Acta de la Asamblea General Ordinaria del 28 de
noviembre de 2020
A las 11.30h en la Plataforma digital Zoom, 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, Andrea Fernández Salvande, y actúa como secretario el
Secretario del COEQGa, Carlos Pena Puga.
La AGO fue convocada mediante correo electrónico y publicación en la web del COEQGa, con
el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Asamblea General anterior.
Informes de la Presidenta.
Aprobación del presupuesto para el año 2020.
Turno abierto.

1) Aprobación, si procede, del acta correspondiente a
la Asamblea General Anterior
La Presidenta propone la aprobación del acta de la AGO y del acta de la AGE anteriores. El
Secretario procede a la lectura de las actas. Se aprueba por asentimiento.

2) Informes de la Presidenta
La Presidenta informa de lo acontecido durante el año 2019 y el 2020 hasta la fecha. El informe
de actividades estará disponible en la web del COEQGa, en la Zona Colegiados, Apartado
“Informe de Actividades”.
Andrea informa sobre las altas, bajas y los visados realizados a lo largo de este periodo de
tiempo. Invita a los asistentes a interrumpirla cuando quieran comentar o aclarar algún punto.
Procede a informar sobre las estrategias seguidas para dar visibilidad al colegio, salientando la
publicación de notas en prensa, la potenciación de las redes sociales y la asistencia a actos
institucionales y eventos. Pasa a detallar la información. La colegiada Almudena Hospido
comenta la posibilidad de un contacto en prensa que puede facilitar al COEQGa para
publicaciones futuras.
Andrea continúa informando sobre los servicios y convenios del Colegio, destacando la
propuesta de un colegiado de implementar el servicio de Peritos Legales y que el COEQGa
pondrá en marcha; y el convenio firmado con Expoquimia. La colegiada Almudena Hospido
indica que ella ya ha hecho uso de una de las ventajas de dicho convenio. También se informa
del convenio firmado con la empresa DonClic, que ha sido la encargada de la renovación de la
web del COEQGa y de la elaboración de los carnés de colegiados. Pasa a informar de las
contrataciones efectuadas, en las que figuran DonClic y la empresa IntheMove, contratada
para el asesoramiento del EQday. También se comentan las actualizaciones llevadas a cabo en
el material y canales de difusión del Colegio (web, cartelería, merchandaising, redes sociales,
etc.)

