CASTILLA Y LEÓN

Memoria de Actividades 2015.
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 2015, es de 99
colegiados y 8 precolegiados lo que representa estabilidad en el número de
colegiados. Se han producido 11 altas y se han dado de baja 7 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.

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 2015 no se ha iniciado procedimiento sancionador alguno.
A través del correo electrónico y de la ventanilla única se articulan los canales
suficientes para recibir las posibles quejas y reclamaciones de los usuarios. Durante el
año 2015 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…).
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La delegación del Colegio en Castilla y León no dispone de Códigos de Conducta
propios.
Ninguno de los miembros de la Junta Directiva se halla incurso en conflictos de
intereses que le impidan participar en las deliberaciones propias de la Junta Directiva.
En relación a la gestión económica de la Delegación el balance económico final arroja
un saldo negativo de -360,72 €

Convenio con Geolid
Desde 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, y viceversa. 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.

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

CASTILLA Y LEÓN

Actividad colegial
En cuanto a la actividad de la Delegación en el año 2015 hay que reseñar la presencia
de la Delegación de Castilla y León tanto en la Asamblea Nacional celebrada en
Alicante como en la Junta de Delegaciones celebrada en Madrid. Asimismo, en
2016, participaremos también en la Asamblea Nacional que se celebre.
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

Desde Enero de 2015 el técnico del Colegio de Geógrafos, Pere Capdevilla,
continuó con su labor administrativa en la DT de Castilla y León, formalizando un
aumento de 3 horas semanales en su contrato de trabajo en abril del mismo año, de
manera que esas horas dejaban de contar como extraordinarias. Como resultado de
ello, se derivaron 156 horas de trabajo del técnico durante todo 2015.
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
- Intermediación con Servicios Jurídicos
- 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 2015 por la DT volvió a consistir 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 VI
Olimpiada de Geografía de España que se celebró en Valencia. La prueba regional se
celebró el día 7 de marzo con la participación de tres de los cuatro distritos
universitarios de la región (León, Salamanca y Valladolid). El lanzamiento de esta
actividad intensificó la vía de relación y colaboración con las Universidades Públicas de
la región y con instituciones como el Consejo Provincial de la Juventud de Valladolid,
que patrocinó el tercer premio local en el distrito de Valladolid. 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 Estatal en Valencia,
obteniendo una alumna del Distrito de León un meritorio cuarto puesto, 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 castellanos 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.
A la celebración de esta actividad se añade la convocatoria realizada a los
departamentos de Geografía de los distritos universitarios castellanos y leoneses para
albergar la VII Olimpiada Estatal de Geografía, presentándose candidaturas por parte
de la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid, siendo elegida la
primera, por la Junta del Colegio de Geógrafos, como sede para este evento a celebrar
en 2016.

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
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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 2015 en el programa de actividades.
Como resultado, la carga de dedicación que se ha tenido que dedicar a otras labores
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 2015, en actividades organizadas por
GEOLID en Valladolid y Ávila. En ese sentido, sirvió de apertura la presentación del
Colegio de Geógrafos y su Delegación Territorial en Castilla y León en el XIII Taller
Nacional del Foro de Asociaciones de Jóvenes Geógrafos, organizado por Geolid,
titulado “Patrimonio Geomorfológico y Urbano de Ávila” y celebrado del 5 al 8 de
febrero de 2015, en el que el Presidente Territorial de Castilla y León, Eduardo
Presencio, protagonizó una charla sobre los servicios del Colegio de Geógrafos, además
de atender a las cuestiones de los asistentes. Aparte, la Delegación Territorial colaboró
en la organización del mismo programando un descuento para colegiados y
precolegiados en la inscripción de la actividad, aportando 400 euros a Geolid para
cuestiones de logística y concertando una reunión con los representantes de las
asociaciones de jóvenes geógrafos de Alicante, Murcia y Valladolid para tender puentes
de unión entre entidades, como inicio de una formalización de las colaboraciones que
se daría más adelante con otra reunión posterior, el 16 de mayo de 2015, esta vez en
Madrid y con el Presidente del Colegio de Geógrafos, Antonio Prieto.
Otra colaboración se dio el día 9 de noviembre de 2015, en el Café Geográfico sobre
Salidas Laborales que Geolid organizó en la Universidad de Valladolid. En este caso,
fue el vocal Eduardo Bustillo el encargado de dar su punto de vista y contar su
experiencia, junto con otros profesionales, para orientar a los estudiantes y recién
egresados en Geografía y Ordenación de Territorio de la Universidad de Valladolid.
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
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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, al igual que sucedió en 2014, no ha sido posible
realizar ninguna actividad, si bien se planteará darle uso durante 2016.

•

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. Desgraciadamente, los problemas técnicos han
imposibilitado que esta labor se realizara correctamente, sobre todo a finales de año,
lo cual se intentará subsanar en 2016. 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 (especialmente Facebook) 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 II Fase Local de la Olimpiada de Geografía.
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
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esperar a que se solucionen. Aunque, en paralelo, sí que se ha conseguido relanzar la
actividad de la cuenta de Twitter.
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
poder colaborar en 2015 con ambas entidades en proyectos ya consolidados. 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,
de manera más intensa en los últimos tres casos. De hecho, en este año 2015 se han
sembrado las semillas de colaboraciones que se desarrollarán en 2016 con los
Departamentos de Geografía de las Universidades de León y Salamanca, en materia de
colaboraciones en actividades promovidas por estas entidades.
También se ha intentado retomar la relación con la Confederación Hidrográfica del
Duero, con el fin de poder oficializar en un futuro una rutina de colaboración entre
ambas entidades. Una primera muestra fue la colaboración de la Confederación en la I
Fase Regional de la Olimpiada de Geografía, celebrada en 2014, siendo esta relación
continuada en 2015 con la participación del vocal Alfonso Pisabarro, en representación
de la Delegación Territorial, en el Proceso de Participación Pública del Plan Hidrológico
de la Cuenca del Duero, en una de las mesas que se celebró en Medina del Campo, el
día 6 de mayo, que versaba sobre los sistemas de los ríos Cega-Eresma-Adaja/Bajo
Duero. Invitada la Delegación Territorial por la Confederación, fue una buena ocasión
para aportar visibilidad a la Geografía en un evento en el que participaban otros
profesionales

y

personas

con

responsabilidad

política.

