MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010:

DELEGACIÓN TERRITORIAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
COLEGIO DE GEÓGRAFOS
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1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1.1. Proceso de constitución de la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos de la
Comunidad Autónoma de Madrid y su Junta de Gobierno
La Asamblea Constituyente de la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos de la Comunidad de Madrid
fue convocada por la Junta de Gobierno del Colegio de Geógrafos celebrada en Ciudad Real el 31 de octubre
de 2009. En dicha Junta se tomó el acuerdo de convocar la Asamblea Constituyente de Delegación Territorial
de la Comunidad de Madrid para el día sábado, 6 de marzo de 2010En 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.
De acuerdo con el Reglamento para la celebración de las Asambleas Constituyentes de las Delegaciones
Territoriales, tuvo lugar la votación de la aprobación del acuerdo de constitución de la Delegación que fue
refrendado por unanimidad. A continuación, el Secretario del Colegio de Geógrafos Estatal informó sobre la
única candidatura presentada 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 Velásquez Chena, y
Jesús Tébar Arjona como aspirantes a vocales.
Tras unas breves palabras a cargo de la candidata a presidenta, Casilda Cabrerizo Sanz, en las que expone los
motivos que la llevan a presentarse como candidata y la misión y objetivos de la candidatura completa, se
procedió a la votación por parte de las personas presentes en la sala y su escrutinio, realizándose a
continuación el recuento de los votos recibidos por correo. El resultado alcanzado fue:
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

•

Secretaría: Pedro Ruiz Delbreil

•

Tesorería: Juan José González Delgado
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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

La composición de la Junta de Gobierno de la Delegación Territorial de la Comunidad de Madrid queda de la
siguiente manera:


Presidencia: Casilda Cabrerizo Sanz (colegiada nº 1770)



Vicepresidencia: Pablo Fidalgo García (colegiado nº 0777)



Secretaria: Pedro Ruiz Delbreil (colegiado nº 1879)



Tesorero: Juan José González Delgado (colegiado nº 0131)

Vocales:


Mª José Soto Zabalgogeazcoa (colegiada nº 1120) : 27 votos



Luis Ricardo Velázquez Chena (colegiado nº 1124): 28 votos



Jesús Tébar Arjona (colegiado nº 1163): 29 votos
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La MISIÓN y los OBJETIVOS de la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos de la Comunidad de Madrid
son:

I. Constituir el enlace regional del Colegio:


Clarificar cual es el potencial del geógrafo profesional de cara a empleadores, instituciones públicas,
empresas colaboradoras…



Publicitar los distintos ejercicios profesionales de la geografía para suscitar nuevas vocaciones



Intervenir en convocatorias de concursos públicos reservados a ciertas profesiones y cuyo contenido
incide en los campos de trabajo de los geógrafos



Defender los intereses de los colegiados de Madrid, jurídica y diplomáticamente, aprovechando la
presencia in‐situ y el conocimiento de la situación local

II. Potenciar la presencia en la capital del Estado:


Constituir un interlocutor directo para las relaciones con los ministerios y demás cuerpos de la
Administración Central



Tratar con las Administraciones Autonómica y Locales de una de las Comunidades con más peso
económico y demográfico de España
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1.2. Junta de Gobierno
El día 21 de octubre de 2010, D. Juan José Delgado presentó su dimisión como tesorero exponiendo motivos
personales, que fue aceptada en la Junta de Gobierno que se celebró el 11 de enero de 2011. Desde
entonces, sus funciones han sido asumidas, de manera temporal, por D. Pablo Figaldo, actual Vicepresidente,
quedando la Junta compuesta por:

Presidenta: Casilda Cabrerizo Sanz (colegiada nº 1770)
Vicepresidente: Pablo Fidalgo García (colegiado nº 0777)
Secretario: Pedro Ruiz Delbreil (colegiado nº 1879)
Tesorero en funciones: Pablo Fidalgo (colegiado nº 0131)
Vocal: María José Soto Zabalgogeazcoa (colegiada nº 1120)
Vocal: Luis Ricardo Velázquez Chena (colegiado nº 1124)
Vocal: Jesús Tébar Arjona (colegiado nº 1163)
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1.3. Estado del colectivo



Actualmente, el número de colegiados de la Delegación madrileña asciende a 112.
Así mismo, existen 7 pre‐colegiados.



