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1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.  

 

1.1Estado del colectivo: nº colegiados y distribución territorial.  

 

 
Durante el año 2014 se han producido un total de 145 altas y 226 bajas, con lo que el número 

de colegiados a 31 de diciembre de 2014 es de 1530 colegiados, lo que supone un descenso del -4,61% a 
lo largo del año (74 colegiados menos). Las altas han experimentado fuerte incremento repunte con 
respecto a los últimos años, con un 50% más de altas registradas con respecto al año 2013. Así, el año 
2014 se convierte en el segundo en el número de nuevas incorporaciones desde la constitución del 
Colegio, tan sólo superado por el año 2001, el de constitución. Por otro lado, con respecto a las bajas, la 
mayoría se deben a los procesos de regularización de morosidades históricas que se han realizado por 
parte de las delegaciones territoriales de Canarias, Cataluña y Galicia, así como por los Servicios 
Generales en aquellas comunidades sin delegación constituida. 

 
 La evolución de colegiados ha afectado de forma desigual según los territorios y, mientras que 

en las comunidades autónomas con delegación territorial constituida se ha producido un descenso del -
3,39% (47 colegiados menos), la ejecución de las bajas de oficio por morosidad por parte de los Servicios 
Generales ha motivado que todavía el descenso sea del -12,50% (27 colegiados menos) en el resto de 
comunidades. 

 
En el caso de los precolegiados, se ha producido un incremento del 23%, alcanzándose los 146 

precolegiados a 31 de diciembre de 2014. Por territorios, destacan aquellas comunidades en las que 
existen asociaciones de jóvenes geógrafos con las que se han firmado convenios específicos de 
colaboración, como son los casos de Comunitat Valenciana, Castilla y León y Madrid, con 32, 26 y 24 
precolegiados, que representan el 21,9%, 17,8% y 16,5%, respectivamente. Estos tres territorios, junto 
con Catalunya (35 precol., 23,9%) representan el 80% del total de precolegiados. 

 
Si se atiende al número total de personas implicadas en el Colegio, tanto colegiados como 

precolegiados, el número total asciende a 1676, lo que supone un descenso apenas del -2,67% a 31 de 
diciembre de 2014, representando los colegiados el 91,29% y los precolegiados el 8,71%, destacando un 
rejuvenecimiento progresivo de la pirámide colegial. 

 
 

 

1.2  Proceso de tramitación para la aprobación definitiva de los 
estatutos. 

 

La tramitación y aprobación definitiva de los Estatutos del Colegio de Geógrafos fue uno de los 
objetivos contenidos en el programa electoral de las últimas Juntas Directivas de Gobierno. En este 
sentido, durante el año 2014 ha proseguido el proceso de tramitación de los estatutos:  

 
7 de junio de 2014, envío de carta al José Manuel Cendón, Subdirector General de Normativa y 

Estudios Técnicos del Ministerio de Fomento, mediante correo postal certificado, solicitando cita formal 
para tratar la tramitación. 

 
22 de julio de 2014, cita con José Manuel Cendón, Subdirector General de Normativa y Estudios 

Técnicos, y Marcelina Álvarez, técnica de la misma Subdirección General del Ministerio de Fomento. Se 
llega a un acuerdo de tramitación conjunta de estatutos con el proyecto de Ley de Servicios y Servicios 
Profesionales que se lanzaría el 2 de agosto en Consejo de Ministros. 
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5 de noviembre de 2014, envío de carta al Subsecretario de Estado de Fomento del Ministerio 
de Fomento, mediante correo postal certificado, solicitando cita formal para tratar la tramitación. 

 
27 de noviembre de 2014, reunión con el Subsecretario de Estado de Fomento del Ministerio 

de Fomento, en el que traslada el compromiso de tramitar los estatutos definitivos si, después de 
Navidades, no se ha aprobado en Consejo de Ministros la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. 

 
En estos momentos, el Colegio de Geógrafos está presionando de diferentes formas al 

Ministerio de Fomento para que acceda a la tramitación del Real Decreto de aprobación de los estatutos 
colegiales definitivos, puesto que el Ministerio de Economía y Competitividad ha anunciado el 
aplazamiento sine die de la tramitación de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. 
 

 
 

1.3  Creación y gestión Registro Sociedades Profesionales. 

 

 
En marzo de 2008 la Asamblea General del Colegio de Geógrafos aprobó la creación del 

Registro de Sociedades Profesionales del Colegio de Geógrafos, con objeto de cumplir la normativa 
vigente al efecto. 

 
En este sentido, cabe recordar que la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, 

crea la figura de la Sociedad Profesional –entendida, en sus diferentes formas, como aquellas 
actividades económicas profesionales para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial o 
titulación profesional-. En relación con ello, obliga a las sociedades existentes que se dediquen a 
actividades profesionales a adaptar sus escrituras e inscribirlas  en el registro mercantil y el registro de 
sociedades profesionales de cada uno de los colegios profesionales a los que pertenezcan o hayan de 
pertenecer sus socios profesionales. En consecuencia, también obligaba a los colegios profesionales a 
crear y gestionar su propio Registro de Sociedades Profesionales. 

 
Cabe recordar que el procedimiento para formalizar la adaptación de las sociedades es 

complejo: 
 

 En primer lugar el colegiado ha de solicitar al Colegio de pertenencia un certificado con los 
datos identificativos de los socios profesionales inscritos en el Colegio, su número de colegiado, 
y su condición de habilitados para el ejercicio de la profesión. 

 

 Dicha documentación deberá aportarse e incorporarse a la escritura fundacional de la sociedad 
profesional, que habrá de formalizarse ante notario. 

 

 Una vez formalizada la escritura fundacional, la sociedad profesional ha de inscribirse en el 
registro mercantil correspondiente. 

 

 Una vez inscrita la sociedad en el registro mercantil, éste ha de notificar al colegio o colegios 
profesionales correspondientes las sociedades que han inscrito. 

 

 Los colegios profesionales han de notificar a los colegiados correspondientes la obligatoriedad 
de registrar su sociedad en el registro profesional correspondiente. 
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 Los socios profesionales han de aportar la documentación demandada por sus colegios 
profesionales. Una vez aportada dicha documentación los colegios profesionales podrán 
inscribir a la sociedad en su registro de sociedades profesionales. 

 

 Los registros mercantiles y colegios profesionales han de notificar periódicamente al Ministerio 
de Justicia y las Comunidades Autónomas las altas, bajas, y modificaciones de las sociedades 
inscritas. 

 
 
 A lo largo de 2014 el Colegio de Geógrafos ha continuado gestionando la emisión de 
certificados y notificaciones pertinentes con objeto de posibilitar la adaptación de las sociedades al 
nuevo marco legal vigente y, posteriormente, su inscripción en el registro. No obstante, el número de 
solicitudes y de registros realizados ha sido muy inferior al inicialmente previsto, lo cual puede dar a 
entender de una parte que el número de colegiados socios profesionales de empresas no es muy 
significativo o incluso que la rigurosidad y exigencia de los registros mercantiles difiere de unos lugares a 
otros. 
 
A 31 de diciembre de 2014, solamente 14 de las 23 empresas que contactaron con el Colegio 
interesándose para adaptarse a la Ley, han terminado formalizando su inscripción en el registro de 
sociedades profesionales, aunque una de ellas hizo efectiva su baja colegial en el transcurso de este 
último año. En 2015 se prevé que la incorporación de una nueva empresa que ha empezado la 
tramitación a finales de año,  
 
En este sentido, a 31 de diciembre de 2014 son 23 las sociedades que han contactado con el Colegio 
para formalizar su adaptación a la citada Ley de Sociedades Profesionales, aunque solamente 13 de 
ellas, finalmente optaron por formalizar su inscripción en el registro y una más ha empezado los 
trámites de inscripción a finales de año. 
 
