Nº 1 · Año 1 · JUNIO 2002

A p a r t a d o d e c o r re o s 6 8
28080 Madrid
E m a i l : i n f o @ g e o g r a f o s . o rg
w w w. g e o g r a f o s . o rg

SUMARIO
¡El Colegio en marcha!
Servicios del Colegio
de Geógrafos
Nuestras actividades
Presentaciones
Públicas del Colegio
de Geógrafos
Resumen de aspectos
tratados en la Junta
de Gobierno
(27 de abril de 2002)

Noticias breves
Federación de
Asociaciones de
Jóvenes Geógrafos
Responsabilidades
por áreas

COORDINADOR
• Miguel Francisco
Febles Ramírez

¡El Colegio en marcha!
UNA ESTRATEGIA DE PROXIMIDAD, COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA TRASLADAR EL PROTAGONISMO ACTIVO A LOS COLEGIADOS
Hace tres meses os hacíamos llegar el primer
Boletín informativo del Colegio, significativamente
con el número cero. Los propios contenidos de
aquel Boletín reflejaban las actividades en que se
habían concentrado los recursos humanos de la
Junta de Gobierno durante los primerísimos meses
de funcionamiento: la definición de objetivos y
proyectos a desarrollar (el plan de trabajo para
estos primeros años) y la configuración de una
estructura organizativa institucional.

Pero, en cualquier caso, es oportuno remarcar que
todos estos proyectos se encuadran dentro de una
estrategia de futuro que podríamos sintetizar en
los dos conceptos que aparecen en el titular de
esta editorial: la proximidad a las necesidades de
los geógrafos profesionales y la participación y
colaboración activa de los propios colegiados en el
proyecto común de promoción de la geografía que
es el Colegio.

Tan solo tres meses después, el Boletín que tenéis
ahora en las manos refleja un cambio significativo y
sustancial en la actividad del Colegio: la superación de aquella fase inicial y el arranque decidido
de las actividades de carácter ordinario que han de
marcar la andadura del Colegio en estos primeros
años de acuerdo con el plan de trabajo que os
expusimos. A través de este Boletín informativo os
iremos manteniendo puntualmente al corriente del
desarrollo de estos proyectos y actividades.

1. Un Boletín informativo … y participativo

Como se indicaba más arriba, el Colegio ha arrancado ya su actividad ordinaria desarrollando una
selección de proyectos que se han priorizado de
entre los que figuraban en el plan de trabajo presentado en el número anterior. Los proyectos priorizados en esta primera fase son los relacionados
con los servicios profesionales, la comunicación
interna, la divulgación e información externa, y la
descentralización.
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Un primer objetivo es obvio a todas luces: a través
de él nos proponemos manteneros informados
puntualmente, con periodicidad trimestral, de las
actividades que desarrollemos y de noticias de
interés para los geógrafos y geógrafas, que más
adelante iremos ampliando con nuevas secciones
sobre la práctica de la geografía.
Pero además de un punto de información, queremos que sea también un espacio de diálogo y participación abierto a vuestras colaboraciones, sugerencias y opiniones. De acuerdo con el propósito
de la Junta de configurar un modelo de Colegio
abierto y participativo, el propio Boletín debe ser
un elemento más que promueva y vehicule la participación y las opiniones de todos los colegiados
y colegiadas. Queremos dejar claro, pues, que este
no es el Boletín de la Junta, sino el Boletín de
todos vosotros y que, por lo tanto, esperamos, casi
diría que os rogamos, vuestras aportaciones e
ideas, que podéis dirigir por correo electrónico o
postal al Consejo Editorial.
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En primer lugar, se hace necesario presentar muy
brevemente los objetivos del Boletín del Colegio, ya
que este es el primer número propiamente ordinario.
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2. La actividad del Colegio ha arrancado con
cuatro prioridades que ya han dado sus primeros resultados: servicios profesionales, comunicación interna, dar a conocer el Colegio y descentralización
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De entre el plan de trabajo que presentamos en el
número anterior del Boletín, la Junta acordó priorizar algunos proyectos para concentrar en ellos
tanto los recursos humanos como los económicos.
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des contaron con una gran afluencia de público que a menudo superaba los 80 o 100 asistentes.

Así se acordaron cuatro ámbitos preferentes de actuación para estos
primeros meses de actividad: los servicios profesionales, la comunicación interna, la campaña informativa para dar a conocer el Colegio, y
el proceso de descentralización.

Así mismo, la Junta ha realizado una ingente labor de recopilación de
una relación de geógrafos aún no colegiados para informales sobre la
constitución del Colegio y los proyectos que está emprendiendo. Este
laborioso proceso, coordinado desde Secretaría, ha contado con la
colaboración de las asociaciones de geógrafos de las distintas comunidades (la aportación de la AGP de Catalunya ha sido especialmente
significativa), así como de diversos geógrafos a título particular (desde
aquí un agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado en este proyecto de inventario, particularmente en el País Valencià
y en Madrid, comunidades donde la existencia de asociaciones suponía una especial dificultad). Hasta el momento se ha podido elaborar
una relación de 3.300 geógrafos no colegiados a los cuales se les ha
distribuido una edición especial el Boletín informativo número 0 (en
total se han editado 4.500 ejemplares del Boletín).

Pasados tan solo seis meses desde la definición del plan de trabajo,
empiezan a visualizarse ya los primeros resultados en estos campos
prioritarios.
a) Servicios dirigidos a profesionales
La principal prioridad fijada por la Junta fueron los servicios dirigidos a
profesionales. El Colegio ha contratado los servicios de un asesor jurídico y de un asesor fiscal. En los dos casos, se combina la asesoría a la
Junta de Gobierno con un servicio de consulta dirigidos especialmente a los colegiados en aspectos jurídicos y fiscales del ejercicio de la
profesión. En el Boletín encontrareis detallados los catálogos de servicios de que ya podéis hacer uso. Además, se ha establecido un convenio con “la Caixa” de servicios financieros para los colegiados, especialmente orientados a profesionales por cuenta propia y pequeñas
empresas.

d) Descentralización e implantación territorial del Colegio: la constitución de las primeras demarcaciones territoriales
La cuarta prioridad establecida por la Junta fue arrancar el proceso de
descentralización del Colegio a través de la constitución de las primeras demarcaciones territoriales, a la vez que reforzar la implantación del
Colegio en aquellas comunidades sin asociacionismo previo.

La línea de servicios no finaliza aquí sino que a corto plazo se completará con dos productos más: un convenio con una entidad de seguros
y un programa de cursos autofinanciados que se iniciará a partir de
otoño-invierno y se desarrollará en diversas ciudades.

La Junta ha hecho, pues, una fuerte apuesta por priorizar en el corto
plazo la descentralización para aproximar los servicios a los colegiados,
adecuándolos a la realidad diferencial de la profesión en cada comunidad, de acuerdo con el modelo organizativo territorializado que ya
establecen los estatutos.

En el ámbito de los servicios pueden incluirse otras actuaciones prioritarias como la intervención en defensa de la competencia profesional
de los geógrafos. Así, por ejemplo, la intervención del Colegio sirvió
para incorporar la titulación de geografía entre las admitidas en un
concurso de técnico ambiental en un ayuntamiento donde inicialmente no estaba contemplada.

Así, el próximo octubre, antes de que se celebre el primer aniversario
de la constitución del Colegio, estarán ya en marcha las dos primeras
delegaciones territoriales en Catalunya y en Cantabria y posteriormente, en noviembre, la de Andalucía. En todos los casos se ha contado
con el inestimable impulso y colaboración de las asociaciones de geógrafos profesionales de las respectivas comunidades, sin las cuales no
habría sido posible un desarrollo tan inmediato de las delegaciones.
Por otra parte cabe destacar también las campañas realizadas para dar
a conocer el Colegio en Madrid y el País Valencià, comunidades donde
no existía asociacionismo profesional, y donde se ha contado con una
extraordinaria colaboración y acogida por parte tanto de profesionales
como de universitarios.

b) Medios de comunicación interna
Una segunda prioridad fue garantizar la comunicación interna con y
entre los colegiados. En este sentido hay dos primeros resultados:
De una parte, se ha elaborado el diseño y estructura de la nueva página
web www.geografos.org que está ya operativa desde hace unas semanas y que paulatinamente irá acogiendo más secciones y proyectos
De otra, se ha definido un proyecto editorial de Boletín informativo con
el compromiso de una periodicidad trimestral. A partir del próximo
número, a parte de las noticias e informaciones, empezarán a incorporarse nuevas secciones de opinión, de contenidos relacionados con la
práctica de la geografía y de participación.

A lo largo del Boletín se presenta el estado actual y los resultados
obtenidos en estos proyectos que se acordó priorizar, así como de
muchos otros proyectos en los que se está trabajando (como el informe sobre necesidades formativas para el ejercicio de la profesión o la
presencia en comisiones y ponencias técnicas de la administración,
entre otros), además de atender a la gestión ordinaria, a las relaciones
institucionales y a un gran número de consultas que llegan tanto de
colegiados como personas interesadas en el Colegio.

Así mismo, en este período se ha preparado y enviado el cuestionario
del Directorio de geógrafos, que será de gran utilidad para conocer
con datos concretos el perfil profesional de los geógrafos. Además, a
la vuelta de las vacaciones de verano arrancará el foro electrónico de
debate e intercambio de información entre los colegiados.

Así pues, tras poco más de cinco meses de actividad desde la definición de los objetivos y el plan de trabajo del Colegio, empiezan a evidenciarse ya los primeros resultados.

c) Campaña para dar a conocer el Colegio entre los geógrafos
Un tercer elemento que se consideró prioritario fue desarrollar una
amplia campaña divulgativa para dar a conocer la constitución y los
proyectos Colegio entre los geógrafos. Entre las distintas actuaciones
en este sentido cabe destacar dos: las presentaciones públicas y el
envío de boletines informativos a geógrafos aún no colegiados.

3. Hacia un nuevo modelo de Colegio profesional: los retos de la
participación y las redes de colaboración como formas de aumentar el capital social del colectivo

La campaña de presentaciones públicas del Colegio en las universidades (y en menor medida ante colectivos profesionales) tuvo una
extraordinaria acogida en todo el territorio, tanto entre los estudiantes
y jóvenes licenciados, profesores universitarios y profesionales. Entre
abril y junio se han realizado un total de 25 presentaciones: 15 en las
universidades, 8 dirigidas a profesionales y 2 ruedas prensa, distribuidas entre 17 provincias distintas. Las presentaciones en las universida-

La constitución ex-novo de un Colegio profesional facilita la introducción de innovaciones en el modelo organizativo tradicional de este
tipo de instituciones. Desde la Junta no se quiere dejar de aprovechar
esta inmejorable oportunidad para configurar un nuevo modelo de
Colegio profesional, modernizado y más adecuado a la realidad actual.
2

Boletín informativo · Nº 1 · JUNIO 2002

4. Una estrategia de proximidad, cooperación y participación para
trasladar el protagonismo a los colegiados

En este sentido, hay dos retos que la Junta se propone afrontar a
medio plazo y que deberían marcar un cierto carácter diferencial: la
promoción de redes de colaboración entre geógrafos y la participación
activa de los colegiados en la vida de la institución.

