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Memoria de Actividades 2018. 

Delegación de Castilla y León, Colegio de Geógrafos 

Evolución del colectivo 

El censo de los colegiados en Castilla y León, a día 31 de diciembre de 2018, es de 84 

colegiados y 2 precolegiados. Se han producido 12 altas y se han dado de baja 11 

personas (ninguna por procedimiento de oficio, destacando que todas las 

personas colegiadas están al corriente de pagos).  

 

Gestión de la actividad colegial 

La delegación de Castilla y León no tiene definidos ni tasas ni cuotas propias en 

relación a la prestación de servicios por lo que asume las tasas y cuotas, aprobadas en 

la Asamblea General del Colegio.  

Durante el año 2018 no se ha iniciado procedimiento sancionador alguno. 

A través del correo electrónico y de la ventanilla única se articulan los canales 

suficientes para recibir las posibles quejas y reclamaciones de los usuarios. Durante el 

año 2018 no se ha recibido ninguna queja o reclamación. Sí se ha registrado una 

petición de información por medio de Ventanilla Única, además de las solicitudes de 

altas y bajas indicadas anteriormente.  

La mayor parte de las consultas se formulan a través del correo electrónico 

castillayleon@geografos.org e info@geografos.org y se refieren a consultas y 

aclaraciones en relación a las informaciones publicadas (ofertas de empleo publicadas 

en la web, claves de acceso, información general sobre colegiación…). Han sido 57 las 

consultas atendidas al respecto. 

La delegación del Colegio en Castilla y León no dispone de Códigos de Conducta 

propios. 

mailto:castillayleon@geografos.org
mailto:info@geografos.org
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Ninguno de los miembros de la Junta Directiva se halla incurso en conflictos de 

intereses que le impidan participar en las deliberaciones propias de la Junta Directiva. 

En relación a la gestión económica de la Delegación el balance económico final arroja 

un saldo negativo de 374,98 €, que se asume con excedentes de años anteriores, con 

lo cual no da lugar a impagos ni situación perjudicial para la DT. 

Convenio con Geolid 

Desde la firma del convenio con Geolid se ha mantenido una comunicación constante 

con la asociación que ha propiciado su participación en las actividades de la 

Delegación, y viceversa. Se ha iniciado una línea de colaboración que es necesario 

fortalecer para favorecer la difusión entre los alumnos de la actividad profesional 

(oportunidades, problemas, necesidades formativas…) alentando así la consolidación 

del colectivo profesional en la región.  

Durante este año 2018 Geolid colaboró con la DT en la V Olimpiada de Geografía de 

Castilla y León, en su sede de la Universidad de Valladolid. Aparte, también se siguió 

ofreciendo la posibilidad de precolegiación para sus socios al precio de 1€, lo cual les 

confiere las mismas condiciones de las personas colegiadas para varias actividades. 

Por su parte, la Asociación Geolid no requirió de la DT para ningún asunto a lo largo 

del año. 

Convenio con Universidad de León 

Durante 2016 se produjo la firma de un convenio con la Universidad de León que ha 

permitido normalizar la colaboración entre ambas entidades, orientada a la promoción 

de la profesión geográfica en las aulas, y la orientación a las personas recién 

egresadas. A este convenio se añadió una adenda para regular el funcionamiento de 

los Premios a Trabajos Fin de Grado de Geografía de dicha universidad. 

Actividad colegial 
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Entre las actividades promovidas por la Delegación, se pueden enumerar en los 

siguientes apartados, atendiendo a los bloques que se marcaron en el programa de 

actividad: 

 ORGANIZACIÓN DE TRABAJO INTERNO 

 

- Profesionalización de las Tareas Administrativas 

 

Desde Enero de 2018 el técnico del Colegio de Geógrafos, Pere Capdevilla, 

continuó con su labor administrativa en la DT de Castilla y León, mediante las 2 horas 

semanales dedicadas en exclusiva a la DT. Como resultado de ello, se derivaron 96 

horas de trabajo del técnico durante todo 2018. 