La evolución de altas y bajas se muestra en el gráfico adjunto, donde se puede observar un
incremento significativo del número de bajas en los años 2009 y 2010.

Evolución del número de altas y bajas
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En cuanto al número de colegiados con cuotas impagadas, en el segundo semestre de 2010
ascendieron a 20, es decir, un 18% del total de colegiados madrileños.



Asimismo, y en relación a la actualización de datos personales, existen 27 colegiados que, o bien no
disponen de correo electrónico o bien son rebotados tras los envíos.
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1.4. Gestión administrativa y atención al colegiado



Grupo de trabajo y colaboradores. Tras la constitución de la Delegación Territorial del Colegio de
Geógrafos de la Comunidad de Madrid, dos personas que por cuestiones de normativa no pudieron
formar parte de la candidatura presentada, crearon un grupo de trabajo de apoyo a la Junta de
Gobierno. Se trata de D. Ayar Rodríguez y de Dª. Marta Latorre. Su función hasta el momento ha sido
la elaboración de un documento de presentación de la misión y objetivos de la delegación para
favorecer la relación con los colegiados e impulsar la dinamización del colectivo de geógrafos en
Madrid.
Así mismo, la Delegación cuenta con el apoyo de dos Catedráticos universitarios, D. Rafael Mata
Olmo, por parte de la Universidad Autónoma de Madrid y D. Miguel Ángel Troitiño Vinuesa, por parte
de la Universidad Complutense de Madrid
Como persona de apoyo en la organización de las Olimpiadas de Geografía, se encuentra D. Antonio
Palacios, del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid.



Juntas de Gobierno. Desde la Asamblea Constituyente de la Delegación Territorial del Colegio de
Geógrafos de la Comunidad de Madrid, el 6 de marzo de 2010, se han celebrado la siguientes Juntas
de Gobierno:


Junta Directiva nº 1. Jueves, 11 de marzo de 2010



Junta Directiva nº 2. Jueves, 2 de abril de 2010



Junta Directiva nº 3. Jueves, 1 de julio de 2010



Junta Directiva nº 4. Jueves, 16 de septiembre de 2010



Junta Directiva nº 5. Martes, 25 de enero de 2011
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Banca Cívica. La Delegación madrileña es cliente de Caja Navarra al disponer de una Cuenta Corriente
en esta entidad bancaria. Como asociación sin ánimo de lucro forma parte de la Banca Cívica que
gestiona la Fundación Caja Navarra. La Delegación madrileña ha presentado como proyecto a la
Banca Cívica las Olimpiadas de Geografía de Madrid.



Salas Caja Navarra. Como cliente de Caja Navarra, la Delegación puede disponer, previa solicitud, de
las salas de reunión con que cuenta la entidad bancaria en la ciudad de Madrid.
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1.5. Estado y ejecución de las Cuentas 2010

Los ingresos y gastos de la Delegación madrileña desde su constitución en marzo de 2010 han sido
los siguientes:

Cod.
0
01
02
03
04
05
06

Concepto
INGRESOS
Cuotas de colegiación
Servicio de Visado
Patrocinios
Ingresos por Cursos
Intereses Bancarios
Remanente 2009

01
02
03
04
05
06
07

GASTOS
Publicaciones
Secretaría y Tesorería
Dietas, desplazamientos y representación
Costes bancarios
Jornadas, Congresos, Cursos
Gastos organización cursos
Personal

Preventivo 2010
4.079,13 €
4.079,13 €
- €
- €
- €
- €
- €
4.079,13 €
- €
500,00 €
1.500,00 €
79,13 €
1.000,00 €
1.000,00 €
- €