En los meses transcurridos desde el Boletín del mes de marzo, la actividad del Colegio ha cambiado sustancialmente: la definición de objetivos y un plan de trabajo ha dejado ya paso al arranque de la actividad ordinaria a través del desarrollo de una serie de proyectos prioritarios.

a) Redes de colaboración para obtener ventajas cooperativas
Sin duda, uno de los principales objetivos del Colegio debe ser la articulación y cohesión del colectivo. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación posibilitan el aprovechamiento de las sinergias de las economías de las redes (tanto de complementariedad
como de especialización) incluso trabajando a distancia. El intercambio
de información, de experiencias y la colaboración entre geógrafos de
una misma o distinta especialidad en una misma o distintas localizaciones supone unas evidentes ventajas cooperativas para el conjunto
del colectivo conectado a la "red". El Colegio se propone actuar
incentivando y promoviendo estas redes de cooperación entre geógrafos para así incrementar el capital social del conjunto del colectivo
y mejorar su posición competitiva.

Los primeros proyectos en ver la luz están siendo los relacionados con
servicios dirigidos a las necesidades específicas de los profesionales
(asesoría jurídica y fiscal, servicios financieros, defensa de la competencia profesional, formación); la comunicación interna con y entre los
geógrafos que incentiven su colaboración y participación (web, boletín, foro, directorio); la campaña para dar a conocer la constitución del
colegio y su programa en las universidades, los profesionales y todo el
colectivo de geógrafos (a través de presentaciones y de un envío masivo del boletín); y el arranque de la descentralización del colegio, aproximando los servicios a los colegiados y adecuados a la realidad diferencial de cada territorio (próxima creación de las delegaciones de
Catalunya y Cantabria).

b) Abrir el Colegio a la participación activa de los geógrafos
El otro gran reto consiste en abrir el colegio a la participación activa de
todos los geógrafos. El Colegio debe ser un proyecto común para
todos los geógrafos y en el que la aportación de todos es necesaria.
En un Colegio moderno, no tiene sentido que la actividad de los colegiados se limite al pago de una cuota y la participación en las elecciones. Se hace imprescindible introducir una democracia participativa,
desde la base, que implique a los colegiados en la complejidad de la
toma de decisiones, de priorizaciones, etc. La Junta se propone a
medio plazo explorar la aplicabilidad de metodologías suficientemente reconocidas en el campo de la participación ciudadana para hacer
llegar la voz de los colegiados a la toma de decisiones (núcleos de
intervención participativa, foros consultivos, presupuestos participativos, etc.). Sin duda, la participación activa de los colegiados redundará en unos objetivos y proyectos más consensuados y compartidos y
más adecuados a las necesidades del colectivo.

Pero esta priorización de proyectos inmediatos no impide disponer de
una visión estratégica de futuro, a medio plazo, del modelo de Colegio
que se quiere alcanzar, fundamentado en la promoción de redes de
colaboración que incrementen el capital social del colectivo y mejoren
su posición competitiva y en la participación activa de los colegiados
en la definición de objetivos y proyectos.
Prioridades a corto plazo y retos a medio plazo comparten una misma
estrategia de futuro del modelo de Colegio que proponemos, trasladar el protagonismo a los colegiados como agentes activos, ofreciendo desde el Colegio instrumentos de apoyo y promoción.
Protagonismo en un doble sentido: de una parte, la mayor proximidad posible de los servicios a los colegiados y su adecuación tanto a
sus necesidades como a las especificidades diferenciales en el territorio; y de otra, la participación y cooperación activa entre los propios colegiados como forma de incrementar el capital social del
colectivo y así promover la capacidad competitiva de la geografía
como profesión.

Ambos son proyectos de futuro, a medio plazo, pero la creación de una
nueva cultura de las redes de colaboración y de la participación debe
empezar a introducirse en la organización desde un primer momento.
Proyectos como el Boletín informativo (con secciones abiertas y orientadas al intercambio de experiencias) o el foro electrónico de debate,
consulta e intercambio de información deben plantearse en esta clave
de nueva cultura y servir como instrumentos que empiecen a incentivar
la participación activa de todos los geógrafos en el Colegio y a articular estas redes de colaboración.

ALEXANDRE TARROJA I COSCUELA
Presidente del Colegio de Geógrafos
junio 2002

Servicios del Colegio de Geógrafos
CATÁLOGO DE SERVICIOS FISCALES

Declaraciones trimestrales y anuales, libros contables o fiscales
· Adaptación de las diferentes legislaciones autonómicas

Con el fin de prestar servicios de asesoramiento fiscal a los asociados y al
propio Colegio se ha alcanzado un acuerdo con el economista y abogado
SANTIAGO PRIETO PRIETO, para el desarrollo del “Catálogo de servicios
fiscales del Colegio de Geógrafos” que alcanza a los siguientes aspectos:

Información y pasos a seguir para la constitución de sociedades
mercantiles: S.L., S.A., S.A.L., Cooperativas, etc.
· Solicitud de denominación social ante el Registro Mercantil Central
· Elaboración de estatutos
· Inscripción en los registros pertinentes según tipología
· Alta de IAE
· Alta de declaración censal ante la Agencia Tributaria
· Obligaciones formales y contables de las mismas
Declaraciones trimestrales y anuales, libros contables y fiscales
· Ejemplos de formularios mercantiles: convocatoria de juntas generales, actas de juntas, modelos de cuentas anuales, etc.

Información de los pasos a seguir para desempeñar actividades
profesionales y empresariales
· Altas al Impuesto de Actividades Empresariales I.A.E.
· Alta Seguridad Social
· Alta de declaración censal ante la Agencia Tributaria
· Inscripción en los registros pertinentes según tipología
· Obligaciones formales de carácter fiscal:
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SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA A LOS COLEGIADOS

Información y resolución de cuestiones relativas a materia tributaria, que afecten a actividades profesionales y empresariales
(Empresa individual: Persona física con asalariados)
· Gastos deducibles
· Sistemas de amortización
· Libros obligatorios
· Dietas y kilometraje
Las cuestiones relativas a temas de carácter local (licencias administrativas de apertura de local, etc.) no están incluidas por la dificultad de
acceder a las diferentes ordenanzas municipales.

La Junta de Gobierno estableció como una de sus prioridades la contratación de una asesoría jurídica con un doble fin: apoyar a la Junta en
la importante labor de consolidación del Colegio, y ofrecer sus servicios a los colegiados en el desarrollo de su actividad profesional; de
esta tarea, como ya se informó en el pasado Boletín, se encargó Gloria
Vega, nuestra compañera de Sevilla responsable en la Junta de
Gobierno de coordinar estos servicios.
Las gestiones efectuadas a tal efecto han culminado recientemente
con la firma del contrato con el letrado EDUARDO DÍAZ FLORES, colegiado en Sevilla. Su labor va a centrarse en tres aspectos fundamentales:

Información laboral que afecte a la actividad profesional y empresarial (empresa individual)
· Modelos de contratación
· Coberturas de los diferentes regímenes de la Seguridad Social
· Periodos de altas y bajas
· Obligaciones formales

· Apoyo a la Junta de Gobierno en la tramitación de los Estatutos
del Colegio ante el Ministerio de Fomento, en la elaboración de
los Reglamentos de régimen interno y demás cuestiones generales
que precisen asesoramiento jurídico.
· Elaboración de Reclamaciones y Recursos ante las diversas instituciones y ante los tribunales, en defensa del papel profesional del
geógrafo cuando se considere que se vulneran los intereses de la
profesión.
· Asesoramiento a los colegiados en los asuntos derivados de sus
relaciones profesionales, en todo lo concerniente a normativa de
concurso y oposiciones, documentación para el ejercicio de la profesión, etc.

El acuerdo de asesoramiento incluye:
La elaboración de una serie de informes explicativos de cada una
de las figuras impositivas, organizativas y contractuales, además los
pasos a seguir en cada caso, los impresos que hay que presentar y
un pequeño análisis comparativo entre las mismas. Toda esta
documentación será consultable en la Web del Colegio.
Un servicio de atención personalizado a través de correo electrónico, que se responderá en el plazo de una semana. Las cuestiones
generales que susciten estas preguntas se utilizarán para generar
un apartado de la Web en el que se mostrarán las preguntas más
habituales formuladas por los colegiados.

Actualmente este jurista está apoyando al Colegio en relación al procedimiento a seguir para la constitución de las Delegaciones
Territoriales, en la elaboración de los Reglamentos para la celebración
de las asambleas constituyentes, y en la preparación de documentación que permita apoyar jurídicamente las competencias profesionales
de los geógrafos en los casos en que éstas sean vulneradas.

El periodo de elaboración de los contenidos de este Catálogo y su
introducción en la página Web del Colegio para su consulta por los asociados quedará concluido hacia el 15 de agosto de 2002 y el servicio de
atención fiscal del Colegio empezó a funcionar a partir del día 1 de julio.

Así mismo, este abogado está respondiendo a consultas puntuales
realizadas por los colegiados, relativas sobre todo a los condicionamientos jurídicos para el ejercicio libre de la profesión: Licencia Fiscal,
Alta en la Seguridad Social.

Para ponerte en contacto con el asesor fiscal lo puedes hacer a través
de Antoni Peiret (Tesorero de la Junta de Gobierno) en el correo
antoni.peiret@geografos.org o en info@geografos.org

SERVICIOS FINANCIEROS A LOS COLEGIADOS

Te animamos para que hagas uso de estos servicios mediante las consultas que precises, dirigiendo las mismas a la Junta de Gobierno a través de la página Web.

Con el fin de obtener las mejores condiciones posibles en el trato
financiero por parte de bancos y cajas de ahorro hacia el colectivo de
geógrafos, y con el asesoramiento de Santiago Prieto, nos hemos
puesto en contacto con el BBVA, BSCH, Banco de Sabadell y La Caixa,
con el fin de recibir oferta de cara a establecer un acuerdo con una de
estas entidades. Del análisis de las ofertas presentadas por dichas entidades, se ha valorado como más interesante la realizada por La Caixa.

Queremos aprovechar esta oportunidad para pedir tu colaboración en
el dossier que estamos elaborando al objeto de apoyar las argumentaciones de los posibles recursos a interponer, en defensa de las labores y competencias de los geógrafos, en cuatro campos fundamentales: la ordenación del territorio, el urbanismo, el medio ambiente y el
desarrollo local. Para ello te pedimos nos facilites información relativa
a los siguientes aspectos:

Así, el catálogo de servicios financieros a falta de concretar detalles,
constaría con las siguientes líneas:

· Instrumentos normativos, planes aprobados, o actuaciones con
trascendencia jurídica elaborados y dirigidos por geógrafos.
· Geógrafos que ocupen puestos de responsabilidad en empresas y
administraciones públicas, dirección de masters o estudios de tercer ciclo en las materias reseñadas.
· Cualquier convocatoria de concursos, oposiciones en los que se
incluya la profesión de geógrafos o en la que, por el contrario, se
entienda que éstos son excluidos frente a otros profesionales

· Productos de financiación tales como línea de crédito, leasing
inmobiliario, prestamos equipamiento, financiación estudios de
postgrado, prestamos hipotecarios para adquisición de despacho
profesional, renting, etc.
· Productos de ahorro e inversión.
· Otros servicios.

