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CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL ICOG 
 

Atendiendo a lo que regula el Real Decreto 555/2020 por el que finaliza el estado de 
alarma, que a su vez fue establecido en el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo; 
considerando las Resoluciones aprobadas por la Junta de Gobierno en su reunión 
celebrada el lunes 16 de marzo de 2020; y todo ello de acuerdo con la normativa de 
aplicación, que de manera específica se plasma en el artículo 35º de los Estatutos de este 
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), aprobados por Real Decreto 1378/2001, de 7 de 
diciembre, y en el Reglamento de Régimen Interior, se procede a reanudar los plazos 
administrativos para la celebración de la Asamblea General Ordinaria del ICOG 
correspondiente a 2020: 

 

Fecha: sábado, 27 de junio de 2020 
Lugar: Sede del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (C/ Raquel Meller, 7 local).  
Enlace para conexión telemática:  
Puede unirse a mi reunión desde su equipo, tablet o smartphone.  
 https://global.gotomeeting.com/join/259284413 
  
 También puede acceder desde su teléfono. 
  España: +34 932 75 2004 
  
 Código de acceso:259-284-413 
  
  ¿Es la primera vez que usa GoToMeeting? Obtenga la aplicación y prepárese 
para su primera reunión:  
 https://global.gotomeeting.com/install/259284413  
 
Para mejor conexión se recomienda descargarse con antelación la aplicación y 
posteriormente pinchar sobre el enlace que se facilita. 
 
Hora: 09:30 horas 1ª Convocatoria 

10: 00 horas 2ª Convocatoria 
 

Se atenderá al orden del día y a la normativa que se adjuntan en las páginas siguientes. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Atendiendo a la Resoluciones de la Junta de Gobierno aprobadas en su reunión de fecha 16 de 
marzo de 2020, el orden del día es el que figura en la Convocatoria que se encuentra en el siguiente 
enlace: 
 
https://cgeologos.es/noticia/convocatoria-de-asamblea-general-ordinaria-2020 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL ICOG A CELEBRAR EL  

27 DE JUNIO DE 2020. 
 
 
Debido a la necesidad de cumplir con la normativa vigente sobre limitación de aforo, 
distancias personales y medidas de seguridad, junto con las recomendaciones indicadas por 
el Ministerio de Sanidad y la necesidad de atender a la máxima prevención posible hacia los 
grupos de riesgo, se establecen una serie de normas especiales para el mejor desarrollo de la 
Asamblea General del ICOG 2020, a celebrar el próximo 27 de junio. 
 
1.- Se dará cumplimiento a las medidas establecidas en el “PLAN DE CONTINGENCIA: NORMAS 
DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL Y DE LOS CLIENTES DEL COLEGIO OFICIAL DE 
GEÓLOGOS Y SUS DELEGACIONES” (Rev. 0), aprobado por la Junta de Gobierno en su reunión 
del 18 de mayo de 2020. (poner enlace al documento) 
 
2.- La Asamblea se retransmitirá desde la sede central del ICOG en Madrid por la aplicación 
GotoMeeting para que puedan asistir telemáticamente todos los colegiados que así lo deseen. 
Además, se informa de que se procederá a la videograbación de la misma, como se ha venido 
haciendo con anterioridad. 
 
3.- De acuerdo con el artículo 49.7 RRI, los votos delegados se podrán remitir al correo 
icog@icog.es hasta las 10:00 del viernes 26 de junio de 2020 atendiendo al formato que se 
adjunta. Según las Resoluciones que fueron aprobadas por la Junta de Gobierno en su reunión 
del 16 de marzo, serán válidos para esta Asamblea General Ordinaria los votos delegados que 
se hubiesen cumplimentado en el formato anterior por el representado y el representante 
con fecha previa a la de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 (14 de marzo). 
 
4.- Para atender a las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad y reducir los 
riesgos de contagio, la sala de reuniones ha dispuesto de mayor distancia entre los asistentes, 
por lo que se ha reducido el aforo disponible en la misma. Una vez llena la sala, los siguientes 
colegiados que asistan presencialmente deberán ubicarse en otras dependencias existentes 
en la misma sede del ICOG, a través de diversas pantallas. Por todo ello, se recomienda la 
asistencia a la reunión por vía telemática, evitando cuando sea posible la participación 
presencial en la sede central del ICOG.  
 
5.- Para facilitar las votaciones durante la reunión telemática y agilizar así el desarrollo de la 
Asamblea, se solicitará a quienes tengan votos delegados debidamente acreditados, que 
remitan a nieves.sg@gmail.com, con copia a icog@icog.es, una hoja firmada con su posición 
de voto para los distintos puntos del orden del día. Esta hoja deberá ser remitida antes de la 
finalización de la reunión, para que pueda ser debidamente computada. Al finalizar la reunión, 
la secretaria del ICOG dará lectura a los resultados de la votación para cada uno de los puntos 
del orden del día. 
 
6.- A la hora de realizar la conexión telemática se atenderá a la siguiente configuración del 
nombre que se muestre en la pantalla para poder realizar el control de la participación y de 
las votaciones (pinchando sobre el nombre se elige la edición del mismo): 

Nº de colegiado Nombre y apellidos 
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