
 

ACTA DE LA JUNTA DE DELEGACIONES TERRITORIALES Y JUNTA DIRECTIVA AMPLIADA 
DEL COLEGIO DE GEOGRAFOS 
 

En Madrid, el día 18 de junio de 2016 a las 10.15h en la  Sede La Industrial, en la calle 

San Andrés, nº8, local. 28004 de Madrid, se reúnen: 

Antonio Prieto Cerdán (Presidente) 
María Zúñiga (Vicepresidenta) 
Teresa Lamelas (Tesorera) 
Daniel Mora  (Secretaria) 
Antonio Martínez Puche (Vocal) 
Gema M. Menéndez González (Vocal) 
José Antonio Guillén (Vocal) 
Valentín Castillo Salcines (Vocal) 
Carlos Manuel (Vocal) 
María Sebastián (Vocal) 
Jaume Busquets (Presidente DT Catalunya) 
Eugenio Sanchís Moreno (Presidente DT Illes Balears) 
Xosé Constela (Vicepresidente DT Galicia) 
Casilda Cabrerizo Sanz (Presidenta DT Comunidad de Madrid) 
Bárbara Quevedo (Presidenta DT Cantabria) 
Alberto Lorente (Presidente DT Comunidad Valenciana) 
Pere Capdevila i Farré. (Secretario Administrativo) 
 
Excusan su presencia Jaime Díaz (Canarias) y Eduardo Presencio (Castilla y León). 
 
Se procede a tratar los asuntos del orden del día de la convocatoria: 
 

1- Aprobación del acta de la Junta de Delegaciones Territoriales anterior, 
celebrada el 21 de febrero de 2015 en Madrid  

  
2- Aprobación del Acta de la Junta General Ampliada anterior, celebrada el 14 de 

marzo de 2015 en Alicante  
 

Se aprueban ambas actas por unanimidad. 

  
3- Presentación de los miembros de la nueva Junta de Gobierno  

 
Se procede a presentar a los componentes de la nueva Junta de Gobierno surgida tras 

el proceso electoral de febrero de 2016.  

  



 

4- Informe del nombramiento de los delegados territoriales  
 

Se informa del cambio de Delegado territorial en Aragón, cesando de su cargo 

Fernando López Martín y tomando el relevo Rafael Martínez Cebolla. 

El resto de delegados territoriales continúan siendo los mismos, quedando Castilla-La 

Mancha sin delegado Territorial.  

CC.AA. Delegado Territorial 

Aragón Rafael Martínez Cebolla, col. nº 2209 

Asturias David Cuenca Cardecha, col. nº 2050 

Navarra Eugenio de Ezquerra Cobertera, col. nº 1797 

País Vasco Rabel Varela Ona, col. nº 0754 

Región de Murcia Joaquín Francisco Atenza Juárez, col. nº 1234 

 

 
5- Informe de Secretaría y Tesorería  

 

El secretario informa sobre su toma de posesión tras las elecciones con la celebración 

de una jornada de trabajo con el Secretario Administrativo y la secretaria anterior 

(Isabel Sancho) en Barcelona, en la que se abordó la situación actual del Colegio y los 

retos a ir trabajando en estos cuatro años.  

Tras ese diagnóstico se plantea, para los próximos meses: 

-Abordar el proceso de regularización de las personas que (bien por impagos  bien por 

otras circunstancias) cuya situación no es administrativamente correcta y, por lo tanto, 

están en situación de perder la condición de colegiados. El objetivo es llegar a una cifra 

aceptable de colegiados regularizados, lo más próxima posible al total de colegiados. 

En este sentido se comenta la reunión de Secretarios celebrada el año anterior en la 

que se formuló un protocolo para la regularización de esos colegiados y que, por el 

momento, no ha dado los frutos esperados. Se abordará de nuevo en fechas próximas. 

-La actualización del archivo analógico del Colegio. Centrándose en su digitalización y 

puesta a disposición en el espacio web.  



