
 

PROGRAMA DE ACTUACIONES - 2014 
 
 
o 1. Dinamización del colectivo.  

 Captación de colegiados: diseño de acciones específicas para la masa social 
crítica. 

 Encuentros del colectivo: establecimiento de una estrategia de comunicación 
social (interior y exterior). 

 Elaboración del III Informe de Perfiles Profesionales de los Geógrafos en 
España (2013). 

 Relaciones con la Universidad: colaboración en la renovación de los grados en 
Geografía: prácticas externas y TFG, comisión en Zaragoza, 07/02/2014. 

 Relaciones con la AGE: colaboración con los grupos de trabajo . 
 Relaciones con los estudiantes de Geografía: reestructuración del FAJG. 
 Relaciones con la enseñaza secundaria: celebración de la IV Olimpiada de 

Geografía de España en Jaca (Huesca), 5 y 6 de abril); 14 fases locales en 
Aragón, Cantabria, Castilla y León (Burgos, León, Salamanca, Valladolid), 
Catalunya (Barcelona, Girona y Tarragona), Comunitat Valenciana (Alacant y 
València), Extremadura, Illes Balears, Navarra, Murcia. 

 
 

o 2. Consolidación modelo colegial.  
 Sede colegial en Madrid: cesión de locales de IGN-CNIG (anexo convenio). 
 Convenios: regularización de la firma de convenios e inscripción en el 

registro colegial de convenios. 
 Estatutos definitivos (tramitación), borrador de reglamento interno. 
 Organización territorial: nuevo delegado territorial en Asturias; renovación 

de delegados en CC.AA. 
 
 
o 3. Gestión interna.  

 Ventanilla única: versión 1.3 (adecuación y nuevos módulos). 
 Administración y convocatorias periódicas: peritos judiciales, visadores. 
 Tesorería: gestión ordinaria. 
 Comunicación y coordinación interna: relaciones territoriales (cumplimiento 

de los procedimientos administrativos y la gestión económica por parte de las 
delegaciones territoriales). 

 
 
o 4. Servicios profesionales.  

 Servicio de visado: reorganización. 
 Servicios fiscales y laborales. 
 Servicios financieros. 
 Servicios jurídicos: dossieres de defensa profesional (por perfiles). 
 Ventajas sociales. 

 
 
 

 1 



 

o 5. Comunicación y proyección social  
 Participación en políticas territoriales: establecer una estrategia conjunta a 

medio-largo plazo. 
 Comunicación: web, redes, revista, monográficos (Desarrollo Local; TIG), 

estrategia medios. 
 Jornada Técnica (anual): Ordenación del Territorio. 
 Día Ibérico de la Geografía 07/06/2014 en Madrid-IGN: AGE, APG y Colegio de 

Geógrafos. 
 XVI Congreso Nacional de TIG, Alicante, junio 2014 (co-organización con AGE 

y UA). 
 CONAMA 2014 (convenio con la Fundación CONAMA). 
 COMPASS, acciones geográficas de cooperación al desarrollo: 

 Rwanda (ONGD Nueva Fraternidad, UA). 
 Guatemala (AGHG). 

 
o 6. Redes, conocimiento y mejora de la profesión.  

 Emprendedurismo: organización de un programa para estudiantes y jóvenes 
geógrafos. 

 Conocimiento del Colegio: directorio de colegiados y empresas geográficas. 
 Articulación del Colegio: grupos de trabajo. 

  
o Relaciones institucionales.  

 Gobierno de España: 
• Ministerio de Fomento. 
• IGN-CNIG. 
• Ministerio de Economía y Competitividad. 

 Ley de Servicios y Colegios Profesionales. 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Consejo del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 LOMCE + RD desarrollo (en colaboración AGE). 
• Ministerio de Trabajo. 
• Ministerio de Defensa. 

 Asociaciones y Colegios de Geógrafos iberoamericanos. 
• Encuentro videoconferencia en Día Ibérico de la Geografía. 
• España: AGE, Colegio de Geógrafos 
• Portugal: APG 
• Guatemala: Academia de Geografía e Historia 

 Asociaciones geográficas europeas. 
 Otros colegios profesionales. 

• Arquitectos (arquitectos sin fronteras). 
• Ingenieros Topógrafos. 
• Ambientólogos. 
• Abogados. 
• Notarios. 
• Biólogos. 
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