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Memoria de Actividades 2014. 

Delegación de Castilla y León, Colegio de Geógrafos 

 

Evolución del colectivo 

El censo de los colegiados en Castilla y León, a día 31 de diciembre de 2014, es de 94 

colegiados y 28 precolegiados lo que representa estabilidad en el número de 

colegiados. Conforme al anexo que se adjunta (relación de altas y bajas), se han 

producido 8 altas y se han dado de baja 6 personas.  

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

volumen de colegiados. 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, aunque es posible que la reanudación del proceso de  

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 a la continuación del 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 2014 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 
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año 2014 no se ha recibido ninguna queja o reclamación. La mayor parte de las 

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

info@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…).  

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 556,75 € 

 

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. 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.  
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Actividad colegial 

En cuanto a la actividad de la Delegación en el año 2014 hay que reseñar la presencia 

de la Delegación de Castilla y León tanto en la Asamblea Nacional celebrada en 

Barcelona como en la Junta de Delegaciones celebrada en Zaragoza. Asimismo, en 

2015, participaremos también en la Asamblea Nacional que se celebrará en Alicante, 

así como en la Junta de Delegaciones y en la Junta de Secretarios de Madrid. 

Entre las actividades promovidas por la Delegación, se pueden enumerar en los 

siguientes apartados, atendiendo a los bloques que se marcaron en el programa de 

actividad: 

 

• PROFESIONALIZACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS 

 

Pese a que en el programa se indicaba que sería en marzo cuando se comenzaría 

con este proceso de profesionalización, no fue hasta julio cuando pudo acoplarse la 

actividad de la DT en el horario de trabajo del técnico del Colegio de Geógrafos, Pere 

Capdevilla. Como resultado de ello, se derivaron 20 horas de trabajo del técnico en el 

segundo semestre de 2014. 

Las tareas desarrolladas han sido las siguientes: 

 

- Inventario de archivos y documentos 

- Gestión del correo electrónico de la DT 

- Gestión de altas y bajas de colegiados 

- Atención de consultas derivadas 

- Gestión de altas y bajas de precolegiados 

- Gestión del proceso de elaboración de listas oficiales de Peritos Geógrafos 
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• ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN PUNTUAL 

La actividad más mediática realizada en 2014 por la DT consistió en la realización de la 

Fase Regional de la Olimpiada Geográfica con el objetivo de seleccionar la 

representación del alumnado de Castilla y León que participó en la V Olimpiada de 

Geografía de España que se celebró en Jaca (Huesca). La prueba regional se celebró el 

día 8 de marzo con la participación de tres de los cuatro distritos universitarios de la 

región (Burgos, León y Salamanca). 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 patrocinó la 

celebración del evento. El resultado se puede considerar como positivo, no sólo en el 

nivel competitivo, donde fueron 9 los participantes de Castilla y León que acudieron a 

la Fase Nacional de Jaca, obteniendo una alumna del Distrito de Salamanca la medalla 

de plata, sino, sobre todo, en el ámbito de la difusión de la Geografía y el Colegio de 

Geógrafos, tanto en los medios de comunicación como en los centros de educación 

secundaria castellano y leoneses. Aparte, la experiencia ha sido satisfactoriamente 

valorada por los coorganizadores de las Universidades y por los profesores de centros 

participantes, lo que anima a la DT a proseguir con la actividad para el siguiente año. 

 

Otro de los tipos de actividad más relevantes en un futuro es la de la formación. Pese 

a que una de las premisas es que elaborar actividades de formación no es en sí un 

objetivo de la DT, sino una herramienta para conseguir la apertura profesional del 

geógrafo, la cual se utiliza sólo cuando se estima que una necesidad formativa no está 

cubierta por entidades más especializadas en este ámbito, sí que se planteó realizar 

formación presencial y on-line para 2014 en el programa de actividades. 

Como resultado, la carga de dedicación que se ha tenido que dedicar a otras labores, y 

el límite presupuestario con el que se contaba, ha imposibilitado realizar ninguna 

actividad formativa presencial directamente organizada por la DT. Sin embargo, se ha 

participado y colaborado en eventos organizados por otras entidades. Un ejemplo de 

ello fue la colaboración, durante 2014, en actividades organizadas por GEOLID en 
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Valladolid. En ese sentido, sirvió de apertura la colaboración en la moderación y 

participación, por parte de Eduardo Presencio y Eduardo Bustillo, respectivamente, en 

la Mesa Redonda sobre Movilidad Urbana Sostenible celebrada en diciembre de 2013. 