Aparte,

se

está

en

conversaciones para que la CHD colabore en la III Fase Regional de la Olimpiada de
Geografía.
Asimismo, se han conseguido, tanto por medio del trabajo del Colegio de Geógrafos
como por medio de propuestas llegadas a la Delegación Territorial, descuentos para
colegiados en varias actividades formativas, como son cursos de fotografía o algunos
másteres.
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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

Como inicio, cabe destacar los contactos con diversas entidades ante la no inclusión de
la Geografía como profesión exigida para puestos de trabajo ofertados. A finales de
2014, se mantuvieron conversaciones y se interpuso un recurso ante el Ayuntamiento
del Valle del Mena, en la provincia de Burgos, contra las bases de concurso
administrativo para contratación de Agente de Desarrollo Local, la cual fue
desestimada a principios de 2015. Por su parte, a finales de 2015 se iniciaron
conversaciones con el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, con su posterior
reclamación por escrito, para instar a dicha entidad a incluir Geografía como titulación
suficiente para optar al puesto de Técnico de Turismo que este ayuntamiento convocó.
El procedimiento todavía no ha terminado, estando encargado de ello los Servicios
Jurídicos del Colegio de Geógrafos.

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 2015 se
consiguió que un representante de la DT del Colegio de Geógrafos figure 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. No
habiendo desarrollo todavía en 2015 de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente
y Urbanismo, la suplencia en la vocalía tuvo su efectividad en este año, acudiendo Pilar
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Pérez, autorizada por la Junta de la Delegación Territorial, a la sesión del Consejo
Autonómico de 2015, pasando a tener la titularidad en la vocalía para 2016.

Finalmente, en el apartado de las competencias profesionales se ha conseguido
información previa para orientar las acciones al respecto en adelante. Además, se ha
finalizado la primera fase que se marcaba en el programa de actividades de 2015,
consistente en elaborar un listado manejable y con información sobre los certificados
de profesionalidad que permiten la titulación de Geografía como adecuada para
impartir los diferentes módulos profesionales de cada certificado. Este hecho permitirá
avanzar con el desarrollo del resto de las fases propuestas.

•

RESUMEN DE ACCIONES CUMPLIDAS

Como síntesis del año 2015 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 2015 Y CUMPLIDAS
-

Profesionalización de las tareas administrativas

-

Olimpiada de Geografía

-

Comunicación Externa

-

Relaciones con otras entidades

-

Competencias Profesionales

-

Consejo Autonómico de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio
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LÍNEAS DE TRABAJO PREVISTAS EN EL PROGRAMA 2015 E INCUMPLIDAS,
POSPUESTAS O SIN APLICACIÓN.
-

Actividades de Formación

-

Información al colegiado. Introducción de los mensajes periódicos y
monográficos

-

Acción comercial

-

Convocatoria de Dinamizadores Económicos del ECyL (No aplica)

LÍNEAS DE TRABAJO DESARROLLADAS Y NO CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA 2015
-

Colaboraciones puntuales con GEOLID

-

Participación en Proceso de Participación Pública del Plan Hidrológico de la
Cuenca del Duero.

-

Defensa de la profesión. Actuación convocatoria Tecnico de Turismo Ayto. San
Esteban de Gormaz.

-

Convocatoria de selección de candidaturas para albergar la VII Olimpiada
Estatal de Geografía.
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Gestión económica
•

Cierre del año 2015
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DATOS COMUNICACIONES

WEB
WEB

Total

Sesiones Sesiones

Tiempo

Valladolid León

Salamanca

Resto

nuevas

(minutos)

CYL

2495

1384

11

780

337

37

57

356.4

197.7

1.6

111.4

48.1

5.3

8.1

2015 *
Media
2015

* Datos desde Junio.

Sesiones en la Web según su procedencia
180
160

Sesiones

140
120
100
80
60
40
20

Valladolid
León
Salamanca
Resto CYL

0
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TWITTER
930 Followers
A 31 de diciembre de 2015: 366 publicaciones (Tweets y Retweets). 200 en 2015.
Impresiones Visitas al

2015 *

de Tweets

perfil

13202

773

Media
2015

1886

Menciones Nuevos
seguidores
32

110

189
5

27

* Datos desde Junio.
FACEBOOK
734 Me gusta - 3 Ya no me gusta
603 de Alcance de Media - 18 Reacciones de Media
Ciudad

Tus fans

Valladolid, Castilla y León

89

Madrid, Comunidad de Madrid

59

Lima, Departamento de Lima,

31

Perú
Salamanca, Castilla y León

23

León (España), Castilla y León

22

Ciudad de México, México

18

Zaragoza, Aragón

15

Tenerife, Canarias

11

Murcia, Región de Murcia

8

Valencia, Comunidad Valenciana

8
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