Asamblea 2017

Memoria de actividades 2016, plan de
actuaciones 2017, cierre del ejercicio
económico 2016, y presupuesto
preventivo 2017.
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Asamblea General Territorial anual del Colegio de Geógrafos-Andalucía.
Acta de reunión del 13 de febrero de 2016. Sevilla.

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Se lee el acta de la sesión anterior, se corrigen algunas cuestiones como el párrafo de la
importancia de la caída temporal de la red y lo que pasó que llevó más esfuerzo de lo que
pone en el acta, se aprueba el acta.
2. Balance de cuentas 2015 y propuesta económica 2016
El balance del número de colegiados, sigue siendo negativo, pero el problema es la bolsa
de colegiados que solo están de forma pasiva. No es sostenible. No podemos dar de baja
a colegiados sin más.
Cuando seamos un colegio hacer una resolución definitiva, sobre todo para medidas
extremas. Pero mientras tanto lo coherente es determinar qué servicios se ofrece desde el
Colegio GA, a qué se accede a qué no, a los descuentos de Geocampus, a las redes
sociales, geoworking, remitir certificados, visados, etc.
El tesorero, es quien debe hacer la consulta al colegio Nacional sobre el estado de cuentas
de cada una de las personas que quieran acceder a éstos servicios, los nacionales
debemos preguntar a Madrid los de Andalucía los podemos ver por ventanilla única.
Quedamos en hacer una relación de actividades que son de uso exclusivo y que podrían
ser las que no se tuviera acceso para los morosos. El tesorero hará un listado de las
personas que no están al día de las cuotas y la secretaria hará el listado de servicios.
En la próxima Junta de Gobierno se pondrá sobre la mesa para votarlo
Repaso de las liquidaciones y tema de ingresos y gastos, los pagos a sede y profesores, el
desfase entre el ingreso con el descuento de retención del colegio nacional, eso fue un
error que se ha corregido y se ha hecho balance. No se había tenido en cuenta las
retenciones y solo se habían contabilizado los ingresos.
Punto correcciones de liquidación, breve explicación del descuadre que se ha tenido por no
contabilizar correctamente las retenciones.
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3. Informe de gestión 2015
Peritaje a pesar de las gestiones que se hacen desde la Consejería, nosotros hemos
tomado la iniciativa de promover el peritaje haciendo el envío de cartas a los jueces porque
vemos que la manera oficial es insuficiente.
La necesidad de tener un seguro de responsabilidad civil, hay que comentar a los alumnos
del curso, al profesor del curso y a aquellos que se metan en éste tema que es mejor estar
cubiertos por un seguro.
Revisar el estado de la agenda para llevar al día las reuniones y dejar un calendario
previsto de juntas de gobierno para tener una orientación de las reuniones durante todo el
año.
Se ratifica el cambio en Junta de Gobierno de Daniel Martín por Paloma López como
secretaria
4. Propuesta de actividades 2016
•

•

•

•
•

Apoyo al bosque urbano de Málaga se reitera, va a ser algo que sea núcleo de
controversia y de debate, como Colegio profesional debemos tener actitud activa
con respecto a la gestión del territorio.
Promovemos hacer aquí eco de esto y convocar una ponencia/conferencia para
poder difundir ésta actividad como activismo social. Intentar recopilar por ejemplo con el ejemplo del Parque Guadaira
Actividad de vías verdes, programada en la primera semana de marzo activar la
difusión de la actividad a colectivos concretos. Llevar un logo, Enara algo, más
específico de la actividad y ponerlo fuera. Seguir con la actividad en redes sociales ya que hemos visto que es muy operativo, deberíamos ser más activos proponiendo temas de debate etc.
Congreso de Málaga TIC 2016, colaborar hablar con Sergio
Hacer la encuesta a los colegiados para proponer actividades/ cursos/ GeoTalleres / conferencias/ exposiciones

5. Ruegos y preguntas
•

Apertura de convocatoria de actividades culturales en Universidad Hispalense
de Sevilla, Jesús Ventura solicitar a otro profesor de la Universidad de Sevilla para poder hacer la exposición de los paneles de Sierra Bermeja. Hay que pasarle
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a Jesús el presupuesto, lo hace el tesorero, el día del plazo final de poder presentarlo es el 24 de febrero, proponer para abril.

Asamblea General Territorial Extraordinaria del Colegio de Geógrafos-Andalucía.
Acta de reunión del 13 de febrero de 2016. Sevilla.

