
 
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2021 

  

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, de 

acuerdo con  el Art. 29 de los Estatutos, convocó a todos/as los/as colegiados/as a 

la Asamblea General Ordinaria el día 28 de abril de 2021 a las 19:00 en 

primera convocatoria y a las 19:30 en segunda, en la sede del Colegio Oficial, sita 

en Avenida Reina Victoria nº 45, 2º F, Santander. 

 

En 2ª convocatoria da comienzo la Asamblea con el siguiente Orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General 

Ordinaria del año anterior. 

Se  procede a la lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria del año 

2020. 

Se aprueba el Acta de la reunión de la Asamblea General del Colegio Oficial de 

Psicología de Cantabria, celebrada el 30 de septiembre de 2020. 

 

2. Lectura y aprobación del balance económico del ejercicio 2020.  

Se presenta a los asistentes el balance económico del año 2020.  

Se procede a su votación y es aprobado por todos/as los/as asistentes. 

 

3. Aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2021.  

Se presenta el presupuesto para el ejercicio 2021 para su aprobación. 

Realizada la votación, es aprobado por todos/as los/as asistentes. 

 

4. Presentación de la Memoria de Actividades del 2020. 

Se presenta la memoria de actividades realizadas por el Colegio durante el año 

2020. 

 

5. Ruegos y preguntas. 

Se plantea la posibilidad de recibir una dieta para realizar trabajo, desde los 

grupos de trabajo. Debido a situación pandemia se traslada esta cuestión dado 



 
 

 
que las reuniones son virtuales al periodo en el que acaben las restricciones 

sanitarias y la pandemia. 

 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas. 

 

Vº Bº El Decano Vº Bª Secretaria 

 

 

 

Fdo: Francisco Javier Lastra Freige  Fdo: Nelly Cabrera Herrera 

 

 

 

 

 


