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I. INTRODUCCIÓN 

 

Estimados colegas: 

 

En marzo de 2020 un nuevo Consejo de Gobierno inicia para nuestra Delegación su andadura en estos 
tiempos de pandemia. En primer lugar quiero agradecer la labor llevada a cabo por los miembros del 
anterior Consejo, algunos de los cuales integran el nuevo equipo del actual Consejo de Gobierno por mí 
presidido. 

Dada la situación, por todos conocida, muchas de las pretensiones para el año 2020 han quedado 
aplazadas, lo mismo que ocurrirá, seguramente, en 2021. A pesar de ello se han podido llevar a cabo 
importantes relaciones institucionales y otras actividades de interés para nuestro colectivo, gracias en 
gran parte a las posibilidades que hoy en día nos brinda la tecnología.  

Así, cabe destacar mi comparecencia ante la Comisión Especial de estudio sobre la gestión de la crisis 
ocasionada por la COVID-19 de la Junta General del Principado de Asturias, en relación con el área 
temática relativa al impacto económico y efectos indirectos. 

En dicha comparecencia he tenido la oportunidad de exponer, de forma sintetizada, lo recogido en el 
documento de propuestas para un “Plan de Reconstrucción Nacional” ante los efectos causados por la 
pandemia que, en junio de 2020, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos remitió al Congreso de los 
Diputados.  Muchos de los puntos tratados en el citado plan, ya estaban contenidos en otro documento 
de “Propuestas para una política geológica al servicio de los asturianos” que nuestra Delegación 
trasladó, en la primavera del 2019, a los Grupos Políticos con representación parlamentaria en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

Con lo expuesto en la mencionada intervención he intentado transmitir la diversidad de campos de 
actuación de nuestra profesión, desde las sempiternas áreas de geotecnia y minería, a otras 
actualmente demandadas por nuestra sociedad, como la gestión del agua o de los suelos contaminados, 
sin olvidar la conservación del litoral, el patrimonio geológico, … 

A raíz de esa comparecencia se han suscitado entrevistas en la televisión autonómica, radio nacional y 
prensa escrita, así como gran interés por parte de algunos Grupos Políticos con representación 
parlamentaria que se han puesto en contacto con nosotros, muy preocupados por temas como la 
exploración minera en Asturias o la problemática de los argayos, tan recurrente en los medios de 
comunicación. 

También destacable ha sido que, en diciembre de 2020, El Director General del Medio Natural y 
Planificación Rural del Principado de Asturias, nos ha remitido contestación a las alegaciones 
presentadas por nuestra Delegación al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso 
y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de los Picos de Europa. En esta respuesta nos comunica que de las 
dieciocho alegaciones por nosotros formuladas han sido aceptadas nueve de ellas. Esto supone un logro 
exitoso. Con este tipo de intervenciones se pone en valor la utilidad social de nuestra profesión y el 
reconocimiento de nuestro colectivo. 
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No quiero dejar de reseñar la gran labor de cooperación internacional, a veces olvidada, que llevan a 
cabo nuestros compañeros de la Delegación de Asturias de la ONG de Desarrollo Geólogos del Mundo, 
quienes mantienen en el país caribeño de Honduras una importante actividad relacionada con la gestión 
de un recurso natural básico como es el agua. 

 

Agradecer a todos los colegiados en Asturias su fidelidad y, cómo no, a todos aquellos que visan en 
nuestra secretaría técnica, ayudando con ello a mantener la infraestructura de esta Delegación que es 
de todos/as. Aprovecho para invitar a una participación activa, con sugerencias, inquietudes e ideas que 
redunden en una mayor visibilidad social de nuestro colectivo. 

