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I. Sede colegial y delegaciones del Colegio. Memoria de
gastos de personal y delegaciones.
1.- Concertación de servicios administrativos en Ourense y Lugo.
En cumplimiento del objetivo marcado para 2010, se recurre nuevamente al sistema de
concertación de servicios con las asociaciones locales para acercar físicamente la
administración del Colegio a las zonas más distantes de la sede principal. Tras la puesta en
marcha en 2009 de las delegaciones en Vigo y A Coruña por medio de esta fórmula, en una
segunda fase acometida en 2010 se firman convenios de colaboración con la Asociación de
Joyeros A Mariña y con la Asociación de Joyeros Plateros y Relojeros de Ourense, quienes
adquieren el compromiso de prestar al Colegio el apoyo y servicios que sus colegiados
necesiten en ambos lugares, siguiendo las instrucciones del mismo.
2.- Memoria de gastos de personal y delegaciones.
2.1- Personal Colegio:
Sueldos y salarios..................................................... 32.545,51
Seguridad Social a cargo de la empresa....................... 6.822,21
SUBTOTAL................................................................ 39.367,72
2.2- Delegaciones / Servicios concertados
A Coruña ................................................................. 18.000,00
Vigo ........................................................................ 18.000,00
Ourense .................................................................. 3.600,00
Lugo (A Mariña) ........................................................ 3.600,00
SUBTOTAL ............................................................... 43.200,00
TOTAL GASTOS PERSONAL Y DELEGACIONES .........

82.567,72

II. Renovación portal web, archivo digital y mail corporativo
para colegiados.
Con la finalidad de hacer de la página web del Colegio una herramienta más dinámica y
mejorar la gestión de sus contenidos tanto públicos como reservados a colegiados, el portal
www.colegiojoyerosdegalicia.com fue objeto de una renovación completa.

El cambio se inició con la creación de un ARCHIVO DIGITAL, operativo ya al inicio del
año, al que se traspasó la documentación para consulta y descarga de la antigua web y se
sumaron nuevos contenidos. Para acometer la digitalización del archivo, se contó con la
cofinanciación de la Xunta de Galicia, Fondo de Desarrollo Regional Europeo, Plan Avanza y el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
En el segundo semestre del año se lanzó la nueva imagen del portal con todos sus
servicios ya operativos.
En la portada de la nueva web, se reserva un gran espacio central para publicar las
últimas noticias y eventos del colegio y aparecen diferenciados y fácilmente localizables en los
menús izquierdo y derecho los contenidos propios del Colegio y las descargas públicas,
organizadas en el archivo digital.
Para navegar y acceder libremente a todos los contenidos y servicios de la página, tanto
a los de uso general como a los reservados en exclusiva para ellos, los miembros del Colegio
sólo han de desplegar el menú de acceso destacado en naranja en la parte superior derecha de
la portada e identificarse con sus claves de usuario y contraseña. Quienes estuviesen ya
registrados como usuarios de la versión antigua, conservan sus datos de acceso en la actual;
los nuevos usuarios, pueden obtenerlos utilizando el formulario que encontrarán en el apartado
“Altas e Rexistros” del menú izquierdo de la página, en el que se irán unificando todo tipo de
formularios de registros y solicitudes.
•
•
•

Respecto a los nuevos contenidos, cabe destacar:
dos canales RSS que permiten recibir la actualización de los contenidos de la web en
forma de marcador en su navegador: uno relativo a noticias y otro a nuevos contenidos
digitales.
la incorporación de un amplio apartado para GALERÍAS DE IMÁGENES
el nuevo menú de gestión de ESPACIOS PARA FABRICANTES Y CREADORES, en el que
cada uno de ellos puede registrarse para subir a la red y administrar por sí mismo su
carta de presentación y catálogo virtual.

A estos servicios se une la creación de un MODULO DE CORREO ELECTRÓNICO, en
el que contamos con 200 cuentas de extensión [...]@colegiojoyerosdegalicia.com a
disposición de nuestros colegiados. Quienes estén interesados en disponer de una, pueden
solicitar que les sea asignada a través de la propia web, y una vez habilitada reciben los datos
de configuración de la misma, para su uso a través del programa habitual de gestión de correo
del usuario o para acceder al web mail y consultar el correo desde cualquier punto en que se
encuentren con conexión a internet.

Por último, se encuentran en elaboración para su puesta en fucionamiento en 2011, la
habilitación de la “VENTANILLA ÚNICA” en la que se unificarán formularios para la presentación
telemática de trámites colegiales y un sistema de CONSULTA DEL CENSO DE COLEGIADOS,
para información pública en cumplimiento de laLey 1/2010, de 11 de febrero, 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.

III. Actividades formativas.
La oferta formativa desarrollada en 2010, recogió la reedición de alguno de los cursos
con más demanda en años anteriores e incorporó nuevas materias, atendiendo a las
propuestas recibidas de los propios colegiados.

Imágenes correspondientes al curso de Microfusión, impartido por Antonio Franco.

En la primavera de 2010 se realizaron los siguiente cursos
REPARADOR DE RELOJES:
Fecha: 26, 27 y 28 de marzo
Horas lectivas: 20
Alumnos: 14
Lugar: Delegación del Colegio en Vigo
MICROFUSIÓN:
Fecha: 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de abril
Horas lectivas: 20
Alumnos: 16
Lugar: Bergondo
DECORACIÓN DE ESCAPARATES:
Fecha: 10, 17 y 24 de abril
Horas lectivas: 20
Alumnos: 9
Santiago de Compostela
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR:
Fecha: 13, 14,15, 20 y 21 de abril.
Horas lectivas: 20
Alumnos:18
Santiago de Compostela

Inauguración del curso de Diseño Asistido por Ordenador con 3DESIGN

El lugar de realización de los cursos, se fijó (como es habitual) en atención al domicilio
de las preinscripciones recibidas o a las necesidades de taller, en los casos en que el curso
precisa de instrumental o maquinaria específica, en los que se hace imprescindible contar con
un taller que disponga de la dotación necesaria.

Por otra parte, con la finalidad de ajustar las futuras ofertas de formación a las
necesidades reales del sector, se realizó una encuesta entre los colegiados sondeando sus
preferencias y necesidades. Las sugerencias obtenidas se reservaron para planificar el
calendario formativo de 2011.

