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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. RECOMENDACIONES GENERALES ICOG 

Ante la pandemia producida por el COVID-19 y el Estado de Alarma establecido por el 

Gobierno mediante el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, el Ilustre Colegio Oficial de 

Geólogos declara: 

• Que es importante que toda la ciudadanía atienda a las indicaciones del Gobierno y de las 

Administraciones Públicas.  

• Que es imprescindible observar las instrucciones que se vayan estableciendo por parte 

del Gobierno estatal, y que desarrollarán las autoridades autonómicas. De manera más 

específica se indican instrucciones que afectan al ejercicio profesional, acompasando éste 

con las obligaciones ciudadanas. 

• Que la ciudadanía puede y debe recurrir a l@s profesionales vía telemática y, 

presencialmente, solo cuando sea estrictamente necesario. 

• Que todo profesional colegiad@ está sujet@ a la obligación de cumplir y hacer cumplir 

las normas y los protocolos establecidos en el marco de la ética y deontología 

profesional, lo que supone una garantía para la ciudadanía. 

• Que estamos ante un asunto de responsabilidad individual y colectiva basado en el 

interés general que todos y todas debemos asumir, sin que ello dependa de los posibles 

premios o sanciones. 

• Que l@s y las profesionales de la geología y la ingeniería geológica, aportarán sus 

conocimientos, competencias y habilidades para afrontar el curso de esta pandemia, 

optimizando los recursos, medios y actuaciones con criterios profesionales que deberán 

ser aplicados en el marco de las normas, los protocolos y la deontología profesional. 

• Que más que nunca hemos de pensar en el otro y cuidar de nosotros mismos y las 

personas a nuestro alrededor, atendiendo a las pautas dadas por los y las profesionales, y 

al respeto hacia los demás, dado que cuanto hagamos en estas circunstancias repercutirá 

en el conjunto de la ciudadanía. 
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1.2. RECOMENDACIONES DE OTROS COLEGIOS PROFESIONALES DE LA 

UP 

CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8637&cat=9 

El impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirlo, según un estudio 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8630&cat=44 

CONSEJO GENERAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA (COLEF) 

CSD y Consejo COLEF recomiendan moverse durante el estado de alarma 

https://www.consejo-colef.es/post/covid19-csd 

El CONSEJO COLEF habilita un espacio de recomendaciones para hacer ejercicio durante el 

confinamiento >> https://www.consejo-colef.es/recomendaciones-covid19   

Comunicado gráfico >> https://bit.ly/2vvVkvz 

CONSEJO GENERAL DE LA ENFERMERÍA 

Este jueves, las enfermeras resolverán las dudas sobre el coronavirus a través de la iniciativa 

#ConsulTwitterCOVID19 

https://diarioenfermero.es/este-jueves-las-enfermeras-resolveran-las-dudas-sobre-el-

coronavirus-via-twitter-a-traves-de-la-iniciativa-consultwittercovid19/ 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MÉDICOS 

Repositorio de informaciones sobre COVID-19 

https://www.cgcom.es/noticias/2020/03/20_03_05_coronavirus_informaciones_cgcom 

La Fpsomc refuerza las prestaciones a médicos y sus familias ante la crisis del coronavirus 

http://medicosypacientes.com/articulo/la-fundacion-para-la-proteccion-social-de-la-omc-

refuerza-las-prestaciones-medicos-y-sus 

CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 

La Arquitectura Técnica pide que paren obras que no garanticen la salud de los trabajadores y 

solicita ayudas por coronavirus 

https://www.inmodiario.com/164/28786/arquitectos-tecnicos-solicitan-gobierno-programa-

ayudas-economicas-recuperacion-sector.html 

Preguntas y respuestas ante la crisis sanitaria provocada por el #COVID19 y su repercusión en 

el sector de la edificación. 

