2011 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 2012 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 2012
podamos empezar a ver algunos de los frutos de los esfuerzos realizados por 
todos desde aquí.

        Baldomero López Pérez
        Presidente  
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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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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 2011. 
  

PORCENTAJE DE COLEGIADOS POR COLEGIO
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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

       2007        2008       2009     2010      2011

         652    625         613 599         549
         877    918         942       981         900
         326    328         332 335         322
         289    298         328 330         345
         267    276         187 145         145
      1913  1877       1826     1727       1566
          703    688         661 640         609
              89      88           88   91           91
       2001  1919       1853     1734       1585
           808    832         849 847         787
           361    366         255 367         269
       1190   1170       1125     1084         985
           674     682         675 690         655

      10150   10067      9734     9570      8808
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Balance de Situación (a 17 de diciembre de 2011)

ACTIVO NO CORRIENTE       226.689,80

INMOVILIZADO MATERIAL     226.689,80

ACTIVO CORRIENTE                 242.884,86

EXISTENCIAS                       1.234,00
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACT.PROPIA                19.615,65
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR     3.080,16
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO  130.000,00
EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES       88.955,05         

TOTAL ACTIVO                   469.574,66

PATRIMONIO NETO                     461.327,33

FONDOS PROPIOS         461.327,33

DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL      447.557,19
 DOT. FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL               447.557,19 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO          13.770,14

PASIVO CORRIENTE             8.247,33

DEUDAS A CORTO PLAZO                 31,14     
 OTRAS                31,14

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS A PAGAR         8.216,19
 OTROS ACREEDORES                                      8.216,19

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO      469.574,66       
                             

Queda presentada y aprobada, en su caso, el balance y la cuenta de resultados a 
17 de diciembre de 2011. 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. 
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DETALLE DE RESULTADOS

1. Ingresos de la entidad por la act. propia                150.741,36
 a. Cuotas de usuarios y afiliados     150.741,36

2. Otros ingresos de explotación                             1,55
 a. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                         1,55

3. Gastos Personales                    -33.410,03

4. Otros gastos de explotación                -102.190,72

5. Amortizacion del inmovilizado                           -6.247,02
 
 A. Resultado de explotación          8.895,14

 B. Resultado financiero                                    4.875,00

 C. Resultado antes de impuesto                  13.770,14

 D. Excedente del ejercicio                   13.770,14
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GASTOS

          PRESUPUESTO             REAL      DESVIACIÓN              %

GASTOS DE GESTIÓN              

VIAJES              511,50          2.322,53             -1811,03       -354,06       
AT. SOCIALES Y REPRESENT.                    2.500,00       468,55              2031,45          81,26   
REUNIONES INTERNACIONALES                      0,00                 0,00                    0,00    
VENTANILLA ÚNICA:
 PROYECTO    0,00            0,00                    0,00
 ALOJAMIENTO                                 4.130,00     4.130,00             0,00           0,00
 MANTENIMIENTO                            1.770,00           1.770,00                    0,00           0,00

                      SUBTOTAL       8.911,50     8.691,08                 220,42          2,47

SUBT. G. DE OPERACIÓN Y GESTIÓN    112.823,91      112.751,78                   72,13          0,06
     
REVISTA QUÍMICA E INDUSTRIA 
              
TOTAL REVISTA                                           68.495,38        68.225,16                 270,22          0,39

          SUBTOTAL     68.495,38        68.225,16                 270,22          0,39

CUOTAS Y SUBVENCIONES

UNIÓN PROFESIONAL                               13.534,42         13.534,44                    -0,02         0,00
CLUB ESPAÑOL DEL M.AMBIENTE                    0,00                  0,00                     0,00
EUCHEMS                  0,00           2.709,00             -2.709,00
FUNDACIÓN QUÍMICA Y SOCIEDAD       7.000,00           7.000,00                     0,00         0,00 

          SUBTOTAL     20.534,42         23.243,44             -2.709,02      -13,19

PLENOS Y COMISIÓN PERMANENTE

PLENOS ORDINARIOS (CAFÉ, AGUA)           100,00                  0,00                  100,00     100,00
COMISIÓN PERMANENTE
 COMIDAS                                                0,00                   0,00                     0,00
 DESPLAZAMIENTOS              0,00                   0,00                     0,00     

