
MEMORIA-INFORME ESTADO DE 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN (2013)

En lo que concierne a secretaria y administración de la Delegación Territorial de Canarias se
han producido los hechos siguientes:

1. Asamblea General Ordinaria 
Celebrada el 02 de marzo de 2013 a las 10:30h en primera convocatoria y a las 11:00h en
segunda. Lugar de celebración: Salón de Actos del Ateneo de La Laguna,  en la ciudad de
San Cristóbal de La Laguna, Tenerife.

Asistieron 14 colegiados (11 de la provincia de S.C. de Tenerife y 3 de la provincia de Las
Palmas), 2 precolegiadas y 2 geógrafos no colegiados, como oyentes (por invitación de la
junta). Se aprobaron la memoria de gestión de 2012 y los presupuestos para el año 2013, y
otras consideraciones propuestas en el Orden del Día.

2. Colegiación y precolegiación
Durante el año 2013 se recibieron las siguientes solicitudes de altas:

● colegiados: 9.
● precolegiados: 1.

 
Y se han producido las siguientes bajas: 

● colegiados: 9.
● precolegiados: 1.

Con todo esto la situación actual del estado de colegiación y precolegiación de la
Delegación a 31 de diciembre es el siguiente:

● colegiados: 99.
● precolegiadas: 3.

En la siguiente tabla se muestra el reparto de colegiados y precolegiados por provincias:
 

 Provincia S.C. de Tenerife Las Palmas TOTAL

Colegiados 63 36 99

Precolegiadas 3 0 3

 
Se ha mantenido el número de colegiados, al compensar las altas nuevas a las bajas. Sin
embargo, los números aún incluyen un grupo de colegiados en situación irregular que se
verán afectados por el proceso de baja de oficio iniciado durante 2013 y que finalizará en
2014.
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3. Reuniones de Junta de Gobierno

Juntas presenciales:
Los miembros de la Junta de Gobierno de la Delegación se han reunido en cinco ocasiones
a lo largo de 2012, en las siguientes fechas y lugares:

● 19 de enero de 2013. Lugar de celebración: Centro Cultural de la Villa de Adeje
(Tenerife).

● 25 de mayo de 2013. Lugar de celebración: Casa de la Cultura Pedro García
Cabrera, Vallehermoso (La Gomera).

● 30 de octubre de 2013. Lugar: Departamento de Geografía de la Universidad de La
Laguna (Tenerife).

Juntas virtuales: 
A lo largo del año 2013 no se han realizado Juntas Virtuales.

5. Visados   

No se ha visado ningún trabajo durante 2013.

El servicio de visado se encuentra pendiente de reorganización debido a los cambios de
Junta de Gobierno y a las bajas de visadores. Por esta razón, el Secretario de la Delegación
ha asumido de forma provisional la coordinación del servicio en ambas provincias. 

Con todo ello el servicio de visado en esta Delegación ha quedado de la siguiente forma:
● Coordinador: Pedro David Díaz Rodríguez (Secretario, colegiado nº 660).
● Visador: Antonio Perdomo Molina (colegiado nº 888).

6. Actividades realizadas por la Delegación Territorial

5.1. I Curso de Perito Judicial:
El 19 y 20 de septiembre se llevó a cabo en el Aula Antonio Álvarez del Departamento de
Geografía de la ULL. Facultad de Geografía e Historia. Campus de Guajara. La Laguna, y
en las instalaciones de la Casa del Vino en El Sauzal un curso sobre peritaje judicial, que
contó con la participación de D. Luis Fermín Turiel (geógrafo) y D. Andrés Castellano Rivero
(abogado y geógrafo). En el mismo se orientó a los asistentes acerca de las oportunidades
profesionales en el ámbito pericial y definir una estrategia para promocionar el papel del
geógrafo como perito judicial en Canarias.