 

 

1.4 Gestión administrativa y atención al colegiado. 

 

  A lo largo de 2014, desde la Secretaria del Colegio se han continuado desarrollando las labores 
de gestión y atención administrativa e institucional, con el apoyo del personal que desarrolla su labor 
profesional en la oficina ubicada en Barcelona, calle Muntaner 81, 6º-1ª, 08011 Barcelona, (TEL./ FAX: 
93 4815073): 
 
· Respuesta a las consultas de los colegiados y de todas las personas interesadas en la labor de la 
institución, entre las que podemos diferenciar:  
 
- Información previa a la colegiación para todos aquellos interesados 
 
- Solicitudes de los colegiados: dudas y problemas referentes a los trámites de colegiación una vez estos 
iniciados, petición de certificados de colegiación, aclaraciones respecto al abono y cobro de las cuotas, 
responsabilidad, acceso o información con diversas actividades y servicios del Colegio, etc. 
 
· Recepción y catalogación del registro documental y base de datos colegiales: solicitudes y documentos 
solicitados (copia DNI, título universitario, domiciliación bancaria, etc.). En este sentido cabe destacar 
que en abril de 2014, se llevó a cabo la digitalización de los expedientes colegiales anteriores a la 
entrada en funcionamiento de Ventanilla Única del Colegio, y el subsanamiento de cualquier falta 
documental detectada durante este proceso. 
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 · Expedición de certificados (colegiación, pago de cuotas, otros) 
 
 · Incorporación y mantenimiento del censo y base de datos de geógrafos (colegiados y no colegiados) 
  
· Envío, distribución y difusión de información específica a través de correo electrónico (cursos, eventos, 
etc.) 
  
· Envío, distribución y difusión de información específica a través de correo postal (convocatoria de 
elecciones, asambleas territoriales del Colegio, etc.) 
 
· Interlocución con el Banco Sabadell para la emisión del carnet a los colegiados, y seguimiento del 
proceso. 
  
· Convocatoria de peritos para actuar en el año 2015 y coordinación del plazo común de inscripción, en 
todas las Delegaciones Territoriales y CC. AA. sin delegación. 
 
. Gestión de las solicitudes de adhesión de colegiados, y empresas de colegiados, a la póliza colectiva del 
seguro de responsabilidad civil del Colegio de Geógrafos, y atención a consultas colegiales sobre sus 
particularidades y cobertura. 
 
· Revisión periódica del sistema de bases de datos. 
 
Finalmente, cabe destacar que a lo largo de 2014 se ha continuado protocolarizando y registrando la 
atención a los colegiados. En este sentido, dejando a parte las solicitudes gestionadas mediante 
Ventanilla Única, ha seguido incrementándose el número de consultas y solicitudes recibidas mediante 
las ya tradicionales vías, que suponen los cuatro correos electrónicos de atención al colegiado (info@, 
administración@, serviciosjuridicos@ y serviciosfiscales@) y teléfono, llegándose a la cifra record de 699 
consultas/solicitudes (658 consultas en 2013). A continuación se muestra una explotación territorial, 
temporal y temática de las citadas consultas y solicitudes: 
 
 
· Distribución territorial de las consultas, según CCAA: 
 
 

Distribución territorial de las consultas 
según CCAA 

Andalucía 102 

Aragón 18 

Asturias 14 

Baleares 56 

Canarias 55 

Cantabria 49 

Castilla y León 46 

Castilla-La Mancha 9 

Cataluña 92 

Comunitat Valenciana 55 

Extremadura 27 

Galicia 24 
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La Rioja 3 

Madrid 73 

Murcia 35 

Navarra 5 

País Vasco 11 

otros (fuera de España) 1 

España sin identificar CCAA 24 

 
   
 
· Distribución mensual de las consultas: 
 
ENERO   – 160 
FEBRERO  – 53 
MARZO   – 58 
ABRIL   - 41 
MAYO   - 31 
JUNIO   - 36 
JULIO   - 51 
AGOSTO  - 15 
SEPTIEMBRE  - 62 
OCTUBRE  - 53 
NOVIEMBRE - 86  
DICIEMBRE  – 53 
 
 
 
 
· Distribución temática de las consultas: 
 
Trámites: colegiación, descolegiación, solicitud cuota desempleado, otros - 330 
Acceso web y ventanilla única - 30 
Modificación datos personales - 54 
Asesoramiento jurídico - 36 
Convocatoria peritos - 67 
Bolsa de Trabajo - 14 
Propuestas - 4 
Visado Proyectos - 3 
Formación - 5 
Asesoramiento fiscal / laboral – 23 
Envío de informaciones para publicar en web - 8 
Seguros Responsabilidad Civil -31 
Otros - 94 
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1.5 Ventanilla única 

 

 
  La ventanilla única colegial (https://ventanilla.geografos.org) continúa como aplicación 
fundamental para el funcionamiento administrativo de la entidad y el contacto de los colegiados con las 
diferentes entidades colegiales.  
En este año se han recibido más de 490 solicitudes, entre bajas, altas o solicitudes de información. 
 
135 Solicitudes de colegiación 
172 Solicitudes de información 
119 Solicitudes de baja 
64 solicitudes de precolegiación 
 

 
 

Además de estas solicitudes, la ventanilla ha agilizado la posibilidad de que los colegiados 
mantengan actualizados sus datos personales, encontrando de esta manera una forma rápida y  sencilla 
de comunicar cambios en los mismos. 

A lo largo del año 2014 desde Gestión Informática se ha venido realizando un nuevo desarrollo 
de la ventanilla única colegial, que esperamos se ponga en producción a lo largo del mes de febrero de 
2015 y en la que se recogen sugerencias tanto de los colegiados como usuarios finales, como de las 
distintas entidades colegiales (personal, administración y delegaciones territoriales) que son los que 
interactúan día a día con la aplicación. 

En este nuevo desarrollo, además de un completo rediseño del interfaz y diferentes mejoras 
operativas, se incluye el directorio de colegiados, donde los colegiados podrán escoger que datos 
personales desean mostrar de cara a posibles contactos profesionales y materialización en forma de red. 

 
 
 

https://ventanilla.geografos.org/
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1.6 Estado de Cuentas 

 

  
  

 Concepto Preventivo 2014 Ejecución 2014 Balance % Ejec. 

0 INGRESOS        148.092,16 €       179.093,11 €         31.000,95 €  120,93% 

1 Cuotas de colegiación        137.620,00 €       135.637,92 €  -        1.982,08 €  98,56% 

11 Colegiados        136.600,00 €       134.675,92 €  -        1.924,08 €  98,59% 

12 Precolegiados            1.000,00 €              942,00 €  -             58,00 €  94,20% 

13 Colegiado Jubilado                 20,00 €                20,00 €                      -   €  100,00% 

2 Registro Sociedades Profesionales               145,20 €                     -   €  -           145,20 €  0,00% 

3 Servicio de Hosting               116,16 €              174,24 €                58,08 €  150,00% 

4 Servicio de Visado               363,00 €              121,00 €  -           242,00 €  33,33% 

5 Tasas por certificados colegiales                   5,00 €                     -   €  -               5,00 €  0,00% 

6 Cursos presenciales            1.200,00 €              405,00 €  -           795,00 €  33,75% 

7 Plataforma Cursos Online                   1,00 €                     -   €  -               1,00 €  0,00% 

8 Patrocinios            7.260,00 €         12.100,00 €           4.840,00 €  166,67% 

 IGN (Olimpiadas)            7.260,00 €           7.260,00 €                      -   €  100,00% 

 Otros (Congreso FUNDICOT)                       -   €           4.840,00 €           4.840,00 €  0,00% 

