
 

  

 

 

Toledo, 8 de marzo de 2022 

Estimado (a) colegiado (a): 

Hemos finalizado un crítico bienio que ha dado la oportunidad de enfrentarnos al desafío de una precisa 
transformación adaptativa, en respuesta a la necesidad de un funcionamiento renovado del Colegio, en 
consonancia con la situación generada por la pandemia, que ha puesto de relieve el valor insustituible de la 
dedicación y entrega del equipo humano de nuestro Colegio, quien sigue en primera línea para garantizar la 
continuidad sostenible de los compromisos contenidos en la Carta de Servicios del CDL-CLM. 

Como otras corporaciones, entidades o empresas, el Colegio se ve en la necesidad de responder al paradigma 
que supone la celebración de sus reuniones de forma telemática, considerando ventajas sanitarias, 
organizativas y económicas, influyendo todas positivamente en términos de eficiencia. 

Con base en la legalidad vigente, la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, recoge una nueva Disposición adicional 
sexta de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, sobre sesiones telemáticas para reuniones de los órganos 
colegiados. En este sentido, la Junta General acordó la redacción de un Reglamento que habilitara la 
posibilidad de celebración telemática de dicha Junta, que ha sido ratificado por la Junta de Gobierno.  

Siguiendo las previsiones de dicho  Reglamento, el próximo día 26 de marzo de 2022, se celebrará la Junta 
General del CDL-CLM, de manera telemática, para aprobar, si procede, la gestión realizada por la Junta de 
Gobierno durante 2021, y la Memoria Anual del Colegio; también, la cuenta general y el balance económico del 
ejercicio, así como el presupuesto ordinario para 2022. Le invito, pues, a que asista telemáticamente a la 
próxima Junta General. 

Ya, el pasado 12 de febrero, celebramos una Junta de Gobierno Extraordinaria; pues bien,  se desarrolló de 
forma on-line mediante la plataforma Microsoft Teams. El próximo día 26 de marzo de 2022, a las 12:30 horas, 
está previsto celebrar, en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria del CDL-CLM, de manera 
telemática, debido a las circunstancias que concurren, según el Orden del Día anexo, en cumplimento de las 
previsiones del Reglamento de la Junta General, redactado por la Asesoría jurídica del Colegio. 

Siguiendo dichas previsiones reglamentarias, para el correcto desarrollo de la reunión el día 26 de marzo, se 
concretan estos puntos: el colegiado que desee asistir telemáticamente deberá inscribirse en el Colegio, por 
teléfono (925220416) o email, con una antelación superior a 72 horas respecto a la fecha prevista para la cele-
bración de la Junta; para identificarse, ha de remitir un email a la sede del Colegio (cdl-clm@cdlclm), con 
documento adjunto de firma manuscrita y copia del DNI, o firmado electrónicamente, solicitando la 
participación, indicando sus datos personales y nº de teléfono de contacto. Desde el Colegio se proporcionará 
más información. 

Debemos seguir haciendo todo lo posible por la continuidad del necesario compromiso de avanzar, por una 
senda posibilista de gestión emprendedora, para un futuro mejor. 

Gracias por su confianza. Reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

Francisco Cecilio Arévalo Campos,  

Decano. 