IV. Servicio de información general y atención de consultas.
El Colegio continua y consolida su labor de recogida y distribución de toda información
de interés para el sector y punto de intercambio de ofertas, demandas y propuestas de
colaboración, trabajo o consultas entre nuestros colegiados, sirviendo de enlace entre ellos.
De enero a diciembre de 2010, se emitieron:
24 circulares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oferta formativa para 2010.
Apertura de cuenta para recaudar fondos para los afectados del terremoto de Haití.
Publicación prórroga ayudas IGAPE y convocatoria por AGADER de subvenciones a los
proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia.
Publicación del tipo de interés para operaciones acogidas a ayudas del IGAPE (Programa
Re-Imaxina) y ampliaciones de plazo para la presentación de solicitudes a ayudas del
IGAPE (Programa Re-Solve) y de AGADER.
Subvenciones de la Dirección Xeral de Comercio a pequeños comerciantes individuales
próximos a la jubilación que deciden abandonar la actividad comercial.
Convenio de colaboración suscrito entre el Colegio de Joyería y la Compañía de Seguros
y Reaseguros HCC Europe.
Campaña del Día de la Madre “DESEÑA UNHA XOIA PARA TÚA NAI”
Convenio de colaboración suscrito entre el Colegio de Joyería y Mapfre familiar,
compañía de Seguros y Reaseguros.
Publicación de las medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo y
convocatoria correspondiente a 2.010 de las subvenciones establecidas para el apoyo a
agrupaciones empresariales innovadoras.
Últimas convocatorias de subvenciones publicadas en el D.O.G.
Convocatoria de ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral y últimas
convocatorias de subvenciones de la Consellería de Traballo e Benestar.
Modificaciones introducidas por la Ley 1/2010, de 11 de febrero y últimas convocatorias
de subvenciones publicadas en el DOG.
Nuevos convenios de colaboración con M&R TOOLS y VERSIONGALEGA.COM
Calendario laboral para el año 2011 en la Comunidad Autónoma de Galicia,ayudas
publicadas en el DOG en materia de trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia,
reforma del Código Penal y ampliación de plazo para presentar solicitudes al programa
Re-Imaxina.
Publicación en el BOE de las medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
Publicación en el BOE de las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
Modificación de los Contratos para la Formación, Jubilación Parcial Anticipada y ayudas
del Instituto de Crédito Oficial.
Últimas convocatorias de subvenciones publicadas en el DOGA.
Convocatoria de subvenciones a los titulares de talleres artesanales para actuaciones de
fomento y desarrollo del sector artesanal gallego.
Convocatoria de ayudas del IGAPE dirigidas a facilitar el acceso a la financiación por
parte de las pymes con el objeto de adecuar y reforzar su estructura financiera
(Programa Re-Solve +)
Sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos y
ampliación del plazo de modificación de la base de cotización en el régimen especial de
trabajadores autónomos.
Domingos y festivos de apertura autorizada para el año 2011.
Convocatoria de ayudas del Igape para el apoyo financiero a las inversiones de las
pymes, prórroga del plazo de presentación de solicitudes del Plan Re-Solve,
modificación de los domingos y festivos de apertura comercial autorizada para el año
2.011 en Cedeira y Ferrol y modificación del PlanRemóvete Galicia (ahora Plan

•

Remóvete 2010 G).
Anuncio de oferta formativa para 2011
39 e-mails informativos,
Con información general sobre cursos y actividades formativas e informativas de otras
organizaciones, entidades y escuelas afines (Escuela del Atlántico, Escuela Mestre
Mateo, CEIG – AGN Gemólogos, Cámaras de Comercio, ...) acciones FOEXGA, programa
PIPE de apoyo a la internacionalización, misiones comerciales, seminarios, ferias,
conferencias, precisiones y correcciones de errores publicadas en diarios oficiales...

•
•

Más de 40 correos de alerta:
37 correos con resúmenes periódicos remitidos desde la Asociación Española de
Joyeros, Plateros y Relojeros
11 correos con alertas locales comunicadas por colegiados.
A título individual, se atendieron consultas particulares en relación con los siguientes

temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso venta en liquidación.
Protección de datos – Orientación cámaras videovigilancia
Propiedad industrial (obtención y renovación punzones fabricantes)
Consultas en materia tributaria: Sujeción o exención IVA en venta de lingote de oro
y venta chatarra oro.
Normativa medidas de seguridad (información sobre medidas de seguridad que
deben reunir las joyerías, documentos requeridos en una inspección, dispensa
medidas de seguridad)
Normativa blanqueo de capitales
Devoluciones de compras (plazo del derecho desistimiento)
Exportación: partidas arancelarias
Trámites importación oro (Colombia)
Compraventas de oro/ Cash converter
Normativa objetos fabricados con metales preciosos
Swaps, “cláusulas de suelo” de hipotecas y obligaciones de información a
autónomos y minoristas en operaciones financieras de riesgo
Competencia desleal
Orientación y apoyo en reclamaciones sufridas ante consumo.

A lo largo del año, se publicaron y distribuyeron tres nuevos números del Boletín
Colegial (números 2, 3 y 4) , en edición impresa que fue remitida por correo postal a los
colegiados y digital en formato PDF, a disposición de todos en el archivo digital de la web
www.colegiojoyerosdegalicia.com

V. Convenios: acuerdos vigentes y proyectos en negociación.
1.- Acuerdos vigentes
1.1-Convenio con BANESTO.
Vigente desde el 17 de agosto de 2009.
Desde su implantación ha permitido reducir la cifra de gastos bancarios del Colegio de
10.115,55 euros en el ejercicio anterior a 1.468,52 euros al cierre de 2010.
De entre los servicios incluidos en la oferta de esta entidad para los colegiados
destacan:
− TPV GPRS, caracterizado por no necesitar una conexión fija para operar.
− Tasa de especial de descuento para los miembros del Colegio de 0,75%.
− “Cuenta comercio” en condiciones preferentes.
− Acceso a préstamos TIC en colaboración con el ICO para la incorporación de mejoras
tecnológicas
− Posibilidad de adherirse al programa “Compring” de descuentos para el cliente asumidos
por Banesto a través de la tarjeta visa “10 en una” de la entidad.
Asimismo, se adquirio el compromiso por parte de Banesto de revisar y renovar estas
condiciones para principios de 2011.

1.2.-Convenio de seguro para joyerías.
Continua vigente el convenio de colaboración con la Correduría Morera y Vallejo (MBI).
Mantener la colaboración principal con una correduría, se considera una opción más ventajosa
en comparación con los resultados que se obtendrían de un acuerdo directo con una
aseguradora. La independencia de los corredores permite obtener la mejor oferta en relación
cobertura-precio que exista en cada momento en el mercado, y negociar acuerdos con las
compañías atendiendo únicamente a dicho criterio. Además, en caso de incidente o siniestro,
un corredor independiente actuará en favor de los intereses del colegiado, no de la
aseguradora.

Como resultado del trabajo del
mediador asignado al Colegio por la
Correduría,
el
Colegio
suscribió
convenio para 2010, el 25 de febrero
con la Cía. de Seguros y Reaseguros
HCC Europe.
(En la imagen, rúbrica del acuerdo con
la Aseguradora).
En aplicación del protocolo
firmado, la compañía HCC ofrece en
exclusiva a los colegiados un producto
compuesto
por
cuatro
pólizas
cerradas, con capitales predefinidos y a unas condiciones económicas especiales que pueden
implicar un importante ahorro en los costos de sus seguros, llegando a alcanzar en algunos
casos hasta un 30%.
Se contemplan pólizas para capitales asegurados de 100.000, 150.000, 200.000 y
250.000 euros con primas, respectivamente de 1.000, 1.500, 2.000 y 2.500 euros, con las
coberturas que se detallan en el cuadro-resumen que incluimos a continuación (en porcentajes
sobre el capital asegurado):

CUADRO RESUMEN
EXISTENCIAS FUERA DE CAJA FUERTE
HORAS DE APERTURA
Cantidad máxima asegurada
CIERRES MEDIODÍA

40%

CIERRES NOCTURNOS
ESCAPARATES
HORAS DE APERTURA

25%

CIERRES MEDIODIA

35%

NOCTURNO
COMPLEMENTARIAS
HURTO

20%

DESPERFECTOS Y DETERIOROS

10% (Máximo 20.000 euros)

TRANSPORTADOR DE FONDOS

5%
(Máximo 10.000 euros) - Transporte
territorio nacional

MERCANCÍA CEDIDA A TERCEROS

5%

ENVÍOS

Hasta 60.000 euros de facturación anual
Sublímite por paquete.
• 10.000 euros envío 13:30
• 3.000 euros envío después de las 13:30

PERSONAL DE SEGURIDAD

Hasta 3.000 euros

50%
(Máximo del 20% del stock aseg. por
escaparate)

3%

(Máximo de 5.000 euros)