Ponerte en contacto con el asesor jurídico es tan fácil como
mandar un correo a Gloria Vega (Vocal de la Junta de Gobierno)
gloria.vega@geografos.org o al info@geografos.org

Si te interesa obtener más información te puedes poner en contacto
con Antoni Peiret (Tesorero de la Junta de Gobierno) en el correo
antoni.peiret@geografos.org o en info@geografos.org
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· Normativa del Colegio
· Biblioteca (incluye la edición electrónica del Boletín del Colegio,
documentos profesionales de interés, revista electrónica, etc.)
· Identificación de servicios del Colegio (asistencia jurídica y laboral
a los colegiados, convenios médicos y financieros, etc.)
· Planes de Formación programados por el Colegio
· Recursos geográficos en la red.
· Proyección Social de la Geografía.
· Noticias sobre el colegio.
· Acceso a información particularizada de las Delegaciones
Territoriales del Colegio.
· Etc.

COBRO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER
SEMESTRE DE 2002
A lo largo del mes de julio, se pasará a cobro la parte de la
cuota correspondiente al primer semestre de 2002, de los colegiados que han remitido el formulario teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
· Descontar los 18,0 € ingresados en concepto de cuota de
colegiación.
· Que los colegiados que han obtenido la licenciatura en los
dos últimos años cuentan con una bonificación del 50% en
sus cuotas.

Algunos de estos apartados aún no están totalmente operativos, al no
haberse desarrollado aún, pero el objetivo es que lo estén a corto
plazo.

LA WEB DEL COLEGIO DE GEOGRAFOS
A lo largo de los últimos meses se ha ido consolidando la estructura
interna del Colegio de Geógrafos, en la que desempeña una labor
esencial la “Web del Colegio”, que debe constituirse no sólo en un
elemento clave en la difusión de la Geografía como profesión, sino
también de cara a facilitar un acercamiento de los servicios del colegio
a sus miembros. La web es, pues, un elemento clave en la comunicación interna y externa del colegio.

También debe señalarse que en breve plazo se habilitarán el Foro de
discusión del Colegio a través de una lista de distribución, y las Salas
de Conversación (Chat) sobre temas específicos o de actualidad.
En este modelo Web la página diferenciará una gran sección que
actuará a modo de escaparate de la Geografía y de los servicios del
Colegio, de acceso público, y otra de acceso restringido a los colegiados en la que a través de una clave personal se podrán consultar y
obtener servicios específicos.

Para desempeñar estas tareas se ha procedido al registro de los dominios geografos.org y colegiodegeografos.es y a la contratación de un
servidor virtual en la empresa Arsys que proporcionará el soporte que
el colegio precisa para el desarrollo de lo que se ha venido en denominar EL COLEGIO VIRTUAL por parte de la actual Junta de Gobierno.

Creemos que El Colegio Virtual es una buena herramienta para el intercambio de información y de potenciación de nuestra profesión. Para
conseguir que este proyecto se convierta en una realidad solicitamos
tu colaboración. Entra en la página y haznos todos los comentarios, críticas y aportaciones que consideres oportunas en info@geografos.org

Efectivamente, teniendo en cuenta la dispersión territorial de los
miembros del Colegio y la necesidad de ofrecer un medio de comunicación rápido y fluido entre el Colegio y los Colegiados el empleo de
las nuevas tecnologías basadas en Internet se constituye en una necesidad.
Es este un proyecto ambicioso que se irá desarrollando a lo largo de
los próximos años en cuanto a sus contenidos, pero que parte de la
página actual que puede ser visitada en la dirección
www.geografos.org. Entre sus contenidos se encuentran los siguientes:
· Información sobre el Colegio (Objetivos, Junta de Gobierno, Plan
de Mandato, etc.)
· Como colegiarse

Nuestras Actividades
previo a la aprobación definitiva de los estatutos, que incluye como
hitos más importantes los informes de los ministerios de
Administraciones Públicas, Economía y Medio Ambiente, el informe
del Consejo de Estado y la aprobación de la Comisión de
Subsecretarios previa al Consejo de Ministros.

TRAMITACIÓN DE LOS ESTATUTOS EN EL MINISTERIO DE
FOMENTO
Iniciar los trámites para la aprobación definitiva de los estatutos del
Colegio de Geógrafos fue es uno de los objetivos prioritarios de la
Junta de Gobierno con el fin de acabar de definir las bases legales de
actuación de la institución.

Los representantes de Fomento se mostraron dispuestos a continuar la
fructífera colaboración iniciada en la etapa de la Gestora que permitió
aprobar los Estatutos Provisionales. De hecho, se alcanzó el acuerdo de
remitir previamente los Estatutos a la Subdirección de Normativa del
Ministerio de Fomento con el fin de que sus responsables jurídicos
hicieran las sugerencias que considerasen necesarias para reducir las

Para ello, una de las primeras labores del Colegio fue mantener una
reunión con los responsables de normativa del Ministerio de Fomento
con el fin fijar los pasos y plazos a seguir. En esta primera reunión, se
informó a los representantes del Colegio del largo proceso jurídico
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El proceso en Cataluña: Aprovechar la creación de la delegación
para incorporar al conjunto de los geógrafos de la comunidad

posibles alegaciones de las diferentes instituciones implicadas. Las
recomendaciones, no vinculantes, presentadas por Fomento tenían
que ver en su mayor parte con pequeños cambios en la redacción de
los artículos 5, y 21 y fueron aceptadas provisionalmente por la Junta
de Gobierno hasta que sean refrendadas por la Asamblea del Colegio.

La Junta de Gobierno consideró que la próxima celebración en
Cataluña de la asamblea de constitución de la demarcación territorial
era una oportunidad única para incorporar al Colegio a un importante
número de geógrafos que no se han unido todavía al proceso de creación de la institución.

Se recomendó también retirar toda referencia a las atribuciones profesionales de los geógrafos con el argumento de que no es esta la función de los estatutos de un Colegio sino que deben ser reguladas por
la legislación sectorial. Esta sugerencia no fue sin embargo aceptada
por la Junta que consideró necesario definir en la norma reguladora del
Colegio las funciones profesionales de los geógrafos. La Junta si aceptó pequeños cambios en la redacción de algunos apartados del artículo 15 que no afectan a su contenido básico pero pueden facilitar los tramitación del mismo, tanto en el Ministerio de Fomento, como en el
resto de las instituciones implicadas.

En este caso se contaba con la prolongada experiencia y conocimiento de la AGPC de la profesión en Cataluña y con la colaboración de las
universidades, lo que permitió simplificar la lenta labor previa de localización de geógrafos. Así, además de los docentes universitarios y las
personas relacionadas con las asociaciones no colegiadas, se disponía
de los datos de los licenciados en Geografía en Cataluña. Se consiguió
a partir de todo ello reunir a 1.800 geógrafos catalanes a los que se
remitió también la primera edición del Boletín acompañada de un
escrito del Colegio y la AGPC en la que se animaba a los geógrafos a
incorporarse con motivo de la creación de la Demarcación.

Finalmente, el día 15 de abril se presentó en el Registro del Ministerio
de Fomento el borrador de los Estatutos Provisionales del Colegio iniciándose su tramitación. La Junta ha creado una Comisión de Estatutos
formada por el presidente, el vicepresidente, el secretario y la responsable de la asesoría legal.

EL DIRECTORIO
DIFUSIÓN

CAMPAÑA DE PRESENTACIÓN DEL COLEGIO A LA
COMUNIDAD DE GEÓGRAFOS

PROFESIONAL:

HERRAMIENTA

DE

Ya desde el inicio de las tareas de la Junta Directiva, una de las líneas
de trabajo prioritarias fue la realización de un Directorio Profesional
que recogiese datos profesionales formativos y de líneas de trabajo de
los colegiados. La confección de este directorio se ha establecido
como una necesidad de primer orden debido a la importancia de
conocer con profundidad nuestro colectivo, por una parte, y la necesidad de contar con una carta de presentación del Colegio ante la
sociedad. Para ello, se ha diseñado un formulario de recogida de
datos en el que se solicitan datos personales, académicos (formación
universitaria, cursos de postgrado), y profesionales (lugar de trabajo,
líneas de trabajo principales, trayectoria profesional,etc.), que sirvan
de base para la creación de un documento final (en versión impresa o
digital) que será presentado como instrumento de difusión de la actividad de los geógrafos ante la empresa privada, la administración y los
agentes sociales que lo requieran. A la vez, nos permitirá tener una
base de datos útil para la creación de redes de colaboración entre
geógrafos, y facilitar los contactos profesionales de cara a la participación en equipos de trabajo o la creación de grupos para participar
en concursos públicos, definición de proyectos, creación de empresas,....

Entre los retos a los que se enfrenta el Colegio de Geógrafos en esta
etapa fundacional destaca sin duda el de dar a conocer su proyecto al
mayor número posible de geógrafos y geógrafas.
El objetivo es incorporar al Colegio a todos los que de una u otra
forma, estamos relacionados con la geografía, independientemente de
que trabajemos en la empresa, la administración, la universidad, por
cuenta propia, en la enseñanza secundaria o seamos jóvenes licenciados a la búsqueda de consolidación profesional. El proyecto del
Colegio se basa de hecho en la imprescindible colaboración y participación de todos estos colectivos que comparten los mismos problemas y objetivos.
Para ello se ha puesto en marcha un proceso de localización de geógrafos a través de varios caminos. Recopilando por una parte las direcciones de todos aquellos que, en uno u otro momento, han estado
incorporados a las diversas asociaciones profesionales y culturales a
quienes el Colegio agradece especialmente su apoyo; reuniendo por
otra las direcciones de todos los profesores universitarios de geografía. Pero el desafío era también incorporar a un gran número de profesionales que no conservaran vínculos con la Universidad o el asociacionismo geográfico y crear con ellos nuevos puntos de encuentro
que permitan aumentar las sinergias profesionales. Para ello se ha
optado por la vía lenta de reunir los contactos de las personas de la
Junta y solicitar la colaboración en cadena de los geógrafos profesionales.

La estrategia de recogida de datos que se estableció fue la del envío
por correo postal del formulario a cada uno de los colegiados, envío
que se materializó a mediados del pasado mes de mayo. En el sobre,
además del formulario, se añadió un sobre prefranqueado para facilitar
el retorno. Una vez recogidos los formularios se empezará a trabajar en
la explotación de la información. Cabe decir, no obstante, que el nivel
de respuestas recibidas hasta el momento no ha sido muy elevado, por
lo que os recordamos una vez más que para llevar a buen puerto este
Directorio vuestra colaboración es esencial. Hay que recordar que el
reconocimiento del papel del geógrafo como profesional es una tarea
que va a requerir esfuerzo y dedicación, y la confección de documentos que nos sirvan de apoyo es una de las primeras tareas que debemos cumplir, para poder argumentar de manera eficaz nuestras propuestas en los foros en donde sea necesario.