Esta actividad abrió la puerta a otras colaboraciones como la participación de cuatro 

miembros de la Junta Directiva (Eduardo Bustillo, Francisco Miguel García, Sara Serna 

y Eduardo Presencio) en el Café Geográfico sobre perfiles profesionales de la 

Geografía, ante una veintena de socios de GEOLID, o la preparación y compromiso de 

colaboración y patrocinio, sellado en 2014, de la DT con el XIII Taller Nacional del 

FAJG, a celebrar en los inicios de 2015, coorganizado entre GEOLID y FAJG, sobre 

patrimonio geomorfológico y urbano de Ávila. A estas colaboraciones se pueden sumar 

otras dos, surgidas a lo largo de 2014. La primera con la DT de la Comunidad de 

Madrid, que organizó una salida el 12 de Abril al Geoparque Villuercas, en la que la DT 

de Castilla y León colaboraba en la difusión y en asumir el coste de un descuento en el 

precio y el desplazamiento de los colegiados y precolegiados castellano y leoneses que 

quisieran unirse a la actividad. La segunda fue una actividad organizada por la 

Federación de Agentes de Desarrollo Local de Castilla y León, (FADECyL), con los 

cuales, fruto de conversaciones anteriores, se decidió coorganizar una Jornada Técnica 

sobre Desarrollo Local en Castilla y León, celebrada en Medina del Campo, el 6 de 

Junio de 2014, con participación directa de Sara Serna, Secretaria de la DT, en la Mesa 

Redonda de la actividad. 

Aparte de todo esto, pese a que en la programación se preveía la realización de una 

actividad relacionada con la evaluación del año para los Peritos Geógrafos, ésta no se 

llevó a cabo, por considerar que no existía actividad suficiente en 2014 como para 

realizar un evento consistente. Si bien sí que se continuó con la elaboración del listado 

de Peritos Geógrafos para 2015. 

En cuanto a la formación on-line, no ha sido posible realizar ninguna actividad, si bien, 

una vez que la plataforma digital ha sido puesta en funcionamiento, se planteará darle 

uso durante 2015. 
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• COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Uno de los bloques importantes en este año ha sido la insistencia en fomentar la 

comunicación entre colegiados y la difusión de actividades, tanto fijando las labores 

que ya se realizaban desde tiempo atrás como intentando utilizar nuevas vías para 

llegar a los destinatarios de la información que se quería trasmitir. 

En ese sentido, aparte de las comunicaciones habituales, especialmente mediante 

página web, redes sociales y correo electrónico y, excepcionalmente, por correo postal, 

con periodicidad quincenal se ha procurado retomar el envío de los resúmenes de 

novedades que se utilizaba otros años. Y, aunque se previó enviar información 

recordatoria y monográfica sobre un servicio concreto que el Colegio Oficial de 

Geógrafos ofrece a sus colegiados, sólo se ha enviado información sobre las cuestiones 

que suponían un interés puntual para el colegiado, quedando pendiente organizar un 

sistema de trabajo que permita realizar los envíos monográficos con frecuencia 

periódica.  

El apartado de la comunicación externa, por su parte, ha estado más desarrollado en 

este curso. En relación a ello, se han mantenido los niveles de difusión en las redes 

sociales y página web, además de haber tenido cierta repercusión mediática en medios 

de comunicación de carácter local, provincial o regional con motivo de, principalmente, 

la I Fase Local de la Olimpiada de Geografía y la Jornada Técnica sobre Desarrollo 

Local. Además, una referencia a la DT en la televisión regional, con motivo del periodo 

de consulta que la Junta de Castilla y León puso a disposición de los ciudadanos para 

la confección de la Propuesta de Mapas de Áreas Funcionales Estables en Castilla y 

León. Por último, también resulta notoria la aparición, cada mes, en la revista digital 

del Colegio de Geógrafos La Leyenda del Mapa Mudo, con una aparición de la DT en el 

apartado de entrevistas, en el mes de febrero. Por el contrario, no se ha podido iniciar 

la actividad de la DT en Linkedin, como estaba previsto, a causa de problemas técnicos 

que hacen que esta cuestión tenga que esperar a que se solucionen. 