Las tareas desarrolladas han sido las siguientes: 

- Inventario de archivos y documentos 

- Gestión del correo electrónico de la DT 

- Gestión de altas y bajas de colegiados 

- Atención de consultas derivadas 

- Gestión de altas y bajas de precolegiados 

- Intermediación con Servicios Jurídicos 

- Gestión del proceso de elaboración de listas oficiales de Peritos Geógrafos 

- Gestión de información, solicitudes y contactos con otros Colegios Profesionales y 

Delegaciones de la Junta de Castilla y León en referencia al Consejo Autonómico de 

Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio y a las Comisiones Territoriales 

de Medio Ambiente y Urbanismo 

 

 

 

 

Este año ha sido el primero en el que la DT ha tenido que pagar la prestación de 

servicios del técnico con presupuesto del año vigente. Ha sido en el último trimestre 

del año, a consecuencia de la liquidación de los remanentes que Servicios Generales 
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adeudaban a la DT. A partir de este año, se deberá redefinir este servicio atendiendo a 

lo dispuesto en el nuevo Modelo Territorial. 

 

- Creación del Área de Comunicación Interna 

Desde la DT se entendió como necesario llegar con los servicios y actividades a todos 

los puntos del territorio castellano y leonés, sin obviar las dificultades operativas que 

ello supone a un grupo de trabajo limitado en número y que, por motivos de 

funcionalidad, ha estado centrado en la provincia de Valladolid durante estos primeros 

años de existencia de la DT. 

En 2016 se inició un proceso de descentralización, procurando mantener la cercanía 

existente entre la directiva, por lo menos en los primeros años. Para ello se creó la 

figura del Enlace Provincial. 

En una primera fase, las provincias de León y Salamanca fueron las elegidas para tener 

un Enlace Provincial, que actuase como sistema de prueba para evaluar la idoneidad 

de ese sistema en este momento.  

Una vez que este formato fue evaluado y testado, y teniendo en cuenta el cambio de 

Junta de Gobierno, que reorganiza el reparto de tareas, se decidió eliminar el sistema 

de Enlace Provincial, creando en su lugar un Área de Comunicación Interna, 

configurada como un área sencilla que tiene como único objetivo establecer vías de 

comunicación directa con todas y cada una de las personas colegiadas de la DT. Este 

contacto se ha decidido ejecutar directamente por el Presidente y Vicepresidente de la 

Junta de Gobierno, aportándole la importancia necesaria. 

Para este primer año, se planteó el objetivo directo de crear una ficha personalizada 

para cada persona colegiada, estableciendo contacto directo con cada una de ellas. 

Dicho objetivo no ha sido cumplido por falta de recursos temporales al tener que 

atender otras obligaciones más urgentes. 

- Grupo de Colaboración. 
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Entendiendo que existen miembros de la DT que desean colaborar de manera en las 

actividades y acciones de la misma, se creó un registro de colaboradores voluntarios 

con la Junta Directiva de la DT que, siendo externas a la misma, presentan 

disponibilidad para colaborar puntualmente o habitualmente en algunas de las acciones 

que se desarrollen. 

Este grupo está destinado tanto a personas colegiadas como, especialmente, a 

personas precolegiadas (que por normativa no pueden formar parte de la Junta 

Directiva). Excepcionalmente, se plantea la inscripción de personas no colegiadas ni 

precolegiadas, siempre que existan motivos que justifiquen esa inclusión.  

La formación de este grupo permite mejorar la comunicación y cercanía tanto con las 

personas que ya colaboran con la Junta Directiva sin ser miembros de la misma, así 

como motivar al resto de personas colegiadas y precolegiadas a presentarse como 

voluntarias, puesto que la inscripción estará abierta permanentemente y publicada por 

los medios correspondientes. 

Una vez que este grupo se pudo considerar como consolidado el año pasado, fue el 

momento de dotarle de una actividad relativamente estable, sin olvidar que el apoyo 

que se puede solicitar suele ser de carácter puntual, pero sí estableciendo una 

comunicación continua entre Junta de Gobierno y Grupo de Colaboración. 

Este primer año no se ha conseguido dotar al grupo de actividad suficiente. 