El resultado del proceso ha sido la localización de 3.600 geógrafos a
los que se ha enviado un número especial del Boletín del Colegio
acompañado de una ficha de inscripción y de una carta del Presidente
invitando a todos a incorporarse al proyecto del Colegio.
El objetivo de dar a conocer la creación del Colegio continuará en los
próximos meses habiéndonos fijado como primer objetivo comunicarnos con la totalidad de los licenciados en Geografía de las universidades españolas. Si nos puedes aportar direcciones de geógrafos que
estén interesados en recibir información sobre el Colegio ponte en
contacto con nosotros en info@geografos.org

Para cualquier duda sobre el directorio profesional te puedes poner
en contacto con Jaume Mateu (Vocal de la Junta de Gobierno) en
jaume.mateu@geografos.org o al info@geografos.org
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PRESENCIA COLEGIAL EN ORGANISMOS DE ACTUACIÓN
SOBRE EL TERRITORIO

LA GEOGRAFÍA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA Y EL BACHILLERATO

Una de las líneas de actuación de la Junta es conseguir la institucionalización de la presencia colegial en organismos de las administraciones
públicas relacionados con el territorio. La propia naturaleza del Colegio,
como corporación de derecho público, conlleva su capacidad de interlocutor reconocido de la profesión con los poderes públicos, capacidad
que se traduce, entre otras cosas, en la necesidad de contar con la opinión del Colegio en los campos de actuación de la geografía profesional.

En este inicio de su andadura, el Colegio de Geógrafos se ha planteado un objetivo que en principio algunos podrían no identificar con la
defensa de la Geografía profesional: la presencia de la disciplina y de
geógrafos profesores en la enseñanza no universitaria. De hecho, en
numerosas ocasiones se ha insistido en contraponer la salida profesional del geógrafo con la salida docente, más clásica en el mercado laboral. Sin embargo, hoy en día no podemos negar que una buena parte
de los titulados de la disciplina que trabajan lo hacen en institutos o
colegios impartiendo clases. Plantean problemas y ansias profesionales
específicas que es preciso conocer y ayudar a resolver. En otras asociaciones de Geografía, como la AGE o muchas de ámbito autonómico,
se realiza un completo seguimiento de la enseñanza de la Geografía y
se diseñan actividades donde los docentes son protagonistas. Ahora,
con la creación de una vocalía específica en el Colegio de Geógrafos
sobre estas cuestiones queremos dar un paso más: promover que los
profesores colegiados se autoorganicen, planteen sus demandas
(mayor liberación de horas para asistir a congresos o cursos formativos,
individualización de los contenidos de Geografía respecto a los de
Historia, acceso a nuevas tecnologías de tratamiento gráfico de la información, etc.) y tengan una voz propia en el Colegio que estamos construyendo.

De momento, se trabaja para conseguir representación en aquellos
organismos que ya cuentan con presencia de otros colegios, y en zonas
donde se cuenta con una presencia colegial significativa. Se trata de las
comisiones de urbanismo y ordenación del territorio de Andalucía,
Asturias, Castilla y León, y Catalunya, además de la Comisión Balear de
Turismo, el Instituto Cartográfico de Catalunya, y el Consejo Superior
Geográfico.
En estos momentos, el Colegio está ya representado en el Consejo
Nacional de Bosques (Josefina Gómez) la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio de Cantabria (Javier Cabeza) y en la
Comisión Balear de Medio Ambiente (pendiente de designación).
Por otra parte, el Ayuntamiento de Sabadell invitó al Colegio a integrarse en la Mesa por la Movilidad, un instrumento de participación
ciudadana sobre todos los temas de movilidad y transporte, y en el que
participan distintas concejalías del ayuntamiento, entidades cívicas, la
Universidad, asociaciones de vecinos, colegios profesionales, etc. La
Junta aceptó el ofrecimiento y designó a Pau Garcia Avellaneda, colaborador del departamento de Geografía de la UAB.

Durante estos meses se han debatido los contenidos y propuestas de la
Ley de Calidad de la Enseñanza elaborada por el Gobierno de Madrid.
Aparte de los debates y las polémicas que ha originado su redacción, en
lo que a nosotros se refiere, se trata de un buen momento para reivindicar una presencia de la Geografía en la formación de todos los estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Así lo ha hecho la AGE, que en una
carta enviada a los distintos departamentos universitarios de Geografía
y a nosotros, el Colegio de Geógrafos, reivindicaba la presencia de una
Geografía de España como asignatura obligatoria en Bachillerato y una
mejor individualización de los contenidos geográficos en la ESO, dentro
del ámbito genérico de ciencias sociales. Hoy en día existe una
Geografía de España en 2º de Bachillerato (así como geografías específicas de comunidades autónomas en algunas de ellas), pero sólo como
posibilidad de estudios para determinados itinerarios curriculares. Se
pretende que como la Historia o la Lengua y la Literatura sea un contenido necesario en la formación de los jóvenes bachilleres. Un país cuyos
ciudadanos desconocen su diversidad territorial, paisajística, cultural, su
posición en el mundo y en Europa, tendrá graves problemas para encarar su desarrollo futuro. Por eso, en la reunión de la Junta de Gobierno
del Colegio hemos decidido apoyar en su totalidad el contenido y las
acciones que vayan a tomar nuestros compañeros de la AGE en la promoción de la enseñanza de la disciplina no universitaria. En el Comité
de Enlace AGE-Colegio de Geógrafos ésta será una cuestión mayor.

Si puedes colaborar aportando información sobre comisiones u organismo en los que debe estar representado el Colegio de Geógrafos
ponte en contacto con Robert Casadevall (Vocal de la Junta de
Gobierno) en robert.casadevall@geografos.org o en info@geografos.org
haciendo referencia al título.

CREACIÓN DEL GRUPO TÉCNICO SOBRE NECESIDADES
FORMATIVAS
El Colegio de Geógrafos y la Asociación de Geógrafos Españoles han
creado un grupo de trabajo sobre las necesidades formativas para el
ejercicio profesional de la geografía. Esta iniciativa se desarrolla en el
marco del Comité de Enlace permanente que se ha constituido las juntas directivas del Colegio y de la AGE. El grupo de trabajo es una comisión paritaria a la que se ha encargado un informe -sin coste, salvo los
gastos, para ambas instituciones- en el que se deben abordar las relaciones la demanda laboral de la sociedad a los geógrafos y la oferta
educativa de formación geográfica. Parece claro que una y otra deben
estar relacionadas de la mejor manera posible, sin que el sistema educativo pierda su libertad para formar, pero reclamándole un ejercicio
responsable de los recursos públicos y de la confianza que la sociedad
le otorga para que afronte y resuelva necesidades reales.

Pero además de esta coordinación con nuestros colegas de otras asociaciones, el Colegio ha decidido avanzar en la organización de los
enseñantes de Geografía. Varias decenas de los mismos se han colegiado ya (a diferencia de la AGE donde su presencia ha sido históricamente muy reducida) y a partir de ahora se tratará de buscar su articulación. Una articulación que debe tener un sentido claro, detectar
aquellas cuestiones que preocupan a los profesores autoidentificados
como geógrafos y plantear una agenda de actuación, amparándonos
en el nombre y la presencia pública que otorga el disponer del Colegio
Profesional como un instrumento bien definido. Recordemos que en la
propia ley de creación del Colegio, la enseñanza de la Geografía en los
diferentes niveles educativos se planteaba como uno de los ámbitos
laborales de desempeño de actividad de nuestra profesión.

El informe tomará como fuentes de información los itinerarios profesionales de los licenciados en activo fuera del sistema docente e investigador y las principales espectativas de nuevos yacimientos de ocupación; los planes de estudios vigentes; y una muestra representativa de
opiniones de profesionales y docentes recogidas mediante entrevistas
singularizadas. La terminación de este informe y su presentación pública está prevista para finales de 2003. Todas las aportaciones que los
colegiados deseen hacer sobre esta importante cuestión serán tomadas en consideración por el grupo de trabajo; pueden dirigirlas a
info@geografos.org.

Para cualquier comentario sobre el tema enviarlo a Rubén Lois (Vocal
de la Junta de Gobierno) rubencamilo.lois@geografos.org o a
info@geografos.org haciendo referencia al título.
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Presentaciones públicas del Colegio de Geógrafos
ANDALUCÍA

CASTILLA Y LEÓN

Almería (4/6)

Salamanca (15/5)

Encuentro de presentación del Colegio de Geógrafos a los miembros
de la AGPA en Almería.

Acto de presentación del Colegio de Geógrafos

Organiza:

Colegio de Geógrafos y AGPA

Presentación:

José Antonio Cañete

Organiza:

Colegio de Geógrafos y Universidad de Salamanca.

Ponencia:

Presentación del Colegio de Geógrafos
Antoni Peiret

Granada (16/5)

Valladolid (25/4)

Encuentro de presentación del Colegio de Geógrafos a los miembros
de la AGPA en Granada.

Acto de presentación de la Federación de Asociaciones de Jóvenes
Geógrafos

Organiza:

Colegio de Geógrafos y AGPA

Presentación:

José Antonio Cañete

Organiza:

Federación de Asociaciones de Jóvenes Geógrafos y
Universidad de Valladolid

Comparecencia ante los medios de comunicación:

Granada (28/5)

Lara Domingo (FEAJ), Omar Jabary (FEAJ), Ricardo
Méndez (Asociación de Geógrafos Españoles),
Fernando Molinero (Universidad de Valladolid), Álex
Tarroja (Colegio de Geógrafos)

I Jornadas de Geografía: formación y profesión
Organiza:

Universidad de Granada, departamentos de Geografía
Humana y de AGR y Geografía Física

Presentación:

Manuel Sáenz Lorite (Univ. Granada)

Valladolid (24/5)

La formación del geógrafo
Rafael Machado (Univ. Granada); Rafael Peregrín (Univ.
Granada); José Luis Martínez (geógrafo); Nuria Cuevas
(estudiante)
Mesa redonda: La geografía como profesión
José Antonio Cañete (Colegio de Geógrafos); Antonio
Fajardo (Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, Junta de Andalucía); Nieves Ruiz
(Agente de desarrollo local); Úrsula López (Estudiante)

Acto de presentación del Colegio de Geógrafos

Jaén (25/4)

Mesa redonda:
Modera:
Participan:

Mesa redonda:

Organiza:

Presentaciones: Fernando Manero (Universidad de Valladolid); Ana

Torme (Diputada a Cortes Generales); Carme Miralles
(Diputada a Cortes Generales)
Ponencias:

Colegio de Geógrafos y AGPA

Presentación:

José Antonio Cañete

Málaga (11/4)
Encuentro de presentación del Colegio de Geógrafos a los miembros
de la AGPA en Málaga.
Organiza:

Colegio de Geógrafos y AGPA

Presentación:

José Antonio Cañete

Las salidas profesionales del geógrafo.
Antoni Peiret
El Colegio de Geógrafos: objetivos, estrategia y servicios
Álex Tarroja

Encuentro de presentación del Colegio de Geógrafos a los miembros
de la AGPA en Jaén.
Organiza:

Colegio de Geógrafos y Universidad de Valladolid.

Las salidas profesionales en la geografía.
Antoni Peiret
Manuel de la Fuente (AMBIGES SL), Omar Jabary
(Federación de Asociaciones de Jóvenes Geógrafos),
Mariano Martín (Diputación de Valladolid), Jorge
Montenegro (Universidad de Maringa, Brasil), David
Muriel (Ayuntamiento de Medina de Rioseco), Pilar
Pérez (Urbyplan), Luz María Requejo (CLAVE SA), Luis
Santos (GAMA SL).