1.
Solicitud de tramitación de la segregación de la delegación territorial de
Andalucía.
El presidente toma la palabra y expone el recorrido del proceso de segregación iniciado en
2007, recordando que en dicho año se desarrolló un proceso de reflexión y debate por
parte de los colegiados andaluces acerca de la conveniencia de dar un paso más en
nuestra organización colegial, y pasar de ser una delegación territorial de un colegio
nacional, a ser un colegio andaluz, con personalidad jurídica, coordinado con el resto de
colegios de geógrafos a través de un consejo general colegial.
La decisión de segregación fue tomada en referéndum por los colegiados andaluces
celebrada en la Asamblea General Extraordinaria de 12 de mayo de 2007, según los
procedimientos estatutarios y reglamentarios establecidos, desarrollándose el
procedimiento de voto por correos y voto presencial en la misma Asamblea. El presidente
comenta que se trató de un proceso ejemplar en una organización colegial, que finalmente
se tradujo en una participación del 55% de los colegiados, la más alta hasta entonces en
ningún proceso participativo de nuestro colegio, y en la toma de una decisión mayoritaria.
El resultado fue de 68 votos a favor, 60 en contra, 5 votos en blanco y 4 nulos.
Posteriormente, la Asamblea General nacional celebrada el 30 de junio de 2007 en Madrid,
acordó el inicio de los trámites del procedimiento de segregación.
No obstante, recordó que la tramitación de la segregación ante el ministerio de Fomento no
fue posible en ese momento ya que los estatutos del Colegio de Geógrafos de España aún
no habían sido tramitados, y se exigió por parte del ministerio la previa tramitación de
dichos estatutos antes del inicio del proceso de segregación. La tramitación de los
estatutos colegiales se extendió durante un período de 8 años. Finalmente fueron
publicados en el B.O.E. el pasado 28 de mayo de 2015.
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Ello supondría retomar el proceso de segregación acordado en 2007 por las asambleas
andaluza y nacional, para lo cual, y a la luz de los nuevos estatutos aprobados, según se
nos ha transmitido desde el colegio nacional, empieza con la celebración de la presente
asamblea extraordinaria de la delegación territorial en Andalucía para votar la solicitud de
segregación, acuerdo que en caso de adoptarse se trasladará a la junta de gobierno del
Colegio de Geógrafos, al objeto de que se realizase un acuerdo de segregación por parte
de la junta de gobierno y la junta territorial, acuerdo que posteriormente sería votado en
Asamblea General.
Adopción de acuerdo:
A continuación se procede a votar la propuesta de solicitud formal de inicio de trámite de
segregación según lo trasladado a esta delegación en la comunicación de fecha 6 de
noviembre de 2015 firmada por el presidente del Colegio de Geógrafos de España.
-

Votos a favor: 5
Votos en Contra: 0
Abstenciones: 0

Por tanto se adopta el acuerdo de solicitar formalmente el inicio de trámite de segregación
de la delegación territorial de Andalucía, y de trasladar este acuerdo a la Junta de Gobierno
del Colegio de Geógrafos de España.
Concluye la Asamblea General extraordinaria a las 14:00.
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COLEGIO DE GEÓGRAFOS-ANDALUCÍA
INFORME DE GESTIÓN 2016
1-DESAROLLO COLEGIAL.
Números de colegiados.
Durante 2016 el Colegio de Geógrafos de Andalucía ha aumentado de colegiados pasando
de 272 a 283 y de 1 precolegiado a 4 precolegiados. Se produjeron un total de 16 altas y 5
bajas.
El Colegio de Geógrafos-Andalucía sigue siendo la segunda delegación territorial en
número de colegiados, tras Cataluña, y representando el 18,6% del total.
En cuanto a su distribución territorial, se mantiene prácticamente la distribución de años
anteriores. Por provincias el número colegiados es el siguiente:
Provincia
Sevilla
Málaga
Granada
Cádiz
Córdoba
Huelva
Jaén
Almería
TOTAL

col.
130
54
35
21
15
13
7
8
283

Actos de difusión del colegio y la profesión geográfica.
• Exposición “Andalucía la imagen cartográfica. Málaga, puerto, industria y turismo”
exposición en la que han cooperado las siguientes instituciones públicas como
Ayuntamiento de Málaga, Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, la Fundación
Unicaja, Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación de Málaga, el Instituto
Geográfico Nacional, Instituto Hidrológico de la Marina y el Colegio de Geógrafos
de Andalucía.
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• Taller importación de datos catastrales con OMS en Geoworking con Geoinquietos
Sevilla celebrados los días 15/02/2016 y 22/11/ 2016.
• Foro Nueva Cultura Del Territorio: “la cartografía urbana del Estado Mayor de la
Unión de Repúblicas Soviéticas durante la guerra fría, cuyo ponente fue Joaquín
Cortés, geógrafo del Instituto Andaluz De Estadística Y Cartografía De Andalucía
que se celebró 12/01/2016 y patrocino el Colegio de Geógrafos de Andalucía.
• Foro Nueva Cultura del Territorio: Conferencia de José Gómez Zotano, profesor de
la Universidad de Granada, inaugural de la exposición de paneles sobre “Sierra
Bermeja naturalmente, parque nacional” en la Facultad de Geografía e Historia de
la Universidad Hispalense de Sevilla.
• El Colegio de Geógrafos de Andalucía colabora en los paseos geográficos de
Jane´s walks. Paseo que se celebró el 07/05/2016 y que fue guiado por Enrique
Hernández Martínez, Presidente del Colegio de Andalucía, donde trato el paisaje
urbano de la Ciudad de Sevilla.
• Foro Nueva Cultura del Territorio viernes 1 de abril 2016, "Bosque Urbano Málaga”
en el FNAC de Sevilla cuyos ponentes fueron Francisco Javier López, Ana Ferrer y
de nuestro compañero Sergio Reyes.
• La Comisión Local de Patrimonio Histórico de Sevilla invitó al Colegio de Geógrafos
de Andalucía y a todos sus colegiados que quisieran asistir a la visita guiada a la
fábrica de artillería de Sevilla que se celebró el12/03/2016.
• Foro Nueva Cultura del Territorio celebro el día 03/03/2016 en el FNAC de Sevilla la
Ponencia “Vías verdes “en colaboración con la Plataforma para el desarrollo
territorial de Andalucía y cuyos ponentes fueron Jesús Ventura compañero del
Colegio y Carmen Aycart que es la Gerente de Vías Verdes en España.