9 Subvenciones                       -   €         29.500,00 €         29.500,00 €  0,00% 

10 Intereses rendimiento CCC                   1,00 €                     -   €  -               1,00 €  0,00% 

11 Subrogación Seguro RC            1.379,80 €           1.154,95 €              224,85 €  83,70% 

0 GASTOS        148.092,16 €       182.614,55 €         34.522,39 €  123,31% 

1 Imagen y comunicación            1.000,00 €           1.210,00 €              210,00 €  121,00% 

2 Servicios Jurídicos            5.000,00 €           5.783,17 €              783,17 €  115,66% 

3 Servicios Fiscales y Laborales            4.100,00 €           4.113,76 €                13,76 €  100,34% 

4 Nuevas Tecnologías            1.282,10 €           1.336,97 €                54,87 €  104,28% 

41 Registro dominios                 60,00 €                78,53 €                18,53 €  130,88% 

42 Servidor dedicado            1.222,10 €           1.258,44 €                36,34 €  102,97% 

      

5 Personal          33.960,60 €         35.217,55 €           1.256,95 €  103,70% 

51 Comunicación: 1Téc. 20 h/sem          14.319,60 €         15.918,60 €           1.599,00 €  111,17% 

52 Administración: 1Téc. 25 h/sem          17.866,00 €         19.298,95 €           1.432,95 €  108,02% 

53 Gestión: 1Tec.5 h/sem/6 meses            1.775,00 €                     -   €  -        1.775,00 €  0,00% 

6 
Transferencias por cuotas a 
Delegaciones          61.507,76 €         58.581,08 €  -        2.926,68 €  95,24% 

61 Andalucía            9.719,58 €           9.185,00 €  -           534,58 €  94,50% 

62 Canarias            3.864,83 €           3.740,00 €  -           124,83 €  96,77% 

63 Cantabria            4.603,02 €           4.272,25 €  -           330,77 €  92,81% 

64 Castilla y León            4.326,20 €           4.035,00 €  -           291,20 €  93,27% 

65 Catalunya          19.233,21 €         18.186,00 €  -        1.047,21 €  94,56% 

66 Comunitat Valenciana            5.611,36 €           4.493,25 €  -        1.118,11 €  80,07% 

67 Galicia            2.746,84 €           2.807,50 €                60,66 €  102,21% 

68 Illes Balears            4.873,16 €           4.578,50 €  -           294,66 €  93,95% 

69 Madrid            5.009,57 €           5.248,00 €              238,43 €  104,76% 

70 Otras CC.AA.            1.520,00 €           1.017,79 €  -           502,21 €  66,96% 

701 Aragón              470,00 €              279,44 €  -           190,56 €  59,46% 

702 Castilla-La Mancha              220,00 €   -           220,00 €  0,00% 
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703 Extremadura              140,00 €              140,00 €                      -   €  100,00% 

704 Euskadi              180,00 €                     -   €  -           180,00 €  0,00% 

705 Murcia              410,00 €              498,35 €                88,35 €  121,55% 

706 Navarra              100,00 €              100,00 €                      -   €  100,00% 

7 Seguro de Responsabilidad Civil            4.000,00 €           4.000,00 €                      -   €  100,00% 

8 Servicio de Visado               180,00 €                60,00 €  -           120,00 €  0,00% 

81 Personal de Visado               150,00 €                50,00 €  -           100,00 €  33,33% 

82 Pagos % DT                 30,00 €                10,00 €  -             20,00 €  33,33% 

9 Sede            3.500,00 €           3.583,86 €                83,86 €  102,40% 

91 Oficina de Trabajo - Barcelona            3.500,00 €           3.583,86 €                83,86 €  102,40% 

10 Secretaría y Tesorería               796,28 €              780,97 €  -             15,31 €  98,08% 

11 Juntas y Comisiones            4.700,00 €           5.022,99 €              322,99 €  106,87% 

12 
Dietas, desplazamientos y 
representación            1.000,00 €           2.644,22 €           1.644,22 €  264,42% 

13 Congresos y Encuentros          12.300,00 €         45.539,93 €         33.239,93 €  370,24% 

131 Olimpiadas de Geografía            7.500,00 €           8.015,59 €              515,59 €  106,87% 

132 Actividades Jóvenes Geógrafos               500,00 €              215,02 €  -           284,98 €  43,00% 

133 Jornadas Tecnicas            1.000,00 €           1.850,15 €              850,15 €  185,02% 

134 Proyecto Coop. Internac               900,00 €              694,33 €  -           205,67 €  77,15% 

135 XIV Congreso TIG            1.000,00 €           1.029,83 €                29,83 €  102,98% 

136 Comisión Seguimiento Grados Geografía               900,00 €              744,00 €  -           156,00 €  82,67% 

137 Día Ibérico de la Geografía               500,00 €                     -   €  -           500,00 €  0,00% 

138 Congreso Ordenacion Territorio                   1,00 €         32.991,01 €         32.990,01 €  3299101,00% 

14 Costes bancarios            1.500,00 €           2.073,93 €              573,93 €  138,26% 

15 Impagos Cuotas            3.440,50 €           3.731,20 €              290,70 €  108,45% 

16 Pagos a Ministerio de Hacienda (IVA)            1.500,00 €              610,00 €  -           890,00 €  40,67% 

17 
Reintegro Acuerdo Económico DT 
Cantabria            3.575,88 €  

         3.575,88 €  
                    -   €  100,00% 

18 Balance negativo 2013            4.749,04 €           4.749,04 €                      -   €  100,00% 

      

 INGRESOS        148.092,16 €       179.093,11 €    

 GASTOS        148.092,16 €       182.614,55 €    

 BALANCE                   0,00 €  -       3.521,44 €    
 

 
 

2. SERVICIOS PROFESIONALES A COLEGIADOS.  

 

 

2.1 Servicio de Visado de Proyectos.  

 

 
En el año 2014, ha continuado en funcionamiento el servicio de visado, habiéndose realizado 

un sólo visado ordinario. A pesar del escaso uso que en los últimos años se ha hecho de este servicio se 
sigue manteniendo como un servicio más a los colegiados.  
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EVOLUCIÓN  Nº PROYECTOS 
VISADOS               

  

CC.AA. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

2013 
 

2014 

Andalucia (2002) 2 4 3 6 3 3 1 
 

0 
 

1 

Aragon 0 0 1 0 0 0 0 
 

0 
 

0 

Asturias 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 
 

0 

Balears (2004) 0 3 1 2 3 2 2 
 

0 
 

0 

Canarias (2005) 1 3 3 1 0 0 0 
 

0 
 

0 

Cantabria (2002) 11 6 19 7 6 1 1 

 
0 

 
0 

Castilla-La Mancha 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 

 
0 

Castilla y Leon (2006) 0 1 3 2 1 0 0 
 

0 
 

0 

Catalunya (2002) 0 4 5 8 1 3 1 
 

0 
 

0 

Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 
 

0 

Com.Valenciana (2003) 26 36 36 21 14 7 1 
 

2 
 

0 

Extremadura 1 3 0 1 0 0 0 
 

0 
 

0 

Galicia (2004) 0 0 1 3 0 0 0 
 

0 
 

0 

Madrid (2010) 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 

 
0 

Melilla 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 
 

0 

Murcia 2 11 12 1 3 4 2 
 

0 
 

0 

Navarra 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 
 

0 

País Vasco 1 0 1 0 0 0 0 
 

0 
 

0 

Rioja 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 
 

0 

TOTAL 44 71 85 52 31 20 8 
 

3 
 

1 

 
 

anto a la apología de proyectos viscontinúan identificándose principalmente  
 

2.2 Servicio de Defensa de la Profesión.   

 

 
 Durante el año 2014 se ha abierto un total de 35 expedientes de los cuales en 11 casos se 
interpusieron recursos ante la correspondiente Administración, en otros 16 casos se envió una carta 
institucional de reclamación y 6 más fueron consultas de colegiados por diversos temas, a los que se les 
facilitaron diferentes dictámenes e informes colegiales. Por otro lado, 7 casos más fueron desestimados 
por el letrado colegial al entender que no procedía su tramitación jurídica. 
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En este año se ha realizado una acción combinada entre el Servicio de Defensa de la Profesión y las 
vocalías de Comunicación y Formación, generándose diversos informes y publicaciones específicas en 
desarrollo local, ordenación del territorio o medio ambiente, lo que se ha traducido en un notable 
incremento de la efectividad de las acciones emprendidas, que también han buscado el contacto directo 
con los responsables políticos y técnicos de las Administraciones y empresas afectadas mediante 
reuniones de trabajo conjuntas. Así, 10 expedientes (29% del total) han resultado estimados y tan sólo 
en 2 casos (6%) se han obtenido resoluciones desestimatorias, mientras que en 11 más no se ha 
obtenido respuesta alguna, una práctica demasiado extendida en la Administración Local española. 
 
