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ACTA PROVISIONAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO 

DE GEÓGRAFOS DE 5 DE MARZO DE 2011. 
 
 
En Valladolid, el 5 de marzo de 2011, a las 11.45 h, en el en el Salón de Grados de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, con la presencia validada de 27 colegiados, 
se reúne la Asamblea General del Colegio de Geógrafos, con el siguiente Orden del Día: 
 

1. Aprobación del acta de la anterior Asamblea General, celebrada en Madrid el 6 de 
marzo de 2010. 
 
2. Propuesta de modificación del Reglamento de Precolegiado. 
 
3. Propuesta de Memoria de Actividades 2010.  
 
4. Propuesta de liquidación de ejercicio económico 2010.  
 
5. Propuesta de Programa de Actuaciones 2011.  
 
6. Propuesta de cuotas y tasas colegiales 2011 y 2012.  
 
7. Propuesta de presupuesto preventivo para 2011.  
 
8. Informe sobre el estado de tramitación de los Estatutos definitivos.  
 
9. Ruegos y Preguntas.  
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1. Aprobación del acta de la anterior Asamblea General (6 de marzo de 2010). 
 
El Secretario David Mongil expone y somete a aprobación de la Asamblea General el acta de la 
anterior sesión, celebrada en Madrid, el  6 de marzo de 2010. 
 
Se aprueba por asentimiento de la Asamblea General el acta de la anterior sesión, celebrada en 
Madrid, el  6 de marzo de 2010. 
 
 
2. Propuesta de modificación del Reglamento de Precolegiado. 
 
El Secretario David Mongil expone y somete a aprobación de la Asamblea General la propuesta 
de modificación del reglamento interno de precolegiación. 
 
Los presidentes de las delegaciones territoriales de Cantabria (Valentín Castillo) y de Islas 
Baleares (Gabriel Alomar) informan que votarán en contra dado que no están de acuerdo con el 
anexo al reglamento referido al FAJG ya que puede generar un agravio comparativo entre 
estudiantes que pertenezcan o territorios dónde existan asociaciones d estudiantes de 
Geografía, y las que no.  
 
Se aprueba por parte de la Asamblea General (con 14 votos a favor, 6 en contra y 7 
abstenciones) la modificación del reglamento interno de precolegiación. 
 
 
3. Propuesta de Memoria de Actividades 2010.  
 
El Secretario David Mongil presenta y somete a aprobación de la Asamblea General la Memoria 
de Actividades del año 2010.   
 
Se aprueba por asentimiento de la Asamblea General la Memoria de Actividades del año 2010.   
 
 
4. Propuesta de liquidación de ejercicio económico 2010.  
 
La Tesorera Carmen Tortosa, expone y somete a aprobación de la Asamblea General la 
propuesta de liquidación de ejercicio económico 2010, con un saldo negativo de 10.020,86 
euros.  
 
Se aprueba por asentimiento de la Asamblea General la liquidación del ejercicio económico 
2010. 
 
 
5. Propuesta de Programa de Actuaciones 2011.  
 
El Presidente Antonio Prieto presenta y somete a aprobación de la Asamblea General el 
programa de actuación para el año 2011.  
 
Se aprueba por asentimiento de la Asamblea General el programa de actuación para el año 
2011. 
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6. Propuesta de cuotas y tasas colegiales 2011 y 2012.  
 
El Presidente Antonio Prieto expone y somete a aprobación de la Asamblea General la 
propuesta de cuotas y tasas colegiales para los años 2011 y 2012. Del mismo modo, señala que 
no se propone una cuota para parados dado que la gestión y comprobación de dicha condición 
cada tres meses para cada colegiado excede la capacidad de gestión del Colegio (dados los 
limitados recursos humanos de que se disponen). 
 
Se aprueban por asentimiento de la Asamblea General las cuotas ordinarias, joven, de jubilado 
y de prejubilado. 
 
Se aprueba (con 14 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones) la cuota de precolegiados para 
miembros del FAJG. 
 
Se aprueban por asentimiento de la Asamblea General las tasas por expedición de certificados 
de colegiación, otros certificados y declaraciones. 
 
Se aprueban por asentimiento de la Asamblea General las tasas de inscripción en el Registro de 
Sociedades Profesionales y de modificación de datos en el Registro de Sociedades. 
 
 
7. Propuesta de presupuesto preventivo para 2011.  
 
La Tesorera Carmen Tortosa, expone y somete a aprobación de la Asamblea General la 
propuesta de presupuesto preventivo para 2011. 
 
El Presidente Antonio Prieto informa que dicha propuesta se fundamenta en un acuerdo de 
concierto económico entre los Servicios Generales y la Delegación Territorial de Cantabria por el 
cual dicha delegación prestará sin intereses 10.000 euros a los Servicios Generales, cantidad 
que será devuelta en diferentes plazos.  
 
Se aprueba por asentimiento de la Asamblea General el presupuesto preventivo para 2011. 
 
 
8. Informe sobre el estado de tramitación de los Estatutos definitivos.  
 
El Presidente Antonio Prieto, expone y somete a aprobación de la Asamblea General la 
propuesta de estatutos revisada a partir de los informes realizados por los diferentes 
ministerios. Del mismo modo, recuerda que, de acuerdo con los estatutos, el Presidente podrá 
adoptar, en caso de extrema urgencia, a las resoluciones necesarias para agilizar la tramitación 
definitiva de los estatutos, dando cuenta inmediata al órgano correspondiente para su acuerdo, 
modificación o revocación en la primera sesión que se celebre. 
 
Se aprueba por asentimiento de la Asamblea General la propuesta de estatutos revisada a partir 
de los informes realizados por los diferentes ministerios. 
 
 
9. Ruegos y Preguntas. 
 
El colegiado Alfonso Hueros solicita al Colegio de Geógrafos o la Delegación en Castilla y León 
que se haga una nota de protesta contra la reciente nota de contratación de ADLs que se ha 
emitido en la región y en la cual el papel de dichos técnicos parece derivarse a cuestiones 
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meramente de empleo, lo cual no ya sólo simplifica en exceso las propias funciones de un ADL 
sino que dificulta en el futuro el trabajo de los geógrafos en dicho campo.  
 
La Presidente de la Delegación Territorial de Castilla y León, Pilar Pérez responde que se está 
preparando un manifiesto y solicita al resto de delegaciones territoriales su colaboración en la 
preparación del mismo. 
 
Se cierra la sesión a las 13.35 horas. 