Un cordial saludo, 

     

Alberto Álvarez Junquera 
Presidente ICOG Asturias 
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II. CONSEJO DE GOBIERNO 

A) MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

Desde las elecciones estatutarias convocadas el 26 de febrero de 2016 hasta la suspensión del proceso 

electoral de 6 de marzo de 2020, por proclamación como definitivas de las únicas candidaturas 

presentadas a cada cargo por parte de la Junta de Gobierno del ICOG mediante resolución adoptada el 

20 de febrero de 2020 conforme al Reglamento de Régimen Interno, el Consejo de Gobierno ha sido el 

siguiente: 

Presidente (José Antonio Sáenz de Santa María Benedet), Vicepresidente (Guzmán Fuente Puente), 

Secretario (Santiago Bugallo García), Tesorero (Alberto Álvarez Junquera), Vocales (Luis Fernández 

Muñoz, Carlos Noval González, Luis Manuel Rodríguez González, Francisco Ruíz Arias y, Germán Flor 

Blanco). 

A partir del 20 de febrero de 2020, el actual Consejo de Gobierno es el siguiente: 

Presidente (Alberto Álvarez Junquera), Secretario (Santiago Bugallo García), Tesorero (Guzmán Fuente 

Puente), Vocal 1º (Luis Fernández Muñoz) y Vocal 2º (Raquel Ruiloba Amaro). 

B) SESIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

El Consejo de Gobierno se ha reunido en convocatoria ordinaria en 7 ocasiones a lo largo del año 2020: 

23 de enero, 13 de febrero, 11 de junio, 2 de julio, 30 de julio, 10 de septiembre y, 5 de noviembre. 

C) GESTIÓN ADMINSTRATIVA DE LA DELEGACIÓN 

Al igual que en años anteriores, la gestión administrativa de la misma ha sido acometida por diversos 

miembros del Consejo, sin retribución alguna, en función de la disponibilidad compatible a sus 

actividades profesionales y, conforme a la normativa vigente y a los acuerdos adoptados en las sesiones 

del Consejo de Gobierno. 

III. COLEGIACIÓN 

193 colegiados a 31 de diciembre de 2020, habiéndose registrado 16 bajas y 7 altas respecto al año 

2019. 

IV. SECRETARÍA TÉCNICA 

Se han visado 66 informes (17 visados, 41 supervisados y 8 revisiones/modificaciones/anexos), 

habiéndose registrado una disminución de 50 respecto al año 2019 (que arrojó un resultado de 116 

visados, de los cuales 17 correspondieron a revisiones/modificaciones/anexos). 

Se ha propuesto la modificación del RRI para facilitar la apertura y/o depósito de informes visados. Fruto 

de esta propuesta ha sido la aprobación en la Asamblea General del ICOG de 2020 de una nueva 

regulación de este tema y que ha quedado recogida en la actual redacción de los artículos 40º (Apertura 

de visados) y 41º (Destrucción de visados) que recoge y amplia la propuesta inicial. 

Se han archivado 1.000 estudios en el Archivo Histórico de Asturias, ascendiendo el total de informes 

registrados, desde 2019, a 3.002 informes. 

Se ha tenido en cuenta la propuesta de un colegiado sobre modificación parcial de la normativa del 

Colegio respecto a la aplicación del CTE y se ha visto oportuno dar su traslado a la Secretaría Técnica del 

ICOG. 
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V. TESORERÍA 

Se han podido acometer los pagos periódicos de manera solvente a lo largo del año 2020. Así y 

siguiendo la política iniciada hace cuatro años, se ha propiciado una contención de gasto compatible con 

la actividad administrativa y se ha continuado con la política de generalización del pago previo para visar 

los informes remitidos.  

El balance económico, por cuarto año, ha resultado positivo o al menos, equilibrado (superávit de 

3.390,18 euros).  