 

 

 

 

 

 

- Valoración de cambio de servicios financieros 
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Desde hace años se viene planteando, aunque sin plasmarlo en programa, la 

posibilidad de cambiar de empresa proveedora de servicios financieros de la DT. En la 

actualidad, es el Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A., 

entidad filial de Unicaja Banco, la corporación que presta estos servicios a la DT. La 

valoración en estos últimos años no fue todo lo satisfactoria que podría haber sido, con 

lo cual, la personas encargada de las labores de Tesorería se hicieron cargo del estudio 

de otras alternativas y posibilidades de cambio, siempre teniendo en cuenta las 

virtudes del actual proveedor, y de las dificultades técnicas que suele suponer un 

cambio de este tipo, no sólo de los defectos del actual y las promesas del futurible 

proveedor.  

En este sentido, el estudio del área de Tesorería no recomienda por el momento el 

cambio de entidad bancaria, aunque seguirá estudiando posibilidades. 

 

- Valoración de asentamiento en lugar físico 

En la actualidad la DT CyL no tiene un espacio físico fijo que actúe como centro social 

o de actividad. Sólo dispone de un apartado de correos, que no es suficiente como 

destino de comunicación postal en todos los casos. Se planteó la conveniencia o no 

asentar la actividad de la DT en un espacio físico, dadas las posibilidades de ubicación 

flexible que hoy en día se ofrecen a entidades y empresa de reducido tamaño, 

valorando también la posibilidad, en ese caso, de prescindir de dicho apartado de 

correos. 

Pese a los esfuerzos de las personas encargadas, no se ha conseguido todavía una 

alternativa que cumpla con las condiciones que precisa la DT. Se seguirá buscando. 
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- Participación en la Comisión sobre el cambio de Modelo Territorial 

del Colegio de Geógrafos. 

Como se indicó en la memoria de actividades de 2017, la DT CyL, por medio de su 

presidente, formó parte de la Comisión sobre el cambio de Modelo Territorial del 

Colegio de Geógrafos, cuestión necesaria de abordar dados los problemas de liquidez 

por los que atraviesa la entidad, siendo parte del problema, precisamente, la 

organización interna en referencia al reparto de recursos financieros. 

Con firme una propuesta emanada de esta comisión encima de la mesa, fue llevada a 

consulta a la Junta de Delegaciones, celebrada en Zaragoza el 21 de abril de 2018 y a 

la Junta General Ampliada, celebrada en la misma ciudad el 22 de septiembre de 2018, 

ambas del Colegio de Geógrafos, que consideró apropiado elevar esa propuesta a la 

Asamblea General, que se celebró justo a continuación de la Junta General Ampliada. 

Independientemente de la postura del presidente en esa comisión, que se configuró 

como un grupo de trabajo, no de decisión, la DT CyL tuvo posibilidad de participar en 

la sesión consultiva votando sí tanto en la Junta de Delegaciones y Junta General 

Ampliada para instar a la Junta de Gobierno del Colegio elevar esta propuesta a 

Asamblea General, en la cual fue aprobada, aunque no exenta de polémica y 

discusiones motivadas por la no aceptación de personas provenientes de otras DDTT. 

El Presidente Territorial envió una carta a las personas colegiadas de Castilla y León 

explicando sus impresiones sobre el modelo resultante. Esta carta fue publicada en 

Redes Sociales y en Web, respondiendo en privado el Presidente Territorial a cada 

pregunta que se hiciera sobre la cuestión. 
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- Creación de las distintas áreas funcionales. 

Con el cambio de Junta de Gobierno, aumentando el número de personas a colaborar 

directamente, de 7 a 8, se precisó una variación en el funcionamiento. 

Se crearon diversas áreas, en las que se basa el programa actual para estos cuatro 

años de mandato, variando la estructura de cuatro bloques de acción a 5, 

correspondientes a cuatro de las áreas mostradas a continuación, más la actual 

(Organización del Trabajo Interno), donde se comentarán las propuestas 

correspondientes a las Áreas de Comunicación Interna y Gobierno, Tesorería y 

Administración. 

 

Estas son las áreas que se crearon: 

AREA DE GOBIERNO, TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN 

ÁREA DE COMUNICACIÓN EXTERNA  

ÁREA DE COMUNICACIÓN INTERNA  

ÁREA DE SERVICIO COLEGIAL  

ÁREA COMERCIAL  

ÁREA DE ACTIVIDADES COLEGIALES  
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 ACTIVIDADES COLEGIALES 

Desde la Junta Directiva de la DT se considera que la organización de actividades 

concretas y de corta duración, que se amolden a las necesidades del momento, es un 

buen vehículo para dar un servicio satisfactorio al colegiado, siempre intentando no 

solapar los temas con otros que estén trabajados en otras entidades especializadas en 

este tipo de actividades. 

