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Junta de Gobierno de la Delegación Territorial en Canarias del Colegio de Geógrafos a 6 de
marzo de 2019:
Presidente: Jaime Salvador Díaz Pacheco
Vicepresidente: Abel López Díez
Secretario: Juan Israel García Cruz (vocal que adquiere el cargo por cese de Sara Magdalena
Armas. Aprobado en Asamblea General Ordinaria del 14 de abril de 2018)
Tesorero: Cayetano Guillén Martín (vocal que adquiere el cargo por cese de Óscar Olave
Lacalle. Aprobado en Junta de Gobierno de 19 de junio de 2018)
Vocal: Jorge de la Guardia García (gestión de redes sociales)
Vocal: Itahisa Chávez Santana
Vocal: Miguel Francisco Febles Ramírez
Vocal: Sebastián Martín Pérez
CESES: Sara Magdalena Armas y Óscar Olave Lacalle por petición propia. Raúl Fernández de
León y Onissa Sarmiento Hernández por inactividad en sus funciones, en cumplimiento del
artículo 23 del reglamento de régimen interno de la Delegación Territorial (cese aprobado en
junta de gobierno del 20 de febrero de 2019).
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En lo que concierne a secretaría y administración de la Delegación Territorial de Canarias se
han producido los siguientes hechos:

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asamblea General Ordinaria tendría lugar el 14 de abril de 2018, en segunda convocatoria.
Esta tuvo lugar en el Institutos de Estudios Canarios (San Cristóbal de La Laguna) entre las
10:30 y las 13:45 horas, contando con la asistencia de 19 colegiados y 2 no colegiados
registrados.

Orden del día:
--A su inicio se incluyó un primer punto para la ratificación del nuevo secretario tras el cese
voluntario de quien ostentaba el cargo hasta el momento—
(Aprobado por unanimidad)
1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior.
(Aprobado por unanimidad)
2. Estado de la colegiación y de la gestión administrativa (Novedades sobre el diseño
del nuevo Modelo Territorial)
(Punto meramente informativo, no se lleva a votación)
3. Aprobación de la gestión de la D.T de Canarias del Colegio de Geógrafos 2017
(Aprobado por mayoría simple)
4. Propuesta de plan de actividades para 2018.
(votación realizada junto al presupuesto)
5. Estado de cuentas y aprobación de presupuestos para el año 2018.
(Aprobado por unanimidad)
6. Presentación del Baremo Marco de la D.T de Canarias
(Se acuerda realizar mejora en el borrador, por lo que se remite su aprobación a la siguiente
asamblea)
7. Informe sobre las alegaciones a los Reglamentos Ley 4/2017, de 13 de julio.
(Punto meramente informativo, no se lleva a votación)
8. Entrega del Premio D. Leoncio Afonso
9. Ruegos y preguntas
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B. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
La Asamblea Extraordinaria tendría lugar el 10 de noviembre de 2018, en segunda
convocatoria. Esta tuvo lugar en el Institutos de Estudios Canarios (San Cristóbal de La Laguna)
entre las 10:35 y las 13:40 horas, contando con la asistencia de 14 colegiados de la delegación,
1 no colegiados y 2 colegiados invitados.
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La aprobación del Nuevo Modelo Territorial del Colegio de Geógrafos, realizada en la Asamblea
Ordinaria del Colegio en Zaragoza del 22 de septiembre, y los cambios sustanciales que la
misma va a implantar en el funcionamiento de la Delegación, hizo necesaria la organización de
una asamblea extraordinaria a la que se invitaría a los miembros de la Junta Nacional.
En este sentido, se contó con la asistencia de Daniel Mora Mur (secretario de la Junta Nacional
del Colegio) y Antonio Prieto Cerdán (expresidente de la JN en calidad de colegiado).
Aprovechando la ocasión, se pusieron al día otros asuntos concernientes al funcionamiento y
actividades de la Delegación Territorial, llevando las bases reguladoras de tres procedimientos
para su aprobación, así como la presentación del informe elaborado para defender la postura
de la Delegación sobre la RPT del Gobierno de Canarias.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
(Se descarta por no proceder su aprobación en una asamblea extraordinaria)
2. Presentación y aprobación del Reglamento interno para la realización de concursos y
baremación de candidatos/as por parte de la delegación territorial en Canarias del Colegio de
Geógrafos.
(Aprobado por unanimidad)
3. Presentación y aprobación del Reglamento interno para la regulación del procedimiento de
reclamación de ofertas, concursos u oposiciones que no consideren o limiten el perfil de
geógrafo/a sin criterios objetivos que lo justifiquen.
(Aprobado por unanimidad)
4. Presentación y aprobación del Reglamento interno para la propuesta y concesión de
premios a personas u organizaciones por parte de la delegación territorial.
(Aprobado por unanimidad)
5. Presentación del informe elevado a Función Pública del Gobierno de Canarias sobre la
propuesta de revisión de la relación de puestos de trabajo del Gobierno de Canarias.
(Punto meramente informativo, no se lleva a votación)
6. Debate y propuesta de posibles acciones tras la aprobación de la nueva Junta de Gobierno
Nacional y Modelo Territorial en la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Geógrafos del
pasado 22 de septiembre en Zaragoza.
(Punto meramente informativo, no se lleva a votación)
7. Ruegos y preguntas.
Noticia publicada en la web por el Colegio de Geógrafos:
https://www.geografos.org/junta-de-gobierno-acude-asamblea-extraordinaria-dt-canarias/
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2. COLEGIACIÓN Y PRE-COLEGIACIÓN
Durante el año 2018 e inicios del 2019 se recibieron las siguientes solicitudes de altas:



