
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO DE GEOGRAFOS
BILBAO, 16 de Marzo de 2013

En Bilbao, reunidos en la Arrupe Etxea, con la presencia validada de 23 colegiados,  se reúne la  
Asamblea General del Colegio con el siguiente orden del día:

1. Aprobación Acta anterior Asamblea General Ordinaria (Murcia, 23 marzo 2012)
2. Aprobación del nombramiento del nuevo vocal de la Junta Directiva.
3. Aprobación  Memoria de Actividades 2012
4. Aprobación Liquidación de los presupuestos del ejercicio económico 2012
5. Aprobación de cuotas y tasas colegiales para el bienio 2013-2014
6. Información de la propuesta de programa de actuaciones del año 2013.
7. Aprobación de la propuesta de presupuesto preventivo para el año 2013.
8. Información sobre el estado de tramitación de los Estatutos.
9. Aprobación del Código Deontológico del Colegio de Geógrafos.
10. Aprobación del Reglamento de Peritos Judiciales Geógrafos
11. Aprobación del  inicio de tramitación y constitución de la ONGD “COMPASS,  acciones 

geográficas de cooperación”.
12. Ruegos y preguntas.

El Presidente agradece  a  Rakhel Varela Ona  las gestiones realizadas para la realización de la 
Asamblea en Bilbao.

Siendo las 18.00 se inicia la Asamblea según el orden del día:

1. Aprobación del  acta  de la  anterior  Asamblea  General  Ordinaria  (Murcia  23  marzo 
2012)
El Presidente Antonio Prieto expone y somete a aprobación de la Asamblea General el 
acta de la anterior sesión, celebrada en Murcia el 23 de marzo de 2012.
Se aprueba con el voto favorable de 23 asistentes 

2. Aprobación del nombramiento del nuevo vocal de la Junta Directiva
El Presidente Antonio Prieto presenta y somete a aprobación de la Asamblea General el 
nombramiento de  Jonathan Gómez Cantero  colegiado nº 2345 como nuevo vocal de la 
Junta Directiva.
Se aprueba con el voto favorable de 22 asistentes y 1 abstención. 

3. Aprobación de la Memoria de Actividades del año 2012.
El Presidente Antonio Prieto presenta y somete a aprobación de la Asamblea General la 
Memoria de Actividades del año 2012. 
Se aprueba con el voto favorable de 24 asistentes.



4. Aprobación de la liquidación de los presupuestos del ejercicio económico 2012.
La Tesorera Carmen Tortosa presenta y somete a aprobación de la Asamblea General la 
liquidación del ejercicio económico del año 2012, cerrado con un balance negativo de 
2.161,99 euros.  
Se aprueba con el voto favorable de 24 asistentes.

5. Aprobación de cuotas y tasas colegiales para el bienio 2013-2014
El Presidente Antonio Prieto presenta y somete a aprobación de la Asamblea General la 
aprobación de cuotas y tasas colegiales para el bienio 2013-2014 .

CONCEPTO IMPORTE COBRO IMPUESTOS* OBSERVACIONES

Cuota Ordinaria 120€ Trimestral/Semestral/Anual Tipo de cobro opcional

Cuota Joven (4 años desde titulación) 60€ Trimestral/Semestral/Anual Tipo de cobro opcional

Cuota Parado 
(Minimo 1 año)

60€ Trimestral/Semestral/Anual Tipo de cobro opcional

Cuota Jubilado 20€ Anual

Cuota Precolegiado 
(a partir 2º curso)

20€ Anual

Cuota Precolegiado (Asociación) 1€ Anual Asociaciones con convenio

Gastos  devolución  de  recibos  de 
cuota

3€ Puntual

Expedición de certificados 5€ Puntual Mas IVA

Inscripción en RSP 120€ Puntual Mas IVA

Modificación de la Inscripción en RSP 20€ Puntual Mas IVA

Visado Proyectos 100€ Puntual Mas IVA

Reconocimiento firma en proyecto 35€ Puntual Más IVA

Mejor Expediente cada Universidad Gratis Primer año gratuito

*Canarias: será de aplicación el IGIC

Se aprueba con el voto favorable de 24 asistentes.

6. Información de la propuesta de programa de actuaciones del año 2013.
El  Presidente Antonio Prieto informa sobre la propuesta de programa de actuaciones 
para el año 2013.

7. Aprobación de la propuesta de presupuesto preventivo para el año 2013.
El   Presidente  Antonio  Prieto  presenta  y  somete  a  aprobación  la  propuesta  de 
presupuesto preventivo para el año 2013.
Se aprueba con el voto favorable de 24 asistentes.



8. Información sobre el estado de tramitación de los Estatutos.
El Presidente Antonio Prieto informa sobre el estado de tramitación de los Estatutos.

9. Aprobación del Código Deontológico del Colegio de Geógrafos.
El  Presidente Antonio Prieto presenta y somete a aprobación la propuesta del Código 
Deontológico del Colegio de Geógrafos.
Se aprueba con el voto favorable de 24 asistentes.

10. Aprobación del Reglamento de Péritos Judiciales Geógrafos
El   Presidente  Antonio  Prieto  presenta  y  somete  a  aprobación  la  propuesta  del 
Reglamento de Peritos Judiciales Geógrafos.
Se aprueba con el voto favorable de 24 asistentes.

11. Aprobación del inicio de tramitación y constitución de la ONGD “COMPASS, acciones 
geográficas de cooperación”.
Valentín  Castillo  informa  y  presenta  la  ONDG  “Compass,  acciones  geográficas  de 
cooperación”, se somete a votación su inicio y constitución.
Se aprueba con el voto favorable de 24 asistentes.

12. Ruegos y preguntas.
Casilda Cabrerizo pregunta sobre la situación de la firma de los Convenios, el Presidente 
informa que se trata de anexos al Convenio General de la AGE y se firmen Convenios con 
los grupos de trabajo.

Se levanta la sesión siendo las 19.11 horas.

ANTONIO PRIETO                                                                   ISABEL SANCHO
PRESIDENTE                                                                            SECRETARIA


