
 

 ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO DE GEOGRAFOS 
BARCELONA, 15 de Marzo de 2013 

 
En Barcelona, reunidos en el Centro Cívico Casa Golferichs, con la presencia validada de 33 
colegiados,  se reúne la Asamblea General del Colegio con el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación Acta anterior Asamblea General Ordinaria (Bilbao, 16 marzo 2013) 
2. Informe del estado de tramitación de los Estatutos definitivos. 
3. Aprobación Liquidación de los presupuestos del ejercicio económico 2013. 
4. Aprobación de la Memoria de Actividades del año 2013. 
5. Información de la propuesta del Programa de Actuaciones del año 2014. 
6. Aprobación de la propuesta de presupuesto preventivo del año 2014. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
El Presidente agradece a la Delegación de Catalunya y a Jaume Busquets las gestiones realizadas 
para la realización de la Asamblea en Barcelona. 
 
Siendo las 12.10 se inicia la Asamblea según el orden del día: 
 

1. Aprobación del acta de la anterior Asamblea General Ordinaria (Bilbao 16 marzo 2013) 
 El Presidente Antonio Prieto expone y somete a aprobación de la Asamblea General el 
 acta de la anterior sesión, celebrada en Bilbao el 16 de marzo de 2013. 
 Se aprueba por asentimiento. 

 
2. Informe del estado de tramitación de los Estatutos definitivos. 
 El Presidente Antonio Prieto informa sobre la situación actual  de la tramitación de los 
 Estatutos. 
 Se da por informada la Asamblea. 

 
3. Aprobación de la liquidación de los presupuestos del ejercicio económico 2013. 
 La Tesorera Carmen Tortosa presenta y somete a aprobación de la Asamblea General la 
 liquidación del ejercicio económico del año 2013, cerrado con un balance negativo de 
 4.749,04 euros.   
 Se aprueba por asentimiento. 
 
4. Aprobación de la Memoria de Actividades del año 2013. 
 El Presidente Antonio Prieto presenta y somete a aprobación de la Asamblea General la 
 Memoria de Actividades del año 2013.  
 Se aprueba por asentimiento. 
 

  
 
 

BARCELONA, 15 DE MARZO DE 2014



 

 
 
5. Información de la propuesta de programa de actuaciones del año 2014. 

 El  Presidente Antonio Prieto informa sobre la propuesta de programa de actuaciones 
 para el año 2014. 
 Se da por informada la Asamblea. 
 

6. Aprobación de la propuesta de presupuesto preventivo para el año 2014. 
 El  Presidente Antonio Prieto presenta y somete a aprobación la propuesta de 
 presupuesto preventivo para el año 2014.  
 Se aprueba por asentimiento. 
 

7. Ruegos y preguntas. 
 Jonathan Gómez informa sobre la campaña “La hora del planeta”, en la cual participa el 
 Colegio de Geógrafos, ruega se le de difusión en las Delegaciones. 

 
 Se levanta la sesión siendo las 13.04 horas. 
 
 
 
 
 ANTONIO PRIETO                                                                   ISABEL SANCHO 
 PRESIDENTE                                                                            SECRETARIA 
 

 
 