Comparecencia ante los medios de comunicación:

Fernando Manero, Carme Miralles, Antoni Peiret, Álex
Tarroja, Ana Torme.

Sevilla (25/4)

CATALUNYA

Encuentro de presentación del Colegio de Geógrafos a los miembros
de la AGPA en Sevilla.
Organiza:

Colegio de Geógrafos y AGPA

Presentación:

Gloria Vega

Barcelona (14/5)
Presentació del Col·legi de Geògrafs a la Universitat de Barcelona.
Organiza:

CANTABRIA

Universitat de Barcelona. Facultat de Geografía i
Història.

Presentaciones: Jaume Font (director de estudios de geografía),

Francesc López Palomeque (director del Dpto de AGR
y Geografía Física), Joan Eugeni Sánchez (director del
Dpto de Geografía Humana)

Santander (23/5)
Acto de presentación del Colegio de Geógrafos
Organiza:

Asociación de Geógrafos de la Universidad de
Cantabria - Cauce

Presentación:

Presentación del Colegio de Geógrafos
Margarita Barreda

Ponencia:
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Álex Tarroja
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Girona (7/5)

Madrid (30/4)

Ciclo de presentación de los colegios profesionales en la Universitat de
Girona.

Los Sistemas de Información Geográfica en el trabajo profesional del
geógrafo

Organiza:

Consell Social de la Universitat de Girona.

Organiza:

Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección
de la AGE; Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid; y Colegio de
Geógrafos

Presentación:

Javier Gutiérrez

Ponencias:

Miguel Angel Casermeiro (Univ. Complutense),
Antonio Moreno (Univ. Autónoma de Madrid), José
Ojeda (Univ. Sevilla)

Presentaciones: Lluís Rovira (secretario del Consell Social UdG), Joan

Nogué (catedrático de geografía)
Ponencia:

Presentación del Colegio de Geógrafos y las oportunidades profesionales en geografía
Álex Tarroja

Tarragona (15/5)
L’exercici professional de la Geografía. Presentació del Col·legi de
Geògrafs a la Universitat Rovira i Virgili.
Organiza:

GeoTarraco (asociación de estudiantes y licenciados de
geografía)

Mesa redonda:

Participación: Robert Casadevall

COMUNITAT VALENCIANA
Alacant (21/5)
III Jornadas de geografía aplicada. Práctica profesional de la geografía.
Algunas experiencias.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
La Laguna (6/6)
Acto de presentación del Colegio de Geógrafos. Clausura del curso
académico 2001-2002 de la licenciatura de geografía.

Organiza:

Universitat d’Alacant. Vicerectorat d’Alumnat.

Presentación:

Jorge Olcina

Ponencia:

Las posibilidades profesionales de la geografía. El
papel del Colegio de Geógrafos
Álex Tarroja

Organiza:

Universidad de la Laguna (Vicerectorado de Extensión
Universitaria y Depto de Geografía), Colegio de
Geógrafos, GAIA Asociación Canaria de Geógrafos.

Presentación:

Jesús Hernández

Ponencias:

La evolución de los estudios de geografía
Juan Francisco Martín

La práctica profesional de la geografía. Algunas experiencias.
Modera:
Álex Tarroja.
Participan: Gersón Beltrán (Enarco), M.José Gil (Ayuntamiento de
Petrer), Sofía González (Delegación del Gobierno en
Murcia), Julio Latorre (Gesta), David Pérez (CEDER Aitana).

Las salidas profesionales de los geógrafos
Antonio Álvarez

Encuentro del Presidente del Colegio con profesores y profesionales
de Alicante.

La creación del Colegio de Geógrafos
José-León García

Valencia (15-16/4)

Mesa redonda:

El programa de gobierno del Colegio de Geógrafos
Miguel Febles
Mesa redonda:
Modera:
Participan:

Qué fan els geògrafs? Ponències sobre Geografía aplicada.
Organiza:

El oficio de geógrafo en Canarias.
Vicente Zapata.
Antonio Pérez (GEODOS Planificación y Servicios), Julio
Ramallo (Cabildo de Tenerife), Julio Rancel (Autónomo).

Presentaciones: M.José Ripoll y Luís del Romero
Ponencias:

Conferencia de clausura:

Riesgos climáticos y ordenación del territorio. El papel
del geógrafo.
Jorge Olcina

El geógrafo en la sociedad
Jorge Hermosilla
El desarrollo local como oportunidad para el geógrafo
Javier Esparcia

Jornadas sobre geografía y conflicto.
Universidad de Las Palmas, Departamento de Geografía

Ponencia:

Presentación del Colegio de Geógrafos
Miguel Febles y Angela Castellano

Ara que es parla tant de la importància del territori,
com podem aprofitar l’oportunitat per augmentar les
sortides professionals dels geògrafs? Primeres feines
per al Col·legi de Geògrafs
Álex Tarroja

COMUNIDAD DE MADRID

Presentación de la Federación de Asociaciones de
Jóvenes Geógrafos
Lara Domingo y Fulgencio Cánovas

Madrid (16/4)
Salidas profesionales de la geografía
Organiza:

Universidad Complutense de Madrid

Ponencias:

Geógrafos y desarrollo regional
José María Muñoz Sánchez (Dir. Proyecto Leader Almazán)

La profesión de geógrafo. El papel de la universidad.
Joan Romero
Perspectiva d’apicacions de la professió de geògraf
Joaquín Farinós

Las Palmas (16/4)
Organiza:

Universitat de Valencia. Assemblea de Representants
(estudiants).

Mesa redonda:
Modera:
Participan:

La docencia como salida profesional para los geógrafos
Roberto Salmerón Sanz (Col. Dr. y Licenciados);
Salidas profesionales de la geografía
Santiago Fernández

Juan Piqueras.
M. José Crespo (Centro de Coordinación de
Emergencias de la Generalitat Valenciana), Vicent
Llorens (Ayuntamiento de Gandía), José Vicente
Sánchez (profesional)

Encuentro del Presidente del Colegio con profesores y profesionales
de la Comunitat Valenciana.
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ILLES BALEARS

Ponencias:

Presentació oficial del Col·legi de Geògrafs a la
Universitat de les Illes Balears
Jaume Mateu

Mesa redonda:
Participan:

La Geografía com a professió.
Joan Alorda (SITIBSA), Miquel Ángel Escanelles (GAAT
SL), M.Àngels Ferragut (IBANAT), Joan Llabrés (Dir.Gral
de Industria, Govern de les Illes Balears).

Palma de Mallorca (27/5)
Les sortides professionals de la Geografía. Presentació del Col·legi de
Geògrafs a la Universitat de les Illes Balears.
Organiza:

Colegio de Geógrafos y Associació de Geògrafs
Professionals de les Illes Balears

Resumen de aspectos tratados en la Junta de Gobierno
· Localización de los geógrafos no colegiados: El objetivo es hacer
llegar información sobre la constitución y los objetivos del Colegio
a todos ellos. Al efecto se realizará una reedición de 3.500 ejemplares del Boletín número cero (sobre el desarrollo de esta campaña véase la noticia al respecto en este boletín).
· Localización de empresas e instituciones que, potencialmente,
puedan ofrecer puestos de trabajo a los geógrafos: Se trata de
informar a todos aquellos que están relacionados con la profesión
de que cuentan con un interlocutor de los geógrafos y reforzar así
nuestra posición en el mercado laboral.
· Redacción de un tríptico informativo del Colegio y otro sobre la
geografía.
· Presentación del Colegio en las Universidades (encontrareis más
información en este boletín).

El día 27 de abril de 2002 se celebró en Madrid la segunda reunión de
la Junta de Gobierno del Colegio de Geógrafos. La cita permitió contrastar la situación de los diversos proyectos iniciados a lo largo de los
primeros meses de funcionamiento del Colegio e hizo posible también
para fijar prioridades de cara al inmediato futuro ante la cantidad y la
importancia de los retos que se deben afrontar. Muchos fueron los
asuntos debatidos a lo largo de las 8 horas de reunión alcanzándose,
entre otros, los siguientes acuerdos:

GESTIÓN
El número de colegiados a la fecha de 8 de abril era de 527, lo que supone un total de 55 nuevas colegiaciones desde la Asamblea Constituyente.
Entre los temas relacionados con la gestión del Colegio se creó una
Comisión para resolver las peticiones de colegiación sin titulación
específica en geografía, comisión estará formada por el Secretario y el
vocal Jaume Mateu y será la encargada de revisar la documentación
aportada por el solicitante valorando si acredita el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los Estatutos.

DESCENTRALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL DEL
COLEGIO
La Junta acordó convocar la asamblea territorial de Cataluña, que
deberá aprobar la creación de la demarcación territorial del Colegio en
esta comunidad. La fecha provisionalmente acordada para la asamblea
territorial es el 19 de junio. Previamente, el vocal para Cataluña, Robert
Casadevall, expuso el contenido de la carta enviada a la Junta el día 30
de enero donde informaba de que la asamblea de la AGPC había solicitado al Colegio que abordara con la máxima rapidez posible la creación de una demarcación territorial, ofreciéndose para colaborar en
este proceso así como en su futuro desarrollo. Asimismo se da cuenta
de la voluntad de la AGPC de establecer fórmulas de colaboración
continuada y estable con el Colegio a través de la futura Delegación en
Cataluña para la realización de los objetivos comunes y desarrollo de
actividades conjuntas.

La Junta respaldó el proceso de presentación de los Estatutos para su
tramitación legal al Ministerio de Fomento (sobre el estado de tramitación de los estatutos véase la noticia al respecto en este mismo boletín) Se acordó la creación de una comisión de seguimiento del trámite
de los estatutos, compuesta por el Presidente, el Vicepresidente, el
Secretario y la vocal Gloria Vega, responsable de los servicios jurídicos.
Así mismo, se acordó encargar un informe jurídico y un dossier sobre la
realidad de la práctica profesional que avalen las funciones de la profesión recogidas en el artículo 15 de los estatutos en trámite.
La búsqueda de un local donde ubicar la Sede del Colegio en Madrid,
continuará siendo una prioridad para el Colegio adoptándose la decisión de sondear la posibilidad de compartirlo con instituciones afines.
Asimismo, en los próximos meses se evaluará la viabilidad económica
de alquilar una oficina propia que cuente además con servicios de
secretaría compartidos. Provisionalmente se acordó contratar servicios
de apoyo para las tareas administrativas del Colegio y, particularmente, para los envíos y la gestión de las bases de datos.

La Junta decidió asimismo convocar la Asamblea territorial de
Cantabria tras recibir el día 2 de abril un escrito de don Fermín Turiel y
28 firmas más en el que se solicita la creación de una Delegación territorial del Colegio en esta comunidad, amparándose en los requisitos
fijados en el artículo 34 de los Estatutos (solicitud de al menos el 20%
por 100 de los colegiados en aquellas comunidades autónomas que
contaran con más de 50 colegiados). El Secretario certifica que cumplen dichas condiciones pues se han recibido un total de 34 escritos de
colegiados de Cantabria, lo que supone el 65% de los 54 colegiados
que a día 2 de abril tenía dicha Comunidad.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL COLEGIO

La Junta es informada asimismo de que la Asociación de Geógrafos
Profesionales de Andalucía acordó trasmitir al Colegio su interés por
no convocar de inmediato la Asamblea para constituir la demarcación
territorial de Andalucía y demorarla hasta el último trimestre del año en
curso. La Junta acordó convocar la asamblea territorial cuando la AGPA
lo solicitase.