Por áreas de trabajo, 8 expedientes (23%) han correspondido al Desarrollo Local, igual que ha sucedido 
con el Medio Ambiente. Otros 5 casos (14%) se encuadran en las TIG, 4 más en la Ordenación del 
Territorio (11%), 3 en los diferentes niveles de enseñanza (9%) y hay otros 7 (20%) que se encuadran en 
diversas áreas. 
 
Por adscripciones territoriales, destaca el uso del servicio en la Andalucía (6 casos, 17% del total), 
mientras que el resto de comunidades autónomas se distribuyen entre 1 y 3 expedientes (Asturias, 
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, 
Madrid y País Vasco). Además, otros 11 casos (32%) han sido gestiones directas con diversos ministerios 
y organismos estatales (Educación, Justicia, Administraciones Públicas, Medio Ambiente, Fomento, IGN-
CNIG, SEPI). 
 
Hay que señalar que la gran mayoría de expedientes han sido abiertos tras las oportunas alertas de 
numerosos colegiados, por lo que animamos a todos a que pongáis en conocimiento del Servicio de 
Defensa de la Profesión cualquier caso que creáis que puede suponer una discriminación hacia la 
profesión de geógrafos. Tan sólo basta con enviar un correo electrónico a 
serviciosjuridicos@geografos.org. 
 
 
   
 

2.3 Servicios Financieros.   

 

En el marco del acuerdo de colaboración entre Colegio de Geógrafos y Banco de Sabadell, los 
miembros del colectivo profesional pueden acceder a un conjunto de productos y servicios financieros 
en condiciones exclusivas. De esta manera, se anuncia en la web colegial estos productos y servicios 
ofrecidos por el Banco de Sabadell y dirigido a las necesidades de autónomos, comercios y empresas.  

 
 

2.4 Servicios Fiscales.   

 

A lo largo de 2014 se han continuado prestando los servicios fiscales y laborales, encargados 
tanto de las relaciones del Colegio de Geógrafos con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la 
Seguridad Social como de atender a las consultas realizadas por los colegiados referentes a temas 
fiscales y laborales. 

 
Durante este año se han recibido y atendido un total de 23 consultas, fundamentalmente 

relacionadas con la resolución de dudas de colegiados sobre, gestión de alta en el régimen de 
autónomo, creación de empresas, facturación. 
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2.5 Servicio de oferta de empleo. 

 

El servicio de publicación de ofertas de empleo a través de la web www.geografos.org ha dado 
difusión a lo largo del año  2014 de 162 ofertas de empleo, incrementándose en un 21% en relación al 
número de ofertas publicadas en el pasado 2013, si nos basamos en el número se aprecia un ligero 
cambio de tendencias en cuanto al número de ofertas laborales para geógrafos, sigue teniendo un gran 
papel el número de ofertas publicadas de fuera de territorio español. 

 
La obtención de dichas ofertas se realiza por peticiones expresas de empresas e instituciones, 

boletines oficiales, buscadores de empleo españoles y extranjeros, redes sociales,... 
 
En relación con la distribución territorial de estas ofertas de empleo cabe destacar, tal y como 

hemos indicado antes, que se mantiene de manera muy significativa el número de ofertas de fuera de 
España, siendo ya el porcentaje más numeroso, el 22%, seguidos de la comunidad de Madrid, 
Comunidad Valenciana, Andalucía y Catalunya. 

 
En este año 2015 se prevé incluir un servicio de difusión masivo de ofertas de empleo a través 

del correo electrónico que esperamos sea de interés para los colegiados, además se vislumbra una 
tendencia, tras los primeros meses, es que el número de ofertas publicadas sea bastante superior al del 
año anterior. 

 

http://www.geografos.org/
http://www.geografos.org/
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2.6 Peritos judiciales. 

 

 Una de las obligaciones tradicionales de los colegios profesionales estriba en facilitar a los 
Tribunales, conforme las leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir 
como peritos en los asuntos judiciales. En este sentido, cada año el Colegio de Geógrafos abre 
convocatoria para que los colegiados interesados en actuar como perito judicial, puedan inscribirse en 
las listas que se entregarán a los Tribunales de las distintas CCAA.  
 
Por tercer año consecutivo se ha intentado unificar, dentro de lo posible, las fechas de convocatoria de 
inscripción abiertas en las Delegaciones Territoriales del Colegio, y los Servicios Generales, con el fin de 
facilitar la inscripción de un mismo colegiado en más de una CCAA. 
 
En 2014 se ha reducido sensiblemente el número de solicitudes de incorporación a los listados de 
peritos judiciales, aunque cabe destacar el creciente interés de los organismos judiciales por los 
titulados en geografía, sus ámbitos de actuación, y especialidades profesionales. De todos modos, sigue 
aumentando el interés de geógrafos y geógrafos colegiados para participar en los cursos de peritaje 
organizados por el Colegio, en varias de sus Delegaciones Territoriales. 
 
 

 

2.7 Ventajas Sociales.   

 

  
 Desde el Colegio se ha continuado contactando, tanto desde los Servicios Generales del Colegio 
como de las Delegaciones Territoriales, con empresas e instituciones que ofrecen productos o servicios 
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relacionados con el ejercicio de la profesión, con el objetivo de establecer convenios que posibiliten el 
acceso en condiciones ventajosas a los colegiados. 
 
Durante el año 2014, se ha puesto todo el empeño en renovar y ampliar los acuerdos de colaboración  
con empresas que ofrecen formación, con el fin de difundir y facilitar el acceso a la formación 
continuada que actualmente exige el ejercicio de la profesión en prácticamente todos sus ámbitos. En 
este sentido cabe destacar la renovación del convenio que el Colegio venía manteniendo desde hace ya 
algunos años con ESRI España, y los recientes acuerdos de colaboración con la Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC), y Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF), que supondrán 
significativas reducciones en los costes de matriculación, en la mayoría de cursos y masteres que 
imparten. Otras empresas de este ámbito con las que continúa colaborando el Colegio son: Geolnet 
(Anufra S.L.), Geodiscover, y Agresta S.COOP, Eco unión, Ecodyt, y Geodiscover. 
 
Por otro lado, se ha firmado un convenio marco de colaboración con el Servicio de Empleo Extremeño 
para la realización de prácticas no laborales de jóvenes geógrafos extremeños menores de 25 años, en 
despachos profesionales, con el fin de fomentar la experiencia laboral, y ayudar dentro de lo posible a 
superar los problemas de empleabilidad, y facilitar el acceso al mercado laboral, a la ocupación y a la 
adquisición de práctica laboral en un entorno real. 
 
Por último mencionar la continuidad de los acuerdos que el colegio venía manteniendo con distintas 
agencias de viajes y cadenas hoteleras en años anteriores, (NTC Company, Barceló Viajes, Silken, NH-
Hesperia, H10, y Hig Tech-Petit Palace Hoteles), a los que se ha incorporado el portal de reservas de 
alojamiento para estudiantes UniPlaces. 
 
También cabe nombrar las ventajas en el ámbito financiero que  Banco Sabadell sigue ofreciendo un año 
más a los colegiados, dentro del marco del convenio suscrito con el Colegio de Geógrafos. 
 