http://www.cgate.es/preguntas.asp 

CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS 

El Consejo General de Dentistas informa sobre las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno 

en relación a la aplicación de ERTEs en las empresas 
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https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo/item/1736-el-consejo-general-de-dentistas-informa-sobre-las-nuevas-medidas-

anunciadas-por-el-gobierno-en-relacion-a-la-aplica-cion-de-ertes-en-las-empresas.html 

Repositorio de informaciones sobre COVID-19 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo.html 

El Consejo General de Dentistas pide prudencia en las declaraciones que se hagan en los 

medios de comunicación 

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-

consejo.html 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE EDUCADORAS/ES SOCIALES 

Decálogo de personas responsables ante el #COVID19 del Consejo General de Colegios 

Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales >> 

https://twitter.com/CGCEES/status/1240238047897292800 

CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL 

Repositorio de Documentos de interés publicados por Gobierno, Ministerio de Sanidad y 

Consejo del Trabajo Social 

https://www.cgtrabajosocial.es/docinterescovid#   

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA 

Circular 49/2020 del CGAE: comunicación enviada al Presidente del CGPJ solicitando incorporar 

a la Abogacía a las Comisiones de Seguimiento creadas en los Tribunales Superiores de Justicia 

>> https://bit.ly/3b2ZKJB 

Guía práctica para abogados y últimas novedades normativas sobre el estado de alarma 

(Actualizado a 18/03/2020) 

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/guia-practica-para-abogados-y-ultimas-

novedades-normativas-sobre-el-estado-de-alarma/ 

COLEGIO DE REGISTRADORES 

Los registradores garantizan la continuidad de sus servicios 

https://www.expansion.com/juridico/actualidad-

tendencias/2020/03/16/5e6f7c4fe5fdea22268b458c.html 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES  

Comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de 

España (COGITI) 

https://cogiti.es/comunicado-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-ingenieros-tecnicos-

industriales-de-espana-cogiti 
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE TELECOMUNICACIONES (COITT) 

COITT prestará los servicios necesarios para que sus colegiados puedan ejercer ante el estado 

de alarma 

https://telecos.zone/index.php/actualidad/noticias-coitt/401-realdecreto-coitt-estadoalarma 

Todos los comunicados del COITT: 

https://telecos.zone/index.php/actualidad/covid-19-coitt 

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS 

Medidas del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas ante el COVID-19 

https://ingenieros-civiles.es/actualidad/actualidad/1/619/medidas-del-colegio-de-ingenieros-

tecnicos-de-obras-publicas-ante-el-covid-19 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES 

Comunicado relativo al Estado de Alarma 

https://bit.ly/3a3cPT1 

COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS 

Estado de alarma a causa del COVID-19 

https://www.cofis.es/actualidad/cofisinforma.html#alarma 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 

El Consejo General de Gestores Administrativos exonerará el pago de la cuota colegial del mes 

de abril 

https://www.consejogestores.org/el-consejo-general-de-gestores-administrativos-exonerara-

el-pago-de-la-cuota-colegial-del-mes-de-abril-atendiendo-a-las-peticiones-de-flexibilidad-a-

empresas-del-presidente-del-gobierno/ 

CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS 

El aviso de los administradores de fincas ante el coronavirus: usen las escaleras y eviten el 

ascensor 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200317/474231632825/administradores-fincas-

coronavirus-no-usar-ascensor.html 

La Comunidad recuerda por carta a las comunidades de propietarios medidas extraordinarias 

por el COVID-19 

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/madrid-

provincia/villalba/noticias/comunidad-recuerda-por-carta-las-comunidades-propietarios-

medidas-extraordinarias-por-covid-19-20200318_649936. 