En ese sentido, se planteó en el programa la posibilidad de organizar los siguientes 

eventos, cuya ejecución se explica en cada apartado: 

 

- Olimpiada de Geografía. 

Con las buenas sensaciones y datos objetivos que acompañaron a la organización de 

las cuatro primeras Fases Regionales, la DT se embarcó de nuevo en la coordinación y 

coorganización de la V Fase Regional, que se celebró en las sedes de los Distritos 

Universitarios participantes, donde se extrajo quiénes serían los representantes que 

acudirían a la IX Olimpiada Estatal de Geografía, que se celebró en Tarragona el 14 de 

abril de 2018, consistiendo la expedición castellano y leonesa en 9 alumnos, 3 

profesores y una persona responsable por parte de la DT. 

La Regional, en la que se inscribieron más de 100 alumnos de 2º de Bachillerato de 

tres de los cuatro distritos universitarios castellano y leoneses: León, Salamanca (Ávila, 

Salamanca y Zamora) y Valladolid (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), se celebró el 

10 de marzo de 2018. 
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- Actividades de Formación y Dinamización. 

Se puso en marcha el servicio de prospección de actividades a desarrollar. Este tiene 

un funcionamiento proactivo, intentando interpretar las necesidades del colectivo y 

generar actividades que puedan ser desarrolladas o coordinadas por la DT.  

Para este curso, se plantó la posibilidad de organizar cinco tipos de actividad, siendo 

conscientes de que, siendo el primer año de legislatura y recién creado el servicio, era 

posible que no se pueda llegar a todas, como así fue: 

- Diseñar y organizar una actividad de formación presencial sobre un tema no 

trabajado por otras entidades y de interés para la profesión. Se organizó el 17 

de noviembre en Ávila una Jornada Formativa Presencial titulada “Aprender a 

Solicitar Proyectos Europeos”. Abordaba el tema de la solicitud y tramitación de 

las distintas convocatorias que la Unión Europea pone a disposición de los 

ciudadanos, empresas, asociaciones e instituciones. La actividad la dirigía la 

empresa alicantina Crea 360. Fueron 8 personas las inscritas, aunque 

finalmente sólo 6 personas pudieron asistir a la jornada, la cual fue muy bien 

valorada por los participantes. 

- Diseñar y organizar una actividad de formación telemática sobre un tema no 

trabajado por otras entidades y de interés para la profesión. No se desarrolló. 

- Diseñar y organizar una actividad de dinamización e interés para la profesión 

geográfica, para personas colegiadas, no colegiadas y estudiantes tanto de 

Castilla y León como de otros territorios. No se desarrolló como tal, si bien la 

Jornada Formativa de Ávila procuró cumplir también este aspecto. 

- Diseñar y organizar una actividad de networking entre profesionales en 

Geografía territorios y otras disciplinas. No se desarrolló. 

- Colaborar en el diseño y organización de actividades promocionadas por otras 

entidades afines o colaboradoras de la DT. La DT no fue requerida para ayudar 

en la organización de ninguna actividad, si bien sí procedió a la difusión de 

algunos cursos y eventos de entidades afines. 
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 COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

Se pretende que sea una de las señas de identidad de este nuevo periodo, asumiendo 

un esfuerzo importante por extender el nombre de la Geografía Profesional a ámbitos 

mayores que los actuales. 

Conociendo la situación, sabiendo que uno de los problemas más importantes por los 

que atraviesa la disciplina en relación a su potencial de empleo es el desconocimiento 

o, mejor dicho, el conocimiento erróneo, del significado real de la ciencia y disciplina 

geográficas por parte de buena parte de la sociedad, esta labor resulta clave para 

cumplir los objetivos del Colegio de Geógrafos. Serán varios frentes los que se 

intentaron abrir para avanzar en este sentido. 

 

- Apartado de Prensa 

Como primera medida se puso en marcha el Listado de Comunicadores Geógrafos, 

cuyo diseño y contenido ya se inició en 2017. Estaba previsto que fuera acompañado 

de un dossier de prensa en el que aparecerán las cuestiones en las que se puede 

considerar apropiado contar con la opinión de una persona titulada en Geografía, que 

se preveía repartir a la prensa para que puedan contar con profesionales en Geografía 

cada vez que requieran a una persona especializada para participar en un debate o 

ampliar una información. Si bien el listado sí que se pudo desarrollar, el dossier todavía 

no se ha podido abordar. 