 

2.8 Seguro de Responsabilidad Civil 

 
En enero de 2014, el Colegio de Geógrafos  pone a disposición de los colegiados un nuevo 

servicio mejorado de seguro de responsabilidad civil, gracias a la contratación de una póliza colectiva de 
responsabilidad civil profesional medioambiental con Zúrich Seguros, por mediación de la Correduría 
Jurado-Mata. La citada póliza, que contempla hasta 26 actividades profesionales relacionadas con la 
geografía, da cobertura a los posibles daños y perjuicios por hechos derivados de la actividad 
profesional, que involuntariamente se puedan causar a terceros. 

 
La finalidad de la contratación de una póliza colectiva, es la de ofrecer a todos los colegiados la 

posibilidad de acceder a un seguro de responsabilidad civil, a un coste significativamente menor de lo 
habitual si se contratara individualmente, y ni que decir tiene, la reducción de los recursos económicos 
que el Colegio de Geógrafos venía destinando a este concepto, en años anteriores. 

 
En su primer año de contratación, el interés mostrado por los colegiados puede considerarse un 

éxito, con más de una treintena de consultas relacionadas con diferentes aspectos de la póliza colectiva, 
que finalmente han conllevado la adhesión a la misma de 18 colegiados y 6 empresas. 
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3. ENSEÑANZAS Y FORMACIÓN.  

 
 

3.1 V Olimpiada de Geografía 2014 

 
La madrileña Paola Petri, estudiante de 2º de Bachillerato del Colegio Maristas de Chamberí, 

fue la  ganadora de la V Olimpiada de Geografía celebrada en la localidad oscense de Jaca durante el fin 
de semana del 5 y 6 de abril de 2014. En segundo lugar se ha clasificado Sofía Beatriz Matos Marqués, 
del IES Lucía de Médano, de Salamanca, quedando en tercera posición el valenciano Jaime Marín Corbí, 
del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón. Además de estos tres primeros lugares, se ha premiado con 
un accésit a siete participantes más procedentes de Navarra, Cataluña, Cantabria y Aragón. 

Durante dos días 45 jóvenes estudiantes de 2º de bachillerato, alojados en la Residencia de la 
Universidad de Zaragoza de la localidad, han realizado numerosas actividades, como la visita al 
Monasterio de San Juan de la Peña, la Ciudadela de Jaca o su casco urbano, además de poder disfrutar 
de la recepción y la entrega de premios en el salón de Ciento del ayuntamiento de la capital de la 
Comarca de la Jacetania. 

Esta edición de la Olimpiada de Geografía supuso un paso más en la consolidación del certamen 
de carácter anual que busca difundir esta ciencia entre la sociedad. Se premia con ello la excelencia y el 
esfuerzo de los participantes que, previamente, fueron ganadores de las respectivas fases regionales. En 
este 2014, en las fases regionales han participado más de 2500 alumnos de segundo curso de 
bachillerato de toda España. Añadiéndose Castilla y León a las comunidades autónomas que ya venían 
celebrando fase regional de olimpiadas de geografía. 

 

 
 
A la entrega de premios, celebrada en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca, han asistido 

el Alcalde de la localidad, D. Víctor Barrio, el Presidente de la Comarca de la Jacetania, D. José María 
Abarca, el Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, D. Javier Gamón, el 

http://www.chamberi.es/
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Presidente del Colegio de Geógrafos de España, D. Antonio Prieto, y el Delegado del Colegio de 
Geógrafos en Aragón, D. Fernando López. También han estado presentes responsables de las empresas 
que apoyan y patrocinan este evento: D. Alejandro Asín (IGN), Dña. María Fernández (ESRI España) y D. 
Daniel Mora (Mastergeo). 

El acto fue difundido bajo las redes sociales, bajo el hashtag #5geolimpiada teniendo una gran 
repercusión y seguimiento. 
 

 

  

4. INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  

 

4.1 Web del Colegio de Geógrafos.   

 

En 2014, el Colegio de Geógrafos ha continuado con la difusión de contenidos geográficos, 
novedades colegiales, agenda, ofertas de empleo y otro tipo de contenido de interés para nuestros 
colegiados  a través de la web www.geografos.org. Recibiendo aproximadamente unas 48000 visitas, 
mayoritariamente desde España y los países de habla hispana, pero como ya viene siendo tendencia de 
años anteriores de nuevo se aprecia un incremento en el número de visitantes desde países como 
Inglaterra y Estados Unidos.  

De nuevo, las páginas más visitadas han sido las relacionadas con la bolsa de empleo y las 
ofertas de trabajo publicadas en la web, seguidas de las olimpiadas, ventajas sociales y el observatorio 
de la profesión. 

 

En total en la página web, se ha dado difusión a 148 noticias relacionadas con el Colegio a nivel 
interno: novedades, publicaciones, agenda, derivando la difusión de otro tipo de eventos o noticias 
relacionadas con la geografía a los perfiles colegiales en las diferentes redes sociales (twitter, Facebook 
y g+). 

 

4.2 Redes Sociales.   

 

En las redes sociales, los perfiles colegiales (twitter, Facebook y linkedin) han continuado con la 
tendencia al alza en número de seguidores, llegándose a un total de 6100 seguidores en la red social 
Twitter y a 3600 seguidores a través de Facebook, incrementando de manera significativa el nivel de 
participación e interacción con el Colegio con respecto al año anterior, consolidándose como un canal 
más de acceso al Colegio.  

 

Las redes sociales han continuado siendo utilizadas por el Colegio para dar cobertura y difusión 
en tiempo real de los diferentes eventos donde ha participado, asambleas, olimpiada, firma de 
convenios, reuniones, congresos, jornadas como la celebrada en Alicante sobre Desarrollo Local, etc. 
permitiendo llegar a nuestros colegiados seguir en tiempo real todo tipo de informaciones, bajo 
hashtags como  

 

 

 

 

http://www.ign.es/
http://www.esri.es/
http://www.mastergeo.es/
http://www.mastergeo.es/
https://twitter.com/search?q=%235geolimpiada&src=tyah
http://www.geografos.org/
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4.3 Revista  “La Leyenda del Mapa Mudo” 

 

 
 A lo largo de 2014, y con periodicidad mensual, se ha continuado elaborando y enviado a los 
colegiados la revista, La Leyenda del Mapa Mudo. En este sentido el trabajo desarrollado se ha dirigido a 
consolidar la iniciativa, manteniendo las habituales secciones con que cuenta la publicación desde su 
inicio:  
 
· Un editorial en el que se expresa la opinión de la Junta Directiva sobre alguna iniciativa o cuestión 
colegial considerada de interés. 
 
· Dos entrevistas a personajes de interés para el colectivo. Una primera (Dialogando con…) más larga 
pensada en representantes de instituciones o de colectivos considerados de interés para el Colegio, y 
una más corta (Conoces a) en la que se trata de acercar a los colegiados a alguna línea de trabajo o 
iniciativa innovadora. 
 
· Una sección de reseñas (Enredando…) dónde se recogen 4 reseñas a espacios web de interés. 
 
· Un Ranking con las noticias más visitadas en la web  y redes sociales colegiales del mes anterior. 
 
Concretamente, han sido 11 los números de la revista publicados en 2014 (todos los meses excepto 
agosto), dónde han aparecido más 60 noticias colegiales, 21 entrevistas, y 44 reseñas de interés. Cabe 
destacar igualmente, la incorporación al equipo de redacción de colegiados que puntual y 
voluntariamente se han sumado a colaborar en el proyecto 
 
A lo largo de 2015 se mantendrá la edición de la revista, y se tratarán de incorporar nuevas secciones de 
interés. 
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            5. REDES, PROYECCIÓN Y FUNCIÓN SOCIAL.  