La Junta tomó la decisión estratégica de centrar los esfuerzos de los
próximos meses en informar al mayor número posible de compañeros
de la creación del Colegio y de sus proyectos y actividades, como una
vía de facilitar su incorporación a la institución. Asimismo, se consideró
estratégico reforzar la capacidad de ofrecer servicios e incrementar la
presencia social de la profesión. Para ello se decidió priorizar las
siguientes acciones:
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También se fijaron como prioridades inmediatas:

Respecto a Baleares, la otra Comunidad que junto a Madrid supera los
50 colegiados imprescindibles para constituir la delegación, la AGIB
manifiesta que la prioridad en los próximos meses será incrementar la
base colegial y solicitar posteriormente la constitución de la delegación.

· la firma de un convenio de servicios financieros con una entidad
bancaria
· acelerar la solicitud de ofertas a las compañías aseguradoras médicas y de responsabilidad civil privadas con el fin de ofrecer en los
próximos meses tarifas especiales a los colegiados.
· la elaboración de unas tarifas u honorarios orientativos para el ejercicio libre de la profesión.

Se decide también que con el fin de reforzar la seguridad jurídica del
proceso de creación de las delegaciones y dotarles de un instrumento
que ordene su actividad, se redactará un Reglamento especifico en el
que se detallen los pasos y plazos a cumplir para la convocatoria de las
Asambleas constituyentes. La Junta encargó a la comisión de seguimiento de los estatutos la redacción de este reglamento.

LA FORMACIÓN

Esta misma comisión deberá elaborar un reglamento de funcionamiento de las delegaciones que contemple la descentralización de funciones, el régimen económico, los instrumentos de seguimiento y evaluación y la causas de disolución. Provisionalmente se acordó, por una
parte, que las delegaciones territoriales deberán elaborar y remitir a la
Junta de Gobierno una memoria semestral de actividades y, por otra,
que el régimen de aportaciones económicas a las delegaciones se
establecerá en función de los servicios que estas asuman.

La formación continua considerándose una prioridad del Colegio en
los próximos meses, estableciéndose varios objetivos a corto plazo en
esta línea:
· Colaborar en iniciativas formativas de otras entidades
· Desarrollar cursos de formación propios del colegio: Se fija como
primer objetivo desarrollar antes de fin de año algún curso sobre
Sistemas de Información Geográfica, que repetiría durante el primer trimestre de 2003 en distintas ciudades
· Iniciar los pasos para ofrecer en un futuro próximo cursos a distancia aprovechando la página Web
· Realizar un catálogo selectivo de cursos de postgrado de interés
para geógrafos

Se han dado también pasos para cumplir con el objetivo fijado en la
anterior reunión de la Junta de incrementar el número de colegiados
en determinadas comunidades infrarepresentadas como la Comunidad
Valenciana. El Presidente informa de que los días 16/17 abril se celebró
en Valencia una presentación del Colegio seguida de una reunión con
profesiones y el día de 21 mayo tuvo lugar una presentación del
Colegio y un encuentro con profesionales en la Universidad de
Alicante. Como resultado de estos encuentros ha incrementado notablemente el número de colegiados en esta comunidad y se establecido una red de geógrafos interesados en el desarrollo de una futura
delegación. Se han iniciado asimismo los primeros contactos con profesionales del País Vasco con el fin de evaluar las posibilidades de convocar una presentación en aquella comunidad.

Se acuerda que el Colegio de Geógrafos respalde de forma explícita el
documento “Razones para incorporar la geografía en los itinerarios
educativos de la enseñanza secundaria obligatoria y en las modalidades previstas en el bachillerato de la futura ley de calidad de la educación” elaborado por la Asociación de Geógrafos Españoles.

PÁGINA WEB
El Vicepresidente da cuenta de que ES-NIC deniega el registro del
dominio colegiodegeografos.es por ser suma de dos genéricos por lo
que se decide registrar geografos.org aunque se decide también
enviar un dossier justificando que Colegio de Geógrafos es un nombre
registrado por ley y no un genérico. En los últimos días hemos recibido
la buena noticia de la rectificación de la decisión inicial del organismos
encargados del control de los dominios en Internet y la concesión al
Colegio de colegiodegeografos.es

LOS SERVICIOS
La Junta acordó priorizar durante los próximos meses el desarrollo con
carácter inmediato de una estrategia de servicios a los profesionales.
Estos comprenderán, en una primera fase, servicios jurídicos, fiscales,
financieros y de seguros, y la elaboración de unos honorarios orientativos para el ejercicio libre de la profesión.

Tras el estudio de diversas ofertas la Junta respalda la decisión de contratar como servidor virtual de la página Web del Colegio a Arsys. Se
toma la decisión de analizar la posibilidad de que el Colegio ofrezca un
servicio de correo electrónico a todos los colegiados que lo soliciten.

Se aprobó la contratación de Don Eduardo Díaz Flores para la prestación del servicio de Asesoría Jurídica cuyos contenidos se detallan en
el presente Boletín, fijándose como primera labor de la misma reforzar
la posición del Colegio en el proceso de tramitación de los Estatutos
mediante la recopilación de los antecedentes jurídicos existentes respecto al ejercicio de profesional de los geógrafos. Se fija como prioridad la defensa de la presencia de los geógrafos en las plazas convocadas por las instituciones públicas para lo cual se contará con la ayuda
de esta asesoría.

El Vicepresidente informa de que la página web ya está operativa con
los contenidos provisionales del proceso constituyente del Colegio.
Asimismo presenta la estructura de contenidos y el diseño de la futura
página web del Colegio. Se acuerda hacer pública la nueva web en el
plazo de tiempo más breve posible.

En este sentido, se da cuenta del éxito obtenido por una protesta realizada por el Colegio y la AGIB ante el Ayuntamiento de Manacor que
ha conseguido que los geógrafos puedan optar a una plaza de técnico
en medio ambiente convocada.

LA COMUNICACIÓN ENTRE COLEGIADOS
Se acuerda que el Boletín informativo tenga una periodicidad trimestral y conste de dos grandes áreas temáticas:

Respecto a la asesoría fiscal se informa de que se ha definido un catálogo de servicios imprescindibles para los colegiados y se han establecido contactos con varios profesionales solicitándose presupuestos
para un servicio que finalmente se contrastó en las semanas posteriores a la reunión.

· Información de la actividad del colegio
· Artículos breves sobre temas monográficos relacionados con la
actividad profesional de los geógrafos
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EL COMITÉ DE ENLACE CON LA AGE

Se creó asimismo un comité de redacción del Boletín que estará formado por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y los vocales
Miguel Febles y Ruben Lois. La primera labor del comité será definir la
estructura de contenidos definitiva del Boletín así como reflexionar y
realizar una propuesta sobre una posible futura revista del Colegio.

El Presidente informa de los asuntos tratados en la primera reunión del
Comité de enlace con la AGE. La Junta acuerdo valorar la posibilidad
de realizar algún acto singular organizado por el Colegio coincidiendo
con el Congreso de Geógrafos del año 2003. También se acordó que
las actividades singulares de divulgación de la geografía hagan especial hincapié en la nueva realidad profesional de la geografía y que se
organicen de forma conjunta con la AGE.

En los próximos meses, se pondrá también en marcha una lista electrónica de distribución con el doble objetivo de mantener informados
a los colegiados con inmediatez sobre actos, publicaciones y noticias
vinculadas a la Geografía y de servir como medio que facilite un intercambio fluido de información, conocimientos y experiencias entre los
geógrafos en su ejercicio profesional.

El vocal Florencio Zoido informó sobre los objetivos, la metodología y
el plan de trabajo establecido del Grupo de trabajo sobre necesidades
formativas para el ejercicio de la profesión. A la primera reunión de este
grupo asistieron en representación del Colegio su Presidente, el vocal
Florencio Zoido y los colegiados Manuel Benabent y Carme Miralles y
en representación de la AGE su Presidente, Ricardo Méndez, el vocal
Juan Ignacio Plaza y los socios Eugenio Burriel y Vicente Bielza.

Jaume Mateu informa que en la próxima semana se iniciará el proceso de
envío a los colegiados del cuestionario para confeccionar el directorio de
geógrafos, un instrumento que deberá servir para fijar nuestro perfil profesional y aprovechar al mismo tiempo para darnos a conocer.

Noticias breves
Constituido el Comité de enlace entre el Colegio y la Asociación de
Geógrafos Españoles.

cipación de las comunidades locales en el diseño de su proyecto de
futuro para el territorio. Para ello, el taller adopta una metodología
propia de sistemas de participación ciudadana que combina una decena de ponencias informativas sobre cuatro temas (desarrollo socioambiental; energía y agua; espacios naturales y paisaje; infraestructuras y
urbanismo); debates en grupos reducidos y plenario; y la elaboración
de conclusiones parciales y finales. Se propone dar la palabra a los
jóvenes geógrafos asistentes e incentivar que adopten una actitud
“proyectual” y reflexionen sobre la complejidad de la toma de decisiones y la necesidad de la participación de los colectivos locales en las
políticas territoriales. Las actividades se complementan con dos excursiones para conocer de primera mano el territorio.

En desarrollo de los acuerdos de la Junta de Gobierno del Colegio y
de la Asamblea de la AGE, el pasado 26 de abril se constituyó en
Madrid el Comité de enlace entre ambas entidades, que cuenta con la
participación de los respectivos presidentes. Las funciones de este
comité son establecer un marco continuado de cooperación e intercambio entre CG y AGE e impulsar la colaboración en actividades conjuntas en temas de interés para la promoción de la geografía y para la
articulación entre formación, investigación y ejercicio profesional. La
primera de estas iniciativas conjuntas consiste en la creación de un
grupo mixto de trabajo para la elaboración de un informe sobre necesidades formativas para el ejercicio de la profesión (véase noticia sobre
este proyecto en este mismo boletín).

Las sesiones contarán con la participación de profesores de las universidades Rovira i Virgili, Barcelona y Autónoma de Barcelona, profesionales que intervienen en proyectos de desarrollo territorial y protección
ambiental en estas comarcas y representantes de movimientos sociales
locales. Para más información e inscripciones podéis dirigiros a
tortosaijuliol@yahoo.es

A lo largo de la reunión se trató de la colaboración entre ambas entidades en diversos proyectos, entre otros: la defensa de la presencia de
la geografía en el bachillerato (el Colegio acordó apoyar el documento elaborado por la AGE en este sentido, como se desarrolla en otro
apartado de este mismo boletín); la colaboración y participación del
Colegio en el Congreso de Geógrafos de 2003; la colaboración en jornadas de divulgación de la geografía coincidentes con los años internacionales de las montañas y del patrimonio cultural, así como en otras
actividades de carácter divulgativo; y la búsqueda de fórmulas de colaboración que faciliten la incorporación de los recién licenciados al asociacionismo geográfico.