Por su parte, este listado fue la base para desarrollar una segunda fase consistente en 

el rastreo de noticias de actualidad e interés público en los que la Geografía, como 

ciencia o profesión, tenía algo que decir. El envío de notas de prensa con una o varias 

posturas, abriendo debate o, simplemente, avisando de la necesidad de contar con la 

Geografía para tomar decisiones concretas, fue una actividad que sí se desarrolló en 

2018. Fueron cuatro las notas de prensa enviadas sobre temas de actualidad e interés 

geográficos. Se intentó que fuesen más, pero hubo algunos temas a los que no se les 

pudo dar forma convenientemente. 
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- Relaciones institucionales. 

Se consideró un apartado de vital importancia que en los últimos años ha generado 

recursos, colaboraciones y sinergias muy positivas. De esta manera se contó con una 

persona de la Junta de Gobierno dedicada en exclusiva a esta cuestión. Además, se 

contó con el apoyo de otras dos para entidades específicas. 

En primer lugar, con los Departamentos de Geografía de las Universidades de Castilla y 

León se intentó trabajar. En este sentido, se consiguió colaborar en la celebración de la 

Olimpiada con los Dptos. de las Universidades de Salamanca, Valladolid y León. Con 

este último, también se colaboró para entregar el II Premio al TFG con mayor 

aplicación profesional no académica. 

En segundo lugar, el contacto con asociaciones e instituciones públicas fue otro de los 

pilares en los que trabajar. No pudo generarse una continuidad en estas relaciones y 

contactos, si bien, por intermediación del Colegio de Geógrafos, la DT colaboró con la 

AGE en las Jornadas de Geografía que celebraron en Valladolid el día 13 de diciembre 

de 2018, tanto en la reunión sobre los itinerarios formativos del Grado en Geografía 

como en la presentación del Manifiesto sobre Despoblación. 

 

- Plataformas de Comunicación. 

Uno de los puntos fuertes en estos últimos años ha sido el trabajo en Redes Sociales. 

Se continuó con esa labor, unificando las gestiones en Twitter y Facebook, las dos 

cuentas de la DT que suman más de 3.000 adeptos entre las dos. También se creó una 

cuenta en Instagram. 

Por otra parte, la página Web fue también otro de los centros fuertes para la 

comunicación. Se procuró intensificar su actividad, cuestión que se consiguió respecto 

a 2017, aunque todavía es reducida. Aparte, se intentó buscar la manera de renovar la 

Página Web, con diferentes alternativas, aunque todavía no se ha ejecutado esta 

tarea. 
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ESTADÍSTICAS DE LA WEB  
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ESTADÍSTICAS DE TWITTER  
 

 

 

Total de Me gusta de la página hasta 30/01/2019: 1741 

El día 1/2/2018 el nº de me gusta era de 1540 
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ESTADÍSTICAS DE FACEBOOK  
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ESTADÍSTICAS DE INSTAGRAM  

• Fecha 30/1/2019 
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- Estudiantes y Asociaciones Juveniles. 

El trabajo con jóvenes debe ser primordial por parte de la DT. Una de las situaciones 

críticas en las que el Colegio de Geógrafos puede ayudar es en la que se decide si una 

persona titulada en Geografía se convierte en geógrafa profesional o no. Obviamente, 

el trabajo se debe hacer desde años antes de finalizar los estudios. Las relaciones con 

los Departamentos de Geografía y con la Asociación Geolid permiten poder dedicar 

esfuerzos potencialmente productivos a esta labor. Intensificar los contactos ya 

existentes en Valladolid fue una prioridad, pero también intentar generar lazos con el 

alumnado de Geografía de las Universidades de León y Salamanca, tanto para apoyar 

el conocimiento sobre el Colegio de Geógrafos, que los profesores de esos dos Dptos. 

ya están expandiendo de manera loable, como para promover su movimiento y 

actividad propia, no obligatoriamente con el objetivo de crear una asociación 

estudiantil, pero sí en esa línea.  

