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Comunicado de la Junta de Gobierno: Dimisión de Antonio Prieto como Presidente del 

Colegio de Geógrafos de España. 

En Madrid, a las 10:10h y durante la Junta de Gobierno ordinaria, estando presentes: 

 Antonio Prieto Cerdan (Presidente) 

 María Zúñiga Antón (Vicepresidenta) 

 Daniel Mora Mur (Secretario) 

 José Antonio Guillén Gracia (Vocal) 

 Jesús Ortuño Castillo (Vocal) 

 Gema Mª Menéndez González (Vocal) 

 Carlos Manuel Valdés (Vocal) 

 Valentín Castillo Salcines (Vocal) 

 María Sebastián López (Vocal) 

 Pere Capdevila Farré (Secretario Administrativo) 
 
Antonio Prieto notifica, como ya había hecho mediante carta de dimisión enviada a la 

vicepresidencia, secretario y secretario administrativo del Colegio, su dimisión irrevocable del 

cargo de Presidente del Colegio de Geógrafos, así como de cualquier otro puesto de la Junta de 

Gobierno. Esta dimisión se basa en motivos personales y laborales que le impiden dedicar el 

tiempo necesario a las tareas colegiales. 

En la misma carta agradece el trabajo y confianza en todos los años compartidos en las 

tareas colegiales con las diferentes personas con las que ha tenido que ir trabajando en todos 

estos años.  

La Junta de Gobierno, a través de sus miembros, agradece a Antonio Prieto la labor que, 

durante tantos años, ha ejercido en el Colegio. Su dedicación y trabajo han ayudado, de forma 

sustantiva, a que el Colegio se haya consolidado como un referente dentro de la profesión y 

pueda prestar numerosos servicios al colectivo. 

En este sentido, como no puede ser de otra forma, la Junta manifiesta su deseo de continuar 

con el camino emprendido en la consolidación y reformas dentro del Colegio, contando con 

todas sus Delegaciones Territoriales, Delegados/as y Colegiados/as.   

Tras la dimisión del Presidente, conforme a lo recogido en los Estatutos del Colegio, la 

Vicepresidenta, María Zúñiga, asume las tareas de Presidenta en funciones, pasando a ser 

Vicepresidente Valentín Castillo, igualmente en funciones hasta la ratificación en la Asamblea 

ordinaria de este año, en caso de así decidirlo los colegiados. 

En Madrid, a 24 de febrero de 2018, el secretario. 

 

 

Daniel Mora Mur 