Crear la figura del geógrafo municipal
El profesor Jorge Olcina de la Universidad de Alicante, en una entrevista en el periódico de edición digital INFORMACIÓN el pasado día
13 de mayo de 2002 insta a los ayuntamientos a crear la figura del geógrafo municipal «un técnico especialista en cuestiones de ordenación
del medio físico que consideramos es fundamental para localidades
con más de 2.000 habitantes». Su función, según Olcina, sería «evitar
las ocupaciones de terreno indebidas en los municipios -riberas, ríos y
barrancos-». Desde aquí no nos queda más que agradecer el gesto al
profesor Jorge Olcina y esperar que estas acciones sean secundadas
por más profesionales con posibilidades de asomarse a los medios.

El Colegio colabora en el I Taller de verano de Jóvenes Geógrafos
que tratará en Tortosa sobre desarrollo socioambiental del territorio y participación ciudadana
Los próximos días 19 a 21 de julio se celebrará en Tortosa (Tarragona),
el I Taller de verano de Jóvenes Geógrafos, “TransAcciones”, dirigido
a estudiantes de geografía y jóvenes geógrafos de toda España. El
taller es la primera iniciativa de colaboración entre el Colegio de
Geógrafos y las asociaciones de jóvenes geógrafos de las universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona y Rovira i Virgili, y cuenta
con la colaboración de la Universidad de Verano de las Tierras del Ebro.

La Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya (AGPC) ha
desarrollado un ciclo sobre nuevas oportunidades profesionales
para geógrafos
Durante el curso 2001-2002 la AGPC ha organizado un ciclo de mesas
redondas bajo el lema “nuevas oportunidades profesionales para la
geografía”. Las sesiones se proponían dar a conocer nuevos yacimientos de ocupación para geógrafos. En cada una de las mesas redondas

El objeto de las jornadas es debatir las estrategias de desarrollo de las
comarcas del Ebro desde una perspectiva socioambiental y de la parti-
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se reflexionaba y debatía sobre las oportunidades en un campo emergente de actividad desde la perspectiva de la dedicación profesional
de cuatro invitados que representaban distintos segmentos del mercado, ya fuese por la institución o empresa que los emplea o por la especialización.

Intervención del Colegio en el Ayuntamiento de Manacor (Mallorca)
en relación a una plaza de técnico de medio ambiente.
A mediados del mes de enero el Colegio, conjuntamente con la
Associació de Geògrafs de les Illes Balears tuvo conocimiento, gracias a
la comunicación por parte de los colegiados de la zona, del concurso
público establecido para proveer una plaza de Técnico de Medio
Ambiente (Grupo A – Administración Especial), a la cual se podía acceder únicamente mediante las Licenciaturas en Ciencias Ambientales o
en Biología. A la vista del temario seleccionado para las pruebas de
acceso, con contenidos relacionados con la Geografía en un porcentaje
muy elevado, y de la consideración de la capacidad del geógrafo para
ocupar este tipo de cargos, se iniciaron contactos, mediante una carta
de protesta y una entrevista con el concejal responsable, para que se
admitiese también la licenciatura en Geografía para acceder a la plaza.

El ciclo constó de un total de seis sesiones, las tres primeras en otoño
de 2001 y la segunda parte en primavera de 2002, en las cuales se trataron las oportunidades profesionales en:
· Medio ambiente y sostenibilidad, con Josepa Brú, Rufí Cerdán,
Josep Germain y Max Martín, moderador Rafel Llussà.
· Cartografía y tecnologías de la información, con Joan Esparbé,
José I. Herreras, Carles E. López y Marc Yanes, moderadora Elisabet
Sau.
· Proyectos de cooperación al desarrollo, con Mita Castañer, María
Prats, Alfons Segura y Miquel Vilaró, moderadora Hermínia Pujol.
· Movilidad y transporte, con Mercè Barber, Rafael Giménez, M.
Eugènia Marín, y Rafael Requena, moderadora Carme Miralles.
· Turismo, con Salvador Anton, Xavier Campillo, Reyes García y
Carles Sanz, moderador Xavier Aranda.
· Demografía, con Anna Cabré, Ángel Gonzalo y Anna Mompart,
moderadora Hermínia Pujol.

El resultado fue positivo, gracias también a la intervención de otros
colectivos, como los de licenciados en Ciencias del Mar o el Colegio de
Geólogos, y antes de la publicación de los requisitos en el Boletín
Oficial se cambiaron las bases para abrir la convocatoria a los geógrafos. Casos como los de Manacor nos ayudan a seguir trabajando por
nuestro reconocimiento en el campo del medio ambiente y el
desarrollo local. Por ello, os invitamos a informar a la Junta Directiva de
los casos que surjan en vuestro entorno, para poder establecer las
medidas oportunas con rapidez.

Todas las sesiones se celebraron en el Centre Cívic Pati Llimona, de
Barcelona, y contaron con una notable afluencia de público así como
una animada participación en el debate.
El Colegio de Geógrafos y la Societat Catalana de Geografía colaboraron en la difusión del ciclo y así todos los colegiados residentes en
Catalunya recibieron en su domicilio la convocatoria de cada una de las
mesas redondas.

Arranca el proceso de descentralización del Colegio: en octubre se
constituirán las demarcaciones territoriales de Catalunya, Cantabria
y Andalucía

La AGPC ha realizado resumenes de cada una de las mesas redondas
que luego han sido publicados en su Boletín. Si estais interesados en
alguno de los temas los podeis consultar en la página web
www.agpc.com o solicitar por correo electrónico a info@agpc.com

La Junta de Gobierno del pasado 27 de abril aprobó la convocatoria de
las asambleas territoriales de Catalunya y Cantabria que han de aprobar la constitución de las correspondientes demarcaciones territoriales.
La celebración de estas dos asambleas está prevista para el próximo
mes de octubre.

Comisiones de trabajo de la Junta de Gobierno: creación de la
Comisión de Estatutos y Reglamentos, y del Consejo Editorial del
Boletín

La constitución de las tres primeras demarcaciones territoriales del
Colegio supone el arranque del proceso de descentralización de acuerdo con el modelo organizativo fijado en los estatutos, que da una especial relevancia a las demarcaciones en la estructura colegial.

La Junta de Gobierno del Colegio, en su reunión del 27 de abril, acordó la creación de dos comisiones de trabajo.

La asamblea territorial de Catalunya se constituye a iniciativa de la
Junta de Gobierno de acuerdo con el procedimiento especial establecido en la disposición transitoria primera del reglamento interno aprobado en la asamblea constituyente del Colegio, ya que en esa fecha se
superaba la cifra de cincuenta colegiados. Antes de convocar la asamblea territorial y con ella el proceso de creación de la delegación, la
Junta de Gobierno acordó consultar su oportunidad con la Associació
de Geògrafs Professionals de Catalunya. Esta asociación no solo dio su
apoyo a la iniciativa sino que su Asamblea General había acordado
paralelamente instar al Colegio que procediese a constituir una demarcación en Catalunya con la mayor inmediatez posible.

La Comisión de Estatutos y Reglamentos tiene por objeto, por una
parte, el seguimiento, interpretación y defensa jurídica de los estatutos
provisionales a lo largo de su tramitación administrativa en el Ministerio
de Fomento y, por otra, la redacción de los reglamentos internos del
Colegio que sea necesario desarrollar y, en particular, los relativos al
procedimiento de constitución y el seguimiento de la actividad de las
delegaciones territoriales. La Junta acordó que la Comisión esté formada por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y la vocal responsable de asesoría jurídica, Gloria Vega.

La fecha prevista por la Junta de Gobierno para la celebración de la
Asamblea territorial de Catalunya es el próximo día 23 de octubre; en
ésta se deberá aprobar la creación de la delegación territorial y elegir
la primera Junta de Gobierno territorial. El proceso se iniciará el 15 de
julio con la convocatoria por parte de la Junta del Colegio y cierre del
censo de elegibles; la presentación de candidaturas estará abierta
hasta el 23 de septiembre; y el plazo de colegiación con derecho a
voto en la asamblea se prolongará hasta 72 horas antes de la misma.

El Consejo Editorial es el responsable del proyecto editorial y de la
dirección del Boletín informativo del Colegio tanto en lo referido a la
definición de sus contenidos como a su proceso de edición; así mismo
podrá proponer a la Junta el desarrollo de nuevos productos de comunicación. La Junta acordó que el Consejo Editorial esté formado por el
Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el vocal responsable de
enseñanza secundaria (Rubén Lois) y el vocal responsable de comunicación interna (Miguel Febles), quien actuará como coordinador tanto
del Consejo como del Boletín.

Para la organización de la asamblea y la demarcación territorial de
Catalunya se ha constituido una comisión mixta en la que se encuentran representados el Colegio de Geógrafos, la Associació de Geògrafs
Professionals de Catalunya y la Societat Catalana de Geografía.
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titulaciones según el número de inscritos en el curso 1999 –2000. En
este estudio no aparece la titulación de Geografía a pesar de encontrarse por encima de otras titulaciones analizadas en el número de nuevos inscritos (1.771). Como respuesta el Colegio de Geógrafos remite
un escrito a la dirección del periódico pidiendo una rectificación de
este error argumentando, además de su posición en el ranking nacional por el número de alumnos, la relevancia profesional que tiene nuestro colectivo en la sociedad al definirse como un experto en el análisis,
ordenación y gestión del territorio con una especial sensibilidad por la
cohesión social y el respeto al medio ambiente. Debido al interés de la
carta hemos optado por publicarla completa en este número del
Boletín Colegio de Geógrafos.

Por otra parte, la asamblea territorial de Cantabria se constituye de
acuerdo con el artículo 34,2 del reglamento del Colegio una vez superada la cifra de cincuenta colegiados en esta comunidad y a petición de
más de un 20% de estos. La petición de inicio del trámite de constitución de la delegación territorial de Cantabria fue presentada con fecha
de 22 de marzo con la firma de apoyo de 29 colegiados y admitida a
trámite por la Junta de Gobierno de 27 de abril.
La fecha de la asamblea territorial de Cantabria será el día 4 de octubre y se celebrará en Santander.
Posteriormente se acordó que la asamblea territorial para la constitución de la demarcación territorial de Andalucía se celebrará en Sevilla
el 9 de noviembre.
La Junta de Gobierno del Colegio convocará a los colegiados de estas
tres comunidades para las respectivas asambleas territoriales, informando del calendario detallado del proceso electoral.

APORTACIONES POR PARTE DE LOS COLEGIDOS
Desde el Consejo Editorial del Boletín Colegio de Geógrafos
invitamos a la comunidad geográfica a participar en esta sección del boletín aportando reseñas breves sobre eventos de
interés para el colectivo así como noticias directamente relacionadas con el papel del geógrafo como profesional o contestaciones a las noticias o informaciones que aparecen en los
distintos números del boletín. Las aportaciones se pueden
hacer en el correo miguelfrancisco.febles@geografos.org o
info@geografos.org haciendo referencia a la sección Noticias
Breves.

Para más información puedes contactar con nosotros en los buzones
habilitados para cada una de las futuras delegaciones territoriales: catalunya@geografos.org, cantabria@geografos.org y andalucía@geografos.