 

El presupuesto para el año 2021 es el siguiente: 

GASTOS 
 

Concepto 
 

Personal                           0 €  

Actividades y Representación               2.900,00 €  

Seguros               4.500,00 €  

Publicaciones                  600,00 €  

Profesionales independientes                           0 €  

Financieros                  600,00 €  

Material oficina y Comunicaciones               4.420,00 €  

Local               5.600,00 €  

Cursos y jornadas               1.500,00 €  

Dotación anual Amortización Inmov.               9.000,00 €  

Otras Subvenciones y Varios                  500,00 €  

Impuestos (iva no deducible y otros)               1.500,00 €  

TOTAL GASTOS             31.120,00 €  
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INGRESOS 

Concepto 
 

 
Visados               8.470,00 €  

Actividades - Cursos               2.964,00 €  

Altas colegiales                  186,00 €  

Gestión corriente Delegación (Cuotas)             19.500,00 €  

Publicidad y Varios                           0 €  

TOTAL INGRESOS            31.120,00 €  

 

VI. PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN; PÁGINA WEB Y REDES 

SOCIALES 

A) PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN 

Mes de febrero 

Publicación en el diario “La Nueva España” de un artículo del Presidente José Antonio Sáenz de Santa 

María, con motivo del posible traslado de las Facultades del campus de Llamaquique a otros edificios de 

nueva construcción en el antiguo HUCA (El Cristo) y reubicación de las sedes judiciales en el referido 

campus, y en el que incide en la singularidad (arquitectónica, de uso docente, investigador, ...) del 

edificio (aulario)  de la Facultad de Geología. 

Mes de octubre 

Entrevista al Presidente Alberto Álvarez en TPA sobre la temática minerales estratégicos y argayos, con 

motivo de su comparecencia el 18 de septiembre en la comisión especial de estudio de la gestión de la 

crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19 de la Junta General del Principado de 

Asturias. 
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Entrevista al Presidente Alberto Álvarez en RNE sobre la temática de argayos y la guía que se pretende 

editar al respecto, con motivo de su comparecencia el 18 de septiembre en la comisión especial de 

estudio de la gestión de la crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19 de la Junta 

General del Principado de Asturias. 

B) PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

En la Web del Colegio (www.icog.es/asturias) se incluyen noticias, referencias a las distintas actividades 

de la Delegación y, en general, eventos que puedan interesar al colectivo y a la sociedad. En este 

sentido, se pueden consultar los hitos recogidos y así ampliar la información que, de forma somera, se 

recoge de cada uno en esta memoria anual.  

Se sigue potenciando también la presencia del Colegio en Facebook, entendiendo esta red social como 

un instrumento más de divulgación. Está diseñado en forma de magazine y se recogen noticias 

relacionadas con la geología y con los geólogos, dando prioridad aquellas que son publicadas en Asturias 

(Delegación del Colegio, Universidad, sectores económicos, formación, empleo, …), para a continuación 

incorporar noticias de nivel nacional  e internacional, sobre todo las relacionadas con Hispanoamérica. 

VII. RELACIONES INSTITUCIONALES 

Mes de enero 

Asistencia y participación del Presidente José Antonio Sáenz de Santa María en la presentación del libro 

“La vuelta al mundo de un geólogo”, cuyo autor es D. Enrique Ortega, que tuvo lugar en la Facultad de 

Geología.  

Mes de febrero 

Asistencia de varios miembros del Consejo de Gobierno a la conferencia “El Carbón en los arenales de 

Asturias” organizada por SOGEAS en el Club Prensa Asturiana (Oviedo). 

El Vocal Germán Flor informa sobre el deslizamiento de Tazones y la adjudicación errónea de una 

opinión vertida  supuestamente por él en un artículo del diario “La Nueva España” sobre posibles 

consecuencias catastróficas para el entorno. 

Mes de septiembre 

Comparecencia del Presidente Alberto Álvarez en la comisión especial de estudio de la gestión de la 

crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19 de la Junta General del Principado de 

Asturias en la que expuso, atendiendo al tiempo limitado disponible, aspectos básicos relacionados con 

la edificación y obra civil, riesgos geológicos (deslizamientos), minería, suelos contaminados, aguas, 

costas, y presencia de geólogos en la Administración (con inclusión de una comparativa respecto a otras 

Administraciones). 