(Máximo 10.000 euros)

Los precios son primas totales con impuestos y consorcio incluidos, con posibilidad de optar
por pago semestral sin recargo por fraccionamiento. En cuanto a la forma de aseguramiento,
salvo pacto en contrario recogido en las pólizas, quedará establecida a “primer riesgo”
anulando la regla proporcional que pudiera ser aplicada (quedaría establecido a efecto de
indemnización el valor de costo a la fecha de ocurrencia del siniestro, para cualquier garantía
contemplada en las condiciones particulares).
Se podrán beneficiar de las condiciones recogidas en este acuerdo todos los colegiados
quienes, además, recibirán la atención personalizada de los mediadores auxiliares de MBI
Internacional dedicados a la atención de nuestros colegiados. Para ampliar información o
concertar una visita de los mediadores todos los colegiados pueden solicitar sus datos de
contacto dirigiéndose al Colegio o consultando nuestra página web.
En el segundo semestre del año, por razones internas ajenas al Colegio, la aseguradora
acometió una reestructuración de sus líneas de seguro, optando por dejar el ramo de joyería,
siempre respetando la vigencia de las pólizas suscritas hasta su vencimiento. Ante esta
contingencia, los mediadores seleccionaron una nueva aseguradora, siendo la elegida
MILLENIUM INSURANCE COMPANY, LTD que recoge el testigo de su predecesora y
mantiene la oferta comercial que estaban disfrutando los colegiados en todos sus términos.
Como credenciales financieras, la compañía acredita su estructura y metodología de trabajo
con un valor certificado ante la Financial Servicess Comissión (U.K.) y la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones (España). Su gestión aseguradora, viene además respaldada
por sus acuerdos reaseguradores de alto nivel en los primeros puestos de compañías europeas.
Entre otros: Everest Re, Lloyd`s, Mapfre Re, Muchener, Nacional de Reaseguros y
Swiss Re.

1.3.- Convenio con PROTESE, S.L.

Las condiciones preferentes para profesionales colegiados ofrecidas por esta empresa,
referente gallego en materia de seguridad para establecimientos de joyería, se mantuvieron
durante 2010.
Las condiciones detalladas que se ofertan a los colegiados en virtud de cualquiera de
estos acuerdos pueden solicitarse a las oficinas del Colegio o descargarse a través de la web
www.colegiojoyerosdegalicia.com.

1.4.- MAPFRE FAMILIAR, S.A.: Seguros de Salud
El 26 de marzo se firmó un Convenio de Colaboración entre el Colegio Profesional de
Joyería y MAPFRE FAMILIAR, compañía de Seguros y Reaseguros, S. A., empresa de reconocido
prestigio y experiencia en el sector sociosanitario español, dirigido a incrementar el bienestar y
la protección social de todos los colegiados y su familia.
El Convenio otorga a todos los colegiados y a sus familiares directos la posibilidad de
beneficiarse de un seguro privado de salud de excelentes prestaciones a un precio realmente
competitivo en relación con el precio general de mercado.
Ambas partes han tenido en cuenta la gran diferencia que supone para los colegiados el
lugar de su domicilio, puesto que las zonas urbanas cuentan con un abanico de clínicas y
médicos considerablemente mayor que las zonas de menor densidad de población, por lo que
en la oferta se incluyen dos opciones de producto, para que cada colegiado pueda elegir el
que mejor se ajusta a sus necesidades personales:
•

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA que garantiza la asistencia médica, quirúrgica y
hospitalaria a través de los servicios concertados por Mapfre que cuenta con un cuadro
médico compuesto por más de 32.000 profesionales y 400 centros sanitarios.

•

SEGURO MEDISALUD que ofrece la posibilidad de elegir el médico y hospital al que
acudir y posteriormente recuperar el 90% de los gastos hospitalarios u 80% de los
gastos extrahospitalarios ocasionados. Si se decide utilizar los servicios sanitarios
concertados por la compañía, no tendrá que abonarse gasto alguno.

Además, los colegiados que contraten cualquiera de estos productos podrán obtener de
forma opcional las siguientes prestaciones adicionales: Gran Cobertura (que permite ampliar
los límites de cobertura del Seguro Medisalud), asistencia urgente en el extranjero, garantía
bucodental ampliada, descuentos en medicina estética y tratamientos de belleza u otras
ventajas.

Oscar Rodríguez, con los representantes de
Mapfre Familiar, el día de la firma del
Convenio

El pago de la prima, a cargo de cada titular es anual pudiendo convenirse su fraccionamiento
mensual, bimestral, trimestral o semestral, sin recargo alguno por este concepto.

CUADRO DE TARIFAS 2010
SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA
EDAD
IMPORTE MENSUAL
De 0 a 35

38,89 €

De 36 a 55

41,58 €

De 56 a 65

82,13 €

SEGURO MEDISALUD (REEMBOLSO)
EDAD
IMPORTE MENSUAL
De 0 a 35

50,55 €

De 36 a 55

54,06 €

De 56 a 65

114,72 €

Para beneficiarse de estas tarifas basta con acreditar la condición de colegiado.

1.5.- M&R TOOLS
Ofrece descuentos en herramientas para taller de joyería, instrumental de gemología,
microfusión y otros útiles de marcas punteras y con las últimas novedades técnicas:
Útiles taller de joyería:
Taller de microfusión:
Gemología:

desde un 5% hasta un 15% de descuento
desde un 5% hasta un 15% de descuento
desde un 3% hasta un 15% de descuento

1.6.- VERSION GALEGA.COM
Solo para colegiados, presenta una oferta especial en diseño de páginas y soluciones
web con descuentos desde un 10% en web standard y de un 15% para opciones más
avanzadas, catálogos y tienda on-line:
PVP No colegiados

PVP Colegiados

495 € + IVA

445,50 € + IVA

WEB CORPORATIVA

1070 € + IVA

909,50 € + IVA

WEB PROFESIONAL

1495 € + IVA

1270 € + IVA

WEB CATÁLOGO

1600 € + IVA

1360 € + IVA

WEB STANDARD

Versiongalega.com ofrece además posibilidad de financiación sin intereses.

2.- Proyectos en negociación.
Durante el año seguimos estudiando las posibilidades de concertar un acuerdo en
materia de aplicaciones informáticas de gestión; cabe destacar a este respecto, que la elección

resulta especialmente compleja, ya que las necesidades del colectivo son muy distintas y no
existe una aplicación que logre satisfacer a una mayoría. Las principales opciones barajadas
son TEINOR y XOIAS. En relación con Xoias, en el mes de mayo se organizó una reunión en la
sede de la compañía R en A Coruña, con los responsables comerciales y técnicos del programa,
a la que asistieron el Presidente, el Asesor y la Gerente del Colegio, junto con un grupo de
colegiados interesados (se convocó a todos los usuarios actuales de la aplicación). En este
encuentro se presentaron los cambios y mejoras implementados en la aplicación y los
asistentes pudieron plantear al equipo técnico sus opiniones y reparos en cuanto a las
prestaciones reales del sistema (es un hecho conocido por todos la problemática sufrida por
muchos usuarios durante la primera implantación de este producto).
Se barajan también propuestas de convenios en materia de descuentos en maquinaria
de grabado (con la firma Gravograph) asesoría y adaptación a la LOPD (Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal), Prevención de Riesgos Laborales, ocio (tarifas
reducidas en hostelería) y blanqueo de capitales (a la espera de que se dicte Reglamento de
desarrollo de la Ley de 2010, que ha de clarificar algunos aspectos de la misma).

VI.

