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Memoria de Actividades 2013. 

Delegación de Castilla y León, Colegio de Geógrafos 

 

 

Evolución del colectivo 

El censo de los colegiados en Castilla y León es de 94 personas lo que representa un 

leve aumento (4.2%) del volumen de colegiados con respecto al año 2012. Conforme 

al anexo que se adjunta (relación de altas y bajas), se han producido 9 altas y se han 

dado de baja 3 personas.  

Con respecto al censo final se valora de forma muy positiva el mantenimiento del 

volumen de colegiados. Concluido el proceso de actualización de cobros realizado el 

año anterior y teniendo en cuenta el descenso en la actividad profesional derivado de 

la crisis económica, hay que destacar el mantenimiento del colectivo en unos niveles 

muy similares en los últimos años, con leves variaciones en el número total de 

colegiados.  

Cabe destacar el avance que se ha producido en el censo de precolegiados un aspecto 

que consideramos de especial relevancia de cara a la renovación futura del colectivo y 

que hay que vincular al acuerdo de colaboración entre el Colegio y la asociación de 

geógrafos GEOLID.  

 

Gestión de la actividad colegial 

La delegación de Castilla y León no tiene definidos ni tasas ni cuotas propias en 

relación a la prestación de servicios por lo que asume las tasas y cuotas, aprobadas en 

la Asamblea General del Colegio.  

Durante el año 2013 no se ha iniciado procedimiento sancionador alguno.  

A través del correo electrónico y de la ventanilla única se articulan los canales 

suficientes para recibir las posibles quejas y reclamaciones de los usuarios. Durante el 

año 2012 no se ha recibido ninguna queja o reclamación. La mayor parte de las 

consultas se formulan a través del correo electrónico castillayleon@geografos.org y se 

refieren a consultas y aclaraciones en relación a las informaciones publicadas (ofertas 

de empleo publicadas en la web, claves de acceso, información general sobre 

colegiación…).  
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La delegación del Colegio en Castilla y León no dispone de Códigos de Conducta 

propios. 

Ninguno de los miembros de la Junta Directiva se halla incurso en conflictos de 

intereses que le impidan participar en las deliberaciones propias de la Junta Directiva. 

En relación a la gestión económica de la Delegación el balance económico final arroja 

un saldo favorable de 1.574,06 € 

 

Convenio con Geolid 

Tras la firma del convenio con Geolid se ha mantenido una comunicación constante 

con la asociación que ha propiciado su participación en las actividades de la Delegación 

(jornada de peritaje geográfico). Se ha iniciado una línea de colaboración que es 

necesario fortalecer para favorecer la difusión entre los alumnos de la actividad 

profesional (oportunidades, problemas, necesidades formativas…) alentando así la 

consolidación del colectivo profesional en la región.  

Página Web y Redes Sociales. 

Página Web: Más de 200 entradas en 2013. Más de 100 ofertas de empleo. 

Facebook. 390 “me gusta”. 40% mujeres, 60% hombres. Grupo más abundante: 25- 

34 años. Las ofertas de empleo es lo que más se consulta.  

Twitter. Se abrió la cuenta en abril de 2013, alcanzando, a fecha de 31 de diciembre 

de 2013 la cantidad de 478 seguidores y 121 mensajes publicados o retuiteados. 

 

Actividad colegial 

En cuanto a la actividad de la Delegación hay que reseñar la presencia de la 
Delegación de Castilla y León tanto en la Asamblea Nacional (2013) celebrada en 
Bilbao como en la Junta de Delegaciones celebrada en Madrid, el pasado 8 de febrero. 
Asimismo participaremos también en la Asamblea Nacional que se celebrará en 
Barcelona el próximo día 15 de marzo. 

Entre las actividades promovidas por la Delegación hay que destacar la celebración de 
la I Jornada sobre peritaje geográfico que se celebró el pasado mes de noviembre 
en Valladolid. El objetivo principal de la jornada fue exponer en qué consiste el 
ejercicio profesional del peritaje enmarcado en los procedimientos judiciales. 
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Complementariamente la Delegación ha participado también en la Convocatoria Pública 
habilitada por el Colegio para la constitución de un listado de peritos geógrafos que se 
difundirá entre los Juzgados de la región con el objetivo de atender a los posibles 
requerimientos de peritos geógrafos.  

Otra actividad promovida es la realización de la Fase Regional de la Olimpiada 
Geográfica con el objetivo de seleccionar la representación del alumnado de Castilla y 
León que participará en la V Olimpiada de Geografía de España que se celebrará en 
Jaca (Huesca). La prueba regional se celebrará el próximo día 8 de marzo. Se ha 
confirmado la participación de los cuatro distritos universitarios de la región (Burgos, 
León, Salamanca y Valladolid). El lanzamiento de esta actividad ha abierto una 
interesante vía de relación y colaboración con las Universidades Públicas de la región y 
con instituciones como la Confederación Hidrográfica del Duero que van a patrocinar la 
celebración del evento.  