Mes de octubre  

Primer contacto del Director General de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón para la posible 

integración del Colegio en un comité asesor que se pretende impulsar para agilizar la tramitación de 

licencias urbanísticas. 

Contacto del órgano gestor del Parque Picos de Europa con el Colegio para su participación en una mesa 

de trabajo, quedando pendiente de recibir la documentación y convocatoria. 
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Oferta de aulas adaptadas a la situación sanitaria actual para la realización de reuniones, seminarios, …, 

por parte del Seminario Metropolitano de Oviedo. 

Asistencia del Tesorero Guzmán Puente a la VIII Jornada Técnica de Aminer sobre minería sostenible. 

Mes de noviembre 

Concesión del “Premio Excelencia Académica (III edición)” a D. Jerymy Antonio Carrillo Bravo por su 

trabajo fin de grado “Aplicación de técnicas SIG y A-DINSAR al análisis de movimientos del terreno en 

Guayaquil (Ecuador)”, conforme al acta del jurado reunido al efecto. 

Asistencia del Tesorero Guzmán Puente a la IX Jornada Técnica de Aminer sobre hidrogeología y energía. 

Mes de diciembre 

Interés manifestado por el grupo parlamentario Ciudadanos por la problemática de los deslizamientos 

(argayos), de gran repercusión en los medios regionales de comunicación y la consideración de la 

participación de los geólogos en la redacción de un inventario; contestación remitida a dicho grupo en la 

que se muestra la disposición del Colegio en mantener un primer contacto, quedando a la espera de la 

respuesta y concreción de una reunión al efecto. 

Interés manifestado por el grupo parlamentario Popular por la temática relacionada con los minerales 

estratégicos y su posibilidad de explotación sostenible, quedando pendiente la concreción de un primer 

contacto entre el Colegio y dicho grupo. 

Entrega del “Premio a la Excelencia Académica – ICOG 2020 (III edición)” al galardonado en la sede de la 

Delegación y con la asistencia del Presidente y Secretario. Dicho premio ha consistido en un diploma, el 

libro “Riquezas geológicas de Asturias” y una cuantía de 200 euros. 

 

VIII. INTERVENCIONES EN DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ALEGACIONES, CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN Y RECURSOS 

A) DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ALEGACIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Mes de junio 

Remisión a Sede Central de las alegaciones al proyecto de ley de adaptación al cambio climático 

(idénticas a las formuladas el año anterior puesto que no se ha modificado la redacción del proyecto 

respecto al anteproyecto). 
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Mes de julio 

Recepción de una solicitud de adhesión a las alegaciones formuladas al proyecto de ley de cambio 

climático por parte del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo y respuesta a la misma 

en el sentido que el Colegio ya ha propuesto en sus alegaciones la eliminación de la prohibición de 

exploración de recursos minerales y energéticos (hidrocarburos), coincidentes con las alegaciones 

propuestas. 

Mes de diciembre 

Recepción de la respuesta a las alegaciones formuladas en su momento al plan de gestión del Parque 

Picos de Europa, habiendo sido aceptadas nueve de ellas, entre las que destacan la elaboración de 

mapas de riesgo, conservación de antiguos yacimientos, recursos hidrogeológicos, …, con amplia 

repercusión por parte de los medios de información. 

IX. CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y CURSOS DE FORMACIÓN 

Mes de abril 

Curso online “Hidrogeología de Terreno” (III edición) a través de la EGP, durante los meses de abril y 

mayo. 

Mes de julio 

Webinario, a través de la plataforma GTM, sobre drones y su aplicación a los estudios geológicos, 

impulsado por la Delegación a propuesta de una empresa interesada en su divulgación. 