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/madrid-provincia/villalba/noticias/comunidad-recuerda-por-carta-las-comunidades-propietarios-medidas-extraordinarias-por-covid-19-20200318_649936
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/madrid-provincia/villalba/noticias/comunidad-recuerda-por-carta-las-comunidades-propietarios-medidas-extraordinarias-por-covid-19-20200318_649936
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/madrid-provincia/villalba/noticias/comunidad-recuerda-por-carta-las-comunidades-propietarios-medidas-extraordinarias-por-covid-19-20200318_649936
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1.3. OBJETIVOS DEL PLAN 

El pasado 16 de marzo, la Junta de Gobierno del ICOG decidió crear el Comité de Contingencia 
del ICOG, formado con miembros de la propia Junta y las Delegaciones para adoptar medidas 
de protección para los trabajadores y colegiados-, que ha diseñado un Plan de Contingencia 
con medidas de protección frente al Coronavirus basado en las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias, que permite mantener los servicios que presta el Colegio a todos sus 
usuarios sin poner en riesgo la salud de los trabajadores, fomentando el teletrabajo de manera 
progresiva en todos los departamentos y estableciendo servicios que atiendan las cuestiones 
de urgencia en los casos que es necesaria la atención presencial. Agradecemos expresamente 
el gran esfuerzo de todos los trabajadores, en un momento tan difícil para todos, para 
empleados y colegiados. 

Siguiendo el curso de los acontecimientos, el ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS ha 
cerrado físicamente sus puertas, según decisión de la Junta de Gobierno y de acuerdo con las 
últimas instrucciones dictadas por el Gobierno de España. Todas las actividades presenciales 
quedan suspendidas hasta nueva orden. Desde el lunes, 16 de marzo de 2020, los servicios 
que prestan los diferentes departamentos seguirán en activo, vía telefónica y telemática.  

Como es previsible que los geólogos colegiados se vean afectados por la crisis económica que 

ya está provocando la pandemia, la Junta de Gobierno del ICOG, en su reunión telemática del 

pasado 16 de marzo, ha acordado elaborar esté Plan de Contingencia en apoyo de los 

colegiados, cuyo contenido se articula las siguientes líneas de actuación: 

1.- Formación on-line. El colegio pondrá a disposición de los colegiados activos y a los 

colegiados en paro de: 

• Cursos de formación on-line gratuitos 

• Acceso a documentación  

2.- Asesoría jurídica laboral. El Colegio asesorará gratuitamente a todos los colegiados que lo 

precisen de asesoría laboral gratuita a través de nuestra asesoría laboral. 

3.- Información puntual de novedades que afecten al colectivo. El Colegio, a través de su 

página web https://cgeologos.es/ y el boletín electrónico periódico, remitirá a todos los 

colegiados la información que se reciba que afecte a su actividad laboral (medidas del 

Gobierno, ayudas, becas, asuntos varios, etc.) 

4.- Uso gratuito del programa GoToMeeting para reuniones on-line. El colegio pone a 

disposición de todos los colegiados el programa https://www.gotomeeting.com/es-es para el 

mantenimiento de reuniones profesionales. 

5.- Medidas de apoyo económico a autónomos y a las empresas de geólogos. Descuentos en 

los visados y aplazamiento de pagos de los visadores. 

7.- Impresos para profesionales desplazados y en trabajos de campo. Para los colegiados que 

necesiten justificar trabajos de campo en el marco de la situación de limitación de 

movimientos que ha impuesto el Gobierno, las secretarías del ICOG firmarán los documentos 

que sean precisos en base a los impresos que incluye este plan. 

https://www.gotomeeting.com/es-es
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2.- FORMACIÓN ON-LINE 

2.1.- CURSOS GRATUITOS PARA COLEGIADOS 

2.1.1. Curso Básico de Ciberseguridad y Protección de Datos 

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos pone a disposición de los colegiados un Curso Básico de 

Ciberseguridad y Protección de Datos totalmente gratuito, ante la situación de alarma en la 

que se encuentra el estado.  

El curso de impartirá entre los días 23 de marzo y 10 de abril en formato online a través de la 

plataforma EVOCAMPUS, con una duración de 40 horas lectivas. Con el objeto de evaluar los 

conocimientos adquiridos, se harán pruebas de conocimientos.  