• En I edición de los Premios Andalucía de Urbanismo, otorgados por la Junta de
Andalucia, el Colegio de Geografos de Andalucia formo parte del jurado de dichos
premios.
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Actividades en marcha durante 2017
•

Revista profesional Andalucía Geográfica. Se ha iniciado la reactivación de esta
publicación colegial, con 10 números publicados entre 1998 y 2004. Se ha
constituido un consejo de redacción, formado por colegiados doctores. El primer
número de la nueva etapa será un monográfico sobre movilidad sostenible,
actualmente en fase de maquetación, estimándose su publicación para mayo del
presente año.

•

Comisión para la inclusión de plazas para geógrafos en las próximas oposiciones.
Se están realizando gestiones ante diferentes instancias de la Junta de
Andalucía para obtener la inclusión de plazas de geógrafos en la próxima
convocatoria de oposiciones, ante algunas informaciones ofrecidas por
colegiados sobre la posibilidad de que esto no fuera así.

•

Olimpiadas Geográficas. Por primera vez en Andalucía se ha celebrado esta
actividad, organizada por profesores de la facultad de geografía de la universidad
de Sevilla. El colegio participó en la jornada de clausura.

Apertura bolsa de peritos judiciales.
El Colegio de Geógrafos de Andalucía contactó con las Delegaciones de Gobierno
de la Junta de Andalucía y varias provincias nos solicitaron una lista de colegiados
dispuestos a realizar peritaciones judiciales durante el año 2016, por ello se abrió una
convocatoria para los colegiados andaluces.
Igualmente se ha contactado con Decanatos de Justicia de Andalucía. Los cuales
nos han pedido, en su mayoría, que se le enviara la lista de colegiados dispuestos a
realizar peritaciones judiciales durante el año 2016.
Participación del Colegio de Geógrafos de Andalucía en órganos y eventos de
participación institucional.
Durante 2016 representantes del colegio han participado en dos sesiones del
Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio,16 sesiones de la Comisión Local del
Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla.
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El Ayuntamiento de Sevilla incluye al Colegio de Geógrafos de Andalucía en la
composición de la comisión de seguimiento de PGOU.
Juntas de Gobierno
Durante 2016 se han celebrado 7 reuniones de la Junta de Gobierno de carácter
abierto a cualquier colegiado que quisiera participar en ellas.

