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Los primeros tres años de andadura del Colegio
de Geógrafos han permitido alcanzar los objeti-
vos constituyentes de diseño del modelo, reco-
nocimiento público e impulso de esta nueva ins-
titución. Así, se han definido y consolidado las
distintas líneas de trabajo; se han implantado los
primeros servicios de apoyo a los profesionales;
se ha intervenido activamente en la defensa de la
profesión en el mercado laboral así como en la
adecuación del título universitario al ejercicio
profesional; se ha alcanzado un reconocimiento
normalizado del Colegio tanto ante las adminis-
traciones públicas como en el propio colectivo
de geógrafos y geógrafas; se han desarrollado
diversos programas formativos e instrumentos
de comunicación dirigidos a los colegiados; se ha
configurado una estructura básica de gestión y
asesorías externas; y se ha superado el número
de 1000 colegiados. Además, el Colegio ha
hecho una fuerte apuesta por el despliegue terri-
torial y la descentralización, con la creación de
delegaciones territoriales en Andalucía,
Cantabria, Catalunya, Comunitat Valenciana,
Galicia e Illes Balears.

Una vez definidas las principales líneas de traba-
jo y el modelo organizativo, el Colegio entra en
un cambio de ciclo: el paso de la excepcionalidad
de su constitución, impulso inicial y presentación
pública a unos nuevos retos de consolidación del
proyecto; mejora de la capacidad de gestión;
necesidad de crecimiento de la institución para
mejorar los servicios y capacidad de defensa del
colectivo; y mayor presencia pública y capacidad
de influencia. 

Por otra parte, los limitados recursos humanos y
económicos del Colegio obligan una mejora en la
eficiencia de la organización; la priorización de
aquellas actividades de mayor utilidad para el
colectivo o de mayor impacto público; y la bús-
queda de nuevas fuentes de financiación, el
incremento del número de colegiados y la cola-
boración activa de estos en los proyectos.

Objetivos

Esta candidatura se propone dar continuidad al
modelo definido en el anterior mandato, basado
en la idea de la promoción de la geografía como
profesión a través de (a) dar a conocer la realidad
profesional para convertir la demanda social de
territorio en oportunidades profesionales; (b)
fomentar redes de cooperación entre geógrafos;
(c) actuar como punto de encuentro para la
mayor articulación entre la formación y las opor-
tunidades profesionales –profesionales, universi-
dad, jóvenes-; y (d) facilitar apoyo técnico a los
geógrafos en el ejercicio de la profesión; todo
ello a través de un modelo organizativo descen-
tralizado, en red y participativo.

En el contexto de los nuevos retos antes expues-
tos, la presente candidatura se plantea seis obje-
tivos principales a los que dar respuesta durante
los próximos cuatro años:

• Consolidar y desarrollar el modelo de Colegio
definido en el mandato anterior, profundizan-
do en su carácter abierto, participativo, de
identidad de colectivo, de voluntariedad en la
colegiación, de afianzamiento del perfil profe-
sional y social de la geografía y de colabora-
ción con otras profesiones.

• Dotar al colectivo de mayor visibilidad, pre-
sencia pública y capacidad de influencia a tra-
vés de iniciativas de proyección social; así
como difundir la nueva realidad profesional de
la geografía. 

• Fomentar una mejor articulación del colectivo,
las redes de intercambio de experiencias entre
profesionales en función de los distintos perfi-
les, y la identidad de colectivo entre geógra-
fos y geógrafas.

• Mejorar la capacidad de gestión para consoli-
dar y ampliar actividades y servicios dirigidos
a los profesionales; la defensa de la profesión
y la comunicación con los colegiados.
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• Incrementar sensiblemente el número de colegiados, para repre-
sentar mejor el conjunto de geógrafos y geógrafas; para extender
la actividad en el territorio; y para alcanzar una masa critica que
garantice la viabilidad del proyecto.

• Profundizar en el despliegue territorial del Colegio y promover
redes de cooperación para crear sinergias entre las delegaciones
territoriales. 

Ocho ámbitos prioritarios de actuación

Para alcanzar estos objetivos, la candidatura propone desarrollar
ocho ámbitos prioritarios de trabajo que se desarrollan a través de
proyectos concretos, ajustados a los recursos humanos y económicos
del Colegio.

1. Gestión. Mejora de la capacidad de gestión y la eficiencia admi-
nistrativa y económica del Colegio.

2. Servicios. Consolidación y ampliación del catálogo de servicios:
entrada en servicio del visado de proyectos y seguro de res-
ponsabilidad civil.

3. Defensa de la profesión. Intensificación de la defensa de la
capacidad profesional.

4. Comunicación. Mejora de los instrumentos de comunicación
entre el colectivo de colegiados.

5. Perfiles profesionales. Conocimiento y divulgación de la reali-
dad profesional y fomento del intercambio de experiencias
entre profesionales.

6. Enseñanzas universitarias. Incidencia en la adecuación de las
enseñanzas universitarias a las necesidades del ejercicio profe-
sional.

7. Proyección pública. Mayor visibilidad, presencia pública y capa-
cidad de influencia a través de iniciativas de proyección pública.
Relaciones con la administración y los medios de comunicación.

8. Cooperación entre delegaciones. Despliegue territorial del
Colegio y promoción de redes de cooperación para crear siner-
gias entre delegaciones territoriales.

NUEVA JUNTA
Resultado de las elecciones a junta de gobiernodel colegio de geógrafos - 23 abril 2005

1. ALEXANDRE TARROJA I COSCUELA Presidente2. MANUEL BENABENT F. DE CÓRDOBA Vicepresidente3. DAVID MONGIL JUÁREZ Secretario4. ANTONIO PRIETO CERDÁN Tesorero5. SANTIAGO FERNÁNDEZ MUÑOZ Vocal6. GLORIA VEGA GONZÁLEZ Vocal7. ROBERT CASADEVALL I CAMPS Vocal8. CARME MIRALLES GUASCH Vocal9. RAFAEL MATA OLMO Vocal10. SILVIA SIERRA GONZÁLEZ Vocal11. DAVID MURIEL ALONSO Vocal

1. Gestión

Mejora de la capacidad de gestión y la eficiencia administrativa y eco-
nómica del Colegio.

En el ámbito de secretaría, mejorar la agilidad en la respuesta a los
colegiados ante gestiones, consultas y solicitudes de información.

En el ámbito económico, búsqueda de fuentes de financiación exter-
na para proyectos finalistas, particularmente en cuanto a publicacio-
nes y actividades formativas.

Se propone también descentralizar parte de la gestión de secretaría y
tesorería a través de las delegaciones territoriales con un mayor apro-
vechamiento de la tecnología internet.

2. Servicios

Consolidación y ampliación del catálogo de servicios: entrada en ser-
vicio del visado de proyectos y seguro de responsabilidad civil.

Culminar durante el año 2005 la puesta en marcha del servicio de visado
de proyectos con el apoyo operativo de las delegaciones territoriales.

Ampliar el catálogo de servicios con la oferta del seguro de responsa-
bilidad civil, durante el año 2005.

Mejorar la calidad y agilidad de los servicios de asesoramiento legal y
fiscal, con un mayor aprovechamiento de la web.

3. Defensa de la profesión 

Intensificar la defensa de la capacidad profesional de geógrafos y
geógrafas ante situaciones de discriminación en ofertas laborales y
concursos.

Agilizar el servicio de defensa profesional a través del mejor apro-
vechamiento de la página web; la descentralización de la recogida
de información a través de las delegaciones; y la priorización de
casos.

Profundizar en las posibilidades de empleo en la administración.
Incidir en las administraciones para que incluyan en mayor medida
el perfil de geografía en sus ofertas de empleo.

Mayor implicación de los colegiados y de las delegaciones territo-
riales como fuente de información de situaciones de discriminación,
su colaboración en la documentación de estos casos y el diseño de
actuaciones anticipativas ante la administración.

Elaborar nuevos dossiers sobre la capacidad y actividad de los geó-
grafos en distintos campos de actividad.

PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN
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4. Comunicación

Mejora de los instrumentos de comunicación entre el colectivo de
colegiados.

Poner en valor la página web del Colegio para incrementar su utilidad
con el objeto de dar a conocer las actividades y servicios del Colegio
y como fuente de recursos documentales. Revisar la estructura de con-
tenidos, el diseño gráfico y, muy especialmente, su actualización para
hacerla más participativa y dinámica.

Aprovechar mejor las oportunidades de internet para el intercambio
de información y experiencias, favoreciendo la participación y coope-
ración activa de los colegiados en la dirección de una comunidad vir-
tual de profesionales en red.

Crear un boletín electrónico para informar con agilidad e inmediatez
sobre las actividades y servicios del Colegio y otras noticias relaciona-
das con la profesión. 

Dinamizar el foro electrónico como herramienta para el intercambio
de información y oportunidades laborales.

Crear una sección de recursos documentales en la página web (legis-
lación, planes y proyectos, etc.).

Mejorar la periodicidad de edición del boletín informativo y buscar
fuentes de financiación, en particular con la inclusión de publicidad.

Editar un tríptico y un póster divulgativos de los objetivos, actividades
y servicios del Colegio.

5. Promoción de la actividad profesional

Conocimiento y divulgación de la realidad profesional 

Actualización, consulta en la web, edición y análisis del directorio de
colegiados como instrumento fundamental para el conocimiento de la
realidad profesional de la geografía en cuanto a actividades y lugares
de trabajo.

