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Madrid, 6 de marzo de 2014 

 

 

Se abre la a Asamblea ordinaria de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID en segunda convocatoria, al no 

haber quórum en primera convocatoria. En  Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

 

Presentes los integrantes de la actual Junta de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID, los integrantes de la 

Junta entrante de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID y dos colegiados más y dos Precolegiados en 

Asamblea ordinaria. Todos ellos de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID.  

 

1. Aprobación del acta de la anterior Asamblea de la Delegación madrileña (06/03/2013). 

   

    Se aprueba el acta de la Asamblea ordinaria de 2013. 

 

2. Presentación y situación actual de la Delegación de Madrid 

 

  Se explica la situación de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID, siguiendo la memoria de actividades 

de 2013 de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID. Evolución del número de colegiados, actividades 

realizadas, seminarios de geografía (UAM y UCM), Olimpiadas de Madrid y Olimpiadas Nacionales que 

han tenido lugar en Madrid, se comento que las olimpiadas en Madrid han atraído a más de 200 alumnos 

y que las Olimpiadas Nacionales han tenido lugar en el Real Observatorio Astronómico y han estado 

presentes los directores del CNIG e IGN que son los patrocinadores principales de las Olimpiadas 

Nacionales. Ambas instituciones han quedado muy satisfechas con los resultados. También se comentan 

los dos encuentros realizados en 2013, la actividad de Entrepliegues con una gran asistencia de geógrafos 

del continente americano. El segundo curso de peritos judiciales dedicado al urbanismo y que en 2014 se 

dedicará al medioambiente. 

La DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID sigue participando en el PGUO de Madrid. Se comenta la baja 

participación de los colegiados para las propuestas de alegaciones. 

Dos miembros de la Junta de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID participan en el comité del XII 

Coloquio de la AGE y se ha realizado el primer concurso de tarjetas navideñas. 

 

3. Aprobación de la Memoria de Actividades 2013 

 

   Se aprueba por asentimiento la Memoria de actividades, para que sea enviada como memoria definitiva 

de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID. 

 

4. Liquidación del ejercicio económico 2013 

  



   Se explica el presupuesto de 2013 y el motivo de que no estén agotadas todas las partidas. Así el 

presupuesto de publicaciones se ejecutará en 2014 y el presupuesto destinado a equipamientos de la 

nueva sede se retrasa al no disponerse aun  de la sede física, la cual se espera tener en 2014.  

El principal gasto de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID son las Olimpiadas que incluye los gastos 

de la fase regional y algunos gastos de la fase nacional. 

En los gastos de actividades está pendiente la ejecución de un curso. 

También se prevé el cambio de entidad bancaria para reducir los gastos bancarios. 

 

Se aprueba el presupuesto por unanimidad. 

 

5. Presentación de la nueva Junta directiva de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID para el periodo 

2014-2018.  

 

Se explica que al haberse presentado una única candidatura ésta es proclamada automáticamente según 

establecen los artículos del colegio dentro de la reglamentación electoral. Y se procede a nombrar a los 

nuevos miembros de la Junta entrante. 

Aquí se recuerda que se acepta la colaboración de cualquier miembro de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

MADRID en las actividades de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID. 

 

6. Programa de Actuación previsto 2014 

 

 Estrategia para la nueva Junta: 

  - Reforzar la formación, se buscará la creación de una escuela de verano y/o la utilización de la  

  plataforma de formación online del Colegio. 

  - Mejorar la comunicación: redes sociales (twiter, facebook, Istagram, salto de blog a web para la 

  DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID que permita integrar los servicios del Colegio y la  

  DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID). 

  - Mejorar la red de alianzas con otras asociaciones y empresas. 

  - Incrementar el número de colegiados. 

  - Descentralización de actividades. 

  - Se plantea realizar un perfil colegial de Madrid que se intentará realizar a lo largo del 2014 y  

  distribuirlo en las siguientes olimpiadas. 

  - Se plantea la elaboración de un boletín trimestral o semestral de la DELEGACIÓN TERRITORIAL 

  DE MADRID que se distribuirá online. 

  - Continuidad con las Olimpiadas autonómicas y nacionales- 

  - Incrementar las actividades colaborativas con las DDTT próximas y los SSGG. 

  - Continuar con la colaboración con GEONOPIA. 

  - Mejora de la organización interna y autoevaluación de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID. 

  Análisis del impacto en los colegiados y en la Delegación.  

  - La DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID comienza a recibir solicitudes de geógrafos por parte 

  de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID, se buscará hacer una gestión transparente de las  

  mismas. 

  - La gestión del listado de peritos en Madrid solicita más datos de los habituales en el resto de  

  CCAA, por lo que se realizará un documento específico con los datos que se han de facilitar  

  para adjuntar en las futuras convocatorias.  

 

7. Propuesta de presupuesto preventivo 2014 

 

  Se explican todos los puntos de la documentación aportada y se aprueba por asentimiento. 
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8. Ruegos y preguntas 

 

 Un precolegiado comenta que GEONOPIA va a realizar una salida de campo al parque 

arqueológico de las Villuercas con SSGG y solicita la participación de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

MADRID. La salida será el 11 de abril Se le dice que envíe la información a la DELEGACIÓN TERRITORIAL 

DE MADRID para ser estudiada y decidir la posible colaboración en dicha salida. 

 Casilda comenta las Olimpiadas que se realizarán el 14 de marzo por la mañana y contarán con la 

presencia de 270 alumnos. y se realizarán en Biológicas ya que no existe ningún otro espacio con dicha 

capacidad. GEONOPIA ofrece su colaboración en la corrección de los exámenes y los profesores de 

instituto han hecho llegar a la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MADRID la importancia e ilusión que les 

hace esta actividad a ellos y sus alumnos. 

 El 15 de marzo se realizará la próxima asamblea Nacional en Barcelona. 

 

 

Se cierra la Asamblea a las 20:40. 

 

 

 

Casilda Cabrerizo Sanz 

Presidenta de la Delegación Territorial de la Comunidad de Madrid 

Colegio de Geógrafos  

 

 

 

Miguel Ángel  García Fernández 

Secretario de la Delegación Territorial de la Comunidad de Madrid 

Colegio de Geógrafos 