Redes sociales
La web geografosdeandalucia.org se ha estado dinamizando para ser más útil a los
colegiados andaluces. Se ha creado un área de perfiles profesionales para que las
empresas y particulares puedan consultar los perfiles de los colegiados andaluces y
puedan contactar con ellos.
El colegio mantiene la cuenta de twitter @andalgeos con 2735 seguidores,
habiendo experimento incremento del 15% respecto al año anterior, se han publicado 1497
twetts; la página de Facebook con 1141 “me gusta”, y el grupo cerrado de Facebook para
colegiados, con 91 miembros.
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Proceso de constitución del Colegio de Geógrafos de Andalucía, por segregación de
la actual delegación territorial andaluza.
Antecedentes.
Durante 2007 se desarrolló un proceso de reflexión y debate por parte de los colegiados andaluces acerca de la conveniencia de dar un paso más en nuestra organización
colegial, y pasar de ser una delegación territorial de un colegio nacional, a ser un colegio
andaluz, con personalidad jurídica, coordinado con el resto de colegios de geógrafos a través de un consejo colegial.
Finalmente, el acuerdo de segregación fue tomado en referéndum por los colegiados andaluces
celebrado en la Asamblea General Extraordinaria de 14 de mayo de
2007, según los procedimientos
estatutarios establecidos. Y posteriormente, ratificado por la Asamblea General nacional celebrada el 30 de junio de 2007 en Madrid, que
acordó el inicio de los trámites del procedimiento de segregación.
No obstante, la tramitación de la segregación ante el ministerio de Fomento no fue
posible en ese momento ya que los estatutos del colegio de geógrafos de España aún no
habían sido tramitados, y se exigió por parte del ministerio la previa tramitación de dichos
estatutos antes del inicio del proceso de segregación.
El nuevo procedimiento establecido
La tramitación de los estatutos colegiales se extendió durante un período de 8 años. Finalmente fueron publicados en el B.O.E. el pasado 28 de mayo de 2015.
Y supuso retomar el proceso de segregación acordado en 2007 por las asambleas andaluza y el nacional, para lo cual, y a la luz de los nuevos estatutos aprobados seguir los nuevos procedimientos transmitido desde el colegio nacional.
Primeramente, se celebró de una asamblea extraordinaria de la delegación territorial en
Andalucía para votar la solicitud de segregación. Esta se celebró el 13/02/2016 y tras la
votación unánime de volver a solicitar la segregación, se solicita formalmente el inicio de
trámite de segregación de la delegación territorial de Andalucía, y de trasladar este acuerdo a la Junta de Gobierno del Colegio de Geógrafos de España.
No obstante, en reunión realizada en julio de 2016 entre una comisión de la delegación de
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Andalucía, miembros de la junta de gobierno del colegio nacional, y funcionarios del
ministerio de fomento, los representantes del colegio nacional y los funcionarios del
ministerio rechazaron que se pudiera iniciar el proceso de segregación argumentando la
escasa participación en la asamblea extraordinaria.
Con posterioridad, el colegio nacional se dirigió a la junta de gobierno del colegio de
Andalucía proponiendo la realización de un nuevo referéndum de segregación, y
estableciendo determinadas condiciones como porcentajes de participación, para dar por
válido sus resultados.
La junta de gobierno del Colegio de Geógrafos en Andalucía considera que ya se han
cumplido todos los trámites para la segregación exigidos en los nuevos estatutos, ya que
no se contempla en ellos número mínimo de miembros en una asamblea para considerarla
válida, ni establece la necesidad de realizar un nuevo referéndum, ni los porcentajes de
participación exigidos. Todo ello son decisiones extra-estatutarias que consiguen volver a
bloquear un proceso que se inició en 2007 con la aprobación mayoritaria de los geógrafos
andaluces mediante su voto secreto.
En la asamblea general de 2017 se incluye un punto del orden del día para determinar los
pasos a seguir al respecto.
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Propuestas de actividades colegiales 2017.

La junta de gobierno del colegio estima que la realización de actividades colegiales
debe de partir de un proceso de participación e implicación de los propios colegiados. Por
ello propondrá en la asamblea 2017 la realización de una agenda de actividades
colaborativa a partir de las propuestas realizadas en la propia asamblea.
La Junta de Gobierno del colegio propone la continuidad de actividades como:
•

Promoción de la profesión entre el sector empresarial y las administraciones públicas.

•

Espacio Geoworking.

•

Foro Nueva Cultura del Territorio como la próxima celebración de la charla huertos
urbanos en el FNAC de Sevilla el próximo 06/04/2017

•

Programa formativo Geocampus.

•

Geotalleres.

•

Colaboración con distintas actividades dentro de la Semana cultural de la
Universidad de Sevilla y la participación en Charla “LA CARTOGRAFÍA, FUENTE DE
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AYER Y HOY “, que se celebrará a finales de mayo.

•

Workshop abierto y participativo que se celebrará el próximo 17 de abril de 2017en la
facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla. “Los impactos del
turismo sostenible en el desarrollo regional”.

•

Elecciones a nueva junta de gobierno 2017.
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Informe Geocampus Año 2016
1. Introducción.
El Colegio Geógrafos-Andalucía pone en marcha por sexto año consecutivo su
campus virtual Geocampus sobre la plataforma moodle. Pretendemos con ello seguir
continuando el programa formativo a distancia que dé respuestas a las necesidades
sociales de los colegiados. El programa formativo 2016 recogió una serie de 12 cursos de
50 horas sobre materias plenamente dirigidas a la
cualificación profesional en diferentes nichos potenciales de empleo.
Geocampus es una actividad formativa pensada como un servicio a los colegiados y
no tanto como una actividad lucrativa. Ello explica que ofertemos los cursos a un precio
muy bajo.
Geocampus no recibe aportación ni subvención ninguna de fuentes externas, solo lo
recaudado por las matrículas, que se distribuye de la siguiente manera: 50% para el
profesor, y el otro 50% es para el Colegio Geógrafos-Andalucía.
La buena aceptación de los cursos entre la comunidad de geógrafos de toda España
y la excelente valoración obtenida en las encuestas a los alumnos nos animó a continuar
con esta propuesta y hacerla extensiva también para el año 2016.
Los precios populares establecidos han sido una gran baza a nuestro favor. Como
novedad, este año se rebajó el precio de la matrícula general, se estableció una nueva
tasa para estudiantes geógrafos y se aplicaron una serie de descuentos en función de la
antigüedad, o por el número de cursos realizados en la plataforma durante el presente año.
Hay 4 tipos de tasas: colegiados en situación de desempleo, colegiados y público en
general. Las tasas oscilan desde los 90 € para el público en general, los 60 € para los
colegiados y estudiantes geógrafos y los 30 € para los colegiados en situación de
desempleo.
2. Listado De Cursos 2016
Durante el año 2016 se realizaron los siguientes cursos:
123456-