 

-La recopilación de información, tanto digital como analógica, de la que disponen las 

Delegaciones Territoriales sobre convocatorias, actas, convenios, acuerdos, etc. para 

que se encuentre a disposición de los colegiados en el espacio web. 

La Tesorera, tras agradecer la ayuda de Carmen Tortosa, anterior responsable del 

cargo, para la preparación del presupuesto y su informe, detalla: 

-La necesidad de incrementar las horas del Secretario Administrativo debido a la carga 

de trabajo que lleva. 

-El posible cambio de asesoría a Barcelona derivado de los cambios en la Junta de 

Gobierno y una mayor efectividad. 

-El cambio de domicilio fiscal. 

-El posible cambio de local del colegio en Barcelona (aprovechando para actualizar el 

punto anterior). 

  
6- Informe sobre el proceso de segregación de la Delegación Territorial de 

Andalucía.  
 

María Zúñiga, vicepresidenta, informa sobre este tema. Comenta la solicitud de 

segregación realizada por la Delegación Territorial de Andalucía a partir de la 

resolución generada en una Asamblea extraordinaria con la unanimidad de los cinco 

asistentes a la misma. 

Tras la recepción del acta de la Asamblea se ha solicitado el Ministerio de Fomento 

información sobre el proceso y la documentación a presentar para llevar a cabo el 

proceso de segregación, y se prevé fijar una reunión entre la Comisión designada por la 

delegación Territorial de Andalucía y la designada por la Junta General, compuesta por 

María Zúñiga, vicepresidenta, Valentín Castillo, vocal, y Daniel Mora, secretario. 

Se abre un breve debate entre los asistentes sobre el proceso en general y sus 

consecuencias, mostrándose el desacuerdo con comenzar el procedimiento de 

segregación con un proceso de participación de tan solo cinco personas.  

  
7- Aprobación de la propuesta de liquidación del ejercicio económico 2015.  

 



 

La tesorera informa sobre los desfases entre el presupuesto y el cierre. Se hace 

hincapié en los capítulos de mayor significación como el  seguro, los fondos FEDER 

(pendientes de cobro) y la Olimpiada de Geografía de España. 

Se aprueba por unanimidad la propuesta de liquidación del año 2015. 

  
8- Aprobación de la Memoria de Actividades del año 2015.  

 

Se aprueba por unanimidad. 

  
9- Información de la propuesta de Programa de Actuaciones del año 2016.  

 

A continuación los responsables de cada una de las líneas estratégicas exponen de 

forma breve los temas a abordar hasta la siguiente asamblea. Las líneas coinciden con 

las presentadas en el programa de tareas para el periodo de vigencia de la Junta de 

Gobierno elegida tras las elecciones celebradas en febrero.   

En la línea de Servicios jurídicos se hace hincapié en el sensible ascenso de recursos y 

temas en los que se está trabajando, siendo a fecha de hoy ya los mismos (51) de los 

que hubo en todo el año pasado, con el consiguiente ascenso de costes que ello 

conlleva. 

Se incide en la importancia de poner en valor la experiencia y los casos ganados y en 

intentar sistematizar el funcionamiento ya que, si no, con la cantidad de temas que hay 

abiertos, se hace muy complicado abordarlos. 

Del mismo modo se comenta que, como en otras líneas estratégicas, la idea es ir 

volcando la información en la web y en un visor espacial que se pondrá en marcha, 

haciendo la información más accesible. 

En la línea estratégica de Comunicación se incide en el mantenimiento, renovado, de 

la publicación en la revista La Leyenda del Mapa Mudo, para lo que se pretende contar 

con aportaciones de las Delegaciones Territoriales.  

Se va a concretar, en las próximas semanas, el cambio de web con un nuevo formato 

en Wordpress ®, más actual y accesible. 

Comenta Alberto Lorente, Presidente de la Delegación de la Comunidad Valenciana, la 

necesidad de coordinarse a la hora de dar mayor difusión a noticias relevantes por 



 

Redes Sociales. Se comenta la posibilidad de coordinarse para poder lanzar hashtags 

comunes entre todas las cuentas del Colegio (General y DD.TT.) para dar más 

relevancia a noticias que redunden en la utilidad y actualidad de la Geografía. 