A los alumnos que aprueben la evaluación se les entregará un Certificado de 

Aprovechamiento. Para aquellos que no superen el Curso online se les entregará un 

certificado de realización del mismo. Para la realización del curso se requiere una matrícula 

mínima de 30 alumnos y máximo 500. 

2.1.2. Curso de inglés para geólogos 

Carlos Garcia Royo impartirá gratuitamente a todos los interesados un curso de inglés básico 

para geólogos los días 23, 25 y 27 de marzo de 17:30 a 19:30 a través de la plataforma on-line 

GoToMeeting. 

Los interesados se pueden inscribir en el curso en el link 

https://www.123formbuilder.com/form-5346095/ingles 

2.2.- CURSO GRATUITO PARA PARADOS 
El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos pone a disposición de los colegiados en estado de 

desempleo un curso gratuito de CURSO ONLINE DE INFRAESTRUCTURAS VERDES PARA LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS. 

El curso de impartirá entre los días 27 de marzo y 30 de abril en formato online a través de la 

plataforma EVOCAMPUS, con una duración 50 horas lectivas repartidas en 12 módulos.  

Con objeto de evaluar los conocimientos adquiridos, el alumno dispondrá, el día de finalización 

del curso de un test con 15 preguntas sobre la temática dada.  

A los alumnos que aprueben la evaluación se les entregará un Certificado Aprovechamiento. 

Para la realización del curso se requiere una matrícula mínima de 30 alumnos y máximo 500. 

2.3.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
Ante la situación en que se encuentra el país, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos recuerda a 

sus colegiados la posibilidad de tener a mano Material de Lectura Técnica con el fin de ocupar 

sus horas en casa. El material de lectura se encuentra en la página web del ICOG, en el 

apartado de Divulgación > Publicaciones. En este apartado podrá encontrar: 

https://www.123formbuilder.com/form-5346095/ingles
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 Boletín Planeta Tierra: la newsletter que con periodicidad quincenal se envía a 

todos los colegiados y poseedores del carné joven del Colegio Oficial de Geólogos. 

 Revista online “Tierra Y Tecnología” 

 Otras publicaciones: Espacio en el que los colegiados podrán tener a su alcance libros 

en formato papel y e-book en formato PDF libre.  

3.- ASESORÍA JURÍDICA LABORAL 
Te recordamos que está a tu disposición la Asesoría Jurídica del ICOG para resolver, entre 

otras, cuestiones que puedan surgir sobre las medidas que el Gobierno de España está 

tomando en relación al COVID-19. En este mismo instante estamos preparando un resumen 

con lo más relevante que afecta a autónomos y pequeñas empresas publicado hoy en el BOE. 

Sigue esté enlace y realiza tu consulta al asesor https://www.cgeologos.es/preguntas-asesor 

4.- INFORMACIÓN PUNTUAL DE NOVEDADES 
En la página web https://cgeologos.es/ encontrarás, en su apartado de noticias, todas las 

novedades relacionadas con la situación en la que nos encontramos. También se informará por 

las redes sociales en las que tiene presencia el ICOG, y en casos de relevante interés mediante 

boletín informativo extraordinario (Planeta Tierra) que recibirás en tu buzón de correo 

electrónico 

5.- USO GRATUITO DEL PROGRAMA GOTOMEETING PARA 

REUNIONES PROFESIONALES 
Dado que la mayoría de los profesionales se encontrarán confinados y su personal en sus 

casas, se ofrece gratuitamente el uso del programa de reuniones virtuales GoToMeeting 

durante una hora al día (en función de las solicitudes recibidas). La aplicación tiene la 

posibilidad de reuniones de hasta 150 personas a la vez. 

Los interesados deberán dirigir su solicitud a la Secretaria Técnica  del ICOG, Nieves Paniagua 

(stecnica@icog.es). En la solicitud se indicará la hora y el motivo de la reunión. 

