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CONSEJO GENERAL ORDINARIO 2021 Y ELECCIONES A LA JUNTA DE GOBIERNO 

ORDEN DEL DÍA 
 
A la atención de las Sociedades miembros de la COSCE 
 
Asunto: Celebración del Consejo General Ordinario y Elecciones a Junta de Gobierno  
Día y hora: Martes, 23 de marzo de 2021, a las 16.30h 
Lugar: Reunión por videoconferencia, mediante la plataforma Zoom 
 
Orden del día del Consejo General: 

 
1-Enmiendas, si procede, y aprobación del acta del Consejo General anterior (2020). La lectura previa 

puede realizarse desde el enlace www.cosce.net/pdf/ACTA_CG_2020.pdf para plantear las 

enmiendas que se consideren oportunas). 

 

2- Informe de la Junta de Gobierno:  
 

¬ Informe General de la Presidencia: resumen actividades 2020. Perspectivas 2021. Informe de 
Acciones, Estudios y Proyectos: ACIERTAS, CONOCEROS+, DECIDES, Comisión de Análisis de los 
PGE, Comisión uso de animales en experimentación, Premio COSCE, Jornada de Sociedades, 
etc. 
 
¬ Informe de la Secretaría General: Incorporaciones y bajas y su aprobación. Actividad de la 
Junta. Propuesta de modificación de los estatutos. 

 
 ¬ Informe de la Tesorería: Cuenta de resultados del ejercicio 2020 y aprobación. 

Presupuesto 2021 y aprobación. Análisis y propuesta de modificación de cuotas. 
 

3- Informe de las Vocalías: 

 
4- Ruegos y preguntas: 
 
Elecciones a Junta de Gobierno 

¬ Información a los asistentes de las normas electorales. Lecturas de las candidaturas. 

¬ Votación. 

¬ Recuento y proclamación de las candidaturas ganadoras. 

 
Para disponer del Dossier al inicio del acto, es necesario confirmar la asistencia expresando quien será 
el representante de la Sociedad mediante respuesta vía mail (cosce@cosce.net) o telefónica 
(936246138). 
 
Se recuerda que, de acuerdo con los estatutos, para ejercer plenamente sus derechos de asistencia y 
voto, las Sociedades miembro deberán estar al día en el pago de sus cuotas. 
 
En nombre de la Presidenta, 
 
Alicia Alonso 
Secretaria General COSCE 
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