Editar una serie de monográficos sobre la actividad de geógrafos y
geógrafas en los distintos perfiles profesionales identificados, con
objeto de divulgar la realidad profesional entre el colectivo de geó-
grafos, entre estudiantes y jóvenes licenciados y ante posibles deman-
dantes de empleo, así como también para su uso en protestas y recur-
sos relativos a al defensa de la capacidad profesional.

Editar un tríptico divulgativo sobre los perfiles y la actividad profesio-
nal de los geógrafos para su difusión entre posibles contratantes, en
universidades y en la enseñanza secundaria.

Fomento del intercambio de experiencias entre profesionales.

Fomentar redes de relación e intercambio de conocimientos y expe-
riencias entre profesionales, universitarios, jóvenes geógrafos y otros
titulados por perfiles o campos de actividad.

Posible organización, vinculada a financiación externa, de un encuen-
tro-taller anual de colegiados que desarrollen su actividad en un
determinado campo profesional. La organización sería conjunta con
las delegaciones territoriales. Este taller-encuentro tendría por objeti-
vo fomentar el intercambio de experiencias entre profesionales y la
mejor articulación del colectivo de geógrafos profesionales con inte-
reses comunes.

Mejor aprovechamiento de la página web y del foro para el intercam-
bio de experiencias y la creación de redes entre profesionales.

Posible preparación de programas de formación on-line a través de la
página web, vinculados a acuerdos con otras entidades o administra-
ciones o a la obtención de ayudas para su financiación.

Realización de talleres para jóvenes licenciados y estudiantes en cola-
boración con el Foro de Asociaciones de Jóvenes Geógrafos.

Formación e inserción profesional.

Puesto que tanto los programas educativos como las iniciativas de
inserción profesional requieren su eficiencia la proximidad a los mer-
cados de trabajo y a los colegiados, se propone que estas sean res-
ponsabilidad principal de las delegaciones territoriales.

6. Enseñanzas universitarias

Incidencia en la adecuación de las enseñanzas universitarias a las
necesidades del ejercicio profesional.

Intensificar la colaboración con la AGE y los departamentos universi-
tarios en la adaptación del titulo de grado de geografía y ordenación
del territorio a la convergencia europea de las enseñanzas superiores,
así como también en los nuevos títulos de postgrado.

Impulsar un observatorio de evaluación de las nuevas titulaciones, de
su adecuación a las necesidades del ejercicio profesional y de la
empleabilidad de los egresados.

Participar activamente en la adaptación de los planes de estudios y en
las evaluaciones de títulos, incidiendo particularmente en la adecua-
ción de los contenidos del título a las necesidades del ejercicio profe-
sional de la geografía como elemento fundamental para garantizar la
empleabilidad de los licencidados.

Intensificar la campaña anual de presentación de las oportunidades
profesionales de la geografía y las actividades y servicios del Colegio
a los estudiantes de últimos cursos y de postgrado de las distintas uni-
versidades. Así mismo, realizar actividades concretas del colegio en las
universidades en colaboración con los departamentos.

7. Proyección pública

Mayor visibilidad, presencia pública y capacidad de influencia a través
de iniciativas de proyección pública. Relaciones con la administración
y los medios de comunicación.

Intensificar las relaciones con las administraciones, y particularmente
con los ministerios, con el objeto de: mejorar la representación del
colectivo en órganos colegiados y comisiones consultivas; ser consul-
tados en trámites legislativos y de proyectos; establecer proyectos de
colaboración en ámbitos de formación y documentación; y mejorar la
capacidad de influencia del colectivo de geógrafos.

Intensificar las relaciones con las administraciones para que incluyan
perfiles de geografía en sus catálogos de puestos de trabajo y ofertas
de empleo.

Incrementar la visibilidad pública de la geografía a través de la pre-
sencia de la opinión de geógrafos y geógrafas en los medios de comu-
nicación en cuestiones de actualidad relacionados con los contenidos
de la profesión.
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8. Cooperación entre delegaciones

Despliegue territorial del Colegio y promoción de redes de coopera-
ción para crear sinergias entre delegaciones territoriales

Continuar el proceso de descentralización del Colegio a través de
delegaciones territoriales para aproximar servicios y actividades a los
colegiados y a las necesidades específicas de cada comunidad. 

En este sentido se priorizará que las actividades de formación, inserción
profesional y relaciones con las administraciones y universidades se
desarrollen principalmente a través de las delegaciones excepto cuando
se trate de actividades supra-autonómicas. Así mismo, se propone una
mayor implicación de las delegaciones en tareas de secretaría y tesorería.

Establecer instrumentos de cooperación en red entre las delegaciones

territoriales para agilizar el flujo de información, el intercambio de

experiencias y la colaboración en proyectos, creando sinergias entre la

actividad de las distintas delegaciones y el conjunto del Colegio.

Incrementar la implantación territorial del Colegio en el territorio y,

particularmente, en la Comunidad de Madrid. Constituir, cuanto

menos, las delegaciones territoriales de Canarias, Castilla y León,

Madrid y Asturias en los dos primeros años de mandato. Impulsar la

creación de nuevas delegaciones territoriales a través de grupos de

trabajo con la participación activa de los colegiados de cada comu-

nidad.

ALEXANDRE TARROJA I COSCUELA
(Presidente)

- Diputación de Barcelona. Técnico asesor del Gabinete de
Estudios de la Presidencia.

Lic. Univ. Autónoma de Barcelona, 1987

Desde 1992 desarrolla su actividad profesional en la Diputación de
Barcelona, actualmente como técnico asesor del Gabinete de
Estudios de la Presidencia y responsable del programa de estudios y
asesoramiento en estrategias y políticas territoriales, que tiene por
objeto el estudio, la reflexión, la innovación y la difusión de una nueva
cultura del territorio a través de redes de colaboradores. Director de
las colecciones Territorio y gobierno, visiones y Elements de debat
territorial. Coordinador del ciclo anual de cursos Estrategias, gobier-
no y gestión del territorio, en el marco de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Barcelona. Director del proyecto Anuari territo-
rial de Catalunya, observatorio de proyectos, actuaciones y conflictos
territoriales (Diputación, Generalitat y Soc.Cat. de Ordenación del
Territorio). Colabora en diversos masters y postgrados; es miembro
del consejo de redacción de diversas revistas; miembro de la ponen-
cia técnica de la Comisión de Urbanismo de Barcelona y del grupo de
expertos sobre conflictos territoriales de la Generalitat.

Presidente del Colegio de Geógrafos (2001-2005). Vicepresidente
de la Gestora del Colegio (1997-2001). Presidente de l’Associació
de Geògrafs Professionals de Catalunya (1997-2002). Vocal de la
Societat Catalana d’Ordenació del Territori (2002-2005). Creador
del foro electrónico “territori” con más de 1000 participantes
(2001-2005). Así mismo es miembro activo de diversos grupos de
opinión y debate en cuestiones territoriales.

MANUEL BENABENT F. DE CÓRDOBA
(Vicepresidente)

- Arenal Grupo Consultor, S.L. Socio.

Lic. Univ. Sevilla, 1979

Diploma de Técnico Urbanista por el Instituto de Estudios de
Administración Local, en 1982; Diploma de Especialización en
Cooperación al Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales

Avanzados (CISC), en 1992 y Doctor en Geografía, en 2004. Ha des-
arrollado su actividad profesional durante 10 años en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo jefe
de servicio entre los años 1984-1990 en distintos departamentos rela-
cionados con el Urbanismo y la Ordenación del Territorio. En ejercicio
libre profesional desde 1990 como socio de Arenal Grupo Consultor
S.L. se especializa en las siguientes líneas de trabajo: planes de orde-
nación del territorio, estudios y planificación de infraestructuras y ser-
vicios públicos y planificación estratégica. Es profesor en diversos cur-
sos de postgrado y actualmente coordinador del área de ordenación
del territorio del master universitario de urbanismo y ordenación del
territorio de la Universidad de Sevilla.

Ha sido presidente de la Asociación de Geógrafos Profesionales
de Andalucía entre 1996 y 2002 y presidente de la Delegación
Territorial del Colegio de Geógrafos en Andalucía, 2002-2005.

DAVID MONGIL JUÁREZ
(Secretario)

- Geocal Consultores S.L. Socio y gerente.

- Diputación de Barcelona, asistencia técnica.

Lic. Univ. Valladolid, 1999

Postgraduado en creación, gestión y comercialización del patrimonio
cultural por el Ministerio de Educación y Cultura en 2001, y especia-
lista universitario en ordenación del territorio y medio ambiente por la
Universidad Politécnica de Valencia en 2003. El año 2002 constituye
Geocal Consultores S.L., sociedad de la que desde ese momento es
socio y gerente. El 2004 se incorpora al programa de estudios y ase-
soramiento en estrategias y planificación del territorio de la
Diputación de Barcelona. Así mismo ha colaborado como profesional
por cuenta propia en diversos proyectos para administraciones públi-
cas y organismos privados. Su actividad profesional se centra en los
campos de la planificación territorial y la definición de estrategias
territoriales, particularmente en la incorporación de criterios relacio-
nados con la gestión prudente de los recursos, la participación e impli-
cación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, la identifica-
ción y el tratamiento de problemas socioespaciales, o en modelos de
revitalización económica sobre la base del de desarrollo endógeno. 

PRESENTACION DE LOS MIEMBROS DE LA CANDIDATURA
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Impulsor de diferentes colectivos y asociaciones geógraficas:
miembro fundador y componente de los organigramas directivos
de GEOLID (Jóvenes Geógrafos de Valladolid) y FAJG (Foro de
Asociaciones de Jóvenes Geógrafos), en el seno de los cuales ha
co-organizado diversas actividades e iniciativas (congresos, talle-
res, etc.). Impulsor y moderador de GEOCYL, red virtual de
debate entre geógrafos castellanos y leoneses. Desde abril de
2003 hasta marzo de 2005 ha colaborado profesionalmente con
el Colegio de Geógrafos en tareas de definición, coordinación y
desarrollo de proyectos.

