Acta de la Asamblea General Ordinaria del 19 de
Enero de 2018
A las 18:00 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Campus Visa, Lope Gómez de Marzoa,
s/n, Santiago de Compostela, en segunda convocatoria y con la asistencia de los colegiados
que se relacionan en el Anexo 1, se declara abierta la Asamblea General Ordinaria (AGO) del
Colexio Oficial de Enxeñeiras e Enxeñeiros Químicos de Galicia (COEQGa).
Preside la AGO la Presidenta, Yolanda Moldes Diz, y actúa como secretario la Secretaria del
COEQGa, Raquel Corchero Morais.
La AGO fue convocada mediante correo electrónico y publicación en la web del COEQGa, con
el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Asamblea General anterior.
Informes de la Presidenta.
Liquidación de los presupuestos del año 2017.
Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2018.
Autorización a la Junta de Gobierno para que pueda eximir a personas que
colaboren/dediquen su tiempo al Colegio del pagamiento de las cuotas
correspondientes a los cursos convocados por el COEQGa.
6. Turno abierto.

1) Aprobación, si procede, del acta correspondiente a
la Asamblea General Anterior
La Presidenta propone la aprobación del acta de la AGO anterior, puesta a disposición de los
colegiados en la web. Se aprueba por asentimiento.
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2) Informes de la Presidenta
La presidenta informa de lo acontecido durante el año 2017. El informe de actividades estará
disponible en la web del COEQGa, en la Zona Colegiados, Apartado “Informe de Actividades”.
Yolanda informa acerca de las reuniones periódicas semanales que se han realizado para
empezar con las gestiones y establecer las líneas de trabajo de la nueva junta de gobierno.
A lo largo del 2017 se registró el alta de 8 nuevos colegiados y la baja de 5 colegiados,
quedando un total de alrededor de 200 colegiados.
Durante el 2017 se han registrado 2 visados y se ha cubierto 1 libro de incidencias. El colegio
también ha facilitado una lista de peritos judiciales a los juzgados.
Así mismo, se ha conseguido el certificado digital para visar los proyectos y se prevé actualizar
las cuotas de los visados.
En cuanto a formación, se han realizado dos cursos formativos: prevención de riesgos laborales
semipresencial y el curso de ISO 9001 e ISO 14001. A su vez, se tiene previsto la organización
de un curso de peritaje judicial
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Se han hecho llegar ofertas de empleo a los colegiados del siguiente modo: Una vez recibidas
las ofertas de las empresas, el colegio informa a los colegiados, recibe las candidaturas y
selecciona el perfil más adecuado para el puesto. Se tiene previsto impulsar la plataforma de
empleo, para lo cual se prevé poner en marcha un programa de prácticas en empresa para los
recién titulados, de forma que se impulse la colegiación de este colectivo.
Adicionalmente, el COEQGa ha participado en el comité externo de evaluación del
departamento de Ingeniería química para conseguir la acreditación Icheme, está colaborando
en la formación de un Consejo de colegios profesionales y un código deontológico de la
profesión y pretende realizar actividades para la visibilización del colegio y de la profesión. Con
este fin, en el año 2017 se ha asistido a la la Gala "Noite da Industria, 2ª Edición de los Premios
Galicia de Industria y al Premio María Josefa Wonenburger Planells 2017 de la Secretaría Xeral
de Igualdade de la Xunta de Galicia.

3) Liquidación de los presupuestos del año 2017 y 4)
Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos
para el año 2018.
El tesorero, Fernando García Guaita, presenta el Balance de 2017 y la previsión para el año
2018. Se aprueban los presupuestos presentados.
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4) Autorización a la Junta de Gobierno para que
pueda eximir a personas que colaboren/dediquen
su tiempo al Colegio del pagamiento de las cuotas
correspondientes a los cursos convocados por el
COEQGa.
Se ha propuesto y aceptado incentivar la colaboración de los colegiados en la organización de
cursos, mediante la oferta gratuita de la cuota para las personas colaboradoras.

5) Turno abierto.
Propuesta de realización de cursos básicos para los recién titulados.
De esta forma se levanta sesión a las a las 18:50h.

La Secretaria

Raquel Corchero Morais

VºBº Presidenta

Yolanda Moldes Diz

2

Anexo I: Asistentes (orden alfabético)
Botana Rocamonde, María
García Guaita, Fernando
Corchero Morais, Raquel
Cruz García, Jorge
López Álvarez, Noelia
Moldes Diz, Yolanda
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