Bases de datos espaciales: PostGis (3ºed)
El mundo de las IDEs (2ºed)
Tasación inmobiliaria: fincas, terrenos, inmuebles…(4ºed)
Evaluación de la calidad de la IG mediante PostGis.
Aproximación al geomarketing y geolocalización: herramientas y estrategias (3ºed)
Planificación de carriles bici (2ºed)
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7- El peritaje judicial (5ºed)
8- QGIS (2ºed)
9- Aproximación al geomarketing y geolocalización: herramientas y estrategias (4ºed)
10-Catalogación y registro web de información geográfica
11-Bases de datos espaciales: PostGis (4ºed)
12-Planificación de la movilidad urbana intermodal y sostenible (4ºed)
El desglose de matrículas se repartió de la siguiente manera:
- 4 cursos con menos de 10 alumnos.
- 3 cursos entre 10-20 alumnos.
- 3 cursos entre 20-30 alumnos.
- 2 cursos con más de 30 alumnos.
3. Participantes.
El total de matrículas ascendió a 201. Para conseguir estas 201 matrículas se abrió un
período de prematriculación en todos los cursos. El total de prematrículas fue de 315, lo
que refleja que finalmente el 63.8 % de los alumnos se matriculó
De estos 201 alumnos, 135 son colegiados del Colegio de Geógrafos, 15 de ellos eran
estudiantes, y 51 matrículas generales.
De los 135 colegiados el desglose por delegaciones territoriales quedó
repartido de la siguiente manera:
-39 colegiados D.T: Andalucía
-25 colegiados D.T: Cataluña.
-25 colegiados Servicios Generales
-16 colegiados D.T: Valenciana.
-8 colegiados D.T. Canarias.
-7 colegiados D.T. Madrid
-6 colegiados D.T. Galicia
-6 colegiados D.T. Baleares
-2 colegiados D.T. Cantabria
-1 colegiado D.T. Castilla y León
De las 201 matrículas consignadas hay un total de:
-70 matrículas colegiados en situación de desempleo.
-65 matrículas de colegiados.
- 15 matrículas de estudiantes
-51 matrículas generales.
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Gracias a los descuentos, 46 alumnos (23% de las matrículas) se beneficiaron en una
importante rebaja en las tasas de los cursos.

La buena aceptación entre la comunidad de geógrafos y del público en general nos supuso
que muchos de los alumnos volvieran a repetir en otros cursos. De este modo:
-3 alumnos se matricularon en 4 cursos diferentes.
-5 alumnos se matricularon en 3 cursos diferentes.
- 25 alumnos se matricularon en 2 cursos diferentes
El perfil dominante del alumno es de colegiado desempleado, con una edad
comprendida entre los 25-34 años, recién licenciado, y que busca ampliar su formación
académica con los cursos que oferta el Colegio Geógrafos- Andalucía.
4. Ingresos Por Matrículas.
La cuantía total recaudada en Geocampus durante el año 2016 supera los 11350€.
En 3 cursos se ingresaron menos de 500 €
En 3 cursos se ingresaron entre 500-1000 €
En 3 cursos se ingresaron entre 1000-1500 €
En 2 cursos se ingresaron entre 1500-2000 €
En 1 curso se ingresó más de 2000 €

5. Evaluación.
Al finalizar cada uno de los cursos, enviamos una pequeña encuesta a los alumnos que
han superado dicho curso. Esta encuesta que es anónima, nos permite valorar el grado de
satisfacción, al mismo tiempo de mejorar en aquellos aspectos que nos transmitan nuestro
alumnado para ediciones
posteriores. Durante este año el 72% del alumnado han superado los cursos, recibiendo,
por tanto, el diploma acreditativo expedido por el Colegio Geógrafos-Andalucía.
Esta pequeña encuesta engloba cuestiones desde contenidos pedagógico y organizativo,
comunicación, presentación, diseño y facilidad de la plataforma, una valoración general
sobre el curso, y una de índole personal.
El porcentaje de participación en dicha encuesta es de más del 60 €de los alumnos que
han superado el curso.
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Por resaltar algún items comentar que el 92% de los encuestados recomendarían nuestros
cursos, un 90 % está muy o bastante satisfecho con el curso realizado.
En relación a la pregunta relacionada con el precio hay variedad. Aquí tenemos que tener
en cuenta que tenemos fijado tres tipos de precio, como ya se recalcó en apartados
anteriores. Según los datos obtenidos el 68% considera que el precio es adecuado.
Preguntas relacionadas con el contenido del curso, tutorías e intervenciones del
profesorado hay prácticamente unanimidad entre la comunidad de alumnos. El 91,5% de
los encuestados piensan que el contenido del curso ha sido el adecuado (estructuración,
fragmentación, textos y volumen de información); el 95% le han servido mucho o bastante
las tutorías recibidas en relación a adaptar sus necesidades a su ritmo de trabajo, la
rapidez del tutor en contestar a sus dudas, la claridad de los mensajes y el dominio de la
materia del docente, mientras que el 98% creen que las intervenciones del profesor han
sido adecuadas o muy adecuadas.
Finalmente, en el campo de observaciones los alumnos nos hacen transmitir su
satisfacción por el curso realizado, nos proponen ampliar las temáticas de conocimientos
de los cursos ofertados y la idoneidad de realizar cursos de otras temáticas y la dedicación
del profesor y del gestor de la plataforma durante el desarrollo del curso.