ANTONIO PRIETO CERDÁN
(Tesorero)

- Cota Ambiental, S.L. Director técnico.

Lic. Univ. Alicante, 1991 

Desde 1994 es socio y director técnico de Cota Ambiental, S.L., con-
sultora en ordenación del territorio y medio ambiente, donde des-
arrolla proyectos de planificación urbanística, gestión ambiental, pai-
saje y sostenibilidad, así como asesoramiento técnico para adminis-
traciones locales. Entre los años 1997 y 2003 formó parte del equipo
profesional del Laboratorio de SIG y Cartografía Automatizada del
Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante. 

Desde diciembre de 2003 es vicepresidente de la Delegación
Territorial de la Comunitat Valenciana del Colegio de Geógrafos.

SANTIAGO FERNÁNDEZ MUÑOZ

- Universidad Carlos III. Depto. de Humanidades. Profesor ayu-
dante doctor.

- Socio del Grupo Analistas

Lic. Univ. Autónoma de Madrid, 1993

Doctor en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid,
Especialista en Ordenación del Territorio (Universidad Politécnica de
Valencia) y en Sistemas de Información Geográfica (Universidad
Complutense). Ha sido profesor asociado de las licenciaturas de cien-
cias ambientales y geografía de la UAM y actualmente es profesor
ayudante doctor de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha desarro-
llado su actividad profesional en el campo de la ordenación del terri-
torio en ámbitos rurales, participando en diversos planes de
desarrollo sostenible y ordenación de recursos naturales (Parque
Natural del Montgó, Comarca Noroeste de Murcia, Guía para la rea-
lización de Agendas 21 para la Federación Canaria de Municipios), en
planes subregionales de ordenación del territorio (PTI de Menorca,
PTP de las Áreas Funcionales de Durango y Gernika-Lumo). Ha dirigi-
do múltiples evaluaciones del impacto ambiental de proyectos. Ha
coordinado diversos proyectos de ordenación del paisaje (Huerta de
Murcia, Comarca Noroeste). Ha sido Responsable de Territorio y
Medio Ambiente de Consultores de Administraciones Públicas
(Grupo Analistas) 2000-04, grupo en el que fue incorporado como
Socio en 2004.

Secretario del Colegio de Geógrafos desde su constitución
(2001-2005).

GLORIA VEGA GONZÁLEZ

- Junta de Andalucía. Jefe del Servicio de Planificación
Subregional

Lic. Univ. Sevilla, 1981

Arquitecta Técnica (1974) y licenciada en Geografía (1981).
Funcionaria de la Junta de Andalucía (especialidad en geografía)
desde 1985, ha ocupado diversos puestos en la estructura de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Desde 1994 ocupa la
Jefatura del Servicio de Planificación Subregional de la Secretaría
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, desde donde se
coordinan y dirigen los Planes de Ordenación del Territorio de ámbi-
to subregional elaborados por la Comunidad Autónoma. Miembro
del Grupo de Investigación “Estructura y Sistemas Territoriales” de la
Universidad de Sevilla y profesora colaboradora del Instituto Andaluz
de Administración Pública y en diversos cursos de postgrado relacio-
nados con la planificación territorial y urbanística.

Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Geógrafos desde
su constitución (2001-2005); responsable de los asuntos jurídicos
y demás temas relacionados con defensa de la capacitación pro-
fesional.

ROBERT CASADEVALL I CAMPS

- Gabinete del Conseller Primer de la Generalitat de Catalunya 

- Trivium Estudis Territorials

Lic. Univ. Barcelona, 1991

Ha trabajado en varios puestos de la Generalitat de Catalunya, espe-
cialmente durante diez años en la Dirección General de Urbanismo.
También ha ejercido la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de
Valls, y fue miembro de la comisión de expertos para la revisión del
modelo de organización territorial de Catalunya. Es gerente de
Trivium Estudis Territorials, a través de la cual ha colaborado en la
redacción de planeamiento urbanístico y estudios territoriales. 

Ha sido vocal de la Junta del Colegio desde su fundación (2001-
2005), en la cual ha trabajado en la preparación del servicio de
visado de proyectos, seguro de responsabilidad civil, y otras
cuestiones. También desde su fundación es vicepresidente de la
delegación territorial del Colegio en Catalunya (2002-2005).

CARME MIRALLES GUASCH

- Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de
Barcelona. Directora.

- Universitat Autònoma de Barcelona. Dpto. Geografía.
Profesora titular.

Lic. Univ. Autònoma de Barcelona, 1985

Doctora en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona
(1996). Ha cursado estudios de postgrado en Urbanismo, Ciudad e
Historia (1995, Universidad Politécnica de Cataluña) y en Economía
Regional y Urbana en Cataluña (1992, Universidad de Barcelona),
además de haber realizado numerosas estancias en universidades
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extranjeras. Es profesora titular del Departamento de Geografía de
la Universidad Autónoma de Barcelona y complementa su actividad
docente participando como profesora en distintos programas de
doctorado y de postgrado de varias universidades españolas. Como
investigadora ha centrado sus intereses en el análisis de la movili-
dad en todos sus aspectos y dirige desde su creación en 1994 el
GEMOTT (Grupo de Estudios de Movilidad, Transporte y Territorio),
un equipo interdisciplinario de investigación. Desde julio de 2004 es
directora del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de
Barcelona, un centro de investigación donde confluyen los intereses
de la universidad y de la administración pública para la profundiza-
ción del análisis de la realidad urbana y metropolitana.

Diputada en el Congreso en la VII Legislatura (2000-2004), fue
vice-portavoz de la Comisión de Infraestructuras. Participa en
varias comisiones de la administración relacionadas con el terri-
torio (Comisión de Movilidad de Cataluña, Ponencia para la
redefinición de los barrios de Barcelona).

RAFAEL MATA OLMO

- Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático de Análisis
Geográfico Regional y Director del Depto. Geografía

- Presidente de la AGE

Lic. Univ. Autónoma de Madrid, 1978

Especialista en el estudio de sistemas y paisajes rurales (Premio
Nacional de Publicaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura de
España, 1987), y en políticas de ordenación del territorio y conser-
vación de la naturaleza en España y Latinoamérica. Coautor, entre
otras publicaciones, de la obra Paisajes de Madrid. Naturaleza y
medio rural y codirector y autor del Atlas de los Paisajes de España
(Ministerio de Medio Ambiente, 2003). Redactor en los últimos diez
años de varios planes de ordenación del territorio de ámbito subre-
gional en España (País Vasco, Andalucía, Extremadura, Canarias y
Baleares) y director de las Directrices de Paisaje de varias comarcas
de la Región de Murcia. Especialista en fronteras internacionales
(Geógrafo del Tribunal Internacional Argentina-Chile, Organización
de Estados Americanos, 1994-1996) y asesor de los gobiernos de
Ecuador y Nicaragua (1996-1999) en fronteras continentales y marí-
timas. 

Miembro de la Comisión de Doctorado de la UAM (desde 1997)
y de la Comisión Ejecutiva del proyecto de “Título de grado en
Geografía y Ordenación del Territorio” (ANECA, 2004). Director
del Departamento de Geografía de la UAM.

SILVIA SIERRA GONZÁLEZ

- MIRAGIS Sistemas de Información Geográfica, SLL. Socio y
director comercial

Lic. Univ. Oviedo, 1999

Entre los años 2000 y 2002 desarrolló su actividad profesional en el
Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet) de la
Universidad de Oviedo, elaborando proyectos en el campo del
medio ambiente y el desarrollo local. El año 2002, junto con otras
dos geógrafas, constituye la empresa MIRAGIS Sistemas de

Información Geográfica S.L.L, donde actualmente desempeña labo-
res de dirección comercial y desarrollo de proyectos en los ámbitos
de GIS, planeamiento, inventarios de recursos y medio ambiente.
Así mismo participa en la creación de la empresa Paisaje Cultural,
compuesta por tres empresas integradas por titulados en el campo
de las humanidades predominantemente geógrafos. Así mismo,
colabora en jornadas y encuentros relacionados con la integración
de las mujeres en el mercado laboral a través de las nuevas tecno-
logías, el impulso del espíritu emprendedor en los recién licencia-
dos/as y estudiantes de secundaria, y la orientación profesional en
Asturias.

DAVID MURIEL ALONSO

- Ayuntamiento de Medina del Campo. Responsable técnico del
Servicio de Desarrollo Local.

- Geocal Consultores SL. Socio fundador.

Lic. Univ. Valladolid, 1999.

Diplomado en extensión y desarrollo rural por el Ministerio de
Agricultura y postgraduado en creación, gestión y comercialización
del patrimonio cultural por el Ministerio de Educación y Cultura.
Desarrolla su actividad profesional en el Ayuntamiento de Medina
del Campo desde el año 2000. Promotor de planes estratégicos de
desarrollo local en el citado municipio como la Agenda 21 Local, el
Centro Comercial Abierto y el Plan de Dinamización Turística, desde
el año 2003 participa en la aplicación en España del proyecto
Europeo Capacity, del Consejo Internacional para las Iniciativas
Ambientales Locales. Realiza funciones de asesoramiento técnico de
iniciativas empresariales, captación de recursos y gestión de progra-
mas europeos y colabora en estudios, jornadas y seminarios sobre
promoción empresarial y autoempleo, desarrollo sostenible y dina-
mización turística y comercial.