En el caso de las relaciones con otras entidades, se han intensificado los contactos con 

el Consejo Provincial de la Juventud de Valladolid y con GEOLID, hasta el punto de 
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poder colaborar en 2015 con ambas entidades en proyectos ya consolidados. Por otra 

parte, también se iniciaron contactos con la Plataforma Sumar Sumar, aunque no han 

tenido continuación. Por otra parte, la relación con los Departamentos de Geografía de 

las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid ha sido constante, gracias a 

la Olimpiada de Geografía y, en el caso del último, a diversas conversaciones en 

materia de defensa de la profesión. Por último, un contacto no previsto fue el que se 

tomó con FADECyL, al tener varios encuentros motivados por la defensa y promoción 

del Desarrollo Local como disciplina profesional. 

Para finalizar el bloque, en cuanto a la acción comercial, no ha sido posible realizar 

más gestión que la proporción de listado oficial de Peritos Geógrafos a las oficinas 

previstas en la normativa y a las que lo demandaron. Sobre este perfil, el de los 

peritos, y otros en los que pueda ser factible desarrollar una acción comercial, queda 

pendiente de iniciación el proceso de difusión y explicación de las capacidades de las 

personas profesionales en geografía. 

 

• DEFENSA DE LA PROFESIÓN 

 

Este bloque ha sido uno de los más activos y en el que más recursos se han gastado a 

lo largo de 2014, sobre todo por la actividad desarrollada para intentar abrir a los 

geógrafos las diferentes convocatorias que las Diputaciones Provinciales de Castilla y 

León publicaron en referencia a la creación de más de setenta puestos de Técnico en 

Dinamización Empresarial. A raíz de este hecho, ya previsto en el programa de 

actividades, se iniciaron y continuaron los diferentes trabajos, explicados en el informe 

siguiente: 
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Informe de actuación de la Delegación Territorial en Castilla y León del 

Colegio Oficial de Geógrafos en el asunto de la convocatoria de Técnicos de 

Dinamización Rural del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 

ejecutada por las Diputaciones Provinciales. 

 

En el año 2013 el Servicio Público de Empleo de Castilla y León creó la figura del 

Técnico de Dinamización Económica y Búsqueda de Oportunidades en el Medio Rural, 

financiados desde el propio Servicio Público de Empleo y contratados por las 

Diputaciones Provinciales. En esa convocatoria la selección de las candidatos para 

cubrir esos puestos durante un año se limitó a los licenciados, diplomados o graduados 

en Derecho, Administración y Dirección de Empresas y Trabajo Social, sin tener en 

cuenta la experiencia laboral en áreas afines cómo el desarrollo local. 

Desde el Colegio de Geografos y otras organizaciones sectoriales se consideró está 

convocatoria cómo inapropiada e injusta frente a otros profesionales, entre ellos los 

geógrafos, que pudieran estar capacitados perfectamente para estos puestos y que, 

por decreto, quedarían eliminados de toda posibilidad de acceder a la selección. 

Esta circunstancia fue seguida de cerca por la Delegación Territorial de Castilla y León 

del Colegio de Geografos, intentando, sin éxito, concertar una reunión con los 

responsables de la convocatoria. Esto, unido a los intentos jurídicos de otras 

organizaciones (como FADECyL) por evitar que está selección se llevara a cabo, no fue 

suficiente para que de junio de 2013 a junio de 2014 las plazas fuesen ocupadas 

únicamente por profesionales de las titulaciones nombradas anteriormente, sin tener 

en cuenta, en muchos casos, si la persona tenía experiencia o no en el sector. 

Por otra parte, la antigua convocatoria de subvenciones a entidades locales para la 

contratación de agentes de desarrollo local (puesto hermano del anterior en cuanto a 

funciones y tareas) dejó de convocarse, creando un vacío difícil de obviar en el sector 

del desarrollo local castellano y leones, lo cual tiene repercusión negativa tanto en los 

profesionales cómo en la sociedad, al no poder extraer el mejor rendimiento posible a 

los recursos disponibles, permitiendo que algunos de los técnicos mejor preparados en 

desarrollo local y sectores afines no pudieran desarrollar su actividad. 