Como parte del programa, se realizó un coloquio sobre las necesidades de formación de los
geógrafos para acceder a la actividad de perito judicial o perito de parte, elaborando una
batería de propuestas de cursos y acciones a programar en el futuro.
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5.2. Asistencia a reuniones y asambleas estatales:
El 16 de febrero de 2013, Andrés Ramírez, presidente de la D.T., asistió a la Junta de
Delegaciones Territoriales del Colegio de Geógrafos que tuvo lugar en Valencia.
Posteriormente, el 16 de marzo, Tomás Perera, tesorero de la D.T., nos representó en la
Junta General Ampliada del Colegio de Geógrafos y en la posterior Asamblea General en la
ciudad de Bilbao.

5.3. Visitas de la Junta Directiva a diferentes municipios de Canarias:
Tras la toma de posesión de la nueva Junta Directiva el 29 de febrero de 2012, se adoptó la
decisión por unanimidad, de que las mismas se celebren en diferentes municipios de las
Islas Canarias. 

La finalidad de estas visitas es trasladar a las diferentes instituciones y colectivos de las
islas las funciones que realizan los geógrafos profesionales y, al mismo tiempo, propiciar el
acercamiento a los colegiados de todas las islas, para escuchar sus demandas y
gestionarlas más eficientemente, en la medida de lo posible.

En las visitas realizadas durante 2013, la Junta ha sido recibida por los concejales de Medio
Ambiente y de Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Adeje, el 19 de enero; y
por el Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Vallehermoso, el 25 de mayo. 

Durante la visita a La Gomera, se mantuvo una reunión informal con algunos geógrafos no
colegiados de la isla, para dar a conocer los servicios colegiales y se invitó a los colegiados
a participar en la Junta como oyentes. También estaba prevista una entrevista con
representantes del Cabildo de La Gomera y con el director del Parque Nacional de
Garajonay, que fueron anuladas por motivos de agenda de última hora.
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5.4. Olimpiadas de Geografía:
Tras los contactos establecidos en 2012 con la coordinación de Geografía de la PAU en la
provincia de Las Palmas, se retoman los contactos con Ezequiel Guerra para la posible
celebración de este evento en la ULPGC. Finalmente no se llega a concretar una acción
definitiva para la celebración de las Olimpiadas, dejando dicho asunto para una mejor
ocasión, debido a diversos cambios acontecidos en los equipos coordinadores. El contacto
con la coordinación y el seguimiento lo lleva a cabo por parte de la Junta Directiva, Cristo
Rodríguez.

La organización de las Olimpiadas de Geografía conlleva un compromiso económico por
parte de la Delegación, ya que en el esquema previsto del evento a nivel nacional debemos
sufragar parte de los costes de la competición en nuestro ámbito Territorial.

5.5. Seminario de la UIMP: ¿Hacia una desregulación del territorio?
El 18 de noviembre la Delegación celebró en colaboración con la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo este seminario en las instalaciones de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Tenerife. 
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La  UIMP financió el seminario, aportando únicamente la Delegación Territorial un cupo de
becas de matrícula discrecionales, que fueron asignadas a estudiantes y geógrafos
interesados en asistir.

5.6. Contactos con la prensa y presencia en redes sociales:
Los contactos con prensa y radio han continuado a lo largo de 2013, principalmente con
motivo de temas de actualidad, como fue el caso de la polémica del Meridiano de
Greenwich, provocada por declaraciones del Ministro Soria, y también en las fechas previas
al desarrollo de las Jornadas del Colegio sobre Cooperación Internacional.

Al mismo tiempo se ha continuado con la presencia de la Delegación en las redes sociales
Facebook y Twitter. Nuestro objetivo es continuar creciendo en este aspecto con la finalidad
de acercarnos más a nuestros colegiados, a través de un espacio dinámico de
comunicación y encuentro. Esperamos que las redes sociales sirvan de herramienta para
lograr aumentar el número de colegiados, gracias a una comunicación fluida y cercana. 

Las direcciones web y el número de seguidores en redes sociales son los siguientes:
● http://facebook.com/geocanarias (253 me gusta).
● http://twitter.com/geocanarias (551 seguidores).

 
El equipo de comunicación ha continuado realizando el seguimiento, actualización y control
de las publicaciones de forma correcta en las redes sociales. Sin embargo, en el caso de la
web de la Delegación Territorial (geografosdecanarias.org), por motivos técnicos y ante la
dificultad de manejo de la plataforma, se ha actualizado muy poco.