Se dieron varios contactos con estudiantes, si bien no fructificaron en un primer 

momento. En el caso de Geolid, salvo la participación en la Olimpiada, no demandaron 

más colaboración ni participaron en las actividades propuestas con la DT. 
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 ACCIÓN COMERCIAL 

 

- Promoción de la Colegiación 

Se planteó realizar un esfuerzo en la promoción de la colegiación para todas aquellas 

personas tituladas que ocupando, o pudiendo ocupar en un futuro, puestos de trabajo 

relacionados con la Geografía, todavía no hayan dado el paso de colegiarse. 

Para ello, además de fortalecer los servicios colegiales, intentando apoyar los 

prestados desde Servicios Generales y acoplar los prestados desde la DT a las 

necesidades específicas de esas personas tituladas, también se debía desarrollar una 

labor de comunicación y contacto directo con el público objetivo del Colegio de 

Geógrafos.  

El trabajo que se desarrolló al respecto no fue constante. Si bien sí que se consiguieron 

algunas pocas colegiaciones, y algún intento de precolegiaciones, gracias al contacto 

generado y al incentivo por descuentos ofertados por la organización de actividades, 

no se puede entender que se haya desarrollado este punto de forma metódica y 

adecuada. 

 

- Relación con Empresas 

Por parte de la persona encargada de las Relaciones Institucionales, se podía iniciar de 

manera estable el contacto con empresas y organizaciones empresariales. Por diversas 

circunstancias, generalmente vinculadas a la falta de tiempo, esta relación no ha 

podido ser desarrollada correctamente. 
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 SERVICIO COLEGIAL 

 

- Defensa de la Profesión. 

Han sido dos los casos principales en los que la DT ha estado presente, por medio de 

Servicios Jurídicos.  

La primera, una licitación pública de la Diputación de Badajoz para la “Asistencia 

técnica para establecer acciones alineadas con documentos estratégicos de entidades 

nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad ambiental”. En las bases 

indicaba que sólo profesionales con titulación en Ciencias Ambientales podrían contar 

para alguno de los puntos, que podían ser desarrollados sin problema por titulados en 

Geografía, aunque no se permitiera. Era una empresa de una persona colegiada de 

Castilla y León la interesada en acceder a esa licitación. 

La labor del Colegio de Geógrafos fue, mediante Servicios Jurídicos, contactar con las 

personas responsables de la licitación e informarles del procedimiento a seguir por el 

Colegio de Geógrafos en caso de no modificar las bases. Como resultado, en este caso 

no se precisó de más trámites, puesto que la Diputación de Badajoz admitió la solicitud 

de la empresa para valorarla junto con el resto de propuestas. 

Además la DT ha estado, y sigue, pendiente de la configuración de la Relación de 

Puestos de Trabajo de la Junta de Castilla y León. Se realizó a primeros de año una 

reunión entre la Viceconsejera de Función Pública, los directores de los departamentos 

de Geografía de las universidades de León, Salamanca y Valladolid, la DT y los 

Servicios Jurídicos del Colegio de Geógrafos, en la que se presentó la profesión 

geográfica y se instó a abrir puestos de trabajo para la titulación de Geografía, 

obteniendo la promesa de intentar encajar esta titulación en los puestos específicos 

que se consideraran, enviando una primera información al Colegio de Geógrafos de ese 

reparto. Esta promesa no fue cumplida, por lo que desde la DT se requirió por escrito a 

la Viceconsejera que cumpliera su palabra.  
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Ante la publicación en agosto de varias RPT, en las que los intereses de la Geografía 

salen perjudicados, los Servicios Jurídicos enviaron en tiempo y forma un Recurso 

Potestativo de Reposición que, en la actualidad, ha quedado acumulado y archivado, a 

la espera de ser resuelto. En ese recurso se solicita la variación de 50 puestos de 

trabajo de diferentes consejerías. En cuanto se resuelva, si resulta desfavorable, 

Servicios Jurídicos procederá a presentar un Recurso Contencioso-Administrativo. Por 

otro lado, también se está expectante ante la anulación del TSJ del Catálogo de 

Puestos de Trabajo publicado por la Junta de Castilla y León años atrás, y que puede 

afectar a las RPT publicadas este año. 

 

- Información al colegiado. 