Presidente de la Federación de Agentes de Desarrollo Local de
Castilla y León (FADECyL), vocal de la Federación Nacional de
Profesionales del Desarrollo Local (FEPRODEL) y socio fundador
– vocal de la Asociación de Agentes de Desarrollo Local de
Valladolid (ADELVA). Socio de la Asociación de Jóvenes
Geógrafos de Valladolid (GEOLID) y promotor – fundador del
Foro de Asociaciones de Jóvenes Geógrafos de España (FAJG)

Responsables por ámbitos de actuación

Presidencia .......................................ÀLEX TARROJA

Cooperación delegaciones ...............MANUEL BENABENt

Servicios ...........................................ROBERT CASADEVALL

Defensa de la profesión ...................GLORIA VEGA

Comunicación ...................................SILVIA SIERRA

Promoción de la profesión ...............SANTIAGO FERNÁNDEZ

Enseñanzas universitarias..................RAFAEL MATA

Proyección pública ...........................CARME MIRALLES

Gestión – secretaría .......................DAVID MONGIL

– tesorería ........................ANTONIO PRIETO

– financiación....................DAVID MURIEL
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Informaciones del Colegio de Geógrafos

NUEVO APARTADO DE CORREOS DE COLEGIO 

Desde del mes de Junio de 2005 el Colegio de Geógrafos dispone
de un nuevo apartado de correos al que dirigir la correspondencia
postal. Podéis hacer llegar al mismo todos los documentos postales,
los formularios de solicitud de inscripción al Colegio, las notificacio-
nes sobre el cambio o actualización de datos registrados o el envío
de materiales de difusión. Del mismo modo, comunicaros que se
mantiene la dirección anterior de Madrid, Apartado Postal 68, 28080
Madrid

Colegio de Geógrafos 
Apdo. de Correos 5072
CP. 08007 Barcelona

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE COLEGIADOS Y
RETRASO EN LAS GESTIONES DE COLEGIACIÓN Y
DESCOLEGIACIÓN

Durante los meses de mayo y junio se ha procedido a la actualización
y depuración de los datos del censo de colegiados con objeto de una
parte de actualizar la información de nuestros colegiados y por otro
de facilitar y hacer más operativo y ágil el proceso de colegiaciones
en el futuro.

Ello ha supuesto que las colegiaciones han estado paralizadas desde
el 24 de abril hasta el 1 de julio, fecha en la que la nueva base de datos
ha pasado a estar operativa. Disculpad las molestias que os hayamos
podido causar a algunos, pero creemos que estos meses de esperar
permitirán y facilitarán un mejor servicio a nuestros colegiados.

Servicios del Colegio de Geógrafos

SERVICIO DE VISADO 

El Colegio prevé poner en marcha el servicio de visado a partir de
enero de 2006, una vez superados problemas legales y logísticos. Se
ha hecho una nueva convocatoria de personal técnico, para completar
la anterior. El objetivo es disponer de al menos dos personas, más o
menos versadas en temas ambientales y en planificación territorial –los
temas, a priori, más probables- en cada delegación, teniendo en cuen-
ta que casi cada una de ellas se hace cargo de comunidades sin dele-
gación constituida, según la siguiente agrupación:

CATALUNYA: Catalunya + Aragón
BALEARS
CANARIAS
ANDALUCÍA: Andalucía + Extremadura
GALICIA: Galicia + Asturias
CANTABRIA: Cantabria + País Vasco + Navarra
CASTILLA Y LEÓN: Castilla y León + la Rioja
MADRID: Madrid + Castilla la Mancha

En estos últimos meses, se ha resuelto una cobertura de seguro en
buenas condiciones, y se ultima, por parte de las delegaciones, el cir-
cuito de proyectos a visar. Para que todo el servicio funcione correc-
tamente, es imprescindible la colaboración de todos –especialmente
desde las delegaciones-. Aunque pocas veces es requerido legalmen-
te, es muy importante visar los proyectos, puesto que el visado es lo
que permite que nuestros trabajos se sitúen al mismo nivel que los de
otros colectivos profesionales, y comiencen a ser valorados –social,
profesional y económicamente- como se merecen.

CREACIÓN DE LA FIGURA DE PRECOLEGIADO

Se ha puesto en funcionamiento la figura de precolegiado con objeto
de que los estudiantes de segundo ciclo de la licenciatura de Geografía
puedan irse familiarizando y puedan sentir que forman parte del
Colegio. A continuación os informamos acerca de esta nueva figura:

MÁS INFORMACIÓN al respecto en el reglamento de precolegiación,
disponible en www.geografos.org o solicitándolo a info@geografos.org

Condición de precolegiado:

Pueden adquirir la condición de precolegiado todos aquellos estu-
diantes de Geografía que lo soliciten y estén cursando los estudios de
Geografía de segundo ciclo.

Derechos de los precolegiados:

- Recibir los Boletines editados por el Colegio y sus Delegaciones
territoriales.

- Recibir la información profesional que el Colegio y las
Delegaciones territoriales faciliten a sus colegiados. 

- Acceder a las actividades de formación abiertas a no titulados en las
que el Colegio participe en igualdad de condiciones que los colegiados.

- Acceder a los servicios de los colegiados en la página web.
- Los demás servicios formativos que la Junta de Gobierno conside-

re oportunos.

Deberes de los precolegiados:

- Estar cursando los estudios de Geografía en el segundo ciclo. 
- Acatar, en todo lo que le sean aplicables, las normas estatutarias y

reglamentarias del Colegio, así como cuantas se dicten por los
Órganos de Gobierno colegiales. 

- Abonar la cuota anual de 25 euros establecida en la pasada junta
de 7 de mayo de 2005.

Cómo precolegiarse: 

Enviar en formato papel a la dirección: Colegio de Geógrafos. Apdo.
de Correos 5072. CP. 08007 Barcelona, la siguiente documentación:
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· Solicitud de precolegiación cumplimentada 
· Fotocopia de la matrícula universitaria del curso 
· Fotocopia del DNI
· Número de cuenta corriente de ahorro

Servicio de buzón de correo electrónico para colegiados 

El Colegio de Geógrafos ofrece un buzón de correo electrónico gratuito.

Todos los colegiados que todavía no lo habéis pedido podéis dirigir
la petición al buzón de correo correo-geografos@geografos.org indi-
cando vuestros datos. A medida que nos comuniquéis vuestras peti-
ciones el Colegio dará de alta los buzones correspondientes. La
dirección de correo estará compuesta por la inicial del nombre y el
primer apellido seguido de @geografos.org. En la página web dispo-
néis de las características del servidor.

Tecnocrédit

Desde el pasado noviembre de 2003, el Colegio de Geógrafos pone
a disposición de los colegiados interesados el acuerdo de colabora-
ción con Tecnocredit-Banco Sabadell, con la intención de ampliar y
beneficiarnos de productos y servicios financieros específicos para
todos nosotros. 

En la página web del Colegio encontraréis toda la información, así
como en el Boletín nº 5- Año 3 de Mayo de 2004.

Sobre la creación de una Bolsa de Trabajo 

La implantación de un servicio de este tipo ha estado y está sobre la
mesa de trabajo de la actual junta directiva (igual que lo había esta-
do en la junta anterior). Y de hecho, resulta evidente que en la próxi-
ma junta (a celebrar en octubre) ha de ser uno de los temas a tratar,
con objeto de analizar su futura implantación y el modo en que este
se lleva a cabo.

Si hasta ahora la “Bolsa de Trabajo” no se ha puesto en funciona-
miento ha sido por dos cuestiones: 

• Fundamentalmente porque hasta ahora no se ha identificado en
las juntas y asambleas como una cuestión prioritaria a implantar
con inmediatez de entre los servicios a prestar por el Colegio, en
la medida en que los limitados recursos económicos y humanos
con los que la institución cuenta obligaban a priorizar y focalizar
las intervenciones en otros elementos. 

Bien es cierto que definir y poner en funcionamiento una base de
datos en la que se crucen ofertas y demandas de empleo no resul-
ta excesivamente complejo. No obstante, se ha venido conside-
rando que el foro venía cumpliendo esa función, puesto que todas
las noticias de empleo o solicitudes que nos llegaban se han trans-
mitido a partir de este medio.

Del mismo modo, se considera también que una bolsa de trabajo
es algo más que una mera base de datos; ha de configurarse como
un instrumento que sea capaz de buscar contratantes (y que ofrez-
can ofertas de cierta calidad), de ser lo suficientemente eficaz como
para convencerles de que recurran a nuestra bolsa de empleo de
manera ordinaria cuando necesitan técnicos, y ha de contar con el
personal necesario que la pueda gestionar, dinamizar, actualizar y

hacer el seguimiento del servicio. Y este esfuerzo extra es el que ha
de tratar de compatibilizarse con los recursos del Colegio. 

Con esto no queremos decir que se haya dejado de lado el asun-
to, sino que simplemente, por el momento, se han focalizado los
esfuerzos sobre temas que se habían considerado o se habían
manifestado de mayor prioridad. Máxime teniendo en cuenta que
durante los primeros años estos esfuerzos se han canalizado en
gran medida en crear una estructura organizativa y de servicios
básica, y que en esta segunda fase, al menos en un primer
momento se está centrando en el asentamiento de esa estructura
y en la normalización esos servicios para que sean prestados con
la mayor calidad posible. 