PROGRAMA FORMATIVO GEOCAMPUS 1º SEMESTRE 2017
• QGIS (3ºed). Prof. Mayte Toscano. Del 20 de febrero al 26 de marzo del 2017
• Planificación de carriles bici (3ºed). Prof. Antonio Gavira. Del 6 de marzo al 9 de
abril de 2017
• Procesamiento de geodatos a través de GvSIG (5ºed). Prof. Daniel Martín. Del 13
de marzo al 16 de abril de 2017
• Tasación inmobiliaria: fincas, terrenos, inmuebles… (5ºed). Prof. José María
López. Del 20 marzo al 23 de abril de 2017.
• Desarrollo de aplicaciones geográficas webs: Open Layers 3 y Leaflet. Prof.
Mayte Toscano. Del 3 de abril al 7 de mayo de2017
• Catalogación y registro web de información geográfica (2ºed). Prof. Rafael
Martinez. Del 24 de abril al 28 de mayo de 2017.
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• Los huertos urbanos: buenas prácticas sociales, ambientales y territoriales
(5ºed). Prof. Raúl Puente. Del 2 de mayo al 4 de junio de 2017
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TESORERÍA
Liquidación De Cuentas 2016 Del Colegio De Geógrafos en Andalucía.
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS 2016 DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS-ANDALUCÍA.
El siguiente estado de cuentas recoge la actividad económica del Colegio desde el 1
de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.
1. Gastos de Desplazamientos y dietas.
Las cantidades aquí reseñadas engloban los conceptos de kilometraje y dietas
vinculados a los desplazamientos realizados por los miembros de la Junta Directiva en el
desempeño de sus funciones.
Los gastos han sido remunerados en base a los siguientes criterios: 0,17 euros/km y
26,14 euros/día en concepto de dietas o importe de las comidas realizadas a contra factura.
Estas cantidades corresponden a lo establecido en la Orden de 22 de febrero de 2001 por
la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
La representación del Colegio se corresponde con los gastos ocasionados para la
asistencia a reunión en el Ministerio de Fomento.

Tipo de gasto

2015
(€)

Representación
Colegial

94,00 264,05

Desplazamientos
159,00
y dietas

2016
(€)

Variación
2015-2016
(%)

Presupuesto
(€)

Variación
2016Presupuesto
(%)

400,00

-34,0%

180,09%

0

-100,0%

Total 253,00 264,05

4,4%

Total 264,05 €
18

2. Gastos de Secretaría.
Costes relacionados con el envío de correspondencia y mensajería, material de
papelería, informático, mensajería, cartelería y trabajos de secretaría diversos.
Tipo de gasto

2015

2016

Variación
2015-2016
(%)

Mensajería y
correspondencia

44,22 145,80

229,7%

Material de
oficina y 151,97 234,52
papelería

54,3%

Material
109,22 225,25
informático

106,2%

Total 305,41 605,57

98,3%

Presupuesto
(€)

Variación
2016Presupuesto
(%)

400,00

51,4%
Total 605,57 €

3. Gastos de tesorería.
El Colegio dispone a fecha de 31 de diciembre de 2016 de dos cuentas
corrientes: una cuenta en Unicaja y otra en Triodos. A continuación, se exponen los costes
relacionados con el mantenimiento de las cuentas corrientes, tarjeta de débito y las
operaciones efectuadas:
Tipo de
gasto

2016

Variación 20152016 (%)

Cuenta de
112,40 46,80
Unicaja

-58,4%

Cuenta de
Triodos

2015

18,00 19,82

Presupuesto
(€)

Variación 2016Presupuesto
(%)

10,1%
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Total 124,40 66,62

-46,4%

100,00

-33,4%
Total 66,62 €

4. Gastos relacionados con la Sede.
Costes del alquiler y mantenimiento de la sede del Colegio en calle Jesús del Gran
Poder número 5, piso 1º G.