         SUBTOTAL          100,00                   0,00            100,00     100,00

Gastos
Los gastos del ejercicio 2011 se dividen en los siguientes conseptos:  
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          PRESUPUESTO             REAL      DESVIACIÓN              %

CONTINGENCIAS              

5% DEL TOTAL DE GASTOS                        4.127,58          5.102,55               -974,97        -23,62

        SUBTOTAL        4.127,58          5.102,55               -974,97        -23,62

SUBTOTAL GASTOS OPTATIVOS             24.762,00        28.345,99             -3.583,99       -14,47

AYUDA DESPLAZAMIENTO CANARIAS

DESPL. CANARIAS (ABONA C.MADRID)        600,00            300,00                  300,00        50,00       

       SUBTOTAL             600,00            300,00                  300,00        50,00

AYUDA DESPLAZAMIENTO BALEARES

DESPL. BALEARES                                          600,00            450,00                  150,00        25,00

       SUBTOTAL             600,00            450,00                  150,00        25,00

TOTAL GASTOS                                        138.885,91      141.847,77             -2.961,86      -2,133

APLICACIÓN CUOTAS EJ.                         -15.720,31
RENDIMIENTO FINANCIERO                        3.465,00

TOTAL GASTOS CON REVISTA               219.636,60      210.072,93              9.563,67         4,35
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INGRESOS

PARTICIPACIÓN EN CUOTAS                  151.041,22      150.441,36                 599,86          0,40
OTROS INGRESOS                                             0,00                 1,55                    -1,55
APORT. DESPL. CANARIAS                            600,00             300,00                 300,00         50,00
CUOTAS REVISTA                                      68.225,16         68.225,16                     0,00           0,00
AJUSTES INGRESOS                               -12.255,31

TOTAL INGRESOS                                   207.611,07       218.968,07            -11.357,00         -5,47

INGRESOS - GASTOS REALES                                     8.895,14

VARIACIÓN PRESUPUESTARIA POSITIVA                                                                       8.895,14
APLICACIÓN RESULTADOS              -12.255,31

RESULTADOS EJ. SIN FINANCIEROS               -3.360,17

RENDIMIENTO FINANCIEROS A INCLUIR                                            4.875,00
EN 2012
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- El Señor González deja el Decanato del Colegio del País Vasco por motivos de salud, 
siendo asumido en funciones y hasta el fin del plazo del mandato por el Sr. Vitorica.

- Hay diecinueve contenciosos administrativos contra el Real Decreto de Visados. El 
Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos está formulando el contenido de 
demanda.

- El Señor Rivera anuncia su cese como tesorero y a continuación se acuerda reflejar 
en acta el sentir del pleno por los fallecimientos de Ginés Guzmán y Joan Ribas, que 
fueron decanos de los colegios de Murcia y de Santander, Valladolid y Palencia 
respectivamente. 

“Agresión Territorial” debido a la situación de la Rioja en relación con el Colegio Oficial 
de Químicos de Aragón y Navarra.

 

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 la 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 fueron enviados dentro del plazo al Ministerio de 
Industria el 26 de Marzo del pasado año y que quedaron  aprobadas.
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Reuniones del Pleno del Consejo

Como REUNIONES más significativas en el marco de la actividad del 
Consejo General cabe señalar las siguientes, celebradas durante el año 2011.   
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Se celebra Pleno no decisorio el 31 de Mayo. En él se comunica que la Ley de Servicios        
Profesionales con gran probabilidad no vaya a salir en esta legislatura debido a la falta de 
tiempo. Probablemente el próximo Gobierno se vea forzado a sacar dicha ley, pues se trata de 
una acitud ante Europa. La Ley de Servicios Profesionales no podrá producir nunca       
desigualdades  entre profesionales.

Se ha creado una Comisión de Trabajo que preside el Secretario de Unión Profesional Gonzalo 
Múzquiz y han comenzado a buscar posibilidades de negocio y de reforzar el prestigio de los 
Colegios, siendo así la colegialización mayor.

Citan como áreas de negocio los programas formadores y los servicios a las Administraciones 
y a la Industria. Todo ello conduce al hecho de tratar de permanecer unidos aun habiendo sido 
muchas las ingenierías que han abandonado Unión Profesional.