• Por otra parte, existe un debate acerca de si esta bolsa de trabajo
ha de ser de ámbito estatal, o si bien han de formalizarse a través
de las delegaciones las delegaciones debido a su mayor proximi-
dad a los contratantes y contratables (y teniendo en cuenta que en
ese caso la junta central asumiría la gestión del servicio para las
CCAA sin delegación territorial). De hecho, existen delegaciones
territoriales como Andalucía que ya ofrecen este servicio. 

En definitiva, os animamos a continuar alimentado el debate y os
informamos de que la constitución de una “bolsa de trabajo”, y
sobre todo en la forma y el modo en que ésta se ha de poner en
marcha será una de las cuestiones a resolver en la próxima junta.
Por ello os animamos a que sigáis dando vuestra opinión al res-
pecto. Os mantendremos puntualmente informados de la cuestión. 

Servicios Jurídicos, Defensa de la profesión: admitidos
recursos del Colegio de Geógrafos ante en relación con
plazas de Agente de Empleo y Técnico de Medio Ambiente

Buenas noticias relacionadas con el trabajo desarrollado por los servi-
cios jurídicos del Colegio de Geógrafos. En los últimos meses hemos
recibido la noticia de que se han admitido diversos recursos de reposi-
ción interpuestos por el Colegio en relación con diversas plazas convo-
cadas por diferentes administraciones públicas.

En este sentido, el Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona) tomó en con-
sideración el Recurso de Reposición interpuesto por el Colegio de
Geógrafos contra las bases que regían el proceso de selección de una
plaza de Técnico de Medio Ambiente, que fueron publicadas en el
BOE nº 211 del pasado 3 de septiembre. En consecuencia se modificó
la Base 2ª de la convocatoria de manera que entre las titulaciones exi-
gidas se incluya la licenciatura de Geografía.

Del mismo modo, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
nos comunicó que, en respuesta al Recurso de Reposición interpuesto
por el Colegio de Geógrafos a la Convocatoria para cubrir plazas de
Agentes de Empleo en los Consorcios de las UTEDLT de la provincia de
Córdoba, se admitiría a los licenciados en geografía. En las listas provi-
sionales de admitidos que se publicaron se había considerado “titula-
ción no válida” la licenciatura de geografía. El recurso fue remitido el
pasado mes de agosto. 

Es un buen precedente ya que el pasado año se perdió el mismo tema
en Jaen, y es una convocatoria que se irá repitiendo en las demás
provincias, por lo que el campo queda abierto en una materia en la que
ya hay geógrafos trabajando desde hace años, que veían con preocu-
pación que se cerrara esta puerta, pues solo en Córdoba habían salido
13 o 14 plazas. 
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Reunión del Colegio de Geógrafos con A. Serrano
Secretario General para el territorio y la Biodiversidad
del Ministerio de Medio Ambiente

Reunión el pasado miércoles 15 de junio de una delegación del
Colegio de Geógrafos con D. Antonio Serrano, Secretario General
para el territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.
La reunión, a la que por parte del Colegio acudieron su Presidente
Àlex Tarroja, el Secretario David Mongil y los vocales Santiago
Fernández, Carme Miralles y Rafael Mata tuvo por objeto la presenta-
ción del nuevo programa de gobierno del Colegio de Geógrafos al
Ministerio de Medio Ambiente, la identificación de futuras líneas de
trabajo en común, o la solicitud de que Colegio de Geógrafos se con-
vierta en un órgano consultivo de las diferentes leyes, planes y pro-
yectos que se definen desde el ministerio, entre otros.

Fruto de esta reunión se está procediendo a formalizar la suscripción
de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente, a través de la Secretaría General para el Territorio y la
Biodiversidad, y el Colegio de Geógrafos para la realización de inves-
tigaciones relativas a la relación entre los procesos territoriales y la
demanda de recursos hídricos, la evolución reciente y tendencias en
la cuenca del Segura.

El objetivo de los trabajos que realizará el Colegio de Geógrafos, en
los que podrán formar parte todos y cada uno de los colegiados, es
la caracterización de la evolución de aquellos procesos territoriales de
mayor incidencia en la demanda hídrica en la cuenca del Segura, que
irá acompañada de la definición de los escenarios de su previsible
evolución futura. Se propone agrupar diferentes procesos y dinámicas
territoriales en, al menos, cuatro amplias áreas temáticas como son la
urbanización, la producción industrial y energética, la agricultura y las
necesidades hídricas medioambientales. 

El presupuesto del convenio asciende a 120.000 euros, a distribuir en
las anualidades de 2005 y 2006, y ya ha sido aprobado tanto por el
Consejo de Ministros como por la Junta Directiva de gobierno del
Colegio de Geógrafos. Una vez suscrita la firma del documento se
informará puntual y exhaustivamente a todos los colegiados de los
contenidos del convenio, así como de la manera y modo de participa-
ción en el mismo.

El Colegio de Geógrafos colabora en la segunda edi-
ción de las jornadas ¿qué hacen los geógrafos?, orga-
nizadas por la Asociación AGEVAL

AGEVAL organizó, el pasado 18 y 19 de mayo, la segunda edición de
las charlas tituladas ¿Qué hacen los geógrafos? Al acto se reunieron
medio centenar de alumnos, menos que en la anterior edición de
hace dos años y en otros actos celebrados en la facultad. Los ponien-
tes eran profesionales que explicaron sus experiencias profesionales,
sus objetivos y proyectos, metodologías y herramientas, trasladando
así a los asistentes ejemplos de la práctica profesional diaria.
Después de las ponencias de los invitados se celebró una mesa
redonda bajo el título Què pot fer un per treballar com a geògraf
quan és llicenciat en Geografia?

Los ponientes invitados a las charlas y a la mesa redonda fueron:

· ANTONIO PRIETO CERDÁN,
Vicepresident de la Delegació Valenciana del Col.legi de
Geògrafs. 

· JUAN LÓPEZ JIMÉNEZ,
Gestión Integral del Territorio y el Medio Ambiente, S.L

· GERSÓN BELTRÁN,
ENARCO, s. coop. v.

· MARÍA DEL PINO PÉREZ TAROCONTE, 
Inicias, dirección y gestión de iniciativas S.A. 

· ÀLEX TARROJA,
President del Col.legi de Geògrafs

· DAVID MONGIL, 
Secretario del Colegio de Geógrafos
Foro de Asociaciones de Jóvenes Geógrafos

· JOSEP VICENT SÁNCHEZ CABRERA, 
Agenda 21 Albaida

· INMA MARCH LEUBA,
Centre d’Emergències de la Comunitat Valenciana 

· MERCEDES CARRETERO MEDIAVILLA,
Protec, S.L.

El Colegio colabora y participa en la celebración del
XXVIII Encuentro de Jóvenes Geógrfos -Desarrollo
Rural: un camino hacia la multifuncionalidad- organiza-
do por la Asociación ASALGE (Asociación Salamantina
de Jóvenes Geógrafos)

Entre el 19 y el 23 de septiembre pasado se celebró una nueva edi-
ción del encuentro estatal de jóvenes geógrafos. En este caso, la
organización de las jornadas corrió a cargo de la asociación ASALGE,
y el tema articulador de las sesiones fue el desarrollo rural.

Como ya viene siendo habitual, el Colegio de Geógrafos colaboró en
el desarrollo de las sesiones, en esta ocasión a través de la presencia
de dos de los miembros de su Junta Directiva – el Secretario David
Mongil y el Vocal David Muriel – en la mesa redonda del jueves 22 que
llevaba por título “El papel del geógrafo en el desarrollo rural”.

Actos del Colegio
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Las Delegaciones Territoriales

Andalucía

ACTOS DE LA JUNTA

Asamblea Electoral para la Renovación de la Junta de
Gobierno del Colegio de Geógrafos-Andalucía

Resultados del de la Asamblea Electoral para la Renovación de la
Junta de Gobierno del Colegio de Geógrafos-Andalucía. 

El pasado día 11 de junio se celebró en Sevilla la Asamblea Electoral
para la Renovación de la Junta de Gobierno del Colegio de
Geógrafos-Andalucía. Realizado el escrutinio, los resultados de la
votación son los siguientes:

Número de votos: 78: Presenciales: 15
Votos por correo: 63

Resultados: Votos en blanco: 1
Votos nulos: 1

Candidatura completa presidida por ENRIQUE HERNÁNDEZ: 76

La nueva Junta de Gobierno, que tomará posesión el día 21 de junio
de 2005, estará conformada por los siguientes miembros:

Presidente: ENRIQUE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Vicepresidente: MIGUEL RIVAS CASADO

Secretario: JOSÉ FRANCISCO TEJERO GALVÁN

Tesorero: RAÚL PUENTE ASUERO

Vocales: FRANCISCO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, REYES MUÑOZ

IRIBARREN, JOAQUÍN CORTÉS JOSÉ, FRANCISCO JAVIER

RUIZ BARBOSA, ARANCHA ORTIZ MARTÍN

Reunión del Colegio de Geógrafos-Andalucía

El día 7 de mayo de 2005, a las 11.00 h en Antequera, edificio del
Pósito (Archivo Histórico), tuvo lugar una reunión del Colegio de
Geógrafos-Andalucía para tratar los siguientes asuntos:

- Información sobre la situación profesional de la Geografía en
Andalucía.

- Retos de la licenciatura de Geografía ante el nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior. 

- Perspectivas de la Geografía en otras titulaciones y salidas profe-
sionales. 

- Respuesta colegial a la reciente convocatoria de empleo público
de la Junta de Andalucía.

Esta reunión tuvo carácter informativo y su objeto ha sido articular
una adecuada colaboración con los Departamentos de Geografía de
las Universidades andaluzas a fin de hacer frente a los retos plantea-
dos en materia de formación y mercado de trabajo. A estos efectos
se cursó invitación a todos los departamentos y profesores universi-
tarios; no obstante, la convocatoria estuvo abierta a todos los cole-
giados y geógrafos que desearon acudir.

