ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ÁLAVA Y DE LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIERÍA DE
ÁLAVA CELEBRADAS EL 20 DE OCTUBRE DE 2020
A las 19,30 horas del día 20 de octubre de 2020 con asistencia de 15 colegiados, se reúne de
manera telemática en segunda convocatoria la Junta General Ordinaria del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Álava y la Asamblea de la Asociación de Ingeniería de Álava,
desarrollándose el siguiente Orden del Día:
1.- Aprobación del Acta de la reunión del 17 de diciembre de 2019.
Es aprobada por unanimidad el Acta de la Junta General Ordinaria del 17 de diciembre de 2019.
2.- Presentación, debate y aprobación de las cuentas del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Álava del año 2019.
El Director-Gerente, Sr. García, presenta a los asistentes las cuentas de Ingresos y Gastos del
Colegio durante 2019, el Balance de Situación al 31.12.19 y la Memoria Económica. Tras explicar
las diversas partidas y responder a las aclaraciones solicitadas por los asistentes, por unanimidad
son aprobadas las cuentas del Colegio del año 2019.
3.- Presentación de la Memoria del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava del
año 2019.
La Memoria ha sido puesta a disposición de todos los colegiados, quienes han podido leerla con
suficiente antelación, solicitándose su aprobación. Sin más comentarios queda aprobada por
unanimidad la Memoria del Colegio de 2019 que se adjunta al Acta.
4.- Presentación, debate y aprobación de las cuentas y de la Memoria de la Asociación del
año 2019 y del presupuesto para 2020. Elección de 6 miembros de la Junta. Toma de
posesión.
Se presentan y son aprobadas por unanimidad las cuentas y la Memoria de la Asociación de 2019
y el presupuesto para 2020. Desarrollado el proceso electoral, son elegidos y toman posesión de
su cargo los nuevos miembros de la Junta, quedando constituida por: Amadeo Alvarez
(Presidente), Javier Mendigutxia, Angel Diaz, Juan Ángel Alonso, Kristina Apiñaniz, Amaia Calleja,
Iker Del Valle, Juan Arrugaeta, Gerardo Catalina, Angel Vázquez y Andoni Duque. La toma de
posesión coincide con el cese de los compañeros en los cargos que se renuevan.
5.- Ruegos y preguntas.
El Decano –Sr. Álvarez- comenta la actividad del Colegio durante este especial periodo afectado
por la pandemia del COVID19. El funcionamiento del Colegio se ha mantenido
ininterrumpidamente, desarrollando de manera telemática algunas actividades y teniendo que
aplazar o suspender otras. Entre otros temas, informa de las reuniones de la Junta; de los
aspectos más relevantes de las reuniones de los Consejos General y Vasco, la marcha
económica, etc. Por su especial trascendencia, informa de las acciones realizadas en la línea
estratégica de incrementar y rejuvenecer la base social: Foro de Ingeniería y Empleo, Programa
de Mentorización y Plan Hazi Zubi. Informa de una nueva iniciativa de la Junta: la puesta en
marcha una actividad de captación y difusión de buenas prácticas empresariales/industriales
que podría ser de gran interés y aportar valor añadido a la pertenencia al Colegio. El Decano
agradece la implicación activa de un gran número de miembros del Colegio en estas importantes y
positivas actividades colegiales. Los asistentes manifiestan su apoyo a estas líneas de trabajo.
Se producen otras intervenciones de los asistentes sin que manifiesten su deseo de que consten
en Acta. Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.
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