 



CASTILLA Y LEÓN  

 

Delegación Territorial Castilla y León.    Apdo. Correos 5195    47080 Valladolid   
castillayleon@geografos.org 

 

En 2014, la situación ha cambiado a mejor pero, todavía, no es óptima. En las 

siguientes líneas se redacta el estado de la cuestión y el seguimiento realizado por el 

Colegio de Geógrafos, con el fin de evitar que estos hechos se pudieran repetir. 

En abril se mantuvo una reunión con la Federación de Agentes de Desarrollo Local de 

Castilla y León (FADECyL) para intercambiar información sobre el procedimiento 

seguido el año anterior y las líneas maestras a acometer en colaboración durante el 

proceso de 2014, cuya publicación se preveía inminente. 

En mayo se mantuvo una reunión similar con el Departamento de Geografía de la 

Universidad de Valladolid. 

A finales de junio se enviaron cartas certificadas a todas las Diputaciones Provinciales 

de Castilla y León (a los presidentes y a los diputados o encargados de área). Con esta 

carta se trataba de que informaran sobre sus planes ante tal convocatoria. 

En junio se publicó, por parte del ECyL, la convocatoria de subvenciones para la 

contratación, por parte de las Diputaciones Provinciales, de los Técnicos de 

Dinamización Rural para 2014 y 2015. 

A mediados-finales de julio se enviaron correos electrónicos a las mismas personas, 

salvo a las que contestaron, con el fin de recordarles el envío. 

A partir de ahí, se han ido recibiendo algunos correos y comunicaciones con varios de 

los destinatarios, pese a que la respuesta no ha sido completa por parte de todas las 

Diputaciones Provinciales. 

  

Por entidad, el estado es el siguiente. 

  

- León. No se tiene contestación por su parte, salvo un aviso por correo electrónico de 

que le enviarían la información al responsable que ellos consideraban, sin más 

comunicación por su parte.  

Según se ha podido investigar parece ser que se ha realizado un proceso de selección 

nuevo, en principio siguiendo las bases que marcó el ECyL para 2014 (en las que, 

parece ser, no discriminaban por titulación y sí que contaban la experiencia para hacer 

la selección). 
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- Palencia. Fue la Diputación que más pronto contestó y la que lo hizo de manera más 

transparente, incluso mediante llamada telefónica. Se ha realizado una selección entre 

más de 80 candidatos sin exclusividad de titulación. 

- Burgos. Existe contestación por correo electrónico indicando que se ha realizado 

también selección nueva y se han abierto las titulaciones exigidas. 

- Zamora. No se tiene respuesta. En prensa ha aparecido que se ha retrasado el 

proceso por un error administrativo. 

- Valladolid. Existe respuesta con carta certificada en la que se indica que se ha 

decidido renovar a los técnicos anteriores. Ante posibles selecciones futuras se 

realizará de la manera que dice el ECyL para este curso, que es sin discriminar por 

titulación. 

- Soria. No se tiene respuesta. En prensa ha aparecido que se ha realizado selección 

sin discriminar por titulación. 

- Salamanca. Se contestó con un escueto correo electrónico, indicando que se seguiría 

lo establecido por el ECyL. Por lo publicado en su web (la del OAEDR) se ha realizado 

una selección nueva. 

- Ávila. No se tiene respuesta. 

- Segovia. En un escueto correo electrónico se remitió a la DT a consultar al ECyL 

sobre la cuestión, puesto que se estaba siguiendo sus indicaciones. Según se ha 

podido investigar, se renueva a los técnicos anteriores. 
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A ello, se unen otras actuaciones en defensa de la profesión que, de manera puntual y, 

en ocasiones, a demanda de los colegiados, han intentado que la profesión de la 

Geografía estuviese integrada en diferentes convocatorias de ayuntamientos y 

entidades públicas. En algunos casos con éxito y en otros sin él. 