El Consejo General de Colegios de Químicos de España ha elaborado un informe en relación 
con el proyecto de Real Decreto por el que crean nuevos títulos de especialista y se actualiza 
el sistema formativo de determinadas especialidades en Ciencias de la Salud. Dicho informe se 
refiere también al proyecto de Real Decreto por el que se regula la incorporación de criterios de 
troncalidad en la formación de determinadas especialidades en Ciencias de la Salud, la  
reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo de Euchems a la que asistió el Sr. Carlos Negro, se        
aclararon las razones económicas por las que el Consejo decidió su baja. Sin embargo, la                    
comunicación de la decisión tomada según los estatutos de Euchems no cumplen con el plazo 
de preaviso y la solución que proponen es el pago del importe correspondiente al periodo            
pendiente.   
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- 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 trató sobre los llamados macro 
laboratorios 

- Se llega a un acuerdo en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el que se aprue-
ban 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 ha llevado a cabo anteriormente junto 
con las alegaciones hechas en los Colegios de Ciencias.

- Llega  una petición del  CEMA de aplazar a 2012 la decisión de baja, mencionando  la 
petición del Director del Club Español del Medio Ambiente de postergar dicha baja. En el 
Pleno del Consejo se llega a la decisión de no continuar como miembro del CEMA.

- Información por parte del Consejo Oficial de Químicos de Cantabria, Valladolid y Palencia 
sobre la constitución de un Colegio de Químicos en Castilla y León.

- Por inacción del Gobierno en cuanto al título de Químico tal y como establece el Real 
Decreto en Enseñanzas Universitarias, se ha reclamado al Ministerio de Educación que ponga 
de manifiesto el expediente ante el Tribunal Supremo para formalizar así la demanda.    

- En la Asamblea de Unión Profesional celebrada el 1 de febrero con carácter extraordinario, 
se da a conocer lo relativo a la Ley de Servicios Profesionales y lo que supone la baja de los 
Colegios y Consejos Generales de las llamadas Ingenierías Superiores dentro de Unión      
Profesional. En ella ha quedado por definir si se mantendrá algún tipo de colegiación              
obligatoria para determinadas actividades dentro de los ámbitos sanitarios y jurídicos, no      
habiendo para el resto de profesiones obligatoriedad de colegiación. 

- Frente a la Orden Ministerial sobre la incompatibilidad del ejercicio libre de la profesión para 
aquellos que pertenecen a las Mutualidades y la pensión por jubilación, ha comenzado un 
movimiento importante a través de dos vías: la primera es la presentación de un recurso     
contencioso administrativo contra esta Orden, a través de Unión Profesional. La segunda de 
carácter político consiste en hablar con los grupos políticos (PSOE y CIU) para la presentación 
de enmiendas transacionales a una ley que engloba este asunto.
   

Reuniones de la Administración General del Estado
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acabe la celebración del Año Internacional de la Química con la Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas, Químicas y Naturales para el mes de noviembre.

Con motivo de este año tan especial y la celebración de un acto conjunto con la Real Academia de 
Ciencias Físicas, Exactas y Naturales y diversas instituciones, se comunica que se ha fijado el día 
24 de Noviembre en sesión de tarde como fecha para dicha celebración.

Se ha solicitado una audiencia con el Príncipe para presentarle un balance de los Actos del Año 
Internacional de la Química, queriendo aprovechar dicho acto para proceder a la entrega de los 
Premios empresariales de la Olimpiada Nacional de la Química organizadas cada año por 
ANQUE. Se establece el 15 de Noviembre como el día de la clausura de este año en el marco de 
Expoquimia. También son entregados en este marco el Premio del Consejo, el de la Real             
Sociedad, ANQUE y el de Expoquimia.

Con motivo también del Año Internacional de la Química se lleva a cabo la emisión de la medalla 
de Plata que está disponible en los museos de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).   

Comienza el año con la Inaugu-
ración del Año Internacional de la 
Química: hay que   resaltar el éxito 
de dicho acto y la profusión de     
asuntos relacionados con la Química 
en los medios de comunicación. Se 
brinda una oportunidad para           
fortalecer lo que Consejo y ANQUE 
pueden aportar a la sociedad y la 
posición de los químicos de la mano 
de la Industria.

