
 
 
 

Barcelona, 07 de marzo de 2010 
 
 
ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID  
 
 

En el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 

Complutense de Madrid, a las 11. 00 h. en primera y 11.30 h en segunda convocatoria 

del sábado 06 de marzo de 2010, y bajo la presidencia del Presidente del Colegio de 

Geógrafos se celebra la Asamblea Constituyente de la Delegación Territorial del Colegio 

de Geógrafos en Madrid. 

 

La Asamblea fue precedida de una breve intervención del Presidente del Colegio Antonio 

Prieto, quien dio cuenta tanto de la actividad desarrollada por el mismo como de los 

proyectos futuros, y respondió a las consultas realizadas por los colegiados presentes en 

la Asamblea. Del mismo, el Presidente se felicitó por la celebración de un acto que 

suponía concretar en la Comunidad de Madrid el diseño descentralizado del Colegio. 

 

El presidente recuerda que la Asamblea fue convocada por la Junta de Gobierno del 

Colegio de Geógrafos celebrada en Ciudad Real el 31 de octubre de 2009, en la que se 

tomó el acuerdo de convocar la Asamblea Constituyente de la Comunidad de Madrid.  

 

Se procede a continuación, de acuerdo con el Reglamento para la celebración de las 

Asambleas Constituyentes de las Delegaciones Territoriales, a la votación de la 

aprobación del acuerdo de constitución de la Delegación que es refrendado por 

unanimidad. 

 

Se pasa al segundo punto del orden del día, informando el Secretario de que se han 

presentado, cumpliendo con las condiciones establecidas: 

 

� Una candidatura completa compuesta por Casilda Cabrerizo Sanz como 

aspirante a presidenta, Pablo Fidalgo García como aspirante a vicepresidente, 

Pedro Ruiz Delbreil como aspirante a secretario, Juan José González Delgado 

como aspirante a tesorero y Mª José Soto Zabalgogeazcoa, Luis Ricardo Velázquez 

Chena, y Jesús Tébar Arjona como aspirantes a vocales. 

 

 

Seguidamente, el Presidente del Colegio de Geógrafos Antonio Prieto, cede la palabra a 

la candidatura presentada. En este sentido, la candidata a presidenta, Casilda Cabrerizo 

realizó una pequeña exposición acerca de los motivos que le llevaban a presentarse 



 
como candidata a Presidenta de la Junta Directiva de la Delegación Territorial del 

Colegio de Geógrafos en Madrid, y a continuación, expuso los objetivos y prioridades de 

la candidatura completa presentada. 

 

Se procede seguidamente a la votación de los presentes en la sala realizándose una vez 

finalizada, su escrutinio que es seguido del recuento de los votos emitidos por correo, 

alcanzándose el siguiente resultado 

Número de votos: 30 

• Presenciales: 17 
• Votos por Correo: 13 

 

Resultados 

 
Votos en blanco: 0 
Votos nulos: 1 
 

Candidatos con asignación directa de función: 29 votos  
 

• Presidencia: Casilda Cabrerizo Sanz 
• Vicepresidencia: Pablo Fidalgo García 
• Secretaria: Pedro Ruiz Delbreil 
• Tesorero: Juan José González Delgado 

 
Votos a los cargos de vocales sin asignación directa de función: 

 
• Mª José Soto Zabalgogeazcoa: 27 votos 
• Luis Ricardo Velázquez Chena: 28 votos 
• Jesús Tébar Arjona: 29 votos 
 

 

Se proclama a continuación la composición de la Junta de Gobierno de la Delegación 

Territorial de la Comunidad de Madrid: 

 

• Presidencia: Casilda Cabrerizo Sanz 
• Vicepresidencia: Pablo Fidalgo García 
• Secretaria: Pedro Ruiz Delbreil 
• Tesorero: Juan José González Delgado 

 
Vocales:  
 

• Mª José Soto Zabalgogeazcoa: 27 votos 
• Luis Ricardo Velázquez Chena: 28 votos 
• Jesús Tébar Arjona: 29 votos 



 
 

Conocidos los resultados, el Presidente del Colegio de Geógrafos Antonio Prieto, 

agradece a todos los candidatos el que se hayan presentado y felicita a los elegidos. 

 

Sin más asuntos, se levanta la Asamblea. 

 

 

 

El Secretario del Colegio    El Presidente del Colegio 

 

 

    
 

David Mongil Juárez       Antonio Prieto i Cerdan 

 
 
 
 
 
 