Para este año 2018 se siguió con el objetivo de envío con periodicidad mensual de 

información recordatoria y monográfica sobre un servicio concreto que el Colegio 

Oficial de Geógrafos ofrece a sus colegiados. Aparte de las comunicaciones habituales 

ya comentadas, tanto por página web, redes sociales, correo postal y correo 

electrónico se tenía previsto realizar esta comunicación, aunque no ha sido 

desarrollada. 

 

- Competencias Profesionales. 

No se ha procedido a recurrir la existencia de 49 Certificados de Profesionalidad, que 

conforman más de 150 Módulos Formativos, que se pueden considerar como 

abarcables por personas tituladas en Geografía que cumplan el resto de requisitos y 

que están cerrados a otras titulaciones. Se tendrá que reservar para más adelante. 

 

- Listado de Peritos Geógrafos. 

Como en años anteriores se desarrolló el listado de Peritos Geógrafos por parte del 

personal administrativo, además de enviarse a las instituciones requeridas por ley. 
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- Consejo Autonómico de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del 

Territorio y Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo 

de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 

y León. 

En 2015 el Consejo Regional de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Junta 

de Castilla y León comenzó su actividad, teniendo la DT un representante como vocal 

suplente en el mismo, participando en la convocatoria de ese año a causa de la 

imposibilidad de que actuara el representante del Colegio de Economistas, que actuaba 

como vocal titular. 

En 2016 esa titularidad recayó en el Colegio de Geógrafos, y en 2017 el turno era de 

descanso. Se prevé que para 2018 se vuelva a ejercer la representación como vocal 

suplente. 

Aparte, se consiguió la titularidad de la vocalía de la Comisión Territorial de Medio 

Ambiente y Urbanismo de Segovia, a cargo de la misma persona representante, la cual 

se hizo efectiva durante 2017. Para 2018 se ejerció el turno de descanso, con lo cual la 

ejecución de esta acción no es aplicable.  

 

- Servicios Colegiales Generales. 

Los servicios colegiales tienen que ser firmes y potentes, para que una persona que 

ejerza la profesión de Geografía tenga más motivos decidir la conveniencia de formar 

parte del Colegio de Geógrafos.  

En el caso de las cuestiones que las personas colegiadas han requerido, se ha 

intermediado con Servicios Generales para su tratamiento. Han sido varias las 

cuestiones, desde emisión de certificados a consultas generales los que se han 

abordado puntualmente. 
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 RESUMEN DE ACCIONES CUMPLIDAS 

Como síntesis del año 2018 para la DT, se podría comentar que existían cuarenta 

líneas de trabajo previstas en el programa de actividades presentado a inicios de año. 

De las cuales, veinte se pueden considerar como cumplidas, en su totalidad o en la 

mayoría de sus actuaciones. En este esquema posterior es posible visualizar el reparto 

de líneas cumplidas y pospuestas. 
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LÍNEAS DE TRABAJO PREVISTAS EN EL PROGRAMA 2018 Y CUMPLIDAS 

 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO INTERNO 

- Profesionalización de las tareas administrativas 

- Creación del Área de Comunicación Interna 

- Valoración de Cambio de Servicios Financieros 

- Valoración de asentamiento en espacio físico 

- Participación en la Comisión sobre el Cambio de Modelo Territorial del Colegio 

de Geógrafos 

- Creación de las distintas áreas funcionales de la DT 

 

 ACTIVIDADES COLEGIALES 

- Olimpiada de Geografía Regional 

- Organización de asistencia a Olimpiada Estatal 

- Actividades- Formación Presencial 

 

 COMUNICACIÓN EXTERNA 

- Apartado de Prensa - Listado de Comunicadores Geógrafos 

- Apartado de Prensa – ¿Qué dice la Geografía? 

- Relaciones Institucionales - Universidad de León 

- Relaciones Institucionales – Asociaciones 

- Plataformas de Comunicación – Trabajo en Redes Sociales Actuales 

- Plataformas de Comunicación – Trabajo en Página Web 

- Plataformas de Comunicación – Apertura de nuevas RRSS 

- Asociaciones Juveniles – GEOLID 

 

 SERVICIOS COLEGIALES 

- Defensa de la Profesión – RPT Junta de Castilla y León 

- Listado de Peritos Geógrafos 

- Servicios Colegiales Generales 
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LÍNEAS DE TRABAJO PREVISTAS EN EL PROGRAMA 2017 E INCUMPLIDAS,  

POSPUESTAS O SIN APLICACIÓN. 