 

Como otra actuación de importancia en la que la DT ha podido introducir a la 

Geografía en los órganos de decisión y consulta, se puede informar de que en 2014 se 

ha conseguido que un representante de la DT del Colegio de Geógrafos esté como 

Vocal suplente en el Consejo Autonómico de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación 

del Territorio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León, órgano consultivo al que pertenecen otros 16 colegios profesionales. También se 

prevé que, en 2015, se puedan añadir más vocalías en las Comisiones Territoriales de 

Medio Ambiente y Urbanismo del mismo órgano, en varias provincias castellano y 

leonesas. Esta cuestión ha sido perseguida por la DT durante los últimos años, y su 

consecución marca un hito en la introducción de la Geografía como consultora de la 

actividad de la Administración Pública de Castilla y León. 

 

Finalmente, en el apartado de las competencias profesionales, si bien no ha podido 

iniciarse ningún servicio, sí que se ha conseguido información previa para poder iniciar 

este proyecto en 2015. 
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• RESUMEN DE ACCIONES CUMPLIDAS 

Como síntesis del año 2014 para la DT, se podría comentar que existían diez líneas de 

trabajo previstas en el programa de actividades presentado a inicios de año. De las 

cuales, cinco se pueden considerar como cumplidas, en su totalidad o en la mayoría de 

sus actuaciones. Aparte, cuatro han sido las actuaciones fuera de programa que se 

realizaron sin estar previstas. En este esquema posterior es posible visualizar el reparto 

de líneas cumplidas, pospuestas e imprevistas. 

LÍNEAS DE TRABAJO PREVISTAS EN EL PROGRAMA 2014 Y CUMPLIDAS 

- Profesionalización de las tareas administrativas 

- Olimpiada de Geografía 

- Comunicación Externa 

- Relaciones con otras entidades 

- Defensa de la Profesión. Convocatoria de Dinamizadores Económicos del ECyL. 

LÍNEAS DE TRABAJO PREVISTAS EN EL PROGRAMA 2014 E INCUMPLIDAS O 

POSPUESTAS 

- Actividades de Formación 

- Evolución del año para los Peritos Geógrafos 

- Información al colegiado. Introducción de los mensajes periódicos y 

monográficos 

- Acción comercial 

- Competencias Profesionales 

LÍNEAS DE TRABAJO DESARROLLADAS Y NO CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA 2014 

- Colaboraciones puntuales con GEOLID y DT Comunidad de Madrid 

- Coorganización de actividad con FADECyL sobre Desarrollo Local 

- Defensa de la profesión. Actuación convocatoria ADL del Ayto. Valle del Mena 

- Introducción en Consejo Regional y Comisiones Territoriales de la Junta de 

Castilla y León 
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Gestión económica 

• Cierre del año 2014 
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• Presupuesto preventivo de 2015. 
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Anexo I. ALTAS Y BAJAS 2014 

ALTAS 2014 

ALTAS COLEGIADOS. TOTAL 8. 

Nº COL. NOMBRE  APELLIDOS 

2483 MAURICIO VELASCO REY 

2510 MARTA MATA GIL 

2514 RUBéN FERNáNDEZ ÁLVAREZ 

2526 ALBA BELTRáN DíEZ 

2533 ALBA LLANOS CABREROS 

2566 SORAYA CRISTÓBAL GARCÍA 

2569 ADRIáN TRANCHE RABANALES 

2598 EDGAR LIMERES FERNANDEZ 

ALTAS PRECOLEGIADOS. TOTAL  10. 

NUM NOMBRE APELLIDOS 

P0255 CARLOS ALBERTO TORANZO MEDIERO 

P0257 ROMEL DE BLAS REINALDO 

P0259 LORENA ALONSO LLAMAZARES 

P0272 ARANTXA GARCíA VIDALES 

P0273 NURIA PRIETO VEGA 

P0277 LIDIA GóMEZ CALLE 

P0279 DIEGO MERINO RODRIGUEZ 

P0281 ADRIáN CARRASCO GóMEZ 

P0290 MARíA EUGENIA QUIRóS MAGRO 

P0291 ALBERTO  ASENSIO PéREZ 

 

TOTAL 18 ALTAS. 

BAJAS 2014. TOTAL 6. 

NUM NOMBRE APELLIDOS 

112 ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ 

965 IGNACIO MOLINA DE LA TORRE 

1208 RODRIGO GOMEZ CONEJO 

1944 LUCIA NUÑEZ SUAREZ 

1960 HECTOR ARIAS MARCOS 

2237 GUILLERMO  GALLEGO VICENTE 

 