Se comenta la posibilidad de crear un grupo de correo para poder enviar allí las 

noticias que se considere que pueden ser más difundidas, llegando así a una mayor 

cantidad de personas. 

También se comenta la posibilidad de crear un “libro de estilo” para cuando haya que 

generar notas de prensa, noticias, comunicados, etc. En este sentido, se expone desde 

la Junta que se está trabajando en el rediseño de la imagen del Colegio y en la 

generación de maquetas para poder tener una imagen uniforme en todo el territorio. 

La línea estratégica de Educación comenta sus principales objetivos para los próximos 

meses. 

-Continuar incidiendo y presionando por la presencia de la Geografía en la educación 

primaria y secundaria. 

-Comunica que se ha recibido una solitud de sede para las Olimpiadas de 2017, que se 

celebrarán en Santiago de Compostela. Del mismo modo se notifica la intención de la 

DDTT del País Vasco de celebrar la fase local el año que viene. 

-Se trabajará, en relación con la AGE, en la revisión del Catálogo de Postgrados. 

Eugenio Sanchís, Presidente de la Delegación Territorial de Baleares, comenta la 

posibilidad de generar una serie de documentos para poder dar charlas o facilitarlos a 

colegios e institutos para dinamizar y explicar qué es la Geografía.  

Se acuerda que se intente recopilar el material existente en diferentes DD.TT. y se 

trabaje en su estudio, rediseño modificable/adaptable y su difusión. 

La línea estratégica de Función Social comenta que se han realizado acciones de 

formación y estudio de la normativa en las que se ha de enmarcar la acción del Colegio 

en este sentido, a la vez que se está generando material de consulta sobre el tema que 

estará accesible para los colegiados. 

Se piensa trabajar también en la elaboración de mapas denuncia sobre temas de 

actualidad. 

Se pretende canalizar la participación de los colegiados en temas de voluntariado para 

lo que se realizará una encuesta de posible disponibilidad y se generará una base de 

datos con los resultados. 



 

Se incide de nuevo en la necesidad de que las acciones sean visibles para los 

colegiados a través, cuanto menos, de las RRSS y, de forma menos inmediata, 

mediante la revista. 

Alberto Lorente, Presidente de la DT de la Comunidad Valencia, comenta la 

necesidad/posibilidad de inscribirse en el Servicio Europeo de Voluntariado como 

entidad colaboradora. 

Casilda Cabrerizo, presidenta de la DT de Madrid, incide en la necesidad de implicarse 

más en las cuestiones de colaboración en espacios cercanos, concienciar, crear 

espacios de colaboración, etc. 

Bárbara Quevedo, presidenta de la DT de Cantabria, hace hincapié en que no puede 

haber solape entre el voluntariado y el desempeño de la labor profesional como 

geógrafos. 

La línea estratégica de Empleo, formación y empresa pretende abordar en los 

próximos meses el diseño de una base de datos de empresas empleadoras o 

potencialmente empleadoras de geógrafos, para lo cual se establecerá contacto con la 

Delegación Territorial de Cataluña que ya ha hecho ese trabajo en su ámbito territorial.   

Jaume Busquets, presidente de la DT de Cataluña, explica brevemente como realizaron 

estos trabajos que fueron muy costosos y tiene una carga de trabajo añadida de 

mantenimiento y actualización. Comenta también la existencia de debate sobre si 

estos datos deben estar sólo disponibles para los colegiados o bien abiertos para 

todos, aspecto extensible a los cursos que se realizan. 

Se continúa comentando, desde la vocalía, una serie de contactos con la CEOE para la 

posible colaboración inicial en la recogida de datos. 

Se pretende abrir y ampliar el seminario de emprendimiento que se realizó en Alicante 

el año pasado, así como participar/organizar ferias de empresas que trabajan en 

Geografía o que podrían entrar como empleadores. 