A lo largo del año se ha comentado la posibilidad de cambiar el gestor de contenidos,
migrando a un modelo tipo blog, como tienen otras delegaciones territoriales, integrada con
las redes sociales y con el sistema de control de usuarios de la ventanilla única colegial,
adaptado a los requerimientos de la ley de protección de datos. 
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5.7. II Jornadas del Colegio de Geógrafos en Canarias. Cooperación Internacional 
Canarias - África.:

El 13 y 14 de diciembre la Delegación Territorial de Canarias del Colegio de Geógrafos
dedica sus jornadas anuales a la Cooperación Internacional entre Canarias y África, con el
objetivo de compartir diversas experiencias e iniciativas en las que participan, junto a otros
profesionales.

  

Nuestro foro se pone al servicio de la comunidad profesional y universitaria para dar a
conocer las iniciativas desarrolladas tanto por el sector público como por los agentes
privados continente africano. Además, los participantes conocieron de primera mano las
nuevas líneas europeas de financiación de proyectos, los requisitos y las oportunidades que
se abren en este campo.
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PROGRAMA JORNADAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CANARIAS - ÁFRICA

Viernes 13 de diciembre - Sesión de mañana.

9:00 Presentación y bienvenida.

9:30 Mesa institucional.
- Excmo. Sr. Rector  Mgfco. de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. D. José Regidor García. Por 
confirmar.
- Ilmo. Sr. D. Pablo Martín Carbajal. Director General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. 
- Ilmo. Sr. D. Jesús Romero Espeja. Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias. Por
confirmar.
- Dr. Pablo Mayer Suárez. Secretario del Departamento de Geografía de la ULPGC.
- D. Antonio Prieto Cerdán. Presidente del Colegio de Geógrafos de España.

10:30 Ponencia inaugural: “El conocimiento geográfico de África en época romana.” 
- Dr. D. Antonio Santana Santana. Profesor Titular del Departamento de geografía de la ULPGC.

11:30 Pausa - Café.

12:00 Proyectos de cooperación internacional.
- D. Bernardo Pizarro Hernández. Director Gerente de Cartográfica de Canarias S.A. 
- D. Pedro Sosa Martín. Jefe de Servicio de la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias .
- Dra. María Victoria Marzol Jaén. Catedrática de Geografía Física de la Universidad de La Laguna.

Viernes 13 de diciembre - Sesión de tarde.

16:00 Proyectos de cooperación internacional. 
- Dr. Miguel Suárez Bosa. Profesor Titular del Área de Historia Económica. Departamento de Ciencias Históricas 
ULPGC.
- D. Antonio Prieto Cerdán. Presidente del Colegio de Geógrafos de España.

17:00 Mesa-debate: Oportunidades y requisitos para participar en proyectos de cooperación.

18:30 horas. Entrega de los Premios de las Jornadas del Colegio de Geógrafos en Canarias y clausura.

 Sábado 14 de diciembre - Salida de campo.

10:00 Salida de campo al Puerto de la Luz y de Las Palmas. Visita de las instalaciones del puerto y al 
Centro Logístico de Cruz Roja.

14:00 Almuerzo (Encuentro de Geógrafos).
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Se celebraron los días 13 y 14 de diciembre, con sesiones en la mañana del viernes en
Casa África, en la ciudad de Las Palmas y en la tarde del viernes en las instalaciones de la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y una
visita de campo el sábado 14 a las instalaciones del Puerto de Las Palmas y Centro
Logístico de la Cruz Roja. El evento fue organizado en colaboración con el Departamento
de Geografía de la Universidad de Las Palmas y Casa África. 

5.8. Premios de la Delegación del Colegio de Geógrafos de Canarias:
En el marco de la celebración de las II Jornadas del Colegio de Geógrafos en Canarias.
Cooperación Internacional Canarias - África, se realizó la entrega de las distinciones a
varios geógrafos, en reconocimiento a su labor en defensa y promoción del colectivo
profesional al que representamos. Los galardonados en esta ocasión fueron:

● D. Antonio Santana Santana, Dña. Emma Pérez–Chacón Espino y Dña. María
Victoria Marzól Jaén, por su aportación al reconocimiento social de la figura del
geógrafo y por su trayectoria docente e investigadora en la universidad.