Impulso

del

producto

gallego:

acciones

de

internacionalización y proyecto de integración en Galicia
Calidade.
1.- Actividades de apoyo a la internacionalización de la joyería
gallega.
A lo largo del pasado año se inició una intensa actividad de análisis de cara a la
internacionalización, en estrecha colaboración con la FEDERACIÓN GALLEGA DE JOYEROS,
PLATEROS Y RELOJEROS.
En la búsqueda de mercados emergentes en los que crear una plataforma de promoción
y comercialización de la joyería gallega, se llevó a cabo un largo trabajo de estudio de las
posibilidades de establecer un punto estable de promoción exterior, concretamente en Brasil,
como puerta de entrada al continente americano. Para ello se iniciaron los trámites para
obtener una de las subvenciones convocadas por la Consellería de Industria, a través del
IGAPE, obteniéndose la resolución favorable del organismo. No obstante, esta opción fue
finalmente descartada por presentar algunas dificultades insalvables, tanto por la complejidad
de sostener un centro estable en el extranjero, al ser un planteamiento todavía prematuro,
como por las particularidades del sector joyería en el mercado estudiado. No obstante,
constituye una experiencia necesaria y un primer paso para futuros proyectos que, con mayor
desarrollo y medios sí puedan ser viables.
Por otra parte, cumpliendo los compromisos adquiridos desde la Consellería de Industria
durante el año anterior, cinco firmas gallegas de joyería expusieron sus colecciones en la Feria
Inhorgenta de Munich, bajo el respaldo institucional del IGAPE y la FUNDACIÓN CENTRO
GALEGO DA ARTESANIA E DO DESEÑO. La feria, celebrada durante los días 19 a 22 de febrero
de 2010, está considerada como uno de los salones líderes internacionales de joyas, relojes,
piedras preciosas, perlas y tecnología.

2.- Incorporación de la joyería gallega al uso de la marca
GALICIA CALIDADE.
Paralelamente, se iniciaron gestiones para propiciar la incorporación de la joyería
gallega al sello Galicia Calidade. Desde la entidad pública, dependiente de la Dirección Xeral de
Comercio se trasladó al Colegio el encargo de redactar una propuesta de condiciones técnicas
que sirviese de base para el pliego de condiciones definitivo que se aplicará en su día a las
empresas que opten a integrar sus productos en Galicia Calidade. En el primer semestre de
2010, se convocó a los fabricantes y artesanos colegiados, principales interesados en la
materia, a fin de recoger sus aportaciones para elaborar esta propuesta, que en el mes de julio
fue remitida a la gerencia de Galicia Calidade.
El trabajo realizado fructificó en el compromiso de firma para el 2011 de un Convenio
de Colaboración entre el Colegio Oficial de Joyería y la Consellería de Industria, en el que se
especificarán los términos para la incorporación de piezas y colecciones de joyería al uso del
sello Galicia Calidade y el papel que ha de jugar el Colegio como orientador o asesor técnico en
el proceso de valoración del producto de los solicitantes.
El uso de la marca de garantía pública, será un importante complemento para nuestra
exportación, siendo uno de sus principales objetivos, además del reconocimiento de la
excelencia y la innovación, el apoyo para la implantación exterior de estos productos
diferenciados.

VII. Promoción de las ventas de joyería general y campañas
de imagen del sector.
1.- MARZO–MAYO 2010. Campaña día de la Madre: I Certamen Infantil
“Deseña unha xoia para a túa nai”.

Con motivo de la celebración del Día de la Madre, la Junta de Gobierno, tras estudiar la
propuesta planteada en la Comisión de Promoción y Servicios acordó convocar un concurso de
diseño dirigido a todos los escolares de infantil y primaria de Galicia.
La actividad, que lleva por título “DESEÑA UNHA XOIA PARA A TÚA NAI”, invita a los pequeños
de 0 a 12 años a imaginar qué joya regalarían a mamá y presentarnos un dibujo. El premio a
su creatividad consistía en ver hecho realidad su diseño, que fue entregado a los ganadores en
un emotivo acto celebrado el 29 de abril en el Colegio H.H. Carmelitas de Vigo, centro con
mayor número de alumnos premiados.
La acción se inició el lunes 15 de marzo, con la distribución de 35.000 dípticos con la imagen
de campaña a los Colegios de toda Galicia. Desde ese mismo día y hasta el 15 de abril
comenzaron a recogerse los dibujos, realizados en los propios dípticos, en las oficinas del
Colegio en Santiago, y en nuestras delegaciones de A Coruña y Vigo.
Los diseños presentados se dividieron en tres categorías, en atención a la edad de los
participantes: hasta 6 años, de 7 a 9 y de 10 a 12 años. Finalmente, seis de ellos se
convirtieron en una joya real para entregar a su autor: una de ORO y otra de PLATA por cada
grupo de edad.
El jurado del certamen, presidido por la Directora Xeral de Orientación Profesional e Relación
con Institucións de la Consellería de Educación, Dña. Mª. Eugenia Pérez Fernández, contó con
la participación de la periodista compostelana Ana Iglesias, imagen, pluma y voz del Grupo
Correo Gallego; con la visión plástica del escultor Ramón Conde, artista gallego de reconocido
prestigio; Santiago Riande Torres, Director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mestre
Mateo; y, con la opinión técnica de seis de nuestros profesionales: Juan Fernández Lamas,
Enrique Fink, Fernando G. Bourrellier, Luis González, Arturo Ouro, y Óscar Rodríguez,
Presidente del Colegio.
Con esta actividad, que pretende consolidarse como una convocatoria anual, se persigue una
doble finalidad. Por una parte, lograr que la joyería esté presente en el mayor número posible

de hogares en los meses previos a la festividad del Día de la Madre, de modo que la ilusión de
los pequeños de la casa anime al público a celebrar este día con una joya. En este sentido se
convierte en una campaña flexible que permite al joyero entrar en juego según su
especialidad, entorno o perfil de cliente, ofreciendo hacer realidad el diseño infantil o ayudarle
a buscar, dentro de las muchas opciones en el mercado, la joya perfecta para la homenajeada.
Por otra parte, se trata de una campaña que va más allá de las pretensiones de un
proyecto publicitario o de imagen, ya que posee un claro componente educativo y artístico,
dirigido a fomentar la creatividad infantil, que la convierte en un acto social y cultural. Esta
faceta de la actividad pretende despertar la curiosidad de los niños por el diseño de joyas,
desde edades muy tempranas. Consideramos que acercando la profesión a los participantes, a
sus familias y educadores y recordándoles la belleza de un sector que constituye uno de los
pilares de la industria y la tradición gallega, contribuiremos a fomentar la demanda de más y
mejor formación y a sentar las bases de nuestro relevo generacional.
DISEÑOS PREMIADOS:

Amancio (5 años)
CEIP Eduardo Pondal
(Cangas)

Noa (4 años)
CPR Santo Angel
(Ourense)

Nerea (9 años)
CPR H.H. Carmelitas
(Vigo)

Jose Manuel (8 años)
CEIP Canosa Rus
(Carballo)

Carmen (10 años)
CPR H.H. Carmelitas
(Vigo)

María (11 años)
Paradela-Castrelo de Miño
(Ourense)

PIEZAS REALIZADAS:

Óscar Rodríguez

Orfega

Unión Joyera de Bergondo

Ardentia

Fink Orfebres

Silvereira

Los
seis
ganadores,
acompañados de tres de los
miembros del jurado: Fernando
G.
Bourrellier
(UJB),
Oscar
Rodríguez
(Presidente
del
Colegio de Joyeros) y Santiago
Riande (Director de la EASD
Mestre Mateo).