Respuesta del Colegio del Geógrafos al suplemento de El Mundo del
día 28 de mayo “50 carreras – los mejores estudios universitarios”
Dentro del suplemento publicado por el periódico El Mundo se hace
un análisis sobre la calidad de los estudios universitarios valorando las

Carta remitida
al periódico
“El Mundo”
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Federación de Asociaciones de Jóvenes Geógrafos
¿SE PUEDE?, SOY LA F.A.J.G.
Como no me responde nadie pasaré sin llamar.
Muy buenas a todas y todos, soy la Federación
de Asociaciones de Jóvenes Geógrafos. A lo
mejor te estás preguntando que hace alguien
como yo en vuestro boletín: ¡Preguntadle a
vuestra Junta Directiva!. Parece ser que se me
ha invitado a colaborar en cada número editado, así que para bien o seguramente para mal
me vais a tener que soportar un tiempo.
Bueno, creo que ya va siendo
hora de presentarse. La FAJG (no
sabéis lo raro que se hace hablar
de una misma en tercera persona)
está constituida por todas aquellas asociaciones de estudiantes de geografía y
jóvenes geógrafos que así lo desean. Por el
momento, en términos legales, estoy compuesta por cinco asociaciones, a las que en la práctica se acompañan otras tres o cuatro que pasarán
a formar parte corpórea de mi en Septiembre, y
a las que en teoría se sumarán bastantes más.
Para eso me paso el día dando la murga a la
gente para que acuda al XXV Encontro de
Mozos Xeógrados, "Xeografía e Compromiso"

que nuestra mafia galega particular (XEOGAL)
está organizando en Santiago (allí celebraré mi II
Asamblea General, estáis invitados).
Es nuestra primera cita y yo soy muy decente
(por lo menos en público), así que si quieres intimar y conocer nombres concretos de los miembros de la secta, estatutos, objetivos, estructura
organizativa y plan de actuación, es mejor que
nos veamos a solas en www.fajg.esp.st o que pregunteis lo que os apetezca en fajg_es@yahoo.es.
A lo mejor estáis preguntándoos que pretendo
sacar del Colegio de Geógrafos en general, y
de la participación en el boletín en concreto.
Podría andarme por las ramas y hablar de lo
enfermita que está la Geografía, o regodearme
en el debate sobre la búsqueda del anhelado
equilibrio entre la descripción y la hipertelia.
Pero esa fase ya la superé con los primeros desamores. Lo tengo muy claro, QUIERO:
· Información: quienes sois con nombres y
apellidos, qué hacéis, dónde estáis,... Estoy
harta de oir que existen geógrafos profesionales, quiero conoceros. Ya os exigiremos
una base de datos completita.

· Formación: si vosotros sois los que conocéis
como funciona el mundo laboral, y las deficiencias que las niñas y niños geógrafos
presentamos cuando mamá universidad
nos echa de casa, quiero que me enseñeis.
Ya hablaremos de cursos y talleres.
· Inserción laboral: cuando sepa quienes sois
y me hayais ayudado a ser competente
pocas excusas tendréis para no darme una
primera oportunidad. Ya organizaremos una
bolsa de prácticas.
En cuanto a que ofrecemos a cambio no tengo
nada que decir. Creo que ya sois mayorcit@s
para que analicéis la forma en que os podéis
aprovechar de los querubines. Ya me diréis, en
vuestras manos lo dejo.
Si además me dejáis escribir mi opinión periodicamente podré reir, llorar, gritar, protestar y
hacer la pelota según me plazca. Mi declaración
de intenciones se limita a prometer convertirme
en la Mae West del siglo XXI. Y es que como ella
dijo, "cuando hago de buena soy muy buena,
pero cuando hago de mala soy mejor". Eso si,
malísima pero educada, ¡MUCHAS GRACIAS
POR INVITARME Y AGUNTARME!. Mua.

XXV ENCUENTRO DE JÓVENES GEÓGRAFOS. “GEOGRAFÍA Y COMPROMISO”.

I TALLER DE JÓVENES DE GEÓGRAFOS

Santiago de Compostela del 23 al 27 de septiembre de 2002.

Tortosa, fin de semana del 19 al 21 de julio de 2002

XEOGAL- Asociación de Mozos Xeógrafos de Galicia, como integrante de la FAJG
(Federación de Asociaciones de Jóvenes Geógrafos), pretende poner en conocimiento
público de la sociedad cual es el papel que la comunidad geográfica desempeña. Las jornadas, estarán dedicadas al análisis de las diferentes teorías con nítidos rasgos de compromiso dentro del marco de conclusiones sacadas en el congreso de “Geografías
Disidentes” que tuvo lugar en Girona en diciembre de 2001, por un lado; y al conflicto
territorial, por otro: de su ordenación equilibrada y eficaz, de la aparición de espacios de
desigualdad social o de la convergencia socioeconómica de los territorios. En definitiva,
este XXV Encuentro aspira a establecer un nuevo enfoque para los profesionales del espacio que muchas veces pierden la perspectiva más importante, su grado de compromiso.

Taller participativo de debate sobre la introducción
de objetivos socioambientales y de participación de
las comunidades locales en las políticas territoriales
a través del ejemplo de las comarcas del Ebro.
Dirigido a estudiantes de geografía y jóvenes geógrafos de todo el estado español.

Programa
LUNES 23: Inauguración del Congreso.
MARTES 24: As xeografías do compromiso. Dos conferencias, espacio para ponencias y
Mesa redonda “La era de la globalización y la acción comprometida en ciencias sociales”
MIÉRCOLES 25: Os novos retos dos xeógrafos comprometidos: A Xeografía Social. Una
conferencia, espacio para ponencias, mesa redonda “Los movimientos de cambio
social en el siglo XXI”. Visita guiada por Santiago de Compostela
JUEVES 26: O Conflicto territorial: o traballo do xeógrafo comprometido. Conferencias,
Mesa redonda “La Geografía al servicio de los espacios deprimidos”. Lectura de las
conclusiones del XXV ENCUENTRO DE JÓVENES GEÓGRAFOS resumidas en un
decálogo de valores para el geógrafo del compromiso
VIERNES 27: O espacio xeográfico das rías baixas galegas dende o mar. Visita a la península del Salnés y a la Illa de Ons.
En el transcurso del Congreso se celebrará la II Asamblea General de la Federación de
Asociaciones de Jóvenes Geógrafos (FAJG).
Inscripciones y más información en el teléfono 658 611 962, en la dirección de correo electrónico encxeo_compos2002@hotmail.com o bien a las siguientes direcciones:
· Xosé Constenla Vega. C/ Azabachería nº29, 2ºB C.P.:15 704 - Santiago de Compostela.
A Coruña-Galiza. Estado Español.
· XEOGAL-Asociación de Mozos Xeógrafos de Galiza. Plaza da Universidade s/n. C.P.:15
704 - Santiago de Compostela. A Coruña-Galiza. Estado Español.

15

Programa
VIERNES 19: por la mañana excursión por la Ribera

de Ebro; por la tarde presentación del taller,
problemática territorial y mesa redonda con los
agentes locales
SÁBADO 20: cuatro bloques temáticos (ordenación y
desarrollo territorial; exportación de recursos:
energía y agua; espacios naturales y turismo;
infraestructuras y modelo urbanístico) con dos
ponencias informativas por tema y talleres de
debate en grupo
DOMINGO 21: por la mañana talleres de elaboración
de criterios para una política territorial, presentación de propuestas y conclusiones finales; por
la tarde excursión
Organizan: Asociaciones de jóvenes geógrafos de las
universidades de Barcelona, Autónoma de
Barcelona y Rovira i Virgili, y Colegio de
Geógrafos
Colaboran: Universidad de Verano de las Tierras del
Ebro; Federación de Asociaciones de Jóvenes
Geógrafos; departamentos de geografía de la
UB, UAB y URV
Información e inscripciones: tortosaijuliol@yahoo.es
Matrícula: 30 €. Alojamiento: 18,30 €/día (media
pensión).
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Responsabilidades por áreas
Área / proyecto

La Junta

Responsable

PRESIDENTE
ÁREA DE SERVICIOS
Formación
Asesoría jurídica

Javier Gutiérrez Puebla

Asesoría fiscal

Antoni Peiret
Antoni Peiret

Seguros
Otros servicios a empresas y profesionales
Enseñanza secundaria

José A. Cañete y Margarita Barreda
Margarita Barreda

Boletín informativo

VICEPRESIDENTE
José Antonio Cañete Pérez
joseantonio.canete@geografos.org

José A. Cañete y Margarita Barreda
Rubén Lois

ÁREA DE REDES DE GEOGRAF@S
Colegio en red / página web

Álex.tarroja@geografos.org

Gloria Vega

Servicios financieros
Tarifas orientativas

Alexandre Tarroja i Coscuela

José A. Cañete

SECRETARIO
Santiago Fernández Muñoz
santiago.fernandez@geografos.org

Miguel Febles y Consejo Editorial
CE: Cañete, Febles, Fernández, Lois y Tarroja

Foro electrónico
Directorio y perfil profesional
Informe sobre necesidades formativas
para el ejercicio de la profesión

Miguel Febles y Jaume Mateu
Jaume Mateu
Florencio Zoido

TESORERO
Antoni Peiret Carrera
antoni.peiret@geografos.org

Comité de enlace con la AGE

Álex Tarroja

Colaboraciones con los jóvenes geógrafos

Álex Tarroja
VOCALES

ÁREA DE PROYECCIÓN SOCIAL
Actividad cívica y relaciones con los medios de
comunicación
Presentaciones públicas, campaña promocional y
‘censo’ de geógrafos
Relaciones con la administración, las universidades
y los colegios profesionales

Álex Tarroja y Santiago Fernández
Álex Tarroja, Santiago Fernández y Miguel
Febles
Álex Tarroja, Florencio Zoido y Santiago
Fernández

Florencio Zoido Naranjo
florencio.zoido@geografos.org
Gloria Vega González
gloria.vega@geografos.org

Presencia en comisiones y ponencias

Robert Casadevall

Jaume Mateu Lladó

Tríptico sobre la geografía profesional

Robert Casadevall

jaume.mateu@geografos.org

Actividades de divulgación

Fermín Rodríguez

ÁREA DE GESTIÓN, ECONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN
Secretaria, gestión administrativa e infraestructura
Estatutos y reglamentos internos

Imagen corporativa

Comisión de Estatutos y Reglamentos
Antoni Peiret
Álex Tarroja

DESCENTRALIZACIÓN Y DESPLIEGUE TERRITORIAL
Coordinación
Andalucia
Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Catalunya
Galicia
Illes Balears
Madrid
País Valencià
Aragón, Castilla-la Mancha, Extremadura,
Murcia, Navarra, País Vasco y Rioja

margarita.barreda@geografos.org

Santiago Fernández
CER: Cañete, Fernández, Tarroja y Vega

Economía

Margarita Barreda Monteoliva

Álex Tarroja
Gloria Vega
Fermín Rodríguez
Miguel Febles
Margarita Barreda
Antoni Peiret
Robert Casadevall
Ruben Lois
Jaume Mateu
Santiago Fernández y Javier Gutiérrez
Álex Tarroja
José A. Cañete, Santiago Fernández, Álex
Tarroja y Florencio Zoido

Robert Casadevall Camps
robert.casadevall@geografos.org
Fermín Rodríguez Gutiérrez
fermin.rodriguez@geografos.org
Miguel Febles Ramírez
miguelfrancisco.febles@geografos.org
Javier Gutiérrez Puebla
javier.gutierrez@geografos.org
Ruben Camilo Lois González
rubencamilo.lois@geografos.org
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