 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO INTERNO 

- Grupo de Colaboración 

 

 ACTIVIDADES COLEGIALES 

- Actividades - Formación on line 

- Actividades - Dinamización Geográfica 

- Actividades – Networking 

- Actividades - Otras colaboraciones 

 

 COMUNICACIÓN EXTERNA 

- Relaciones Institucionales - Universidad de Burgos 

- Relaciones Institucionales - Universidad de Salamanca 

- Plataformas de Comunicación – Cambio de Página Web 

- Estudiantes – Geografía en León 

- Estudiantes – Geografía en Salamanca 

 

 ACCIÓN COMERCIAL 

- Relaciones con Empresas 

- Promoción de la colegiación de profesionales en Geografía 

- Promoción de la colegiación de personas recién tituladas 

- Promoción de la precolegiación 

 

 SERVICIOS COLEGIALES 

- Información al colegiado- Introducción de los mensajes periódicos y 

monográficos 

- Competencias Profesionales- Apertura de Certificados de Profesionalidad 

- Competencias Profesionales- Servicio de Información sobre Certificados 

- Consejo Autonómico de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio 

- Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo 
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Gestión económica 

 Cierre del año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE 2018 -374,98

Balance 2017 0

BALANCE PRESUPUESTADO 395,37

Ingresos 2018 5.611,46

Ingresos 2017 4.397,00

INGRESOS PRESUPUESTADOS 5.794,00

Gastos 2018 5.986,44

Gastos 2017 4.002,00

GASTOS PRESUPUESTADOS 5.794,00

SALDO A COMIENZOS DE 2019 10.599,00

Saldo bancario 10.538,00

Tarjeta prepago 61,00

Saldo previsto a fin del ejercicio 2018 11.393,96

C
O

M
P

A
R

A
TI
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A
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O

Valor Bruto € Retención FCI 4%* Valor Neto € Partida presupuestaria Cuantía € % ejecución

Cuotas de Colegiación 4.306,55 Cuotas de Colegiación 4.397,50 97,9%

1 trimestre 1.096,25 87,7 1.008,55

2 trimestre 1.097,50 87,8 1.009,70

3 trimestre 1.146,25 91,7 1.054,55

4 trimestre 1.146,25 -87,5 1.233,75

Remanentes para personal 1.304,91 Remanentes para personal 1.396,77 93,4%

TOTAL  INGRESOS 5.611,46 5.794,27 96,8%

Administrativos 63,44 Funcionamiento de Secretaria

Apartado de Correos 63,44 62 102,3%

Sede social 240 0,0%

Otros envios 50 0,0%

Costes bancarios 63,45 50 126,9%

Comisión mantenimiento 30

Transferencias 33,45

 Personal 1.743,70 Personal 1.750,00 99,6%

Cubiertos por remanentes para personal 1304,91

No cubiertos por remanentes para personal 438,79

Olimpiada Geográfica 2.525,01 Olimpiadas 1.500,00 168,3%

Fase Regional 336,52

Desplazamientos Fase Regional 124,26

Imprenta 212,26

Colaboración con departamentos 300 0,0%

Fase Nacional 2.188,49

Desplazamientos 2.188,49

Otros 42,27 0,0%

Gastos de representación 207,24
Dietas, desplazamientos y 

representación 
450 46,1%

Dieta Junta Directiva Ávila Curso Proyectos Europeos 52,82

Dieta Asamblea General y Junta de Delegaciones en Zaragoza 74,4

Viceconsejera de Presidencia 27,58

Dieta premios extraordinarios Universidad de León 52,44

Curso "Aprender a solicitar Proyectos Europeos" 1.283,60 Actividad  formativa 450,00 285,2%

Comidas asistentes 215,4

Empresa organizadora CREA 360 1.058,20

Beca 10

Premio Universidad León TFG 100 Colaboración instituciones 100 100,0%

Plataformas de comunicación 350 0,0%

Jóvenes Geógrafos 450 0,0%

TOTAL DE GASTOS 5.986,44 5.794,27

BALANCE -374,98
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