Del mismo modo se pretende participar en eventos de promoción de ideas, innovación 

social, etc. 

Se recuerda la posibilidad de acudir al CONAMA que se celebra entre el 28 de 

noviembre y 1 de diciembre en el que la línea 17 trata sobre innovación, 

emprendedores y empresas. 

Se trabajará en posibles ciclos formativos con geógrafos que estén trabajando así 

como en la generación de materiales al respecto. 



 

Antonio Prieto, Presidente del Colegio, comenta que hay intención de entablar 

contactos con profesiones cercanas/afines, con el fin de poder colaborar y generar 

sinergias. 

Xosé Constela, presidente de la DT de Galicia, apunta varias cuestiones que podrían 

abordarse: 

-Una guía breve de alta en autónomos. 

-Trabajar para que hay un epígrafe del IRPF que nos recoja de forma clara, así como en 

el IAE. 

-La posibilidad de lanzar cursos de declaraciones trimestrales, o generar materiales a 

tal efecto. 

-Establecer contactos/reuniones con grandes empresas para que nos conozcan y sepan 

que pueden emplearnos/necesitarnos. 

Pere Capdevila, secretario administrativo del Colegio, comenta la posibilidad de 

expedir certificados de competencias por parte de las CCAA, abriéndose un breve 

debate sobre este tema. 

  
10- Aprobación de la propuesta de presupuesto preventivo del año 2016.  

 

Teresa Lamelas, tesorera del Colegio, explica los aspectos más relevantes el 

presupuesto preventivo del año 2016 y su justificación. 

A raíz e la explicación de la complejidad del funcionamiento interno el Colegio surgen 

diversos comentarios sobre la necesidad de un cambio de modelo de gestión 

económica. 

Se acuerda el inicio de un proceso para la constitución de una comisión reducida (no 

más de 6/7 miembros) que evalúe la situación actual y genere una serie de propuestas, 

tanto en relación con el funcionamiento económico como con el modelo de Colegio. 

Barbará Quevedo, presidenta de la DT de Cantabria, solicita que se incorpore en el 

presupuesto la partida para el pago de la deuda a la DT de Cantabria. Queda como 

apunte en el presupuesto esa deuda pendiente de pago que forma parte de deuda 

contable pero no presupuestaria, puesto que estaba recogida en años anteriores. 

Se aprueba el presupuesto preventivo para el año 2016. 



 

 
11- Intervenciones de los representantes de las delegaciones territoriales  
12-  Ruegos y preguntas 

 

Se da lectura, de lo enviado por las delegaciones o Delegados territoriales o palabra a 

cada una de las Delegaciones asistentes a la Junta. 

Aragón: 

Pregunta por la plataforma web de formación, habiéndose dado traslado de la 

cuestión a la vocalía correspondiente y poniéndose en contacto para informase y 

trabajar en su explotación. 

Comentan en su escrito la buena dinámica de colegiados en Aragón, rondando los 65 

en la actualidad, y la solicitud de constitución en Delegación Territorial pero con una 

estructura diferente a las contempladas en la actualidad. Se propone trabajar bajo 

presentación previa de un proyecto,  prescindiendo de la complejidad administrativa 

de las juntas de gobierno de las delegaciones actuales. 

Cantabria: 

Pregunta acerca de la posibilidad de ampliación del Seguro de Responsabilidad Civil en 

relación con trabajos de turismo activo, pudiendo incluir esto como prima en la póliza.  

Pere Capdevila, secretario administrativo del Colegio, señala que, tras consultar a la 

correduría de seguros, esta ha notificado que no es factible, ante la diversidad de 

coberturas exigidas en cada comunidad autónoma, incluir ese aspecto en el seguro. Se 

comenta la posibilidad de solicitar una póliza que incluya estas coberturas y valorar su 

posible rentabilidad `para el colegio, o bien solicitar descuentos a colegiados. Se 

trasladará a cuestión a la correduría de seguros. 