 
 

5.1 Compass, acciones geográficas para el desarrollo: cartografía colaborativa en 
Rwanda. 

 
 Entre los días 15 y 30 de septiembre de 2014 se desarrolló la segunda fase del proyecto de 
cooperación internacional al desarrollo en Rwanda, en el que participan el Colegio de Geógrafos de 
España, la Universidad de Alicante y la ONGD Nueva Fraternidad de Torrevieja (Alicante). El equipo de 
trabajo estuvo formado por cinco integrantes: Antonio Prieto, José Manuel Mira, José Luis Baño, 
Roberto Más y Jesús Ortuño, pertenecientes a las tres organizaciones implicadas. La acogida en Rwanda 
corrió a cargo de la Congregación de Misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y María, cuya sede 
central está en Mallorca, aunque cuentan con delegaciones en Guatemala, México, Puerto Rico y 
República Dominicana, además de Rwanda, donde cuentan con diversas casas en Huye, Kiziguro o 
Rukara, entre otras. 

 
 
En el año 2013, la primera fase del 
proyecto de cooperación consiguió 
cartografiar ya buena parte del sector 
Rukara en OpenStreetMap 
( http://www.openstreetmap.org/way/
236387959#map=14/-1.8047/30.5028), 
así como la ciudad de Huye, en la 
provincia del 
Sur http://www.openstreetmap.org/rel
ation/1707124#map=15/-
2.5969/29.7522). 
  
 
En esta ocasión se trabajó con alumnos 
de secundaria de los centros escolares 
de  Ecole St. Marcel y Groupoe Scolaire 
Muzizi de Rukara, en el distrito de 
Kayonza (provincia del Este). El objetivo 
fue completar la cartografía del sector Rukara (equivalente a un municipio español) mediante el 
desarrollo de técnicas de cartografía colaborativa con el proyecto internacional OpenStreetMap. Por 
otro lado, se impartió un taller de Ordenación del Territorio a los alumnos universitarios del Rukara's 
Teacher College, con los que se pretende elaborar un Plan de Ordenación del Territorio del sector 
Rukara, determinando las zonas a preservar de la edificación, bien por motivos naturales bien por 
afección de riesgos naturales (inundaciones, deslizamientos, etc.). 
  
 

5.2   I Jornada Técnica: Desarrollo Local 

 

 
 Los pasados días 13 y 14 de noviembre tuvieron lugar en la Universidad de Alicante, las "I 
Jornadas Técnicas del Colegio de Geógrafos de España", dedicadas al "Desarrollo Local y Territorial". De 
esta manera se abre un ciclo de jornadas técnicas que año tras año, se vendrán desarrollando para 
hacer ver el papel de la Geografía a nivel profesional.  

http://www.ua.es/
https://www.facebook.com/nuevafraternidad.ong
http://www.openstreetmap.org/way/236387959#map=14/-1.8047/30.5028
http://www.openstreetmap.org/way/236387959#map=14/-1.8047/30.5028
http://www.openstreetmap.org/way/236387959#map=14/-1.8047/30.5028
http://www.openstreetmap.org/relation/1707124#map=15/-2.5969/29.7522
http://www.openstreetmap.org/relation/1707124#map=15/-2.5969/29.7522
http://www.openstreetmap.org/relation/1707124#map=15/-2.5969/29.7522
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En esta ocasión, las jornadas fueron organizadas por el Colegio de Geógrafos de España, en colaboración 
con la Universidad de Alicante y el Máster Oficial en Desarrollo Local e Innovación Territorial de la 
misma Universidad, y se contó con la participación de importantes representantes del Desarrollo Local a 
escala nacional e internacional. 
Por su parte, la participación rondó los 100 asistentes, procedentes de diferentes partes de España y 
Europa.  Entre las organizaciones participantes destacaron ADLYPSE-CV, FEPRODEL, CEEI-
Alcoy, Universidad de Alicante, Ayuntamiento de Villena (Alicante) , DEBEGESA (Sociedad para el 
Desarrollo Económico de Debabarrena) (País Vasco), Ayuntamiento de Muro d'Alcoi (Alicante) 
, Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante), Red Nacional de Desarrollo Rural de 
Rumanía, Geoparque Villuercas-Ibores-Jara (Cáceres), REMUFOR (Red Española de Municipios 
Forestales), Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid), Asociación de Fundaciones 
Andaluzas, Gruppo d'Azione Locale Eloro (Italia), Ayuntamiento de San Cebrián de 
Mudá (Palencia), Ayuntamiento de Algueña (Alicante), Universidad de la Laguna, Alcorcón 
emprende (Madrid), Instituto Superior del Medio Ambiente, entre otros. 
 

 

http://www.ua.es/
http://www.masterdesarrollolocal.com/tag/deleite
http://adlypse.org/
http://feprodelblog.wordpress.com/
http://ceeialcoi.emprenemjunts.es/
http://ceeialcoi.emprenemjunts.es/
http://ceeialcoi.emprenemjunts.es/
http://www.ua.es/
http://www.villena.es/
http://www.debegesa.com/es
http://www.debegesa.com/es
http://www.vilademuro.net/
http://www.raspeig.es/
http://www.rndr.ro/
http://www.rndr.ro/
http://www.geoparquevilluercas.es/
http://www.remufor.es/
http://www.remufor.es/
http://www.ayto-medinadelcampo.es/
http://www.fundacionesandaluzas.org/
http://www.fundacionesandaluzas.org/
http://www.psrsicilia.it/GalEloro.html
http://sancebriandemuda.es/
http://sancebriandemuda.es/
http://www.alguenya.es/
http://www.ull.es/
http://alcorconemprende.wix.com/alcorconemprende
http://alcorconemprende.wix.com/alcorconemprende
http://www.ismedioambiente.com/
http://www.ismedioambiente.com/
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Asimismo, cabe destacar además diferentes elementos innovadores presentes en las jornadas como su 
retransmisión vía Streaming durante el día 13, la realización de varias ponencias a través de Skype, para 
el caso de ponentes internacionales durante la mesa de proyectos Europeos, así como la extraordinaria 
dinamización en redes sociales, con un alcance en twitter de más de 350.000 personas a través del 
hashtag  #geografosDL. 
 
Las jornadas fueron divididas en dos sesiones, que se desarrollaron una en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Alicante y otra más experiencial en el municipio de Villena, sede de la 
primera Agencia de Desarrollo Local de la provincia de Alicante. Esta segunda desarrollada a su vez en  
Colache, la Sede Universitaria de Villena y Gabinete de Desarrollo Económico, contando además con una 
dinámica visita al Castillo de la Atalaya. 
 
Durante las sesiones se presentaron experiencias y reflexiones sobre el estado actual y futuro del 
Desarrollo Local, sirviendo además de foro ideal para la presentación del I Monográfico de la serie 
“Enrededados”, que también tratará sobre Desarrollo Territorial y recoge más de treinta experiencias 
de carácter nacional e internacional, sobre Desarrollo Local y cooperación territorial. 
 
En definitiva, las I Jornadas Técnicas del Colegio de Geógrafos de España, consiguieron crear un espacio 
amable y colaborativo que invitaba a la participación, a la reflexión y al debate en todo momento, sea 
durante la exposición de las diferentes experiencias de Desarrollo Territorial, sea durante los diferentes 
talleres de participación que tuvieron lugar a última hora de la tarde del viernes. Uno sobre 
emprendedurismo y fondos europeos y otro sobre Participación Ciudadana. 
 
  
  

5.3 Colección “Enredados por…”: El desarrollo local. 

 

En noviembre veía la luz el primer número de la colección monográfica del Colegio de 
Geógrafos Enredados por… pretende fomentar las principales líneas de trabajo de la profesión a través 
de la difusión de experiencias en las que el colectivo haya tenido un protagonismo activo estos últimos 
años. 

El primer número de la serie se ha dedicado al Desarrollo Territorial, y consta de dos bloques de 
muy diversa naturaleza y extensión. 