Colegiados: 4
Pre-colegiados: 0

Y se han producido las siguientes bajas:



Colegiados: 9
Pre-colegiados: 0

Con todo esto, la situación actual del estado de colegiación y pre-colegiación de la Delegación
a fecha 6 de marzo es el siguiente:
- Colegiados: 92 (una reducción de 10 colegiados frente a los 102 de 2017)
- Pre-colegiados: 1
En la siguiente tabla se muestra el reparto de colegiados y pre-colegiados por provincias:
PROVINCIA
S/c de Tenerife Las Palmas Total
COLEGIADOS
59
33
92
PRE-COLEGIADOS
1
0
1
Nota: En lo que respecta a las bajas, en las solicitudes se ha dejado constancia de las siguientes
razones:




Situación económica (al encontrarse en paro)
Prescindir del colegio como representante profesional (situación vinculada
habitualmente a colegiados/as que adquieren la condición de profesor de segundaria)
Malestar por el trato recibido (en esta situación se contabiliza un único caso en
relación con la falta de respuesta de servicios generales ante una solicitud formulada
directamente por el colegiado).

3. JUNTAS DE GOBIERNO
Estas han tenido lugar en la medida que los trámites a resolver lo han requerido. De este
modo, entre abril de 2018 y el 6 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno de la Delegación ha
convocado las siguientes juntas con fechas y lugar:






1º Junta ordinaria. 19 de junio de 2019 (Departamento de Geografía e Historia de la
Universidad de La Laguna)
2º Junta ordinaria. 17 de septiembre de 2018 (Departamento de Geografía e Historia
de la Universidad de La Laguna)
3º Junta extraordinaria. 27 de septiembre de 2018 (Departamento de Geografía e
Historia de la Universidad de La Laguna)
4º Junta ordinaria. 9 de noviembre de 2018 (Departamento de Geografía e Historia de
la Universidad de La Laguna)
5º Junta ordinaria. 24 de enero de 2019 (suspendida).

Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en Canarias
Apartado de correos 10420. Santa Cruz de Tenerife
info@geografosdecanarias.org
http://canarias.geografos.org

@GeoCanarias

Página 5 de 16

Colegio de Geógrafos de Canarias




6º Junta ordinaria. 31 de enero de 2019 (Departamento de Geografía e Historia de la
Universidad de La Laguna)
7º Junta ordinaria. 20 de febrero de 2019 (Departamento de Geografía e Historia de la
Universidad de La Laguna)

4. VISADOS
A lo largo de 2018 no se han realizado visados.

5. CONVOCATORIA DE VISADORES
A lo largo de 2018 no ha sido necesario convocar un nuevo concurso para la renovación del
listado disponible. De este modo, se mantiene a sus miembros actuales
NÚMERO COLEGIADO/A
APELLIDOS
NOMBRE
0888
Perdomo Molina
Antonio
1227
Benjumea Fleitas María Ángeles
1554
Barreto Martín
Bruto
2180
Artiles Dámaso
Miguel A.
2395
Chávez Santana
Itahisa
2637
González García
Aday Miguel
2750
Armas Chirino
Antonio Felipe
2826
Díaz
Maximiliano L.

6. CONVOCATORIA DE PERITOS JUDICIALES
Cumpliendo con el procedimiento establecido por el Colegio y su comunicación al Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el mes de noviembre se renovaría el listado de peritos
judiciales geógrafos para 2019, siendo el siguiente:
NÚM. COLEGIADO/A
1554
1961
1111

APELLIDOS
Barreto Martín
Pérez Matikainen
Ramírez Perera

NOMBRE
Bruno Pablo
Aridane Manuel
Luis Andrés

Nota: El notable descenso se debe a la incorporación del seguro de responsabilidad civil como
requisito indispensable. Este, no reflejado como obligatoria en las bases, suscitó la queja
formal de algunos colegiados que fueron debidamente transmitidas a Servicios Generales para
su toma en consideración.

7. DONACIÓN DEL 0,7% DEL PRESUPUESTO 2018
Desde la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos de Canarias se donó el 0,7% del
presupuesto a TIEMAR – Asociación Rural de Mujeres en Lanzarote.
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL
8.1 ASISTENCIA A ASAMBLEAS ESTATALES
El 22 de septiembre se convocó la Asamblea General del Colegio de Geógrafos en Zaragoza.
Considerando que en ella se procedería a la aprobación del nuevo Modelo Territorial mediante
voto presencial, la Delegación Territorial decidió enviar a Presidente, Vicepresidente,
Secretario y Tesorero para mostrar la postura consensuada entre los/as colegiados/as en
Canarias.

A esto se añade la asistencia de Presidente y Vicepresidente a la Junta de Delegaciones del 16
de febrero de 2019, así como la del Presidente, Vicepresidente y Tesorero a la Asamblea
General y reunión inter-juntas prevista para el 23 de marzo de 2019.

8.2 ASISTENCIA A ACTOS
Sosteniendo la política seguida en años anteriores, la Junta de Gobierno ha sostenido la
asistencia a actos a los que se le invitan como representantes del colectivo en las islas.
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8.3 PRESENCIA EN REDES SOCIALES Y WEB
Siendo una de las bases fundamentales que dinamizan la Delegación, las redes sociales han
sostenido su crecimiento a lo largo de 2018. Así, a 6 de marzo de 2018, el número en Facebook
ascienden a 1.507 (frente a los 1405 de 2017), mientras que en Twitter se contabilizan 1.470
seguidores (frente a los 1.340 contabilizados en 2017).

A esto se añade un grupo privado de Facebook que ha pasado de 33 a 36 miembros.

