INFORME DEL PRESIDENTE CCS ANQUE 2021.
Sr. Presidente de la Asamblea, miembros de la mesa de la Asamblea.
Estimados asambleístas y compañeros todos.
Me dirijo a todos vosotros cuando se cumple mi segundo mandato como
Presidente de la CCS de la ANQUE y por eso deseo expresaros mi
agradecimiento por el apoyo que he recibido siempre tanto de los
miembros de la Junta de Gobierno de la ANQUE, como de los
asambleístas de la ANQUE en todas aquellas propuestas que hemos
presentado. Por tanto, nuevamente mi agradecimiento y el de los
miembros de la Comisión, D. Antonio Bódalo, D. Alfredo Vara, D. Juan
Frau y D. Francisco Pérez que me han acompañado y ayudado durante
mi segundo mandato.
Desde la última Asamblea no se nos ha solicitado ningún encargo en
particular, por lo que nada he de informar al respecto. No obstante, se
ha producido un hecho que ha sido una constante desde

que forme

parte de esta Comisión. En este caso se trata de la desvinculación de la
ANQUE de la Asociación de Canarias, hecho en principio sorprendente
para este Presidente, máxime cuando habían solicitado el realizar una
Asamblea en

Canarias coincidiendo con el septuagésimo quinto

aniversario de la fundación de la ANQUE. La vida dentro de nuestras
instituciones está claro que siempre nos da sorpresas compañeros, y
que nuevas sorpresas nos tiene reservada la vida.
Mi informe girara alrededor de lo acontecido durante estos ocho años a
modo de reflexión. Haciendo un poco de historia debo deciros que fue
allá por 1913 cuando me incorporé a la CCS, en la ANQUE. En ese
momento estaban contribuyendo como miembros de pleno derecho
quince asociaciones y delegaciones, de las que había 8157 asociados
colegiados y 824 asociados dando un total de 8981 miembros. En 2021
quedan en ANQUE tan solo cinco de las entidades, habiéndose
segregado diez que permanecen subsidiadas por los correspondientes
colegios que al estar integrados en el Consejo Superior de Colegios por
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ser éste último una entidad de derecho público, no les queda más
remedio que seguir como tales contribuyendo

con las cuotas

correspondientes que habrán ido subiendo en cuantía a costa de la
disminución en el número de asociados colegiados, más las cuotas que
perciban de los que aún queden como asociados. Es decir, el Consejo
Superior de Colegios ha estado intentado fagotizar a la ANQUE
segregando aquellas Asociaciones ya que no querían contribuir al
sostenimiento de la ANQUE con la cuota correspondiente. Eso sí, dichas
asociaciones no

percibían la parte proporcional de cuotas que les

correspondían ya que eran los colegios los que recaudaban las cuotas
por asociado colegiado y los colegios no repartía al 50 % como era de
esperar. Dado que ANQUE es una entidad de derecho privado, pues
hasta luego y si te he visto no me acuerdo, salvo para poner en la web,
las trayectorias correspondientes desde el inicio de la ANQUE hace ya 76
años, sencillamente genial. Otra cosa más, algunas de ellas, no todas, se
han integrado en un ente fantasma denominado grupo asociaciones de
Química con sede web en la correspondiente de la Asociación de
Químicos del Sur. El grupo de estas asociaciones no contribuyen a su
sostenimiento, faltaría más.
Desde que estoy en la CCS de la ANQUE el número de consultas que se
nos han presentado ha ido disminuyendo junto al número de
asociaciones que se han dado de baja. De otra parte, durante estos
últimos ocho años, a mi parecer, se ha producido, de facto, una nueva
refundación de la ANQUE, de modo que ésta ha sufrido una
transformación tanto al haber logrado un reconocimiento y un prestigio
cualificado

a

nivel

nacional

e

internacional,

fruto

tanto

de

la

contribución e integración en instituciones profesionales en ambos
ámbitos, como a la opción aprobada de que la ANQUE pueda tener
miembros directamente dependiente de ella. Pienso que la gestión
realizada

a

través

de

los

congresos

internacionales

realizados

directamente por la ANQUE ha sido magnifica, por lo que es de prever
que habrá continuidad en los próximos pendientes. También quiero
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indicar que la comisión creada para el relanzamiento de la ANQUE, en la
que han contribuido todas las asociaciones vinculadas, permitirá en el
futuro próximo crear un marco de gestión que contribuya a la
autosuficiencia de la institución. Animo y gracias por vuestro trabajo,
sabéis que contáis con nuestro apoyo.
Estos últimos años ha sido un tiempo difícil pero a la vez ilusionante
tanto para la Junta de Gobierno de la ANQUE como para las Asociaciones
integradas, a saber: Baleares, Cantabria, Extremadura, Madrid y Murcia.
En el año 2012, la asociación de baleares contaba con 317 asociados,
hoy son 218; la asociación de Cantabria iniciaba su andadura con 19
asociados, hoy son 49; la asociación de Extremadura eran 31y hoy son
21; la asociación de Madrid había1559 hoy quedan 897;y finalmente, la
asociación de Murcia eran 854 y hoy hay 810; y en medio, se ha tenido
que lidiar con la pandemia que aún sufrimos del COVID 19.
Tomando la referencia del año 2012, en la ANQUE había 8981 asociados
que a día de hoy son 2004. La desvinculación de diez asociaciones de la
ANQUE ha supuesto la reducción de algo más de tres cuartas partes de
miembros de la misma. De otro lado, de las asociaciones que están
vinculadas a la ANQUE, la de Cantabria ha crecido 3.5 veces sus
miembros y Murcia prácticamente ha mantenido su número, por lo que
estimo que su gestión debería servir para ayudar al resto de las
asociaciones en orientar sugestión ya que han disminuido alrededor de
un tercio en Baleares y Extremadura, y más de un 40% Madrid. En su
conjunto, las cinco asociaciones pertenecientes a la ANQUE han visto
reducido el número de sus asociados en un 28% frente al de asociados a
día de hoy, valor muy inferior del 75% de miembros de las asociaciones
que se han desvinculado de la ANQUE.
Por tanto, he de felicitar a todas la asociaciones que están integradas en
ANQUE, ya que gracias a su esfuerzo y dedicación, contribuyen con un
40% al presupuesto de gastos de la ANQUE, corriendo el resto con los
fondos propios de dicha institución.
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Finalmente, tal como os indique en la Junta de Gobierno de la ANQUE
del pasado mes de junio, he presentado mi candidatura a la Presidencia
de la CCS en tiempo y forma, por lo que y de acuerdo con el reglamento
de la Asamblea, estaré de nuevo con todos vosotros durante los
próximos cuatro años, ya que no hubo ningún otro candidato.
Nada más. Muchas gracias por vuestra atención.
Madrid, 27 de noviembre de 2021.

Juan Antonio Trilleros Villaverde
Presidente CCS ANQUE
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