Desde el Consejo se está pensando 
en tener previstas una serie de con-
ferencias o una jornada para cuando 
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- El Sr. Segura, Diputado Canario y Presidente de la Comisión Mixta para la Prevención del 
Cambio Climático sugiere ponentes del Foro, ANQUE y Consejo para que ante dicha comisión 
se pueda hablar  en favor del buen papel que puede jugar la Química en la prevención del 
Cambio Climático.

- En relación al Premio Príncipe de Asturias, se está apoyando desde Valencia al Sr. Avelino 
Corma y se ha presentado la candidatura conjunta de tres científicos: un japonés, un            
norteamericano y el propio Sr. Corma. Todos ellos están trabajando en el campo de la Catálisis. 

- En el Proyecto de Ley de Servicios Profesionales se está tratando el tema de las Mutualidades 
y las previsiones de cambio normativo, cuya información ha sido distribuida previamente.

- Química e Industria es la primera revista del año dedicada al Año Internacional de la Químca. 
La siguiente estará dedicada a los Químicos en la prevención del Cambio Climático. Hay un 
planteamiento de pasar del soporte en papel al digital e imputar el coste en papel sólo para 
aquellos que lo soliciten. Del mismo modo se plantea reducir las seis revistas anuales a cuatro.

- Se ha procedido al envío de varios ejemplares para cada Colegio y Asociación del libro Tienes 
Química, Tienes Vida. 

- Se está trabajando en la Web de Consejo buscando mejorar así la imagen corporativa, que se 
homogenice el proceso de altas y bajas y se habilite una comunicación interna y externa más 
ágil. La Web supone una herramienta de futuro y es necesario que sea abierta y participativa, 
ya que Internet supone hoy día la primera fuente de consulta de los nuevos licenciados. 

- Desde el Consejo General se ha iniciado una reflexión sobre la profesión química, la              
autolimitación de los propios químicos que no reconocen que son químicos, la separación de la 
química en distintas carreras (Bioquímica, Ciencias del Mar, Tecnología de los Alimentos, etc.). 
Y del mismo modo el Consejo se plantea qué es lo que se debe aportar a los nuevos                    
licenciados y la necesidad de estar presentes en la sociedad. De este modo buscan un apoyo 
a la profesión. Debe darse profesión y empleo con personal que se dedique a la promoción del 
mismo.
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- La Noche de los Investigadores se celebra en el Instituto Beatriz Galindo con el tema “La 
magia de la Química”. Ha sido reflejada en varios medios de ámbito nacional así como en el 
Telediario de la Sexta TV.

- La presentación de la Carrera de la Ciencia en su 39ª edición organizada por el CSIC y 
patrocinada por el Foro Química y Sociedad. Ha sido cubierta por medios de ámbito nacional 
y autonómico.

- Murcia acoge el 15 de noviembre la celebración de la 8ª edición del día de la Química, el 
encuentro anual de representantes del sector químico en todos sus ámbitos, para otorgar 
reconocimiento público a la labor destacada de sus miembros. La presente edición fue            
organizada por el Foro Química y Sociedad, el Colegio Oficial y la Asociación de Químicos de 
Murcia y contó con la colaboración de la Confederación Regional de Organizaciones             
Empresariales de Murcia (CROEM), en cuyas instalaciones se desarrolló la jornada. Una vez 
más se reúne el conjunto del sector químico para premiar la labor de sus miembros más  
destacados en un acontecimiento que, por sus características, es también marco idóneo para 
poner de manifiesto todo aquello que dificulta el avance de la química y proponer los cambios 
necesarios.    

- “Premio a la excelencia Química” otorgado a D. Juan Sancho Rof. Por destacar en la 
profesión. El Sr. Sancho ha sido Decano del Consejo y fue Presidente de REPSOL-Petróleos, 
REPSOL BUTANO, Petronor, etc. y ahora es vicepresidente de Técnicas Reunidas. El premio 
es entregado en la ceremonia del acto de clausura del Año Internacional de la Química. 

- Técnicas Reunidas ha vuelto a asumir una importante contribución al gasto de la Ventanilla 
Única contribuyendo a su mantenimiento y hosting. 
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