BALANCE 2010

Ejecucion 30/12/2010
4.079,19 € 4.079,13 €
- €
- €
- €
0,06 € - €
2.272,65 €
0,00 €
75,68 €
1.236,15 €
9,00 €
951,82 €
- €
- €
1.806,54 €
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Balance
0,06 €
- €
- €
- €
- €
0,06 €
- €
1.806,48 €
- €
424,32 €
263,85 €
70,13 €
48,18 €
48,18 €
- €

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2010
Desde la constitución de la Delegación Territorial en marzo de 2010 y hasta final de año, se ha
desarrollado las siguientes actividades:

Presentación del Cuaderno «Territorio y Participación Ciudadana», 13 de mayo de 2010

Documento de reflexión sobre las posibilidades de gestión del territorio desde la participación
promovido desde la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, en
colaboración con el Colegio Estatal de Geógrafos. El acto tuvo lugar en la Sede de la Caja de Navarra,
calle Juan Bravo, 3, Madrid.
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Mesa redonda «Educando en la Defensa del Territorio», 27 de abril de 2010.

En esta ocasión, la Delegación Territorial colabora con el
Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de
Madrid.
El acto, tuvo lugar en La Casa Encendida (Obra Social de Caja
Madrid) en la Ronda de Valencia, 2, Madrid

1ª Jornada de Encuentro de Profesionales de la Geografía en colaboración con el Club de Guías de
Espeleología y Montaña (GEM). 23 de octubre de 2010
Jornada de campo con el objetivo de lograr un mayor conocimiento entre los colegiados. El escenario elegido
fue el pueblo madrileño de Torremocha del Jarama, en la Sierra Norte y la fecha el 23 de octubre de 2010.
El título de la jornada fue «Sierra Norte vs. Sierra Pobre: de vértice rural a espacio de desarrollo local» y trató
de mostrar aspectos singulares de un espacio que ha conseguido poner en valor un gran número de recursos
territoriales, conservando al mismo tiempo sus señas básicas de identidad.
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13

Mesa redonda «Territorios metropolitanos: Madrid y Castilla La Mancha en clave
suprametropolitana». 16 de diciembre de 2010.
Acto organizado por la Delegación madrileña en La Casa Encendida (Obra Social de Caja Madrid) en
la Ronda de Valencia, 2, Madrid.
Se trató del primer acto organizado de forma independiente por la Delegación y contó con la
participación de expertos geógrafos que desarrollan su actividad en la Comunidad madrileña y en la
vecina Comunidad de Castilla‐La Mancha. El tema central que se abordo fue las relaciones entre las
Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla‐La Mancha y cuáles son los desajustes existentes
entre estas regiones desde el punto de vista político y la realidad territorial metropolitana que rige
las dinámicas cotidianas de sus habitantes.
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Actividades diseñadas en el año 2010 y de ejecución en el 2011:


Curso «Hacia un uso más racional y sostenible del Territorio», enero‐abril de 2011. Casa
Encendida
En este caso, la Delegación madrileña colabora con el Departamento de Geografía de la
Universidad Autónoma en un curso que se organiza en cuatro seminarios los últimos jueves
de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2011.



I Olimpiadas de Geografía de Madrid. 18 de Marzo de 2011
En colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, se han convocado las I Olimpiadas
de Geografía de la Comunidad de Madrid dirigida a Centros de Educación Secundaria
pertenecientes al ámbito de la UAM. La fecha elegida para la realización de las Olimpiadas ha
sido el 18 de marzo de 2011.
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3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN


Blog: desde antes de la constitución de la Delegación, se cuenta con un blog donde se informa,
periódicamente, de las actividades propias de la Delegación así como de todos aquellos actos, cursos
o eventos de diferente índole que puedan tener interés para los profesionales geógrafos.

http://madrid.geografos.org/
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Teléfono: la Delegación cuenta con un terminal móvil con el que realiza la comunicación interna
entre los miembros de la Junta de Gobierno y con el Colegio Estatal, así como con aquellos geógrafos,
colegiados o no, que necesiten ampliar información sobre la entidad o la profesión.

608 504439



Correo Postal: el Colegio de Geógrafos Estatal dispone de un Apartado de Correos en Madrid. La
Delegación lo utiliza para recibir correo postal y mensajería.

Apartado de correos nº 68 ‐ Madrid
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