En las imágenes siguientes, los niños con sus familias y miembros de la mesa de presidencia con las
piezas ganadoras al inicio del acto.

MEMORIA ECONÓMICA DE LA ACCIÓN (*):
DISEÑO IMAGEN DE CAMPAÑA.
PRODUCCIÓN DE CARTELERÍA + DÍPTICOS

3.926,87 €

DISTRIBUCIÓN DÍPTICOS

8.457,57 €

VARIOS
(ORGANIZACIÓN ACTOS REUNION JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS)

110,92 €

TOTAL

12.495,36

(*) Procede agradecer en este apartado la inestimable colaboración de los seis colegiados que
realizaron y donaron las piezas entregadas a los ganadores del Certamen.

2.- NOVIEMBRE DE 2010: Gala de San Eloy.
Llevando a efecto la propuesta de la Asamblea General de 11 de abril de 2010, en la
que se apuntó la conveniencia de que los actos conmemorativos de San Eloy se celebrasen de
forma itinerante, la Junta de Gobierno, acordó fijar la Gala de San Eloy 2010 en la provincia de
Pontevedra, uniéndonos a fecha tradicional de celebración de la Asociación Provincial, y
aprovechando así la ocasión para estrechar lazos entre compañeros de profesión.
El lugar finalmente elegido para la Gala, que tuvo lugar el sábado 27 de noviembre fue
el Restaurante Rocamar de Bayona contando con el apoyo en la organización de la delegación
de Vigo.
El almuerzo al que que se sumaron distintas autoridades, colaboradores y amigos, sirvió
además de plataforma de presentación de las campañas publicitarias impulsadas desde el
Colegio: la campaña QUÉ XOIA QUERES REGALAR?, relanzada durante las fechas Navideñas
con nuevos soportes publicitarios y el certamen infantil DESEÑA UNHA XOIA PARA A TÚA NAI.
Durante el transcurso de la Gala, conducida en esta ocasión por la presentadora gallega
Belén Álvarez se rindió homenaje a aquéllas personas a las que el Colegio acuerda distinguir
por diferentes méritos.
Se otorgó la Segueta de Plata, por toda una vida dedicada a la profesión a los
colegiados:
•
•
•
•
•

D. Francisco Blanco Fernández
Dña. Rosa Mª. Salamanca Acevedo
Dña. Claudina Alonso Piñeiro
D. Víctor Mato Rego
D. José Núñez Prado

En esta ocasión, además, se acordó distinguir con la Segueta de Oro del Colegio a D.
Eloy Gesto Ferreiro, (fallecido el pasado 3 de febrero de 2011, tras una penosa enfermedad).
Con este reconocimiento especial, han querido destacarse sus largos años de trabajo
incansable al servicio del sector, desde la Federación Gallega y a través de su participación
activa como miembro fundador del Colegio gallego.
En el apartado de no profesionales, fue galardonado con la Medalla de Oro del
Colegio D. Pedro Perez Fernández, fundador de Grupo Dúplex, por su apasionada defensa
de la profesion y quehacer de los joyeros y por su siempre voluntariosa e inestimable
colaboración en la promoción de la joyería, muy especialmente de la joyería gallega.

Imagen general del Salón

D. Francisco Blanco Fdz, recibe la segueta d plata de D. Oscar Rodríguez y D. Odilo Fdz. A la derecha,
Dña. Rosa M. Salamanca, con D. Oscar Rodriguez y D. Alfonso Perez

D. Oscar Rguez. Entrega la segueta de Oro a D. Eloy Gesto, acompañados de Dª. Elena Fabeiro,
gerente de Artesanía de Galicia. A continuación, D. Pedro Pérez, fundador de Grupo Duplex,
recibiendo su galardón de manos del Presidente del Colegio acompañado del Presidente de la AEJPR,
D. Juan Candame.

3.- DICIEMBRE 2010: Relanzamiento de la campaña Qué xoia queres
regalar?

Para impulso de la joyería en la Navidad 2010-11, se relanzó la campaña Qué xoia
queres regalar?. Esta campaña genérica, intentó una vez más animar al púbico a elegir una
pieza de joyería como regalo para estas fechas, destacando los valores que esta puede ofrecer
a su portador, y que materializamos en las tres piezas que sirven de imagen a la campaña:
CARÁCTER, PERSONALIDAD, JUVENTUD.
La línea innovadora de la campaña, alejada de formatos más tradicionales, trata de
llegar a nuevos perfiles de cliente y cambiar ideas preconcebidas o rígidas por un concepto
más flexible, en el que se reflejen todos los segmentos del sector y que se trasmite a través
del spot central de la campaña: “Personalidade, carácter, xuventude, expresión,
independencia, estilo ... En Galicia hai tantas xoias que regalar... Elixe a que queiras”.
El desarrollo de la campaña se extendió durante un total de 22 días, abarcando,
además de las propias fechas navideñas, los días previos de inicio de compras.
Los medios elegidos se diversificaron en tres opciones:

•

•
•

TELEVISIÓN: Único medio de distribución uniforme en toda Galicia. Se emitieron spots
de 20 y 10 segundos durante toda la campaña, sumando un total de 64 emisiones
todas ellas insertadas en los informativos de mediodía en prime-time, durante la
programación nocturna.
RADIO: 223 cuñas que se escucharon en la programación semanal de mañana y tarde
de COPE, ONDA CERO, SER Y RADIO GALEGA.
SOPORTES EXTERIORES: Los mupis y vallas utilizados en la campaña anterior, se
sustituyeron por publicidad en autobuses. A la vista de la buena aceptación que
obtuvieron el pasado año los soportes exteriores, se buscó extender este efecto más
allá de los núcleos urbanos en los que se concentra el mayor número de espacios
publicitarios fijos, siendo los autobuses, como soporte móvil, la mejor opción para este
fin.

En total se contrataron 27 traseras integrales distribuidas entre líneas urbanas y
metropolitanas de los 7 núcleos principales (A Coruña, Lugo Ourense Pontevedra, Santiago,
Vigo, Ferrol y Vilagarcía) y varias líneas de conexión entre poblaciones distantes que
permitieran cubrir interior y periferia de las cuatro provincias. La red de líneas contratadas

cubría itinerarios desde estos puntos hacia Sarria-Monforte por el interior de Lugo.
Barbanza hacia Ribeira, área de Noia-Muros, la costa pontevedresa hacia Marín y
sur hacia A Guarda y, en la zona Norte, toda la costa de Ortegal y Mariña Lucense.
línea, de conexión entre A Coruña-Ourense, trazando la diagonal del noroeste al
Galicia por el interior.

La zona de
Cangas; al
Una última
sureste de

Al igual que el año anterior, en todos los soportes visuales se incluyó, la imagen
corporativa del Colegio, con la leyenda “Xoiaría Galega: A garantía dun profesional”, buscando
resaltar la excelencia de los profesionales colegiados.

RESUMEN DE MEDIOS CAMPAÑA DE NAVIDAD
1. SOPORTES EXTERIORES (AUTOBUSES):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
3

traseras integrales en Lugo (Líneas 7 y 7A)
trasera integral en Lugo - Sarria - Monforte
trasera integral en Viveiro -Ribadeo
traseras integrales en Santiago
trasera integral en Santiago -Milladoiro
trasera integral en Santiago -Muros
trasera integral en Ribeira – Santiago
trasera integral Toxa - Santiago
trasera integral en Villagarcía
trasera integral en Coruña - Ourense
traseras integrales en Vigo (Líneas C1, C3 y L11)
trasera integral en Vigo – La Guardia
trasera integral en Pontevedra
trasera integral en Cangas - Pontevedra
trasera integral en Pontevedra – Marín
traseras integrales en Orense (L9 y L15)
trasera integral en Orense –San Ciprian
trasera integral en Ferrol - Fene
trasera integral en Ferrol-Viveiro
traseras integrales en Coruña (Líneas 11, 1 y 4)

2. PLAN RADIO:

3. PLAN TELEVISION:

MEMORIA ECONÓMICA DE LA CAMPAÑA
AUDIOVISUALES: T.V. Y RADIOS

62.712,26 €

SOPORTES EXTERIORES: AUTOBUSES.