Jornada de Presentación del Colegio Oficial de
Geógrafos

El pasado martes 26 de abril de 2005 se realizó una Jornada de
Presentación del Colegio Oficial de Geógrafos, que incluyó una Mesa
Redonda sobre Mercado laboral e inserción profesional en Geografía. 

El acto se realizó en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
de Sevilla (c/ María de Padilla s/n), Aula II (planta baja), a partir de las
18,00 horas del día 26 de abril, y tuvo el siguiente contenido: 

18.00 h. PRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS
D. ALEXANDRE TARROJA I COSCUELA.
Presidente Colegio de Geógrafos (en funciones).

18.30 h. FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y MERCADO
LABORAL
D. ENRIQUE LÓPEZ LARA.
Vicedecano de Estudiantes (Universidad de Sevilla).

19.00 h. Mesa redonda:
PERFILES PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA

Modera:
D. MANUEL BENABENT FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA.
Presidente de la Delegación Territorial del Colegio de
Geógrafos en Andalucía (en funciones). 

Intervienen:
SALVADOR GÓMEZ, FLORENCIO ZOIDO, ALEXANDRE

TARROJA. 

Organizan:
Facultad de Geografía e Historia. 
Actividades Culturales. 
Vicedecanato de Estudiantes. 
Delegación de Alumnos de Geografía e Historia. 
Departamentos de Geografía. 
Colegio de Geógrafos.

Atendido el requerimiento presentado al Consejero
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía

El escrito presentado por el Colegio de Geógrafos-Andalucía al
Excmo. Sr. D. José Antonio Griñán, Consejero de Economía y
Hacienda, requiriéndole que adoptara las medidas necesarias para
que los profesionales geógrafos puedan acceder a la convocatoria de
becas de formación e investigación en el área de estadística pública
a conceder por el Instituto de Estadística de Andalucía(*) ha sido
atendida, y la titulación de Geografía va a ser incorporada de forma
general y sistemática a todas las convocatorias de becas que se rea-
licen por el IEA. Así, la próxima convocatoria de becas que se reali-
zará en enero de 2005 incorporará la titulación de Geografía.

(*) La Orden de 11 de junio de 2004 (BOJA nº 120), por la que se con-
vocan dichas becas, no incluía entre las titulaciones específicas exigi-
das a los beneficiarios la Licenciatura de Geografía.



TRABAJOS DE LA DELEGACIÓN

Encuesta sobre datos profesionales de los colegiados
andaluces

El Colegio de Geógrafos de Andalucía anima a todos los colegiados a
rellenar la encuesta sobre datos profesionales. Es una encuesta muy
básica, cuyo objeto es servir de instrumento para el desarrollo de polí-
ticas específicas del Colegio en los distintos ámbitos de la Geografía
contando con los profesionales de cada sector. Para ello deberéis cor-
tar y pegar la siguiente dirección en vuestros navegadores:
http://www.geografos.org/andalucia/html/formularios/encuesta.htm

NOVEDADES EN LA WEB

Inauguración de la nueva sección “Debate y Comentarios” de la web
del Colegio de Geógrafos-Andalucía 

Se ha inaugurado la nueva sección de la WEB de la Delegación
Territorial Debate y Comentarios con un texto de Manuel Benabent
Fernández de Córdoba sobre “La Inserción de la Ordenación del
Territorio en el Programa de Estudios de la Licenciatura de Geografía”.
Este texto fue inicialmente publicado en la página WEB de la AGE.

Se recuerda que todos aquellos que lo deseen pueden remitir textos
sobre los temas que consideren oportunos, siempre que no superen
las 4-5 páginas, así como remitir comentarios breves o debatir sobre
los contenidos de los textos existentes. Estos textos deberán enviar-
se al correo electrónico de la Delegación andalucia@geografos.org
indicando: “Para Debate y Comentarios”.

Galicia

Presentación de la Delegación Gallega 

El pasado 2 de junio se celebró una presentación de la Delegación
Gallega a los alumnos de 5º curso de la licenciatura de Geografía de
la Universidade de Santiago de Compostela. 

Presentación de alegaciones por parte de la Delegación 

La Delegación Gallega ha presentado, el día 16 de junio, en el regis-
tro de la concejalía de Urbanismo de Ferrol, alegaciones al proyecto
de construcción de una Plataforma Logística en el monte da Chá-
Brión, complementaria al nuevo puerto exterior de Ferrol.

La Delegación Gallega presentó, el pasado 31 de mayo Alegaciones
al Libro Verde de la Política Marítima editado por la Consellería de
Pesca e Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia. 

Charla “As paisaxes da fin do mundo. Viaxe pola
Patagonia e Tierra de Fuego”

El pasado 31 de mayo, la Delegación Gallega organización una char-
la, impartida por nuestro compañero Paco Castillo, en el salón de gra-
dos de la Facultade de Humanidades de Ferrol (Universidade d’A
Coruña), y que llevaba por título “As paisaxes da fin do mundo. Viaxe
pola Patagonia e Tierra de Fuego”, en colaboración con la Facultade
de Humanidades de Ferrol, el Club Montaña Ferrol y la Sociedade
Galega de Xeografía. 

Apartado postal de Delegación Galega del Colexio de
Xeógrafo en Galicia 

La delegación del Colegio de Geógrafos en Galicia ya dispone de un
apartado postal para todos los envíos de documentos, publicaciones
y notificaciones que los colegiados o interesados quieran hacer llegar. 
Apdo. Correos 41 - Santiago de Compostela (15.780) galicia@geogra-
fos.org

Creación del Boletín Informativo de la Delegación
Territorial del Colegio de Geógrafos de Galicia – Chafariz

El pasado mes de agosto, la Delegación Territorial del Colegio en
Galicia sacaba a la luz el primer número del boletín informativo
Chafariz. Dicha publicación, que desde entonces se está editando con
periodicidad mensual, tiene por objeto Informar a los colegiados
gallegos –y del resto del estado- de las novedades relacionadas con la
actividad del Colegio y la profesión de geógrafo. En este sentido
entre los contenidos del boletín se pueden encontrar información
sobre servicios y actividades desarrolladas por el Colegio, ofertas de
empleo, difusión de cursos y concursos públicos, etc.

Cada uno de los números publicados de este boletín han aparecido e
formato PDF en el foro del Colegio. En este sentido, podéis realizar
cualquier consulta o enviar cualquier información que consideréis de
interés en relación con la revista al siguiente correo electrónico: gali-
cia@geografos.org

Illes Balears

Actos Junta

La Delegació balear del Col·legi de Geògrafs celebró la Asamblea
General Ordinaria el pasado jueves 17 de marzo de 2005.

El pasat dia 14 de juny, Jaume Mateu, vicepresident de la Delegació
balear del Col·legi de Geògrafs, intervingué en el debat televisiu de
TVE-Balears sobre la nova llei d’espais naturals protegits.

Contacto de la Delegación Balear del Colegio

La dirección del Col·legi de Geògrafs-Illes Balears es a Palma: 
C/ Rei Sanç, 13, 1r 1a - 07004 PALMA 

Cantabria

Actividades Colegio de Geógrafos-Cantabria

Comisión de Trabajo dela Delegación para trabajar sobre las Normas
Urbanísticas Regionales (NUR). El próximo 8 de septiembre a las
19:30 se celebrará una reunión de trabajo para redactar las alegacio-
nes a las Normas Urbanísticas Regionales que el Colegio de
Geógrafos en Cantabria presentará al Gobierno Regional. Toda la
documentación disponible sobre las NUR puede ser descargada en el
portal del Gobierno Regional:

http://www.gobcantabria.es/portal/page?_pageid=33,1941531&_da
d=interportal&_schema=INTERPORTAL
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La normativa de las NUR también están disponibles en el apartado
Archivo Documental de esta web.

Valencia 

Jornadas sobre urbanismo y edificación sostenibles 

Se celebraron en Elche, 19 y 20 de mayo de 2005 y Organizadas por
el Ajuntament d’Elx,Regidoria de Medi Ambient,Regidoria
d’Urbanisme, Col·legi Oficial de Geògrafs- Delegació Territorial de la
Comunitat Valenciana.

Canarias 

Constitución de la Delegación Territorial de las Islas
Canarias del Colego de Geógrafos

En la sede de la UNED de la ciudad de La Laguna, el pasado 8 de
Diciembre de 2005 se celebró la Asamblea Constituyente de la dele-
gación territorial del Colegio de Geógrafos en las Islas Canarias, diri-
gida por el Presidente del Colegio de Geógrafos Alexandre Tarroja.

Tras una breve intervención del Presidente del Colegio acerca de la acti-
vidad desarrollada por el mismo hasta el momento, así como acerca del
proyecto de futuro definido en el programa de gobierno 2005-09, se
procedió a la celebración de la Asamblea Constituyente de la delega-
ción territorial de las Islas Canarias. En este sentido, se presentaron
diversas candidaturas a diferentes cargos de órgano de gobierno: 

· Una candidatura completa compuesta por Miguel F. Febles
Ramírez como aspirante a presidente, María del Pino Rodríguez
Socorro como aspirante a vicepresidenta, Rafael Daranas Carballos
como aspirante a secretario, Julio Ramallo Rodríguez como aspi-
rante a tesorero y Patricia Ramírez Törnroos, Jose Ángel Márquez
Pérez y Julio Rodríguez Rancel como aspirantes a vocales.