En cuanto a los carnés de colegiado, se comentan las distintas posibilidades de entrega
acordando hacerlo mediante un envío postal. Se habla de la posibilidad de realizar un envío
por navidad.
Respecto a las actuaciones legales, se comentan los recursos presentados y el estado en el que
se encuentran. También se mencionan las reuniones a las que han asistido representantes del
COEQGa para tratar el tema de las atribuciones y la regulación de la profesión. Interviene la
tesorera del colegio, Rocío López, para informar y comentar la reunión a la que asistió ella con
el Colegio de Valencia, el Colegio de Castilla La Mancha y la CODDIQ. La conclusión es que hay
seguir trabajando en lo mismo, en reivindicar que las profesiones se definan por competencias
y no por titulaciones. Sigue la labor en común con los otros dos colegios, para establecer
estrategias. Y ahora que ya hay un Gobierno estable la idea es retomar el proyecto no de ley
aprobado por el Parlamento Gallego para llevarlo al Congreso.
Andrea pasa a informar sobre el EQday, evento organizado para potenciar el colectivo y la
captación de colegiados. Se invirtió la donación que realizó AGAEQ al colegio en dinamizar el
COEQGa a través de este evento. Se contó con la colaboración de Inthemove para asesorar
sobre la organización de este tipo de evento y colaborar en las gestiones, trámites y solicitud
de subvenciones. Andrea comenta los detalles del evento: colaboraciones, presencia de
instituciones, ponentes, actividades, cifras y las conclusiones. El colegio quiere repetir el
evento EQday aunque se prevé que en el 2021 tenga que realizarse en formato online.
A continuación se da parte de las actividades que estaban previstas y que se tuvieron que
aplazar: Un curso de peritaje legal, un acuerdo con el Máster de Ingeniería Química y
Bioprocesos de la ETSE para patrocinar un premio al mejor trabajo fin de máster, el cobro de
cuotas a colegiados en situación especial debido al Covid y la solicitud de un escrito avalando la
profesión de Ingeniera/o Química/o a un Comité Científico que no esté formado por ingenieras
e ingenieros químicos. Se informa también de los diferentes formatos que se están barajando
para el próximo EQday, de la participación en un curso de orientación laboral organizado por la
ETSE y de un convenio con la Asociación Catalana de Técnicos de Energía, Climatización y
Refrigeración para cursos y poder alquilar equipos de medida o equipos muy específicos.
También se informa de la intención de firmar un convenio con Previsión Sanitaria Nacional
para gestión de seguros a colegiados y familiares y de una propuesta para colaborar en el
siguiente evento que realice la CODDIQ.
La colegiada Almudena Hospido da la enhorabuena por las tareas llevadas a cabo y por el
esfuerzo personal, y hace la sugerencia de que el envío de navidad se acompañe del informe
de actividades realizadas para que se visibilice todo lo que se ha hecho. El colegiado Héctor
Rodríguez pregunta si todas las actividades tuvieron seguimiento y repercusión en las redes
sociales. Responde la Presidenta informando del seguimiento. El colegiado Héctor Rodríguez
manifiesta su grata sorpresa al enterarse en la Asamblea de todo lo llevado a cabo en este
tiempo.

3) Aprobación de presupuestos del año 2021
El secretario, Carlos Pena Puga, presenta el Balance de 2019 y la previsión para el año 2020. Se
aprueban el balance de cuentas y los presupuestos presentados.

2019. GASTOS.

* Genéricas, tarjeta, banca a distancia, correo, devoluciones recibos.

Dinero disponible en Caja: 200€

2019. INGRESOS.

2019. BALANCE.

Saldo en cuenta 01/01/2019: 9.359,36€
Saldo en cuenta 01/01/2020: 13.549,92€
•
•
•

Gastos 2019:
Ingresos 2019:
Remanente en caja:

29.465,73€
33.856,29€
78,44€

PREVISIÓN 2020. INGRESOS

PREVISIÓN 2020. GASTOS

4) Turno abierto.
La colegiada Almudena Hospido insiste en la activación que se ha hecho del COEQGa y su
visibilización, y felicita de nuevo a la Junta de Gobierno por haber cumplido la promesa que se
hizo en la toma de cargos. Traslada la preocupación de una colegiada autónoma por el pago de
la cuota aplazada y al mismo tiempo afirma que ya ha quedado resuelto el tema en el informe
de actividades. Muestra su preocupación por el descenso de ingreso de cuotas (cuotas
devueltas). La presidenta aclara que se generaron altas a través del EQday y aplaza a la
siguiente Asamblea para saber el resultado de la captación de colegiados. La preocupación
está más motivada por la devolución de cuotas. El secretario aclara que se han reducido las
comisiones bancarias. La colegiada Almudena Hospido agradece el trabajo que se ha hecho en
ese sentido para reducir los costes a mínimos.
El colegiado Héctor Rodríguez reitera su agrado de ver todo lo realizado durante este periodo
de legislatura.
El Vicepresidente interviene para comentar y analizar el poco éxito que tuvo el programa de
prácticas en empresas y como impulsarlo.
Se da por concluida a la Asamblea a la hora 13h.

El Secretario

Carlos Pena Puga

VºBº Presidenta

Andrea Fernández Salvande

Anexo I: Asistentes (orden alfabético)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cruz García, Jorge
Fernández Salvande, Andrea
Hospido Quintana, Almudena
López Conde, Rocío
Pena Puga, Carlos
Rodríguez Martínez, Héctor