37.118,25 €

ARTES FINALES DE LAS PIEZAS Y SEGUIMIENTO

2.000,00 €

TOTAL CAMPAÑA DE MEDIOS

101.830,51 €

VIII. Relaciones con instituciones públicas
organismos. Calendario de reuniones y eventos.

y

otros

Durante el año 2010 se consolidó la buena marcha de la relación entablada entre el
Colegio y la Consellería de Industria, que canalizó su colaboración y apoyo al sector a través de
múltiples departamentos:
−

−
−

Dirección Xeral de Comercio, directamente y por medio de dos de sus organismos
dependientes:
 Artesanía de Galicia
 Galicia Calidade
Dirección Xeral de Industria
IGAPE

Además de las gestiones que se reflejan en el calendario que expondremos a
continuación, cabe destacar que el 2010 ha sido el año en que han empezado a recogerse los
resultados del trabajo iniciado en el año anterior:
−

−

ARTESANÍA DE GALICIA, cumpliendo los compromisos adquiridos en 2009:
 en cuanto a la colaboración Artesanía-Igape para apoyar la internacionalización de
la joyería gallega, cinco firmas de profesionales colegiados presentaron sus
colecciones en la Feria de Inhorgenta, que tuvo lugar del 19 al 22 de febrero de
2010.
 uno de los proyectos más ambiciosos esbozados durante el pasado año, la
realización de una exposición de joyería como uno de los actos del Año Santo,
aprovechando la gran afluencia de público se llevó a cabo en los meses de
septiembre y octubre, gozando además de un entorno privilegiado en el corazón del
casco histórico compostelano: el Palacio de Fonseca. La muestra, titulada Tesouros
Privados, dejó ver las piezas más representativas de la joyería gallega, desde la
orfebrería tradicional compostelana hasta los diseños más innovadores, con un
especial apartado para la alta joyería y un capítulo complementario dedicado a los
materiales alternativos.
GALICIA CALIDADE: se comenzaron los trabajos para sentar las bases de la
incorporación de la joyería gallega al uso de la marca de garantía pública.

Imágenes correspondientes a la inauguración en el Pazo de Fonseca de la Exposición TESOUROS
PRIVADOS, organizada por la Consellería de Economía e Industria a través de la Fundación Centro Galego
da Artesanía e do Deseño:

***
−

Enero:

CALENDARIO DE REUNIONES Y EVENTOS 2010

 Día 7. Sorteo ante notario de un diamante entre los clientes que participaron en la
campaña de Navidad 2009, cerrando la acción publicitaria.

 Día 18. Entrevista con el gerente de Galicia Calidade, D. Carlos Vila.
 Día 29. Reunión del Sr. Presidente y el Sr, Asesor del Colegio con el Presidente del
−

Colegio de Joyeros de Cataluña, Sr. D. Damià Matamala.

Febrero:

Día 25.
• Reunión con representantes de la firma HCC EUROPE y y el mediador de seguros
del Colegio. Firma del Convenio de Seguro de Joyería con HCC.
• Reunión con representantes de la firma Mapfre, para negociar un convenio de
Seguro de Salud para los colegiados.
Marzo:
 Día 11. Reunión de fabricantes con la Gerente de Artesanía de Galicia, Dña. Elena
Fabeiro.
 Día 26.
Reunión con el Subdirector Xeral de Industria, D. Antonio de la Hera.
Reunión con representantes de Mapfre Familiar, S.A.: firma del convenio en materia
de atención sanitaria para colegiados y familiares.
Abril:
 Día 19. Reunión del Jurado para fallo de los premios del I CERTAMEN “DESEÑA
UNHA XOIA PARA A TÚA NAI”.
 Día 18. Reunión del Sr. Presidente con técnicos del IGAPE en Santiago de
Compostela.
 Día 29. Entrega de premios del I CERTAMEN “DESEÑA UNHA XOIA PARA A TÚA
NAI”, celebrada en la ciudad de Vigo.
Mayo:
 Día 10. Reunión con el Presidente de Acotés, a fin de analizar su posición ante el
recurso contencioso interpuesto contra el Decreto que aprueba los Estatutos del
Colegio.


−

−

−

 Día 27.

−

−

−

−

−

Reunión de la Sra. Gerente del Colegio con técnicos especialistas en
blanqueo de capitales, para esbozar un futuro convenio de consultoría, a la espera
del desarrollo definitivo de la nueva normativa.
 Día 29. Encuentro en la sede de R en A Coruña entre representantes de la firma y
usuarios de la aplicación XOIAS, acompañados del Sr. Presidente, Sr. Asesor y Sra.
Gerente del Colegio. Se realiza una presentación y se abre debate sobre el estado
actual del programa y posiciones para retomar la posibilidad de negociación de un
convenio.
Junio:
 Día 2. Presentación del Plan AGORA / Re-comercia de la Consellería de Economía e
Industria, organizada por la Xunta de Galicia. Acude la Sra. gerente del Colegio.
 Día 3. Reunión del Sr. Presidente, el Sr. Asesor y la Sra. gerente del Colegio con el
Sudirector Xeral de Industria, D. Antonio de la Hera: se le expone la problemática a
día de hoy del Laboratorio de Contrastación de Metales y nos informa acerca de la
situación de locales vacíos en la sede del mismo que podrían servir para alojar la
futura escuela de Joyería o centro tecnológico, invitándonos a realizar una visita a
las instalaciones.
 Día 7.
• Visita del Sr. Presidente a los locales citados del Laboratorio.
• Presentación del Plan Estratégico 2010-2014 de la Xunta de Galicia en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela. Acude la Sra. Gerente
del Colegio.
 Día 25. Reunión del Sr. Presidente y Sr. Asesor del Colegio en Viveiro con un técnico
jurídico especialista en Colegios profesionales, para recabar informe y segunda
opinión con vistas al litigio en curso en relación con los Estatutos aprobados del
Colegio.
Julio:
 Día 2. Reunión del Sr. Presidente y el Sr. Asesor del Colegio con el Subdelegado del
Gobierno en Lugo, en relación con la venta de metales preciosos en
establecimientos que incumplen la normativa en materia de medidas de seguridad.
 Día 6. Reunión del Sr. Presidente y Sr. Asesor del Colegio en la Asociación Española
de Joyeros, Plateros y Relojeros , para análisis de la normativa en materia de
Blanqueo de Capitales.
 Día 28. Reunión con técnicos del IGAPE, para orientación en relación con los
proyectos de internacionalización.
Septiembre:
 Día 9. Inauguración en el Pazo de Fonseca de la exposición de joyería gallega
TESOUROS PRIVADOS, organizada por la Consellería de Economía e Industria.
 Día 14. Entrevista con la Directora Xeral de Comercio, Dª. Nava Castro y el gerente
de Galicia Calidade, D. Carlos Vila. Exposición del contenido de la propuesta de
pliegos de condiciones para incorporación de piezas o colecciones de joyería al uso
de la marca Galicia Calidade.
Octubre:
 Día 20. Entrevista con el Director Xeral de Industria, Sr. Tahoces, acerca de los
avances realizados en relación con el Laboratorio de Contrastación de Metales,
Creación de una Escuela de Joyería-Centro Tecnológico. Propuesta de analisis de un
sistema de acreditación profesional para el sector joyería.
 Día 28. Visita del Sr. Presidente y el Sr. Asesor del Colegio, junto con
representantes de Industria a la Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce
de Allariz, en la búsqueda de ejemplos que pudieran servir de modelo para una
futura escuela de joyería.
Noviembre:
 Día 17. Reunión con responsables de R, en relación con las condiciones de
convenio del programa XOIAS.
 Día 27. Gala de San Eloy en Baiona. Entrega de galardones del Colegio.

