Acta de la Asamblea General Extraordinaria del 19 de
abril de 2022
A las 21.00h en la plataforma digital Google Meet, 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, publicación en la web del COEQGa y
anuncio en prensa, con el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Asamblea General anterior.
2. Votación sobre la disolución.
3. Ruegos y preguntas.

1) Aprobación, si procede, del acta correspondiente a
la Asamblea General anterior
El secretario propone la aprobación del acta de la AGE del día 19 de abril de 2022. Raquel Pérez
Tato manifiesta que en algunos puntos se menciona erróneamente su apellido como Vazquez.
El secretario indica que se procederá a corregir este error y que, como en la lista de asistentes
aparece correctamente su nombre y no asistió otra colegiada con nombre Raquel, no es fácil
que se produzca una confusión, con lo cual se procede a votar el acta, aprobándose con 18 votos
a favor y una abstención.

2) Votación sobre la disolución
El secretario, Carlos Pena, informa que en esta asamblea es necesario el consenso de 2/3 de
todos los colegiados para poder tomar una decisión, por lo que al no haber cuórum suficiente,
no tiene sentido realizar esta votación. Por lo tanto informa a los asistentes de que, siguiendo
los estatutos, se realizará en una Asamblea extraordinaria 24 horas más tarde para votar esta
propuesta.

3) Ruegos y preguntas
Varios colegiados preguntan sobre el procedimiento para delegar con tan poca antelación.
Andrea Fernandez propone que a la mañana siguiente envíen un email al Colegio con su
información y la persona en quien delegan para que quede constancia por escrito y seguir los
estatutos.
Iban Constela comunica que un colegiado solo puede recibir un máximo de 4 votos delegados.

Varios colegiados informan sobre deficiencias en la actitud del personal administrativo y
preguntan sobre temas relacionados con este asunto que están reflejados en el acta de la AGO
anterior. Andrea Fernandez y Rocio Lopez comunican que han tenido poco control sobre el
personal administrativo y que capacidad de actuación de la junta directiva se ha visto limitada
por ser un problema que se retomaba a juntas directivas anteriores.
Almudena Hospido aclara que no con todas las juntas directivas ha tenido problemas ya que,
mientras que ella estuvo en la junta directiva, ha realizado un trabajo que valora como correcto.
El consenso general es que, aunque los problemas con el personal administrativo no facilitan la
tarea desinteresada de dirigir el Colegio, el motivo que llevara a la disolución del Colegio es la
falta de interés por parte de las nuevas generaciones.
Iván Seijo pregunta por cual será el destino de la información que dispone el Colegio, tanto en
soporte físico como digital. Se propone que la ETSE custodie este material el tiempo que
legalmente esté estipulado. Almudena Hospido, ofrece su colaboración en caso de necesitar un
intermediario que facilite esta gestión.
Finalmente Almudena desea pasar una presentación en la que se muestran los miembros de las
7 juntas directivas, en reconocimiento a la labor que han realizado a lo largo de estos años.
Los asistentes que formaron parte de juntas directivas le agradecen a Almuna este gesto.

Se da por concluida a la Asamblea a las 22:10.
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Anexo I: Asistentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Botana Rocamonde, María
Constela Rozados, Iban
Cruz García, Jorge
Fernández Salvande, Andrea
Gómez Vázquez, José
Hospido Quintana, Almudena
López Álvarez, Noelia (voto delegado)
López Conde, Rocío
Martiñá Prieto, Diego
Masaguer Torres, Victoria
Pena Puga, Carlos
Pérez Tato, Raquel
Seijo Maroño, Iván
Somoza Cerviño, Alba (voto delegado)
Pazos, Lucía
López Villaverde, Óscar
Fraga Pumar, Alberto
Carballal Maro, Iago
Álvarez, Ana