 

X. ASISTENCIAS A JUNTAS DE GOBIERNO y COMISIONES (SEDE CENTRAL), COMUNICACIONES A 

COLEGIADOS Y OTRAS ACTUACIONES 

A) ASISTENCIAS A  JUNTAS DE GOBIERNO Y COMISIONES (SEDE CENTRAL) 

Asistencia del Vicepresidente Guzmán Fuente, por videoconferencia, a las reuniones de la Junta de 

Gobierno de enero y febrero y asistencia del Presidente Alberto Álvarez a las reuniones de la Junta de 

Gobierno de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020. 

Asistencia del Presidente Alberto Álvarez, por videoconferencia, a la Comisión Mixta de 26 de junio y a la 

Asamblea General del ICOG de 27 de junio. 
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B) CONSULTAS Y COMUNICACIONES A COLEGIADOS 

A través de la página Web y del correo electrónico se ha procurado informar a los colegiados de todos 

aquellos acontecimientos que pudieran tener relevancia en el ejercicio de la profesión (noticias de 

interés científico y técnico, conferencias, ofertas de trabajo, actuaciones puntuales del Consejo de 

Gobierno, convocatorias, …). No obstante, es necesaria la actualización de las direcciones de correo 

electrónico para evitar la no recepción de los distintos comunicados. 

Algunas de las consultas formuladas por colegiados y atendidas son las siguientes: desgravación de la 

cuota de colegiación en el IRPF, actualización de la dirección de correo electrónico, certificado de 

dirección facultativa, convalidación de títulos en el extranjero, solicitud de certificado de informes 

visados, SRC en relación a dirección facultativa de un plan de labores de investigación, competencia 

profesional en la prospección de aguas subterráneas, orientación sobre salario medio ante una oferta de 

trabajo y convenio a aplicar, firma digital para su uso en los informes a visar, certificados de colegiación, 

aclaración de la zonificación en la exposición al gas radón, necesidad de titulación en prevención de 

riesgos laborales, titulación requerida para realizar estudios de exposición al gas radón, …  

Ofertas de trabajo tramitadas: envío de oferta de trabajo de una empresa a los colegiados (primer 

semestre), solicitud de un geólogo para la realización de un estudio geotécnico en el municipio de Piloña 

(se ha informado a todos los colegiados de la oferta para que formulen su interés en un plazo limitado, 

habiéndose remitido al ciudadano la relación de colegiados interesados para que contacte con quien 

estime oportuno) (meses de octubre-noviembre). 

Entre otras comunicaciones se ha remitido a los colegiados la modificación de la normativa de 

visados/supervisados que entró en vigor el 1 de septiembre de 2020, con especial atención a las 

novedades relacionadas con la topografía y exposición al gas radón. 

C) CONSULTAS DE CIUDADANOS 

Se han atendido una serie de consultas por parte de ciudadanos entre las que destacan: opinión técnica 

solicitada por la alcaldesa de Tapia acerca de los desprendimientos registrados en la zona de piscina de 

agua salada, certificación del origen del azabache utilizado por un industrial de joyería,  consulta de un 

programa de TV sobre vulcanología, consulta sobre toponimia regional, colegiación (procedimiento, 

tarifas, …), consulta de estudiante sobre estudios de geología y salidas profesionales, acreditación como 

asistente al IX Congreso Nacional de Geoquímica y autor de una publicación asociada al mismo, …   

D) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA DELEGACIÓN 2020 

Se desarrolló el 6 de marzo de 2020 en el aula E del Aulario de la Facultad de Geología de la Universidad 

de Oviedo, conforme al orden del día establecido en la convocatoria, con una asistencia de  16 

colegiados y una representación delegada de 51 colegiados, además de contar con la presencia por 

parte de la Junta de Gobierno de la Secretaria (Nieves Sánchez). En dicha Asamblea se presentó el nuevo 

Consejo de Gobierno. 

Los temas y acuerdos adoptados se referencian a continuación: 

- Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior, de 1 de marzo de 2019. 