En lo que respecta a la web de la Delegación Territorial. En tanto ésta no es asimilada por el
portal web nacional, se ha sostenido el funcionamiento de la página actual
(http://canarias.geografos.org/), actualizando su contenido e incorporando el dosier
profesional desarrollado a lo largo de 2017.
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8.4 PUBLICACIÓN DEL DOSIER PROFESIONAL
Tras cerrar su diseño y la recopilación de datos ofrecidos por aquellos colegiados que han
aceptado participar el él, a finales de 2018 se ha implementado en la web de la Delegación una
sección destinada a presentar los perfiles de los colegiados adscritos a la delegación
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8.5 AYUDAS A COLEGIADOS/AS
Dentro de las medidas de apoyo a la formación de los/as colegiados/as, tomando en cuenta las
dificultades que entraña la insularidad a la hora de organizar cursos de carácter presencial, se
ha optado por dar publicidad a la amplia oferta de formación on-line disponible, incluyendo en
algunos casos la oferta de ayudas al pago de la matrícula de forma parcial o total. En este
sentido, considerando que esta política resulta más efectiva, sin descartar la posible
organización de cursos presenciales o semipresenciales, actualmente se redactan unas bases
para formalizar el procedimiento de solicitud de ayudas para la formación de colegiados/as, así
como establecer una reserva presupuestaria para ello.
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8.6 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y RECONOCIMIENTO A COLEGIADO/AS
Como viene siendo habitual, mediante el uso de los medios digitales disponibles (mail redes y
web), se ha sostenido la política de difusión de trabajos y aportaciones realizadas por
profesionales de la geografía como apoyo en su difusión/visibilidad.
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8.7 DIFUSIÓN DE JORNADAS DE INTERÉS PARA EL COLECTIVO
Al igual que en el punto anterior, también se ha precedido a difundir cursos, jornadas,
seminarios y eventos de interés para el colectivo. Así, podemos diferenciar entre eventos
generalistas, aquellos que han formalizado una invitación expresa a los colegiados para su
participación y asistencia, así como aquellos con los que el Colegio y la Delegación han firmado
acuerdos de colaboración para su apoyo y difusión (GEISER 2018).
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8.8 PREMIOS DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL
Tras la formalización del Premio Leoncio Afonso en la Asamblea General de 2016, contando
con el diseño realizado por el estudio artístico Bronzo, en noviembre de 2018 se procedería a
aprobar las bases reguladoras del procedimiento para la presentación de candidaturas y
elección de premiados.

En este momento, siguiendo el procedimiento establecido por dichas bases, se está
procediendo a la votación de los candidatos propuestos este año, esperando resolver la
concesión y entrega próximamente. A este se ha añadido la propuesta de candidatos/as a
colegiado/a honorífica/a, que será elevada por la Junta de Gobierno de la Delegación
Territorial a la Junta Nacional del Colegio de Geógrafos, en virtud del artículo 32d de los
Estatutos.

8.9 ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS
Debido a problemas de agenda, con la coincidencia con la Junta de Delegaciones y la próxima
asamblea general y reunión inter-juntas, se ha pospuesto la tradicional “Geo and Beer” para el
mes de abril.
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8.10 ACCIONES SOBRE LA POSIBLE REFORMA DE LA RPT DEL GOBIERNO DE CANARIAS
Derivado de la solicitud formulada por varios colegiados y tomando en cuenta una futura
actualización de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración Autonómica, se
procedió a la apertura de una fase de consulta destinada a recopilar los antecedentes sobre el
procedimiento judicial llevado por la Delegación sobre la anterior RPT, así como toda aquella
documentación y argumentos que permitieran apoyaran una postura común en defensa de la
profesión ante una posible modificación de las titulaciones exigidas en la RPT.
Contando con varias fases de consulta entre colegiados, utilizando como base el borrador de
informe que ido evolucionando, finalmente se cerraría una versión final que sería remitida a
Función Pública del Gobierno de Canarias en septiembre de 2018.
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8.11 CONVENIOS
Sosteniendo los convenios suscritos en años anteriores, en 2019 se ha añadido el firmado en
marzo con el Excmo. Ayuntamiento de El Rosario para la geolocalización de las entidades
sociales y culturales del municipio. Esta labor se vincula a las prácticas profesionales de
estudiantes del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de La Laguna
con las que la Delegación Territorial viene colaborando.