Al acto acudió el Presidente del Colegio de Geógrafos de España, D. Antonio Prieto Cerdán.
Desde esta Delegación Territorial se continúa con el objetivo de otorgar estas distinciones a
las personas que ayuden a la difusión de la imagen del geógrafo a nivel social en Canarias.
 
5.9. Encuentros de Geógrafos:

En el marco de la celebración de las II Jornadas del Colegio de Geógrafos se realizó una
salida de campo el 14 de diciembre, con visita al Puerto de Las Palmas y al Centro Logístico
de la Cruz Roja situado en el recinto portuario. 
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Fue una jornada muy positiva en donde primó el intercambio de experiencias y la
camaradería.

  

5.10. Convenios:

A lo largo del año 2013 se han firmado convenios de colaboración con tres entidades: 

● Escuela Superior de Estudios Técnicos de Canarias (Esetec). Descuento en 
formación.

● Casa del Vino de Tenerife. Descuento en tienda y uso de instalaciones.
● AGRESTA S.Coop. Descuento en formación.

Se ha mantenido una reunión con Cartográfica de Canarias (GRAFCAN), con el objetivo de
firmar un convenio que nos permita obtener licencias gratuitas de la aplicación MAPA,
colaborar en la organización de jornadas y congresos, descuentos en compra de productos
cartográficos y plataforma de formación.

Se han iniciado los contactos con la Gerencia Regional del Catastro (celebrando una
primera entrevista en el mes de febrero de 2014), para la firma de un convenio.
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5.11. Recursos plazas de AEDL:

Con el apoyo de los Servicios Jurídicos del Colegio, se han presentado recursos de
reposición a los procedimientos selectivos para la selección de AEDL de los ayuntamientos
de Tegueste (Tenerife) y Hermigua (La Gomera), estando pendientes de recibir una
respuesta en fechas próximas.

 7 de noviembre.- Presentación de escrito. Bases AEDL Ayuntamiento de Tegueste.
 23 de noviembre.- Recurso de Reposición. Bases AEDL Ayuntamiento de Tegueste.
 10 de enero.- Recurso de Reposición. Bases AEDL Ayuntamiento de Hermigua.

La exclusión de los geógrafos de este tipo de procesos selectivos se está produciendo
sistemáticamente, no sólo en Canarias sino en otras comunidades autónomas, por lo que el
Colegio está recurriendo y ya hay precedentes de recursos favorables. 

La intención de la Junta es dedicar las próximas Jornadas del Colegio al Desarrollo Local, a
celebrar en Tenerife en el tercer trimestre de 2014, aprovechando la convocatoria de
subvenciones Leader de Aider Tenerife.
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6. Estado de cuentas a 31 de diciembre de 2013

AÑO 2013  Presupuesto  Efectuado %
0 INGRESOS             9.971,80 €                     7.485,85 € 75%
1 Cuotas de colegiación             3.727,54 €                     3.334,83 € 89%
2 Servicio de Visado                        -   €                               -   € ---
3 Tasas por certificados colegiales                        -   €                               -   € ---
4 Patrocinios                        -   €                               -   € ---
5 Subvenciones                        -   €                               -   € ---
6 Actividades formativas (matrículas)             1.800,00 €                        701,30 € 39%
7 Otros ingresos (especificar)                        -   €                          15,00 € ---
8 Intereses rendimiento CCC                        -   €                               -   € ---
9 Remanente de caja 2012 (positivo)             4.444,26 €                     3.434,72 € 77%

AÑO 2013  Presupuesto  Efectuado  % 
0 GASTOS             9.814,15 €                     5.701,88 € 58%
1 Nuevas Tecnologías                  16,15 €                               -   € ---

11 Mantenimiento Web                        -   €                               -   € ---
12 Dominio                  16,15 €                          16,56 € 103%

2 Secretaría y Tesorería                500,00 €                        366,88 € 73%
21 Correos                200,00 €                        150,13 € 75%
22 Gastos teléfono móvil                200,00 €                        133,67 € 67%
23 Material fungible                100,00 €                          83,08 € 83%