IX. Reuniones de la Junta de Gobierno y Comisiones de
Trabajo. Asambleas Generales.
1º) JUNTA DE GOBIERNO.
1.- 25 DE FEBRERO DE 2010
Asuntos tratados:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2º.- Informe del Presidente.
3º.- Revisión de propuestas para convenios de colaboración
4º.- Apertura de cuenta de ayuda humanitaria para Haití
5º.- Informe de situación de colegiados deudores a la fecha
6º.- Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
•

Estado de cuentas de la corporación

•

Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior

•

Presupuesto para 2010

7º.- Plan de objetivos para 2010.
8º.- Altas y bajas.
9º.- Ruegos y preguntas.

2.- 3 DE JUNIO DE 2010
Asuntos tratados:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2º.- Informe del Presidente.
3º.- Revisión de propuestas para convenios de colaboración
4º.- Cierre de cuenta de ayuda humanitaria para Haití y elección ONG destino.
5º.- Campaña publicitaria 2010 y actos San Eloy.
6º.- Informe de situación de colegiados deudores a la fecha
7º.- Altas y bajas.
8º.- Ruegos y preguntas.

3.- 14 DE OCTUBRE DE 2010
Asuntos tratados:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2º.- Informe del Presidente.
3º.- Revisión de propuestas para convenios de colaboración.

4º.- Presupuesto campaña publicitaria 2010.
5º.- Actos San Eloy.
6º.- Informe de situación de colegiados deudores a la fecha.
7º.- Bajas.
8º.- Ruegos y preguntas.

Presentación de proyecto de seguro de
Salud a la Junta de Gobierno por parte
de representantes de Mapfre
(25/02/2010)

2º) CALENDARIO DE REUNIONES COMISIONES DE TRABAJO

− Febrero:


Día 25.
COMISIÓN DE FABRICANTES
• Ferias: Coordinan las gestiones a emprender con los distintos organismos
competentes en materia de comercio exterior, en vista a los viajes del próximo
año.
• Página web: valoran la posibilidad de dotar de contenido las galerías virtuales a
su disposición en la web del Colegio. Solicitan algunas mejoras en cuanto a la
gestión de contenidos gráficos.
• Galicia Calidade: Se informa del encargo encomendado desde Galicia Calidade
para incorporación de la joyería a la marca: se nos plantea la elaboración de una
propuesta de requisitos técnicos para servir de base al futuro pliego de
condiciones para la incorporación. Se acuerda concertar reuniones a este efecto
para poner puntos en común y redactar la propuesta; extender la convocatoria a
todo el colectivo de fabricantes/artesanos, por el interés que tiene el asunto.
• Exposición de joyería: Se da cuenta de los avances en el proyecto, que se
llevará a cabo ya con seguridad en septiembre. Sugieren proponer a Artesanía y
a la Dirección Xeral de Comercio que incluya una faceta comercial en el evento,
que anime al público a interesarse por las piezas expuestas.

COMISIÓN DE FORMACION
• La reunión se centra en las opciones posibles para una futura escuela de joyería
y centro tecnológico, así como en las propuestas para elaborar la oferta
formativa del Colegio.
COMISION DE PROMOCION Y SERVICIOS

•

−

−

−

Se estudia el planteamiento de la campaña para el día de la madre, que
consistirá en un certamen de diseño infantil, consistiendo el premio en realizar
las joyas diseñadas por los niños ganadores. Se elige el un diseño para la
imagen de la campaña y se acuerda remitir la propuesta a la Junta de Gobierno
para su votación.
• Se analiza la propuesta para convenio de seguro de salud, que se debatirá en
Junta esa misma tarde con representantes de la aseguradora. Se observa que la
oferta resulta un 20% más barata que un producto estándar a precio de
mercado.
Marzo:
 Día 11. COMISIÓN DE FABRICANTES.
• Reunión con la Gerente de Artesanía de Galicia.
• Reunión para preparar el protocolo de incorporación de la joyeria gallega a
Galicia Calidade.
Mayo:

 DÍA 19.

COMISION DE FABRICANTES. Segunda reunión para preparación del
protocolo de Galicia Calidade para la joyería gallega. Proyecto internacionalización:
posibilidades de realizar una acción de implantación en el exterior; se plantean
varios mercados posibles de entre los emergentes, optándose por Brasil. Se
estudiarán opciones de prospección o estudio de mercado previo.
Junio:
 Día 3. COMISIÓN DE FABRICANTES. Proyecto de exportación.
 Día 18. COMISION DE GEMOLOGÍA.
• Pagina web del Colegio. Se propone la posibilidad de crear un apartado para
gemólogos.Algunas de las opciones posibles serían: un foro sobre gemas,
publicar artículos sobre gemología, informaciónes específicas relativas a esta
rama, galerías fotográficas.
• Laboratorio externo. Estudiar la posibilidad de lograr un convenio con un
laboratorio gemológico de prestigio a nivel nacional, al que pudieran acudir los
gemólogos colegiados en condiciones ventajosas. Se habla también del
Laboratorio de Contrastación de Metales, destacando los presentes las
deficiencias del mismo; señalan en particular las carencias de seguridad y los
problemas que plantea el hecho de que su horario sea el de una administración
pública (poco operativo).
• Certificados y tasaciones.
A)CERTIFICACIONES:
Interesa que se desarrolle un documento tipo, a modo de impreso normalizado a
utilizar por los gemólogos colegiados en sus trabajos, si ello fuera posible.
Por otra parte, se considera necesario potenciar la cultura gemológica a todos los
niveles. En particular, emprender una campaña concienciando a los comercios
acerca del valor añadido que supone certificar.
Estudiar la viabilidad de desarrollar un "código" o protocolo de normas al efecto.
En relación con este tema, los presentes indican que ignoran el valor legal de los
certificados que emiten, por lo que sería interesante remitir una consulta que les
proporcione dicha información.
B)TASACION:
Coinciden en la importancia de mantener y actualizar los listados de tasadores
tanto para pericias judiciales como para la realización de trabajos profesionales a
particulares. Resaltan la necesidad de cuidar la elaboración de la lista, en el
sentido de solicitar a todos los integrantes de la misma acreditación suficiente de
su capacidad profesional.
Sugieren que los listados de peritos se comuniquen no sólo a los juzgados, sino
también a notarias, aseguradoras, Colegio de Abogados, ... o cualquier otra
entidad a la que puedan interesarle estos servicios profesionales.
En el debate acerca de la elaboración de estos listados de peritos gemólogos y

•

•

tasadores, algunas personas indican su disponibilidad para efectuar informes a
particulares pero no estar interesados en actuar como peritos judiciales.
Comentan que las condiciones en que se ven forzados a prestar sus servicios en
estos casos se alejan mucho de ser las adecuadas. Les interesaría además,
publicitarse internamente entre los demás colegiados, que otros compañeros
conozcan los servicios que pueden prestarles.
Formación. Demandan la organización de cursos especializados. Los cursos HRD
o IGI tienen importes elevados (algunos de los presentes apuntan una cifra de
+/- 1.000 euros por alumno –los cursos son de 12 personas-), por lo que piden
que el Colegio subvencione al menos parte. Solicitan cursos de tasación y les
interesaría recibir un curso o charla de práctica procesal dirigido a los que se
incluyan en la lista de peritos judiciales.
Visitas, exposiciones o viajes. Manifiestan su interés en que se organicen este
tipo de actividades para los profesionales que realicen actividad de gemólogos.