8.12 COLABORACIÓN CON EL GRADO DE GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE LA ULL PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
Como ha venido desarrollándose en años anteriores, se ha dado continuidad a la colaboración
establecida entre la Delegación Territorial y el Departamento de Geografía e Historia de la
Universidad de La Laguna para que alumnos/as del Grado de Geografía y Ordenación del
Territorio puedan realizar prácticas profesionales colaborando en las tareas de la delegación.
En esta ocasión, se cuenta con el alumno Santiago Rodríguez Martín, quien colabora en la
actualización de la web y la geolocalización de entidades locales en El Rosario.

8.13 RECURSOS Y ACCIONES DE MEDIACIÓN EN DEFENSA DE LA PROFESIÓN
Contando con bases que regulan el procedimiento de reclamación desde noviembre de 2018,
el procedimiento establecido en ellas se ha puesto en práctica a la hora de resolver las
situaciones de conflicto comunicadas por los/as colegiados.
En este sentido, el procedimiento de mediación previo al posible planteamiento de acciones
legales ha resultado bastante efectivo, resolviendo la totalidad de las reclamaciones
presentadas por uno u otro motivo.
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Entre los procedimientos llevados a cabo puede destacar la mediación articulada con la
Empresa Municipal de Vivienda de La Laguna (MUVISA), a través de la empresa de recursos
humanos NEXO Consulting, sobre una plaza que solicitaba conocimientos sobre planeamiento
y sistemas de información geográfica sin considerar el perfil de geógrafo. Esta finalmente se
resolvería al comunicar la empresa que días más tarde se publicaría una plaza similar en la que
se daría cabida a la titulación.

8.14 NEGOCIACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS
Conocida la postura consensuada entre los colegiados adscritos a la Delegación Territorial en
Canarias sobre el nuevo Modelo Territorial del Colegio de Geógrafos y sus efectos en aspectos
clave como los presupuestarios, desde la Delegación Territorial se han llevado a cabo acciones
encaminadas a hacer visible esta postura ante la Junta Nacional, asunto que ha consumido
tiempos y recursos de forma notable, haciendo que la actividad de la Delegación en el último
trimestre de 2018 se centrara principalmente en esta cuestión.
En este sentido, tras la renuncia del anterior representante de la Delegación ante la Comisión
del Modelo Territorial y la constatación de que éste no había trasmitido la postura defendida
por la Delegación en su totalidad, la Junta de Gobierno en su conjunto asumió las tareas
destinadas a trasmitir la postura consensuada entre los colegiados de las islas, manteniéndoles
informados al respecto.
Tras conocerse el modelo definitivo que sería llevado a votación, se llevaron a cabo las tareas
de información a los colegiados y preparación de la asistencia a la Asamblea General.
Una vez superados estos pasos, la Junta de Gobierno ha asumido los cambios introducidos por
el nuevo modelo, comenzando con las tareas de re-planificación del funcionamiento de la
Delegación, fomentando nuevos contactos con la Junta Nacional de cara a la concreción del
presupuesto para 2019 y la disponibilidad de recursos. Esta labor se iniciaría de forma previa a
la Asamblea Extraordinaria de noviembre de 2018, extendiéndose hasta la junta de
delegaciones en febrero de 2019.

8.15 ORGANIZACIÓN DE LAS PRÓXIMA JORNADAS PROFESIONALES
Tras posponer su celebración en 2018 por el cambio de agenda producido por la negociación
del Nuevo Modelo Territorial del Colegio, estas finalmente se realizarán durante 2019,
contando ya con cartel y programa. Bajo el título GEOGRAFÍA: RESILIENCIA, RIESGOS Y
SOSTENIBILIDAD, reunirá a profesionales de la geografía ocupados en estos campos para que
compartan su experiencia profesional y debatan con los asistentes.

Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en Canarias
Apartado de correos 10420. Santa Cruz de Tenerife
info@geografosdecanarias.org
http://canarias.geografos.org

@GeoCanarias

Página 16 de 16

Colegio de Geógrafos de Canarias