3 Juntas y Comisiones             1.950,00 €                        951,68 € 49%
31 Reunión Presidentes de DD.TT. (Valencia)                500,00 €                        275,17 € 55%
32 Juntas General (Bilbao)                250,00 €                        247,71 € 99%
33 Juntas DT             1.200,00 €                        292,45 € 24%
34 Asambleas (La Laguna)                        -   €                        136,35 € ---

4 Dietas, desplazamientos y representación                        -   €                               -   € ---
5 Actividades formativas             7.000,00 €                     4.354,32 € 62%

51 Profesorado Honorarios             2.000,00 €                        560,53 € 28%
52 Dietas, desplazamientos             1.800,00 €                     2.655,10 € 148%
53 Organización             3.200,00 €                     1.138,69 € 36%

6 Costes bancarios                  48,00 €                          29,00 € 60%
Comisiones por transferencias                  16,00 €                          11,00 € 69%
Comisiones por mantenimiento                  32,00 €                          18,00 € 56%

7 Donaciones                300,00 €                               -   € 0%
8 Otros gastos                        -   €                        310,80 € ---

81 Devolución de ingresos indebidos 2012                        -   €                        310,80 € ---

 INGRESOS             9.971,80 €                     7.485,85 € 75%
 GASTOS             9.814,15 €                     5.701,88 € 58%
 BALANCE                157,65 €                     1.783,97 € 1132%

Memoria - Informe estado de Secretaría y Administración (2013) Página 12 de 16



DESGLOSE DE GASTOS ACTIVIDADES FORMATIVAS 2013

AÑO 2013 - FORMACIÓN  Efectuado 
0 GASTOS  
5 Actividades formativas                     4.354,32 € 

51 Profesorado Honorarios                        560,53 € 
Curso Perito Judicial (Fermín Turiel)                        400,03 € 
Curso Perito Judicial (Andrés Castellano)                        160,50 € 

52 Dietas, desplazamientos                     2.655,10 € 
Curso Perito judicial - Billete avión (Fermín Turiel)                        231,05 € 
Curso Peritos - Hotel (Fermín Turiel)                        105,34 € 
Curso Peritos - Dietas (Fermín Turiel)                          81,56 € 
Seminario UIMP - Billete avión (Pablo Fidalgo)                        362,00 € 
Jornadas GC - Desplazamiento reunión previa con ULPGC (Víctor Martín y Andrés 
Ramírez)                        101,40 € 
Jornadas GC - Almuerzo ponentes invitados                        311,93 € 
Jornadas GC - Desplazamiento ponentes y organización                        802,18 € 
Jornadas GC - Alojamiento ponentes y organización                        269,64 € 
Jornadas GC - Almuerzo Encuentro de Geógrafos                        270,00 € 
Jornadas GC - Transporte Salida de Campo                        120,00 € 

53 Organización                     1.138,69 € 
Curso Peritos - Aula (Casa del Vino)                        105,34 € 
Seminario UIMP - Aportación (10 becas)                        250,00 € 
Jornadas GC - Publicidad y materiales                        303,35 € 

Jornadas GC - Honorarios coordinador (Cristo Rodríguez)                        300,00 € 
Jornadas GC - Coffe Break Casa África                        180,00 € 

 IMPORTE POR ACTIVIDAD FORMATIVA                     4.354,32 € 
Curso Perito Judicial                     1.083,82 € 
Seminario UIMP                        612,00 € 
Jornadas GC                     2.658,50 € 
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Anexo I. Bajas de colegiados resultado del proceso de regularización
(Efectivas en 2014)

Tenerife

0461, María del Carmen Delgado Acosta.
0463, Fernando Sabaté Bel.
0464, Miguel Ángel Mejías Vera.
1047, Gladia Esther Chinea Correa.
1082, Julia Reverón Gómez.
1226, Yeray Lorenzo López Navarro.
1531, Severo de la Fe Hernández.
1532, Francisco Joel Abreu Ochoa.
1552, Jan Michael Schorn.
1669, Carlos Enrique Hernández Dorta.
1876, Óscar Fernández Hernández.
1913, Aarón Rodríguez González.