- Distinción a los compañeros con 30 años de colegiación en la Delegación (José Antonio Marín 

Barcaiztegui, José Luis Bulnes Cudeiro, Alberto Carlos Tejerina Lobo y Gloria Mª Gallastegui 

Suárez), haciéndole entrega de un diploma acreditativo y un obsequio (la insignia del Colegio y 

el libro “Riquezas Geológicas de Asturias”) a José Antonio Marín Barcaiztegui, asistente a la 

Asamblea. 
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- Entrega del Premio a la Excelencia Académica (II edición) del ICOG a D. David Álvarez Álvarez 

por su trabajo fin de grado “Procesos tectónicos registrados en la Formación Iraty 

(Bashkiriense, Pirineos) a partir del estudio de conodontos”, consistente en una dotación 

económica (200 euros), un diploma acreditativo y un obsequio (el libro “Riquezas Geológicas de 

Asturias”). Entrega de la Mención Especial a la Excelencia Académica (II edición) del ICOG a D. 

Javier García Mira por su trabajo fin de grado “Microstructural characterization of cad/cam 

dental ceramics by 1D and 2D X-ray diffraction techniques”, consistente en un diploma 

acreditativo y un obsequio (el libro “Riquezas Geológicas de Asturias”). 

- Aprobación de la Memoria de Actividades de 2019 destacándose: el balance económico 

positivo de la Delegación, la aparición en los medios de comunicación, las relaciones 

institucionales, la participación en procedimientos de información pública (planes generales de 

ordenación, …), la vigilancia en la consideración de las atribuciones profesionales del colectivo 

(pliegos de licitación, convocatorias públicas de técnicos superiores, …), la organización de 

cursos de formación y de actualización (destacando por su calidad y participación el curso 

presencial de control de balasto, en colaboración  con ADIF) y, la difusión de noticias de interés, 

actividades y eventos a través de la página Web y Facebook. 

- Aprobación del balance de ingresos (42.773,54 euros) y gastos (32.839,99 euros) de 2019, con 

un resultado positivo, lo que supone un incremento de 6.396,76 euros respecto al ejercicio de 

2018. 

- Aprobación del presupuesto de 2020, que asciende a 37.748 euros. 

- Información sobre el desarrollo del proceso electoral culminando en la suspensión del mismo, 

proclamación como definitivas de las únicas candidaturas presentadas para cada cargo y 

nombramiento de las personas que ocuparán dichos cargos hasta un nuevo proceso electoral, 

por acuerdo de la Junta de Gobierno del ICOG de 20 de febrero de 2020.  

 
Presentación del nuevo Consejo de Gobierno: Presidente (Alberto Álvarez Junquera – 2.838), 

Secretario (Santiago Bugallo García – 1.373), Tesorero (Guzmán Fuente Puente – 1.488), Vocal 

1º (Luis Fernández Muñoz - 588) y Vocal 2º (Raquel Ruiloba Amaro – 3.339).  Despedida del 

Presidente saliente D. José Antonio Sáenz de Santa María Benedet. El Presidente entrante 
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plantea una serie de retos para el año 2020: mantenimiento e impulso de nuevos cursos de 

formación y actualización, continuación del archivo de informes en el Archivo Histórico de 

Asturias, creación de comisiones técnicas de asesoramiento (minería, geotecnia, aguas, 

docencia, …) con participación de colegiados expertos, presencia del colectivo en los medios de 

comunicación, reforzamiento de la colaboración logística con la ONGD “Geólogos del Mundo” 

Delegación de Asturias, …  

D) OTRAS ACTUACIONES 

Mes de noviembre 

Reunión del Jurado de los Premios ICOG  a la Excelencia Académica (III edición), habiéndose concedido 

el premio a D. Jerymy Antonio Carrillo Bravo por su trabajo fin de grado “Aplicación de técnicas SIG y A-

DINSAR al análisis de movimientos del terreno en Guayaquil (Ecuador)”. 

 