Día 19.
COMISION DE FABRICANTES. Proyecto de exportación. Se decide encargar un
estudio detallado del mercado brasileño y requisitos para la exportación; se solicita
para su financiación una subvención al IGAPE (que fue concedida una vez finalizados
los trámites preceptivos).
COMISION DE FORMACION. Proyecto escuela de joyería. Problemática y opciones en
cuanto a la titulación que se podría otorgar ya que interesaría que se trate de un
grado universitario, lo cual entraña dificultades (otros ejemplos de escuelas de moda
o diseño imparten estos grados pero se trataría de títulos propios de universidades
concretas). Modelo de escuela pública, privada o mixta.
Septiembre:
 Día 3. COMISION DE FABRICANTES. Proyectos de internacionalización en curso.
Octubre:
 Día 14. COMISION DE FABRICANTES. Entrevista con la Consultoría, B.I. De
Comercio Exterior, encargada de realizar el estudio de comercio para decidir la
viabilidad del proyecto de implantación de joyería gallega en el mercado brasileño.
Las conclusiones del estudio realizado desaconsejan emprender la acción en este
momento.
 Día 20. COMISIÓN DE FABRICANTES. Cierre del proyecto de prospección comercial
para implantación en Brasil. Comentarios y conclusiones.


−
−

3º) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (11.IV.10)
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Designación de interventores para aprobación del acta.
2º.- Memoria de actividades del año 2009
3º.- Estado de cuentas del ejercicio 2009 y, si procede, aprobación.
4º.- Presupuestos ejercicio 2010 y, si procede, aprobación
5º.- Presentación campaña Día de la Madre
6º.- Objetivos 2010 y proyecto Campaña Navidad.
7º.- Ruegos y preguntas.

MEMORIA ECONÓMICA 2010
Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada
(DEBE) / HABER

Ejercicio 2010

1.- Importe neto de la cifra de negocios

40100

Ejercicio 2009

-1.346,71

-5.626,50

2.- Variacion de existencias de productos 40200
terminados y en curso de fabricación
3.- Trabajos realizados por la empresa para 40300
su activo.
4.- Aprovisionamientos

40400

-38.035,13

-80.072,04

5.- Otros ingresos de explotación

40500

354.124,02

374.028,19

6.- Gastos de personal

40600

-39.401,77

-26.016,99

7.- Otros gastos de explotación

40700

-205.539,47

-252.033,36

8.- Amortización del inmovilizado

40800

-971,25

-4.552,78

9.-Imputacion
de
subvenciones
inmovilizado no financiero y otras.

de 40900

10.- Excesos de provisiones.

41000

11.- Deterioro y resultado por enejenaciones 41100
del inmovilizado.
12.- Diferencia negativa de combinaciones de 41200
negocio
13.- Otros resultados

41300

A) RESULTADO DE EXPLOTACION

49100

68.829,69

5.726,52

41400

1.018,45

26,89

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14.- Ingresos financieros

a) imputación de subvenciones, donaciones y 41430
legados de carácter financiero.
b) otros ingresos financieros

41490

15.- Gastos financieros

41500

16.- Variación de valor
instrumentos financieros

razonable

17.- Diferencias de cambio

en 41600
41700

18.- Deterioro y resultado por enajenaciones 41800
de instrumentos financieros
19.- Otros ingresos y gastos de carácter 42100
financiero.
a) Incorporación al activo de gastos financieros.

42110

-193,50

b) Ingresos financieros derivados de convenios de 42120
acreedores.
c) Resto de ingresos y gastos

42130

B) RESULTADO FINANCIERO
(14+15+16+17+18+19)

49200

824,95

26,89

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

49300

69.654,64

5.753,41

20.- Impuestos sobre beneficios

41900

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

49500

69.654,64

5.753,41

Balance de situación abreviado
ACTIVO

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

A) ACTIVO NO CORRIENTE

11000

3.247,75

4.219,00

I. Inmovilizado intangible

11100

442,00

871,00

II. Inmovilizado material

11200

2.805,75

3.348,00

III. Inversiones inmobiliarias

11300

327.895,12

328.636,51

III. Deudores comerciales y otras deudas a 12300
pagar

35.090,75

66.684,79

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

31.398,62

27.653,63

3.692,13

39.031,16

IV. Inversiones en empresas del grupo y 11400
asociados a largo plazo
V. Inversiones financieras a largo plazo

11500

VI. Activos por impuesto diferido

11600

VII. Deudores comerciales no corrientes

11700

B) ACTIVO CORRIENTE

12000

I. Activos no corrientes mantenidos para la 12100
venta.
II. Existencias

12200

12380

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12381
a largo plazo
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12382
a corto plazo
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

12370

3. Otros deudores

12390

IV. Inversiones en empresas del grupo y 12400
asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo

12500

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo
equivalentes

y

otros

12600

activos

líquidos 12700

292.804,37

261.951,72

10000

331.142,87

332.855,51

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

A) PATRIMONIO NETO

20000

212.389,84

142.585,20

A-1) Fondos propios

21000

212.389,84

142.585,20

I. Capital

21100

163.147,60

162.997,60

1. Capital escriturado

21110

163.147,60

162.997,60

2.(Capital no exigido)

21120

II. Prima de emisión

21200

III. Reservas

21300

-20.412,40

-26.165,81

69.654,64

5.753,41

118.753,03

190.270,31

6.300,07

19.258,80

6.300,07

19.258,80

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio 21400
propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores

21500

VI. Otras aportaciones de socios

21600

VII. Resultado del ejercicio

21700

VIII. (Dividendo a cuenta)

21800

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

21900

A-2) Ajustes por cambios de valor

22000

A-3) Subvenciones, donaciones y legados 23000
recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE

31000

I. Provisiones a largo plazo

31100

II. Deudas a largo plazo

31200

1. Deudas con entidades de crédito

31220

2. Acreedores por arrendamiento financiero

31230

3. Otras deudas a largo plazo

31290

III. Deudas con empresas
asociadas a largo plazo

del

grupo

y 31300

IV. Pasivos por impuesto diferido

31400

V. Periodificaciones a largo plazo

31500

VI. Acreedores comerciales no corrientes

31600

VII. Deuda con características especiales a 31700
largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE

32000

I. Pasivos vinculados con activos corrientes 32100
mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo

32200

III. Deudas a corto plazo

32300

1. Deudas con entidades de crédito

32320

2. Acreedores por arrendamiento financiero

32330

3. Otras deudas a corto plazo

32390

IV. Deudas con empresas
asociadas a corto plazo

del

grupo

y 32400

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 32500
pagar
1. Proveedores

32580

a) Proveedores a largo plazo

32581

b) Proveedores a corto plazo

32582

2. Otros acreedores

32590

VI. Periodificaciones a corto plazo

32600

112.452,96

154.779,68

50.812,26

61.640,70

154.779,68
16.231,83

VII. Deuda con características especiales a 32700
corto plazo
TOTAL
PATRIMONIO
(A+B+C)

NETO

Y

PASIVO 30000

331.142,87

332.855,51