Tipo de gasto
Alquiler sede (IBI
excluido)

2015

2016

Variación
2015-2016
(%)

4.590,81 4.626,72

897,75

861,84

-4,0%

Limpieza

210,00

200,00

-4,8%

Teléfono e
internet

550,92

593,88

7,8%

Electricidad

382,37

376,20

-1,6%

8,37

19,46

132,5%

6.640,22 6.678,10

0,6%

Total

Variación 2016Presupuesto (%)

6.500,00

2,7%

0,8%

Retenciones
IRPF del alquiler
sede

Otros (productos
de limpieza)

Presupuesto
(€)

Total 6.678,10 €
5. Gastos de las páginas webs y dominios.
Corresponden a los alojamientos y dominios de geografosdeandalucia, geocampus,
colgeo, masterurbanismo, y diccionariodecalles.
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Tipo de
gasto

2015

Variación 20152016 (%)

2016

Alojamiento
web

175,88 162,58

-7,6%

Total

175,88 162,58

0,0%

Presupuesto
(€)

Variación 2016Presupuesto (%)

200,00

-18,7%
Total

162,58 €

6. Gastos de becarios.
Gastos relacionados con las becas que el Colegio ha proporcionado a jóvenes
licenciados para las tareas de apoyo en la sede colegial.

Tipo de gasto

2015

Beca de
colaboración

2.750,00 2.750,00

Seguro becario
Total

2016

78,88

Variación
2015-2016
(%)

Presupuesto
(€)

Variación 2016Presupuesto (%)

0,0%

80,14

1,6%

2.828,88 2.830,14

0,0%

3.000,00

-5,7%
Total 2.830,14 €

7. Gastos de Impuestos Municipales
Tipo de
gasto

2015

2016

Variación 20152016 (%)

Tasa de
Basuras

250,00 250,00

0,0%

IBI

274,27 274,29

0,0%

Total

524,27 524,29

0,0%

Presupuesto
(€)

Variación 2016Presupuesto (%)

525,00

-0,1%
Total

524,29 €
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8. Gastos Geocampus
Los gastos mostrados corresponden al pago de honorarios a docentes y
coordinador-webmaster. Se incluyen cursos impartidos en 2016 y de ediciones anteriores
pero que se han facturado en 2016. También se incluye la retención por IRPF abonada a la
AET.

Honorarios de docentes:
Año
impartición

Curso

Honorarios
docentes

Retenciones
por IRPF

2014

Huertos Urbanos

191,25

33,75

2014 y
2015

Geodatos (4º ed) (2014) y Gvsig (5º
ed.) (2015)

459,00

81,00

2015

Fotografía (2º ed.) (2015)

72,90

17,10

2015

Planif. Estratégica (3ºed.) (2015)

84,65

19,85

2015

Perito Judicial (4ºed)

630,00

0

2015

Consultoría ambiental

585,00

0

2015

Tasación inmobiliaria (3ºed)

420,00

0

2015

Coordinador y webmaster

813,45

143,55

2016

Postgis (3º ed.) y Evaluación Calidad
IG (1º ed.)

1.021,50

0

2016

Mundo de las IDE (2ºed)

99,88

17,62

2016

Tasación inmobiliaria (4ºed)

860,50

0

2016

Geomarketing (3ºed)

460,28

81,22

2016

Carriles bici (2ºed)

76,50

13,50

2016

Geomarketing (4ºed)

213,35

37,65
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2016

Catalogación y registro web

231,63

40,87

2016

Planif. Movilidad (4ºed)

151,73

26,77

2016

Coordinador y webmaster (1 semestre
2016)

706,18

124,62

7.077,80

637,50

Total

Total (honorarios + retenciones) 7.715,30 €

9. Gastos de Jornadas
El Colegio de Geógrafos de Andalucía ha organizado las jornadas sobre Sierra Bermeja,
en la US, y el Foro Nueva Cultura del Territorio.

Tipo de gasto

2015

2016

Variación
2015-2016
(%)

Jornadas (Sierra
Bermeja en US,
Bosque Urbano y
Sierra Bermeja en
Foro NCT)

100,00 197,42

97,4%

Total

100,00 197,42

97,4%

Presupuesto
(€)

Variación 2016Presupuesto
(%)

110,00

79,5%
Total

197,42 €

10. Ingresos
Los ingresos obtenidos por el Colegio Geógrafos-Andalucía durante el año 2016
proceden de las cuotas de los colegiados andaluces y de los cursos de Geocampus.
Ingresos cuotas colegiados

8.670,00 €

Ingresos cursos Geocampus

11.377,00 €
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Tipo de
ingreso

Variación 2016Presupuesto (%)

-2,8%

9.000,00

-3,7

5.790,00 11.377,00

96,5%

7.000,00

62,5

14.707,00 20.047,00

36,3%

16.000,00

25,3

2016

Cuotas
colegiales

8.917,00

8.670,00

Geocampus
Total

Variación
2015-2016
(%)

Presupuesto
(€)

2015

Detalle de los ingresos de Geocampus 2016:
Fecha

Curso

Importe (€)

2016 1º
sem.

PostGis (3ºed.)

2016 1º
sem.

Evaluación calidad IG

578,00

2016 1º
sem.

Mundo de las IDEs
(2ºed.)

235,00

2016 1º
sem.

Tasación inmobiliaria
(4ºed.)

1.761,00

2016 1º
sem.

Geomarketing (3ºed.)