Comenta también la necesidad de solicitar un convenio con empresas de protección de 

datos (LOPD) para lo que pasará los datos de contacto de una propuesta. 

Cataluña: 

Jaume Busquets comenta la necesidad de trabajar en el posible traslado del local que 

se comparte entre el Colegio Estatal, la DT de Cataluña y el Colegio de Ciencias 

Ambientales (COAMB) con los que se colabora. 

A continuación comenta la problemática surgida en Cataluña a raíz de la tramitación 

de una ley de arquitectura a cuyas comisiones no se dio invitación al Colegio. Se explica 



 

su proceso de tramitación y las consecuencias que puede tener desde el punto de vista 

de la Geografía, el Colegio y  los profesionales. Se está trabajando junto con Servicios 

Jurídicos en la redacción de alegaciones al texto. Se pone sobre aviso para estar 

atentos en otras CC.AA. porque es posible que se intenten lanzar leyes similares en 

otros territorios. 

En otro orden de cosas comenta el problema que hay con la solicitud de bajas de 

colegiados, ya que pese a que sigue habiendo altas, estas no conllevan un aumento del 

número total de colegiados. 

Al hilo de esta cuestión, María Zúñiga, vicepresidenta, informa de la participación en 

un informe sobre el estado de los Colegios Profesionales llevado a cabo por politólogos 

de Andalucía. 

En este mismo sentido, se comenta de forma general la necesidad de una mayor 

visibilidad a la labor que se hace desde el Colegio, tanto Estatal como desde las DDTT y 

la necesidad de hacer una reflexión sobre esto. 

Comunidad Valenciana: 

Alberto Lorente, presidente de la DT de la Comunidad Valenciana, informa sobre la 

situación del uso de los Sistemas de Información Geográfica  en la Comunidad 

Valenciana y comenta la necesidad de elaborar una base de datos de especialistas en 

esta materia. 

Reitera la necesidad de colaboración y coordinación entre las DDTT para compartir 

actividades, difusión, etc. 

Galicia: 

Xosé Constela, Vicepresidente de la DT de Galicia, notifica que van a organizar las 

Olimpiadas Estatales de Geografía del año 2017.  

Comenta la necesidad de que las convocatorias de cursos sean abiertas así como la 

posibilidad, que allí se impulsa, de convocar/participar en mesas redondas sobre 

cambios legislativos con incidencia territorial y, por tanto, de interés para la profesión. 

Illes Balears: 

Eugenio Sanchís, presidente de la DT de Illes Balears, notifica que dejan su sede a final 

de mes y que crearán un apartado de correos, ahorrando así costes. 



 

Notifica los problemas tenidos con el servidor del colegio y el correo, respondiéndose 

por parte de Antonio Prieto, presidente del Colegio, que se ha trabajado en la 

migración del servidor y que, en principio, hace ya unas semanas que estos problemas 

deben estar solventados. 

Pregunta sobre la posibilidad de que en ventanilla única se puedan enviar correos 

masivos y que las respuestas vayan al correo que se desee, no a uno de Servicios 

Generales. Se trasladará la cuestión al informático. 

Comenta también la necesidad de trabajar en las relaciones con otros colegios, así 

como agradece el apoyo de Servicios Generales en temas jurídicos relacionados con la 

restricción a de acceso a ciertas plazas en concursos y en la Administración. 

Solicita ayuda para poder trabajar sobre un borrador de Ley de Paisaje ya que no hay 

colegiados en las islas que trabajen en estos temas y sugiere la posibilidad de crear 

grupos temáticos para este tipo de temas en los que hay que poder estar atentos a 

nuevas normativas. 

Finalmente comenta la necesidad de, en lo posible, generar ahorros en temas de 

gestión, bancarios, etc. 

Siendo las 14:30 se levanta la sesión. 

 

 

 

Presidente                                                                Secretario 
 
 
 
 
Antonio Prieto Cerdán                                            Daniel Mora Mur 

 

 