El primer bloque, a modo casi introductorio, analiza el estado y las perspectivas de futuro de las 
principales cuestiones relacionadas con el Desarrollo Territorial. Al respecto, reconocidos expertos en la 
materia opinan sobre cuestiones como los desafíos y objetivos del Desarrollo Local a nivel tanto mundial 
como español, el papel que han jugado y que deberían desempeñar los Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local, o, pensando especialmente en clave práctica y de futuro, la situación, las perspectivas y posibles 
vías de financiación de las políticas e iniciativas de desarrollo local, rural, y de cooperación al desarrollo 
de los próximos años. 

El segundo bloque, que conforma el grueso de la publicación, recoge en formato ficha 
alrededor de una treintena de experiencias exitosas relacionas con el Desarrollo Local y con la 
Cooperación al desarrollo ejecutadas a lo largo de estos últimos 5 años con la participación activa 
de geógrafos, aunque entendidas evidentemente desde una óptica plurisidiciplinar. 

 
Concretamente, el primer subepígrafe del bloque de experiencias recoge diversas experiencias 

relacionadas con el Desarrollo Local realizadas en territorio español: elaboración de instrumentos 
estratégicos; desarrollo de programas de fomento de la promoción económica y el empleo; definición y 
ejecución de programas y proyectos de dinamización del sector agrario, del turismo; etc. El segundo 
subepígrafe recoge proyectos de desarrollo fruto de la cooperación entre profesionales de diferentes 
países, y trata de visualizar especialmente el importante papel que los geógrafos están desempeñando 

https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23geografosDL&src=typd
http://lletres.ua.es/
http://lletres.ua.es/
http://geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=632:monogr%C3%A1fico-enredados-por-el-desarrollo-territorial&catid=14:latest-news&Itemid=101
http://geografos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=632:monogr%C3%A1fico-enredados-por-el-desarrollo-territorial&catid=14:latest-news&Itemid=101


 
 
 
 
 

  
 22 

Colegio de Geógrafos
 

en este tipo de cuestiones. Por su propia naturaleza, muestra una gran diversidad de ámbitos. Así, se 
exponen ejemplos desarrollados en tres continentes y una docena de países sobre cuestiones tan 
diversas como la generación de cartografía digital colaborativa, el desarrollo de programes de 
dinamización rural y turística, la mejora urbanística urbana, la gestión administrativa del territorio, y la 
formación universitaria en desarrollo local. 

Esperamos que la iniciativa ayude a acercar y conectar experiencias y protagonistas, difundir 
el knowhow existente, mostrar la diversidad de cuestiones, enfoques, territorios y escalas sobre los que 
se ejerce la profesión, aprender nuevas herramientas o maneras de hacer las cosas, confirmar certezas, 
generar opiniones, y analizar críticamente. En definitiva, a reforzar el conocimiento colectivo. 

 

 
 
 
 
 
 

 En estos primeros meses del año, queremos editar el III Informe de Perfiles Profesionales de la 
Geografía, que venimos realizando con carácter quinquenal desde 2003. Por esta razón se solicitó a los 
colegiados la cumplimentación y actualización de sus datos profesionales. 
 
  
 

5.4 Convenios de colaboración 

 

 
 
 Convenio con el Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE) 
 
El 23 de junio de 2014, el presidente del Colegio de Geógrafos, Antonio Prieto, firmó un 

convenio marco de colaboración con la presidenta del Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE), Mª 
Ángeles Muñoz, para la realización de práctica no laborales de jóvenes geógrafos menores de 25 años 
en despachos profesionales de la comunidad autónoma de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el 
Real decreto 1543/01, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas o 
grupos empresariales que formalicen convenios con los Servicios Públicos de Empleo, dirigidas a 
personas jóvenes que tengan cualificación profesional, con el fin de fomentar la experiencia laboral que 
permitan superar los problemas de empleabilidad, facilitando su acceso al mercado laboral, a la 
ocupación y a la adquisición de práctica laboral en un entorno real. 

 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/todo-sobre-sexpe
http://extremaduratrabaja.gobex.es/todo-sobre-sexpe
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Firmado convenio con la Universitat Internacional de Catalunya  
 
 Mediante el convenio marco firmado, la Universitat Internacional de 

Catalunya ofrece un descuento del 10% en 4 matrículas del Máster en 
Investigación en Humanidades a los colegiados del Colegio de Geógrafos.La UIC 
viene desarrollando este máster semipresencial, dirigido a titulados 
universitarios, desde el año 2012. El Máster Universitario en Investigación en 
Humanidades ofrece la formación teórica y metodológica, y proporciona los 
recursos necesarios para desarrollar investigación avanzada en Humanidades. 

Supone la vía de acceso a posteriores estudios de doctorado y obtener 
el grado de Doctor o Doctora, pero además prepara para aplicar los conocimientos adquiridos en 
proyectos en los que interviene la investigación, no sólo en el ámbito académico o docente sino también 
en diversos aspectos relacionados con las Ciencias Humanas y la Cultura. 

 
 
Acuerdo de colaboración con UniPlaces 
 
El portal de reservas de alojamiento para 

estudiantes Uniplaces ofrecerá un descuento de 20€ por 
cada reserva efectuada, a todos los colegiados, gracias al 
acuerdo de colaboración firmado con el Colegio de 
Geógrafos el 8 de Julio de 2014. 

Uniplaces, de reciente creación en 2013, por el 
momento dispone de más de 15.000 habitaciones registradas en su portal entre las ciudades de 
Londres, Lisboa y Madrid. En los próximos meses, está prevista la expansión de la oferta a otras 
ciudades universitarias como son Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada y Salamanca, y más tarde a varios 
países europeos, como Italia, Francia y Alemania. El código promocional para acceder al descuento está 
disponible en la zona exclusiva para colegiados en la página web del Colegio de Geógrafos.  

 

                      Convenio con la Fundación Universitat de Girona 
 
Firmado convenio con la Fundación Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF)  
El convenio firmado el 30 de junio de 2014 , posibilita que los que  los colegiados obtengan un 5% de 
descuento en el Máster Profesional UNlGlS en Gestión de Sistemas de Información Geográfica y los 
Cursos de Especialización SIG organizadas por la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació y 
el SlGTE (Servei de Sistemes d'lnformació Geografica i Teledetecció) a cambio de dar difusión de sus 
actividades a los colegiados además de impulsar la posibilidad de desarrollar actividades conjuntas. 
 
 
Convenio con ESRI España 
 
El Colegio de Geógrafos amplia el acuerdo de colaboración con ESRI España 
El convenio ofrece condiciones ventajosas concretas para sus integrantes a la hora de participar en 
eventos y/o otras actividades, pero por encima de todo confirma el éxito que ha supuesto el acuerdo de 
colaboración firmado por ambas partes en los últimos años. La continuidad del acuerdo, seguirá 
posibilitando que colegiados y empleados del Colegio de Geógrafos, accedan a significativas 
reducciones sobre el coste de los cursos de formación impartidos por Esri España, tanto en modalidad 
online, como presencial. 

http://www.uic.es/
http://www.uic.es/
http://www.geografos.org/servicios/ventajas-sociales/546-acuerdo-de-colaboraci%C3%B3n-con-uniplaces.html
http://www.uniplaces.com/#madrid
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Es importante recalar que mediante este convenio, todos los alumnos podrán disponer de una licencia 
Demo ArGIS Desktop (+extensiones) en la versión más actualizada, desde el inicio de la acción formativa, 
hasta seis meses después de su finalización, permitiendo así prolongar el desarrollo y conocimiento del 
SW. 
A destacar que en el marco de este convenio, Esri también se compromete a apoyar algunas de las 
iniciativas más relevantes que lleva a cabo el Colegio de Geógrafos, entre las que se encuentra la 
organización de la VI Olimpiada de Geografía de España. Asimismo, Esri y el Colegio están preparando 
una serie de iniciativas conjuntas, orientadas a acercar la herramienta GIS al colectivo de colegiados. 
Toda la oferta formativa de Esri España en http://www.esri.es/es/ 
 

