Acta de la Asamblea General Extraordinaria del 5 de
marzo de 2022
A las 11.00h 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
Extraordinaria (AGE) del Colexio Oficial de Enxeñeiras e Enxeñeiros Químicos de Galicia
(COEQGa).
Preside la AGE el secretario, Carlos Alberto Pena Puga, al encontrarse vacante el cargo de
presidente.
La AGE fue convocada mediante correo electrónico y publicación en la web del COEQGa, con el
siguiente orden del día:
1. Elecciones a la Junta de Gobierno.
2. Turno abierto.

1) Elecciones a la Junta de Gobierno
El secretario informa que no existe ninguna candidatura, por lo que no tiene lugar efectuar
votación. También comunica que, con la dimisión de la anterior presidenta, la junta directiva no
tiene los miembros mínimos que estipulan los estatutos, por lo que no es posible que el Colegio
continúe con su actividad, con lo cual se debe votar su disolución en una asamblea
extraordinaria.

2) Turno abierto.
Todos los asistentes manifiestan que no ven una alternativa mejor.
El colegiado Héctor Rodríguez pregunta sobre cuál será el destino del remanente económico y
el secretario indica que una alternativa sería cedérselos a otro colegio para que este colegio
aceptase a los colegiados del COEQGa sin cobrarles cuota el presente año. También informa que
esto se debe votar en la asamblea extraordinaria. Jorge Cruz manifiesta que se intentarán tener
varias alternativas.

Se da por concluida a la Asamblea a la 11:10.
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Anexo I: Asistentes (orden alfabético)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cruz García, Jorge
Fernández Salvande, Andrea
López Conde, Rocío
Pazos Alfonso, Lucía
Pena Puga, Carlos
Rodríguez Martínez, Héctor