· Una candidatura individual a puesto de vocal de Dina Sánchez Mateos.

· Una candidatura individual a puesto de vocal de Antonio I.
Hernández Cordero.

En este sentido, a lo largo de la Asamblea, el candidato a presidente
Miguel F. Febles y la candidata a vicepresidenta M. del Pino Rodríguez
expusieron los objetivos y prioridades de su candidatura, y señalaron
su voluntad de, en un futuro próximo, elaborar un nuevo reglamento
de la asociación que determine un incremento en el número de per-

sonas de la junta directiva con objeto de asumir a los dos candidatos
que se presentan a título individual para poder hacer frente a las nece-
sidades de gestión que habrá de afrontar la delegación. 

Del mismo modo, los candidatos individuales a los puestos de vocal,
Dina Sánchez Mateos y Antonio I. Hernández Cordero, expusieron que
su decisión de presentarse como candidatos obedecía a la voluntad de
sumarse a la candidatura completa presentada con objeto de conver-
tirse en un futuro próximo en las personas de apoyo a la Secretaria y
Tesorería de dicha candidatura en la provincia de Las Palmas.

Una vez realizadas las presentaciones de las candiaturas se procedió a
la votación de las mismas, que arrojaron los siguientes resultados:

Número de votos: 29 Presénciales: 21
Votos por Correo: 8

Resultados Votos en blanco: 0
Votos nulos: 0

Candidatos con asignación directa de función: 29 votos 

Presidencia: MIGUEL F. FEBLES RAMÍREZ

Vicepresidencia:MARÍA DEL PINO RODRÍGUEZ SOCORRO

Secretaria: RAFAEL DARANAS CARBALLOS

Tesorero: JULIO RAMALLO RODRÍGUEZ

Votos a los cargos de vocales sin asignación directa de función:

PATRICIA RAMÍREZ TÖRNROOS: 29 votos

JULIO RODRÍGUEZ RANCEL: 26 votos

JOSE ÁNGEL MÁRQUEZ PÉREZ: 22 votos

DINA SÁNCHEZ MATEOS: 5 votos

ANTONIO I. HERNÁNDEZ CORDERO: 5 votos

En definitiva, la Asamblea proclamó como miembros de la Junta de
Gobierno de la delegación territorial de las Islas Canarias a las siguien-
tes personas:

Presidencia: MIGUEL F. FEBLES RAMÍREZ

Vicepresidencia:MARÍA DEL PINO RODRÍGUEZ SOCORRO

Secretaria: RAFAEL DARANAS CARBALLOS

Tesorero: JULIO RAMALLO RODRÍGUEZ

Vocales: PATRICIA RAMÍREZ TÖRNROOS

JULIO RODRÍGUEZ RANCEL

JOSE ÁNGEL MÁRQUEZ PÉREZ

Conocidos los resulta-
dos, el Presidente del
Colegio de Geógrafos
Alexandre Tarroja, agra-
deció a todos los candi-
datos el hecho de que se
hubieran presentado, felicitó a los elegidos y cedió la palabra a Jose
León García, representante de las Islas Canarias en la Junta Gestora
que precedió a la constitución del Colegio de Geógrafos, con objeto
de que, a modo de corolario analizase la evolución de la Geografía
profesional en las Islas canarias hasta nuestros días.

Miembros de la Junta de
Gobierno de la delegación

territorial de las Islas Canarias



El Colegio de Geógrafos y la Asociación de Geógrafos Españoles
solicitan al Consejo de Coordinación Universitaria la inclusión de
representantes de las tres áreas de Geografía en la Subcomisión de
Humanidades que deberá analizar los Títulos de Grado

Carta del Consejo de Coordinación Universitaria
Secretaría de Estado de Universidades

Ministerio de Educación y Ciencia
Madrid

Con el objetivo de actualizar los recursos que ofrecen el Centro de
documentación y los enlaces de Red de Redes, nos podéis hacer lle-
gar todo aquel material que consideréis de interés para los colegia-
dos y usuarios de la web del Colegio. Agradecemos vuestra colabo-
ración a través del foro y de los mensajes que no hacéis llegar a
info@geografos.org.

- Documentación de interés general: para ampliar y mejorar los
contenidos de la web con un apartado referido a aspectos gene-
rales como artículos de geógrafos en revistas, capítulos de libros,
noticias de prensa y entrevistas, etc. 

- Legislación: legislación vigente en aspectos de interés como
medio ambiente, turismo, urbanismo, etc. en formato digital (pdf,
word, txt, etc.)
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Asociaciones

FE DE ERRORES 
A continuación os indicamos algunos errores detectados en el último Boletín publicado del Colegio de Geógrafos, nº 6, Año IV.

* El texto de Macià Blazquez i Salom (páginas 6 y 7), publicado como ponente de la Mesa Redonda “La geografía en la sociedad” del XVII congreso de la AGE, no es
el texto correcto del autor. Disponéis del texto correcto en la web del Colegio, alojado justo debajo del Boletín. En el próximo Boletín número 7 aparecerá correc-
tamente

* En el CV de Elisabet Sau (página 14) está indicado, por error, que fue Secretaria de Planificación Territorial. 

Disculpad los errores u omisiones aparecidos en el Boletín. 

REUNIONES PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS
DELEGACIONES

Reunión para delegación Madrid

Celebración de una reunión sobre la creación de la delegación terri-
torial del Colegio de Geógrafos en Madrid el pasado jueves 16 de
junio en la Universidad Complutense de Madrid.

A dicha reunión acudieron unas 20 personas que debatieron acerca de
la situación de los geógrafos profesionales en la Comunidad de
Madrid y las posibilidades reales de constituir una delegación territo-
rial en un futuro próximo. Como resultado de la reunión se creo una
especie de grupo de trabajo que elaborará un censo de geógrafos en
la comunidad con objeto de contactar con ellos y tratar de incremen
tar el número de colegiados en la región. Del mismo modo se acordó
tratar de celebrar algún acto el próximo otoño que sirva para acercar
el Colegio al colectivo profesional de geógrafos madrileños.

Próxima constitución de la delegación territorial del
Colegio de Geógrafos en Castilla y León

El pasado viernes 17 de junio se celebró en la Fundación Rey Alfonso
Henriques de Zamora una reunión informal de geógrafos castellano y
leoneses con objeto de debatir acerca de la conveniencia y oportunidad
de constituir una delegación territorial del Colegio en dicha CC.AA.

Fruto de esta reunión se ha constituido un grupo de trabajo que ha
definido un calendario y un programa de trabajo con objeto de poder
tener constituida la delegación territorial de Castilla y León a princi-
pios de 2006. 

En este sentido ya se ha procedido a la recopilación y envío a la Junta
directiva del Colegio de las firmas de los colegiados necesarias para
constituir la delegación. Por su parte la Junta Directiva ha aprobado la
creació de una delegación territorial del Colegio en Castilla y León, y
habrá de realizar la convocatoria de la Asamblea Constituyente de la
misma en las próximas semanas.

Madrid, 18 de marzo de 2005
Estimados Srs.:

Hemos tenido conocimiento de la reciente constitución de unaSubcomisión de Humanidades, que deberá analizar los Títulos deGrado y elaborar una propuesta con anterioridad al día 1 de mayo. Enel documento en que se describe el procedimiento a seguir para larenovación del catálogo de títulos de Grado, se hace constar de formaexplícita que “en aquellos grupos en cuya composición se detectendesequilibrios debido a la falta de representación de algunas áreas deconocimiento, se podrá solicitar la incorporación de Catedráticos deUniversidad en las áreas que corresponda”. Como representantes de laAsociación de Geógrafos Españoles y del Colegio Profesional deGeógrafos, implicados junto con un total de 26 departamentos univer-sitarios en la elaboración del Libro Blanco correspondiente al Título deGrado en Geografía y Ordenación del Territorio, que fue el primero delos publicados por la ANECA, queremos hacer constar que en la com-posición de la citada Subcomisión no hay ningún representante de nin-guna de las tres áreas de conocimiento (Geografía Física, GeografíaHumana y Análisis Geográfico regional) directamente implicadas en eseTítulo de Grado. Por ese motivo, y acogiéndonos a lo señalado en eldocumento del Ministerio, solicitamos la inclusión de algún Catedráticode Universidad en representación de esas áreas, a la mayor brevedadposible para que pueda participar en las tareas asignadas a laSubcomisión. Agradeciendo la atención que puedan prestar a estademanda y a la espera de sus noticias, se despiden atentamente.
Fdo.: 

Alex Tarroja Coscuela, 
Presidente Colegio Geógrafos, y Ricardo Méndez Gutiérrez del

Valle, Presidente de la AGE



Noticias

La Dirección General de Universidades e Investigación
de Madrid informará a los preuniversitarios sobre las
salidas profesionales de la geografía

La Dirección General de Universidades de Investigación de la
Comunidad de Madrid pondrá a disposición de los preuniversita-
rios que se acerquen a las dependencias de su centro información
sobre las oportunidades profesionales de la titulación de geografía.
Dicha información se incluirá en la publicación “Guía de estudios
superiores en Madrid” que edita el Centro de Información y
Asesoramiento Universitario de la Consejería de Educación. La
ficha correspondiente a cada titulación incluye el plan de estudios,
las salidas profesionales y los centros donde se imparten los estu-
dios. En la próxima edición la Consejería se propone ampliar y mejo-
rar el apartado de salidas oportunidades que se elaborará en base a
los informes del Colegio sobre perfiles profesionales de la geogra-
fía. La publicación podrá obtenerse a través del Centro de
Información y Asesoramiento Universitario y en la página web
www.madrid.org/universidades/universidades.htm?publicaciones.htm.
Disponible desde marzo de 2005

Jordi Blay, representante del Colegio en el Consejo
Rector del Observatorio del Paisaje de Catalunya.