5.5  Jornadas de la profesión 

 
            Durante cinco viernes seguidos, el Vocal del Colegio de Geógrafos coordinó las I Jornadas de la 
Profesión, actividades en las que jóvenes geógrafos y estudiantes de Geografía pudieron asistir a 
entidades profesionales y empresas en las que los geógrafos desempeñan papeles importantes, para 
que así pudieran tomar conciencia de esta profesión. Se visitaron los estudios de RTVE para conocer de 
la mano de Jacob Petrus (geógrafo presentador) cómo se elabora el espacio de “El Tiempo”; también se 
visitó el Instituto Geográfico Nacional quienes organizaron una serie de conferencia de bienvenida y a lo 
largo de la jornada se visitó los fondos cartógraficos, acompañados del Director de la Cartoteca D. 
Enrique Rojo, Andés Arístegui y Concepción Camarero, Catedrática de Geografía Humana de la UAM. El 
tercer día se organizó junto con la Delegación Territorial del Colegio en Madrid una salida de unas cuatro 
horas de duración en las que se conoció el urbanismo de Madrid y algunos de sus rincones, haciendo de 
guía Pablo Fidalgo. Por último se visitó el Congreso de los Diputados y se pudo debatir con algunos 
diputados de medio ambiente sobre cómo es el trabajo que día a día desempeñan y cómo algunos 
geógrafos son asesores o consultados por organismos públicos, hablando además de la colaboración 
que llevó a cabo el Colegio de Geógrafos para impedir la Proposición No de Ley de modificación de la 
cartografía pública española. 
En total asistieron unas 50 personas a las actividades, por lo que pueden considerarse de gran éxito y de 
utilidad para muchos jóvenes que pudieron ver el amplio abanico de posibilidades de la profesión, 
además gracias a los convenios de colaboración que se tiene con entidades como ACOMET (Asociación 
de Comunicadores de Meteorología) o el IGN. 
 

 
Foto de grupo en las visitas a los estudios de RTVE junto a los presentadores de El Tiempo 

http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial
http://www.geografos.org/iniciativas/olimpiadas-de-geograf%C3%ADa-de-espa%C3%B1a.html
http://www.esri.es/es/
http://www.esri.es/es/
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5.6 Geoparque Villuercas-Ibores-Jara 

 
 

El pasado 12 de abril  se colaboró junto a la Delegación del Colegio en Madrid, la Asociación 
Geonopia y el Geoparque Villuercas en una salida de campo para conocer este territorio. Se visitó el 
Desfiladero del Río Ruecas, El Charco de la Nutria, las pinturas rupestres, la Sierra de la Madrila y el 
centro de interpretación del Geoparque, en la localidad de Cañamero, donde además se contó con la 
bienvenida del Alcalde con quien se pudo dialogar antes de comenzar la visita. 
 

 
Foto del grupo que asistió al Geoparque Villuercas el pasado 12 de abril de 2014 
 

5.7 Encuentro Jóvenes Investigadores en Geografía –EJIG 2014- 

 
Del 28 al 30 de mayo tuvo lugar en la Universidad de Barcelona el I Encuentro de Jóvenes 

Investigadores en Geografía. Asistió como represéntate del Colegio a invitación de la organización, el 
Vocal Jonathan Gómez quien habló de Tsunamis y además pudo hablar entre los jóvenes investigadores 
del Colegio de Geógrafos, su utilidad, actividades que se llevan a cabo, la defensa de la profesión… La 
Jornadas resultaron muy agradables y además consolidaron una colaboración de futuro con este tipo de 
jornadas en las que el Colegio se implica ampliamente con los colectivos más jóvenes. 
 

 
Imagen durante la conferencia en la que se presentaba la importancia del Geógrafo en muchos estudios 
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5.8 Reunión profesional en Noruega 

 
Del 10 al 17 de octubre tuvieron lugar unas jornadas interesantes en cuanto a temas 

ambientales en Noruega. De los días 15 a 17 de septiembre se celebró al sur de Oslo una reunión con 
diversos especialistas en temas de riesgos ambientales para ver diferentes puntos de vista, aplicaciones 
en cada campo…  a ella asistió invitado el Vocal del Colegio de Geógrafos Jonathan Gómez Cantero 
quien habló de las profesión de la Geografía y presentó el  último informe de perfiles profesionales en la 
Norwegian University of Life Sciences, donde se concluyó que en toda Europa y otros países el papel del 
geógrafo en materia de riesgos está ganando importancia y los titulados en esta disciplina podrán ser 
tenidos en cuenta como consultores internacionales. 
Los días previos a esta reunión, se viajó hasta el Círculo Polar Ártico para conocer el territorio del norte y 
algunos ejemplos de impactos ambientales y climáticos que se estaban dando y cómo se controlaban 
aportando cada uno de los profesionales distintos argumentos a favor y en contra y ejemplos en otras 
zonas del mundo. 
 

 
 

5.9 VII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio 
(7CIOT)  

 
El VII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio (7CIOT) se celebró los días 27, 28 y 

29 de noviembre en Madrid. Tuvo como sede principal la facultad de geografía e Historia de la 
Universidad complutense de Madrid, aunque también se celebró una sesión en el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid en el marco del CONAMA 2014. 
 
El congreso tuvo los siguientes organizadores principales: Colegio de Geógrafos, FUNDICOT, Universidad 
Complutense de Madrid, FUNDACIÓN CONAMA, Gobierno de Canarias y Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (FEDER). 
El objetivo de este 7º CIOT era abrir un debate en torno al papel y valor del Patrimonio y de la 
Planificación Territorial como instrumentos para avanzar hacia otro Desarrollo, ante los Retos que 
plantea un Siglo XXI que, a finales de su primera década ha registrado, en el mundo desarrollado, una de 
las crisis financiero-especulativas más significativas del último siglo.   
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Las áreas temáticas en las que se estructuró el congreso fueron: 
 

a. Experiencias, Buen Gobierno y aportaciones a otro Modelo de Desarrollo desde la Ordenación, 

Planificación y Gestión Territorial y Urbana. Instrumentos para la salida de la crisis y para 

afrontar un nuevo Modelo de Desarrollo. Relator: Antonio Serrano Rodríguez 

b. El  Patrimonio  Territorial  como  base  para  un  nuevo  Modelo  de  Desarrollo Territorial.  

Relator: Miguel Ángel Troitiño Vinuesa 

c. Regeneración, Rehabilitación y Renovación territorial y urbana como bases para un nuevo 

Desarrollo. Relatora: Teresa Arenillas Parra 

d. La  Conceptualización,  Administración  y  Gestión  Territorial  y  Urbana  como potencialidades 

para el Buen Gobierno. Relator: Joaquín Farinós Dasí 
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6. JUNTA DIRECTIVA.  

 

6.1 Asamblea Ordinaria Colegio Oficial Geógrafos 

 
  

La Asamblea tuvo lugar en Barcelona en el Centro Cívico Casa Golferich en ella se trataron 
temas relacionados con la tramitación de estatutos definitivos, los datos económicos de 2013 y se 
aprobaron tanto las memorias de actividades de 2013 como los presupuestos y los programas de 
actividades para 2014. 
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
 29 

Colegio de Geógrafos
 

6.1 Asamblea Ordinaria Colegio Oficial Geógrafos 

 

El 15 de marzo de 2014 tuvo lugar en Barcelona la celebración de la Junta Directiva del Colegio de 
Geógrafos ampliada previa a la celebración de la asamblea general. 
 

 
 

El 22 de noviembre de 2014 tuvo lugar en Madrid la celebración de la Junta Directiva del Colegio de 
Geógrafos en la sede de trabajo de ARGEA Consultores. 
 
En ella se trató el informe de secretaría, se aprobaron los diferentes convenios de colaboración con el 
Colegio de Geógrafos,  el estado de los estatutos definitivos y otros trámites de la gestión colegial como 
los presupuestos y las propuestas de actuación para 2015. 
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Anexos: Memorias de actividades de las delegaciones territoriales. 
 
 