1.113,00

2016 1º
sem.

Planificación carriles bici
(2ºed.)

2016 2º
sem.

Peritaje judicial (5ºed.)

1.224,00

2016 2º
sem.

QGIS (2º ed.)

2.169,00

2016 2º
sem.

PostGis (4ºed.)

1.158,00

1.535,00

190,00
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2016 2º
sem.

Geomarketing (4ºed.)

502,00

2016 2º
sem.

Catalogación y registro
web

555,00

2016 2º
sem.

Planificación movilidad
(4ºed.)

357,00

Total

11.377,00

Remanente 2015: 3.799,15 €
Total Ingresos (ingresos + remanente): 23.846,15 €
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Resumen
Gastos

Importe (€)

1- Desplazamientos y dietas

264,05 €

2- Decretaría

605,57 €

3- Tesorería

66,62 €

4- Sede
5- Web y dominios
6- Beca
7- Impuestos municipales
9- Gastos Geocampus

6.678,10 €
162,58 €
2.830,14 €
524,29 €
7.715,30 €

10- Jornadas

197,42 €

Total Gastos

19.043,87 €

Ingresos
1-Cuotas colegiales
2-Geocampus
3-Remanente 2015
Total Ingresos

8.670,00 €
11.377,00 €
3.799,15 €
23.846,15 €

Balance 20161: 4.802,28 €

1
Se trata de un balance contable, que no se traduce en disposición de cantidades en efectivo, ya que está referido
básicamente a las transferencias del colegio nacional por cuotas de colegiados de 2016, que por indicación de la
tesorería nacional se computan en este ejercicio como ingresos de la Delegación de Andalucía, pero que en su mayor
parte se adeudan y son realizadas durante el siguiente ejercicio.
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Saldo Caja Colegio (31/12/2016)

6,01€

Saldo CC Unicaja (31/12/2016)

649,28 €

Saldo CC Triodos (31/12/2016)

3.091,65 €
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PRESUPUESTO DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS.
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2017
Origen de Fondos
Recursos permanentes.
Reservas ejercicio 2016
Cuota Colegiados Andaluces

3.746,94 €
8.000,00 €

Total ingresos con recursos permanentes

11.746,94 €

Recursos no permanentes.
Ingresos Cursos de Formación
Ingresos por subvenciones.

6.500,00 €
-

Total ingresos con recursos NO permanentes

6.500,00 €

TOTAL ORIGEN DE FONDOS

18.246,96 €

Aplicación de fondos.
Gastos de desplazamiento y dietas
Gastos de Secretaría
Gastos de Tesorería
Gastos de la Sede (alquiler + retención)
Gastos Página Web
Beca de Colaboración
Gastos impuestos (tasa de basuras + IBI)
Retención de personal

300,00 €
400,00 €
30,00 €
6.500,00 €
191,94 €
3.000,00 €
525,00 €
900,00 €

Total gastos con recursos permanentes

11.840,93 €

Gastos Actividades Colegiales
Gastos Cursos de Formación
Gastos Celebración de Jornadas
Total gastos con recursos NO PERMANENTES
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS

200,00 €
6.000,00 €
200,00 €
6.400,00 €
18.246,94 €
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Items del Presupuesto

Reservas ejercicio 2016
La cantidad expuesta corresponde al saldo a fecha de 31/12/2016
Cuota Colegiados Andaluces.
Corresponde al 50 % de las cuotas de los colegiados en Andalucía. Es una estimación
basada a partir del censo actual de colegiados y de las previsiones anuales de crecimiento
del Colegio.
Ingresos Cursos de Formación.
Estimación de los ingresos que se obtendrán en la realización de distintos cursos de
formación. Se ha tomado como referencia los cursos de Geocampus de años anteriores.
Gastos de Desplazamiento y Dietas.
Corresponden a una estimación de reuniones de la Junta Directiva, una Asamblea anual y
los desplazamientos de representación colegial a ciudades andaluzas.
Gastos de Secretaría.
Estimación de los gastos correspondientes a las diversas funciones de la Secretaría del
Colegio (administración, correspondencia, etc.).
Gastos de Tesorería.
Gastos derivados del mantenimiento de la cuenta corriente en Triodos, así como la cuota
por la tarjeta bancaria.
Gastos de la Sede del Colegio
Se ha calculado el alquiler mensual de la Sede del Colegio, así como los gastos de
electricidad, teléfono, nuevo mobiliario y limpieza.
Gastos de la Página Web.
Se refleja la previsión de un aumento de los gastos de mantenimiento y actualización
periódica de la página Web.
Beca de Colaboración
Gastos derivados de 1 beca de colaboración para un alumno de último curso o recién
licenciado para desempeñar distintas funciones en la Sede del Colegio.
Gastos Cursos de Formación.
Estimación de los gastos derivados de la realización de cursos de formación durante el año
2017.Se incluye los gastos de profesores y coordinador-webmaster.
Gastos Celebración de Jornadas
Se contempla el patrocinio de dos jornadas durante el año 2017.
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