La delegación territorial de Catalunya nombró recientemente a
Jordi Blay Boqué como representante del Colegio de Geógrafos en
el consejo rector del Consorcio Observatorio del Paisaje de
Catalunya, del cual el Colegio es miembro fundador. Jordi Blay
Boqué es profesor de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).

Angela de Meer recibre el premio de investigación del
Consejo Social de la Universidad de Cantabria

La colegiada Angela de Meer recibió el pasado 17 de febrero el pre-
mio de investigación del Consejo Social de la Universidad de
Cantabria por el trabajo “reconocimiento territorial de Cantabria”. El
estudio sistematiza la información territorial y urbanística de
Cantabria a través de informes, documentación y un sistema de infor-
mación geográfica del planeamiento vigente. El proyecto ha respon-
dido a las necesidades del Gobierno de Cantabria de poder contar
con información, análisis e interpretaciones del modelo territorial y
urbanístico regional, el diagnóstico de su problemática y la definición
de futuras vías de actuación, y debe servir de base para la elabora-
ción de las normas urbanísticas regionales.

Jaume Busquets, Subdirector general de Paisaje de la
Generalitat de Catalunya

El colegiado Jaume Busquets Fàbregas fué recientemente nombrado
Subdirector General de Paisaje, departamento de nueva creación,
dentro del organigrama de la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya.

El colectivo ABALAR

El colectivo ABALAR celebra su segundo aniversario el pasado mes
de abril 2005. Desde ABALAR se organizó la charla ofrecida por
DAVID MONGIL JUÁREZ, secretario del Colegio de Geógrafos y que
abordó temas relacionados con la planificación territorial en su línea
de investigación. Se celebró el 23 de junio de 2005 en Santiago de
Compostela. 

El colectivo Abalar publica la revista Abalar, A Xeografía Galega en
construcción. Más información en abalargaliza@yahoo.es
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La Contra

JOSÉ LUIS GARCÍA LORENZO,
Coordinador de proyectos de la FUNDACIÓN OSO PARDO. Presidente de GREENPEACE ESPAÑA.

PERFIL: 

41 años, nacido en Ponferrada (León). Casado, dos hijos de 3 y 5
años. Estudió geografía en Oviedo, e hizo los cursos de doctorado
en Sevilla. Ha estado trabajando 13 años como consultor ambiental,
en dos líneas de actividad: evaluación de impacto ambiental, y pla-
nificación en espacios naturales protegidos (cinco años en la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía).
Actualmente vive en León, aunque su trabajo como coordinador de
proyectos de la Fundación Oso Pardo le obliga a moverse por toda
la Cordillera Cantábrica. Desde febrero de este año es Presidente
de Greenpeace España.

¿Por qué comenzaste a estudiar Geografía?

Pura casualidad: comencé Geografía e Historia, abandonando
mi idea inicial de hacer Filosofía, por no marcharme de la ciudad
donde vivía y poder seguir con una novia de entonces…la lectu-
ra de una entrevista a Eduardo Martínez de Pisón me condujo de
manera vocacional a la especialidad de geografía. Ese es el
papel que cumplen los sabios: señalar los caminos adecuados.

¿Cómo es que decidiste trabajar como profesional, y no en la
enseñanza o en la universidad?

Siempre tuve claro, quizás por mi incapacidad pedagógica, que
no quería dar clases, por lo que me empeñé en trabajar como
consultor ambiental. Tuve suerte de comenzar mi actividad pro-
fesional en Andalucía, donde la profesión de geógrafo siempre
ha gozado del adecuado reconocimiento; en Castilla y León, por
ejemplo, nuestra titulación no está contemplada como tal por la
administración pública en las relaciones de puestos de trabajo,
por lo que aquí los geógrafos lo tienen peor. 

A día de hoy, en tu puesto de trabajo, ¿qué labores desempeñas
como geógrafo?

Trabajar como coordinador de proyectos exige atender muchas
y variadas tareas, y para ello viene muy bien la formación inte-
gral de la que gozamos los geógrafos. 

¿Con qué otros profesionales trabajas?, ¿Reconocen tu aporta-
ción como geógrafo?

Mis compañeros de trabajo son naturalistas, biólogos, gente de
campo, aunque también hay geógrafos. Supongo que sí está
reconocida, aunque eso habría que preguntárselo a mi jefe.

¿Cómo crees que nuestro colectivo podría ser más reconocido?

Es un proceso lento, que creo que poco a poco se va consiguien-
do (cada vez es menos la gente que te pone la titulación de “geó-
logo”). Sería importante que las administraciones públicas, cuan-
do ofertaran puestos de trabajo, incluyeran nuestra titulación en
aquellos puestos para los que tenemos capacidad.

¿Qué respondes cuando te preguntan qué es y qué hace un geó-
grafo?

Un geógrafo es, en teoría, alguien capaz de interpretar su entor-
no, gracias al carácter multidisciplinar de su formación. Creo que
nuestro principal activo es la visión integral, que nos permite
tanto analizar la realidad desde muy diferentes puntos de vista
como adaptarnos a variadas necesidades. Nos falta especializa-
ción, pero tenemos conocimientos de múltiples áreas, algo muy
positivo en un mundo cambiante. 

¿Recomendarías a los jóvenes que estudiasen geografía?

Cualquier estudio es bueno siempre que nos motive y satisfaga
nuestra curiosidad intelectual; hay que huir de ese consejo tan
manido de que elijamos carreras “con salida”: lo importante es sen-
tirte satisfecho contigo mismo. Seguramente un geógrafo tenga
más dificultades para acceder al mercado de trabajo que un podó-
logo, pero pienso que hay que guiarse por el deseo de aprender.

¿Algún consejo para los recién licenciados?

Que viajen y estudien mucho; que procuren trabajar, aunque no
sea en su profesión, porque es necesario conocer el mundo labo-
ral para saber cómo adaptarse al mismo.

¿Cuáles crees que constituyen las principales aportaciones de los
geógrafos a la sociedad?

Los problemas son cada vez más complejos, y la búsqueda de
soluciones exige visiones globales: para esta cuestión, nuestra
formación –al menos sobre el papel- es óptima. 

A tu juicio, ¿a qué demandas sociales deberíamos pero no estamos
dando respuesta?

Todos deberíamos esforzarnos para escapar de la simplificación
con la que se analiza la realidad, ahondando en la reflexión y
huyendo de esa ansia que exige dar respuestas rápidas y, en
general, superficiales a cualquier cuestión que surja. 
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En definitiva, ¿qué está pasando y no estamos viendo?

Cada vez tenemos más información, y ésta nos transmite la insos-
tenibilidad de nuestro sistema económico, en el que prima el des-
pilfarro y el consumo irracional de los recursos. Lo trágico es que
esto sí lo estamos viendo, pero somos incapaces de tomar medi-
das radicales que frenen el problema. Como geógrafos, como
personas con una visión global de nuestro mundo, tenemos la
obligación de contarle a la sociedad que el rumbo que hemos
tomado es el equivocado.

Por cierto, ¿estás colegiado? ¿Por qué?

Pertenecí a la Asociación de Geógrafos que existió originalmen-
te en Andalucía, pero al venirme a Castilla y León en el año 2000

me di de baja; me he colegiado recientemente, por exigencias
administrativas, para hacer un pequeño trabajo. Una vez finaliza-
do, decidí seguir colegiado.

¿Qué esperas y qué pedirías del Colegio?

Que apoye a los geógrafos, especialmente a los que empiezan, y
que contribuya a reivindicar la profesión frente a aquéllos que nos
quieren mandar, inevitablemente, a “los institutos”. Y que no se
deje contagiar de la fiebre de los corporativismos estúpidos, que
tanto hemos sufrido los que hemos peleado por entrar en el mer-
cado laboral.
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CONTACTOS CON LOS NUEVOS REPRESENTANTES DEL COLEGIO

PRESIDENTE ALEXANDRE TARROJA I COSCUELA alex.Tarroja@geografos.org 

VICEPRESIDENTE MANUEL BENABENT F. DE CÓRDOBA manuel.benavent@geografos.org

SECRETARIO DAVID MONGIL JUÁREZ david.Mongil@geografos.org

TESORERO ANTONIO PRIETO CERDÁN antonio.prieto@geografos.org

VOCALES SANTIAGO FERNÁNDEZ santiago.fernandez@geografos.org 

GLORIA VEGA GONZÁLEZ gloria.vega@geografos.org

ROBERT CASADEVALL I CAMPS robert.Casadevall@geografos.org

CARME MIRALLES I GUASH carme.miralles@geografos.org 

RAFA MATA OLMO rafael.mata@geografos.org 

SILVIA SIERRA GONZÁLEZ silvia.sierra@geografos.org 

DAVID MURIEL ALONSO david.muriel@geografos.org

Información, consultas, sugerencias: info@geografos.org o cumplimentar formulario

Para cuestiones técnicas u olvido clave de colegiado: webmaster@geografos.org

Servicios Jurídicos serviciosjuridicos@geografos.org

Servicios Fiscales serviciosfiscales@geografos.org

Boletín del Colegio boletin@geografos.org

Delegación de Andalucía andalucia@geografos.org

Delegación de Baleares baleares@geografos.org

Delegación de Cantabria cantabria@geografos.org

Delegación de Cataluña catalunya@geografos.org

Delegación de Galicia galicia@geografos.org

Delegación de la Comunidad Valenciana com.valenciana@geografos.org