6.- MEDIDAS DE APOYO A COLEGIADOS AUTÓNOMOS Y A 

EMPRESAS DE GEÓLOGOS 
Con objeto de paliar en alguna medida la pérdida de negocio que pueda representar la crisis, 

los colegiados autónomos y las empresas de geólogos tendrán las siguientes opciones: 

6.1.- APLAZAMIENTO DE PAGOS DE VISADOS  
Se establece una moratoria al abono del pago de visados de 1 mes, de modo que los pagos del 

importe de los visados se podrán hacer en el plazo de un mes desde la emisión del visado. 

mailto:stecnica@icog.es
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6.2.- DESCUENTOS EN LOS VISADOS  
Para los colegiados visadores o empresas de colegiados que visen sus proyectos en el ICOG y 

que puedan demostrar una reducción del número de visados debido a los efectos de la crisis 

sanitaria, se establece un descuento a fondo perdido del 41€ en el importe a pagar por los 

visados durante todo el período que dure el estado de alarma. 

Este descuento será sufragado por cada una de las delegaciones del ICOG en donde se visen 

los proyectos. 

8.- IMPRESOS PARA PROFESIONALES EN TRABAJOS DE CAMPO 
En el anexo de este programa se incluye el impreso que el colegio sugiere utilizar para todos 

aquellos profesionales o empresas que necesiten desplazarse a obras y trabajos de campo y 

que sirva como justificación para dicho desplazamiento a los efectos de las autoridades civiles 

o militares. 

9.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 
Este programa es provisional y se irá adaptando en base a la evolución del estado de alarma y 

de las medidas que vaya tomando el Gobierno.  

La Junta de Gobierno evaluará el resultado de cada una de las medidas de manera regular y 

ampliará o reducirá su alcance en base a las solicitudes recibidas y a las necesidades reales de 

los colegiados. 

10.- PRESUPUESTO 
Este plan tendrá un presupuesto inicial de 15.000€, que podrá ir ampliándose en función de las 

necesidades y sugerencias del colectivo y cuyo reparto por partidas es el siguiente: 

ACCION PRESUPUESTO 

Curso Básico de Ciberseguridad y Protección de Datos 2.000€ 

Curso de inglés para geólogos 1.000€ 

Curso online de infraestructuras verdes para la prevención de riesgos 
geológicos 

2.000€ 

Asesoría Jurídica laboral 1.000€ 

Uso gratuito del programa GOTOMEETING 500€ 

Aplazamiento de pago de visados 500€ 

Descuento en los visados  8.000€ 

TOTAL 15.000€ 

 

 



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS 

 

  

 

CERTIFICADO ACREDITATIVO INDIVIDUAL DE NECESIDAD DE 

DESPLAZAMIENTO PERSONAL POR MOTIVOS LABORALES 

 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estado de alarma para crisis sanitaria por COVID-19 

 

 

D./Dña.  ___________________________________________________________  

con DNI/NIF nº __________________ en nombre propio/en nombre y 

representación de la empresa (táchese lo que no proceda) ____________________ 

 ______________________________  _________________________ , con NIF nº  

 ___________________  

CERTIFICA: 

 

1) Que el/la geólogo/a D./Dña. ______________________________________  

Colegiado/a nº  __________  con DNI/NIF nº  ___________________  , presta 

actualmente sus servicios para esta empresa, en la obra ubicada en: 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

 

2) Que el/la geóloga/a debe desplazarse desde su domicilio particular a dicha obra 

que permanece en curso hasta su finalización durante el periodo de Estado de Alarma 

decretado por el Gobierno de España por no ser empresa dedicada a alguna de las 

actividades obligadas al cierre 

- Opcionalmente se podrá identificar el vehículo. 

 

Lo que firmo en  ____________________ , a  ______________________________  

, a los efectos que legalmente procedan. 

 

Firma 
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