Afectados (envío de cartas certificadas): 14.
Bajas: 12.

Las Palmas

0017, Agustina Martín Santana.
1019, María Rosa Espinosa Suárez.
1023, Jaime Joaquín González Gonzálvez.
1127, Rubén Quevedo Ruano.
1136, Ángela del Pino León Almeida.
1155, María del Pilar Hernández Santana.
1325, Ana Nélida Pino García.
1476, Silvia Haddad Rodríguez.
1551, Carmen Fraga Saavedra.
1567, Mercedes de los Ángeles Rodríguez Rodríguez.
1697, Jesús Guerra Montes de Oca.
1787, Reynaldo Ramos Sánchez.

Afectados (envío de cartas certificadas): 14.
Bajas: 12.
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Anexo II. CUADRO DE PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS 2014

AÑO 2014  Presupuesto 
0 INGRESOS               9.443,97 € 
1 Cuotas de colegiación               3.860,00 € 
2 Servicio de Visado                  100,00 € 
3 Tasas por certificados colegiales                         -   € 
4 Patrocinios                         -   € 
5 Subvenciones               2.700,00 € 
6 Actividades formativas (matrículas)               1.000,00 € 
7 Otros ingresos (especificar)                         -   € 
8 Intereses rendimiento CCC                         -   € 
9 Remanente de caja 2012 (positivo)               1.783,97 € 

AÑO 2014  Presupuesto 

0 GASTOS               9.316,00 € 
1 Nuevas Tecnologías               1.018,00 € 

11 Mantenimiento Web               1.000,00 € 
12 Dominio                    18,00 € 

2 Secretaría y Tesorería                  500,00 € 
21 Correos                  200,00 € 
22 Gastos telefono movil                  200,00 € 
23 Material fungible                  100,00 € 

3 Juntas y Comisiones               1.600,00 € 
31 Reunion Presidentes de DD.TT. (Zaragoza)                  300,00 € 
32 Juntas General (Barcelona)                  300,00 € 
33 Juntas DT               1.000,00 € 
34 Asambleas (La Laguna, Las Palmas)                  600,00 € 

4 Dietas, desplazamientos y representación                         -   € 
5 Actividades formativas               5.900,00 € 

51 Profesorado Honorarios               1.800,00 € 
52 Dietas, desplazamientos               2.500,00 € 
53 Organización               1.600,00 € 

6 Costes bancarios                    48,00 € 
Comisiones por transferencias                    16,00 € 
Comisiones por mantenimiento                    32,00 € 

7 Donaciones                  150,00 € 
8 Otros gastos                  100,00 € 

 INGRESOS               9.443,97 € 
 GASTOS               9.316,00 € 
 BALANCE                  127,97 € 
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Anexo III. PLAN DE ACTIVIDADES 2014

Actividad / Proyecto Mes Isla Objetivos

Asamblea General. marzo Tenerife Aprobación del 
presupuesto 2014 y 
memoria de gestión 
2013.

Asamblea 
Extraordinaria.

mayo Gran Canaria Promover el colegio en
la provincia de Las 
Palmas. 

Curso Herramientas 
Técnicas Peritos.

mayo Gran Canaria y Tenerife Formación de los 
colegiados.

Curso Evaluación 
Ambiental Estratégica y 
Memorias ambientales 
en Planes.

abril Gran Canaria y Tenerife Formación de los 
colegiados.

Junta en Gran Canaria. mayo Gran Canaria Difusión de la 
profesión del Geógrafo
y promover la 
colegiación.

Campaña de difusión en
las universidades.

junio / 
septiembre

Gran Canaria y Tenerife Promover la 
colegiación de recién 
titulados y 
precolegiación de 
estudiantes.

Renovación de la web. julio --- Mejorar la 
comunicación con los 
colegiados.

Junta en La Palma. septiembre Difusión de la 
profesión del Geógrafo
y promover la 
colegiación.

Jornadas Desarrollo 
Local.

septiembre Tenerife Formación de los 
colegiados y difusión 
de la profesión del 
Geógrafo.

Seminario UIMP octubre Formación de los 
colegiados.
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