Cabe también destacar el avance en la profesionalización de la Delegación del Colegio 
como entidad. En este capítulo hay que reseñar la contratación de Pere Capdevila 
como personal administrativo de la Delegación. Su incorporación se articula mediante 
una ampliación de su jornada laboral por espacio de tres horas a la semana. 
Consideramos que este es un paso importante que redundará en una mejor gestión de 
la Delegación como estructura administrativa y, por supuesto, permitirá mejorar la 
atención a los colegiados y ampliar la actividad de la Delegación. 

Por último, hay que reseñar que tras la renuncia por motivos personales de Mª del 
Pilar Pérez Fernández como presidenta de la Delegación, se han convocado nuevas 
elecciones a la Junta Directiva. Concluido el proceso electoral, la Delegación cuenta 
con un nuevo equipo directivo que conjuga la incorporación de nuevas personas así 
como la colaboración de varios miembros del equipo anterior. La candidatura elegida 
ha sido la siguiente:  

1. Eduardo Presencio Sánchez, colegiado nº 1.192, Presidente. 

2. Daniel Trigueros Buena, colegiado nº 2.018, Vicepresidente. 

3. Sara Serna Holt, colegiada nº 1.825, Secretaria. 

4. Alberto Callejo Collantes, colegiado nº 0689, Tesorero ; 

5. Erica Morales Prieto, colegiada 1998, Vocal. 

6. Francisco Miguel García Gómez, colegiado nº 1.238, Vocal. 

7. Eduardo Bustillo Holgado, colegiado nº 2175, Vocal. 
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Gestión económica 

• Cierre del año 2013 

INGRESOS     Neto % 

1 Cuotas de Colegiación   4043.75 100 

  

Campaña de Recuperación de Cuotas 

Atrasadas   0   

  TOTAL INGRESOS   4043.75   

          

GASTOS         

1 Secretaria y Tesoreria       

    Apartado de Correos 60.68   

    Correo ordinario 6.86   

  Total Secretaria y Tesoreria   67.54 2.73 

2 Jornada de Peritaje       

    Ponentes 609.08   

    Apertura Centro Cívico 11.25   

  Total Jornada de Peritaje   620.33 25.12 

3 Dietas, desplazamientos y representación       

    Reunión Pere Capdevila 164.9   

    

Presentación Olimpiadas 

Univ. Salamanca 24.1   

    

Junta de Delegaciones de 

Valencia 322.85   

    Olimpiadas Madrid 64.75   

    Asamblea Bilbao 363.15   

  

Total Dietas, desplazamientos y 

representación   939.75 38.05 

4 Costes Bancarios       

  Total Costes Bancarios   31.2 1.26 

5 

Aportación Seguro Responsabilidad 

Civil   810.87 32.83 

  TOTAL GASTOS   2469.69 100 

          

          

  % Ejecucion del Presupuesto     61.07 

  INGRESOS   4043.75   

  GASTOS   2469.69   

  BALANCE 2013   1574.06   
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• Presupuesto preventivo de 2014. 

INGRESOS   Neto (1) % 

Cuotas de Colegiados   4300 99.91 

  Colegiados      

  Colegiados (1º Años)     

  Colegiados (Desempleo)     

  Precolegiados     

  Precolegiados (convenio)     

Tasas   1 0.02 

Patrocinios   1 0.02 

Subvenciones   1 0.02 

Intereses Rendimiento CCC   1 0.02 

TOTAL INGRESOS   4304   

        

GASTOS       

Nuevas Tecnologías   1 0.02 

Funcionamiento Secretaría       

  Apartado Correos 62 1.44 

  Otros envíos  100 2.32 

Personal (3 h/semana)   2418 56.18 

Cuota Seguro Responsabilidad Civil   0 0.00 

Dietas, desplazamientos y Representación       

  Asamblea Barcelona 372 8.64 

  Olimpiadas 200 4.65 

  Junta de Delegaciones 200 4.65 

Congresos y encuentros       

  Peritos 300 6.97 

  Olimpiadas 600 13.94 

  Otros   1 0.02 

Costes bancarios   50 1.16 

TOTAL GASTOS   4304   

        

        

INGRESOS   4304   

GASTOS   4304   

BALANCE ejercicio 2013   0   
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Anexo I. ALTAS Y BAJAS 2013 

ALTAS 2013 

ALTAS COLEGIADOS. TOTAL 9. 

ALTAS PRECOLEGIADOS. TOTAL  5. 

TOTAL 14. 

BAJAS 2013. TOTAL 3. 

TOTAL A 19/02/2014: 94. 1 ALTAY 1 BAJA EN 2014 


