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La presente Memoria Anual se redacta en virtud de lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos 

del Colegio de Geógrafos y en el artículo 11 de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre (Ley Ómnibus).  

Asimismo, y de acuerdo al principio de transparencia en la gestión y buen gobierno que persigue 

esta Delegación Territorial, esta Memoria Anual se remitirá a los Servicios Generales del Colegio de 

Geógrafos y se publicará a través de la web de la Delegación Territorial de Cantabria en 

http://cantabria.geografos.org 
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Carta de la Presidenta 
 

 

Estimadas colegiadas, estimados colegiados, 

En esta carta quisiera hacer balance del pasado año 2018, con especial incidencia en los logros y los 

retos por alcanzar. 

En lo que se refiere a Defensa de la Profesión, un hito de especial relevancia es el hecho de que ya 

aparecen los Estudios Superiores en Geografía como una Titulación Académica aceptada para el 

Desempeño de varios puestos de Trabajo en la Secretaría General de Medio Rural, Pesca y Alimentación.  

Como Presidenta del Colegio de Geógrafas y Geógrafos en Cantabria, dar las gracias al Consejero de 

Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, por hacerse eco de nuestra reivindicación iniciada en abril 

de 2016  para que incorporasen a las Geógrafas y Geógrafos a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la 

Consejería, lo que permitirá que nuestro colectivo pueda acceder a los diferentes puestos de función 

pública, desde Técnicos hasta Jefes de Servicio. En concreto, a partir de ahora l@s Geógraf@s podremos 

acceder a los siguientes puestos: 

JEFE DE SERVICIO DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA 

JEFE DE SECCION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS I  

JEFE DE SECCION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS II  

JEFE DE SECCION DE PLANIFICACION Y GESTION DEL PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA  

TÉCNICOS DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA (en los puestos que dependen de los anteriores 

Jefes de Sección) 

¿Qué supondrá este logro para nuestro colectivo? 

A partir de ahora, los trabajadores de la Función Pública podrán concursar en promoción interna y 

acceder a estos puestos de trabajo como Geógrafos (GRUPO COTIZACIÓN A, subgrupos A1 y A2). 
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 De igual modo, los Geógrafos recién titulados a partir de ahora podrán acceder a las Becas de 

Formación Práctica de la Consejería, y dejaremos de ver cómo el Grado en Geografía queda fuera de los 

procesos selectivos de estudiantes recién Graduados.  

Aquellos Geógrafos que mediante oposición obtengan plaza en el Cuerpo de Geógrafos del 

Gobierno de Cantabria, también podrán acceder a estos puestos de trabajo.  

Destacar que se trata de visibilizar y de dar un reconocimiento justo y necesario a muchos 

profesionales geógrafos que trabajan actualmente en la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.  

Por tanto, una gran noticia para nuestro colectivo, independientemente de cuál sea nuestra 

andadura profesional. El resto de casos de Defensa de la Profesión trabajados en 2018, podéis encontrarlos 

en la correspondiente sección de esta Memoria de Actividades. 

Extender mi  agradecimiento al director general de Medio Natural, Antonio Lucio; al director 

general de Ganadería y Desarrollo Rural, Miguel Ángel Cuevas, y al secretario general de la Consejería, 

Francisco Gutiérrez.  

Mantenemos la representación del Colegio de Geógrafos en los órganos consultivos del Gobierno 

de Cantabria con un gran volumen de trabajo dada la gran cantidad de expedientes que se llevan a cada 

sesión de la Ponencia Técnica y la CROTU, nuevos Documentos y Proyectos de Ley abiertos en la actualidad 

relacionados con el desarrollo de la Ley 4/2014, de Paisaje o el PROT. Por mi parte, destacar que gracias al 

magnífico trabajo de nuestra representante, Margarita Barreda,  en la revisión de cada uno de los 

expedientes y la motivación que realiza de cada uno de los votos el Colegio de Geógrafos está liderando  

También comenzamos una profunda reestructuración de nuestra web, cuyos resultados podéis ver 

en http://cantabria.geografos.org. En cuanto a las Redes Sociales, destacar nuestra presencia en Facebook 

y Twitter,  

En otro orden de cosas, durante el pasado año 2018, la Delegación Territorial de Cantabria 

organizó, junto con la UNED y en el Marco del Convenio de Colaboración firmado con UNED Cantabria, una 

nueva edición del curso sobre “Peritaje Judicial aplicado al Territorio”, impartido por nuestro compañero 

Luis Fermín Turiel Peredo. El curso fue un éxito de matrícula y los colegiados en Cantabria que superaron el 

curso con éxito se pudieron beneficiar de una Beca de Matrícula sufragada por esta Delegación Territorial. 

Creo muy interesante que el Colegio ofrezca cursos específicos adaptados a la demanda de sus 

colegiados, de ahí que hayamos elaborado una Encuesta de Necesidades Formativas que os invito a 

cumplimentar si no lo habéis hecho ya.  En ella podréis indicar no solo qué cursos os interesa recibir sino 

también qué cursos podéis impartir gracias a vuestra experiencia profesional. 

Respecto a las actividades de formación online, recordaros que tenéis a vuestra disposición la 

plataforma de formación online para aquellas personas que deseen impartir cursos online o bien conozcan 

algún curso que pueda ser realizado desde esta plataforma.  
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Como novedad, el año pasado convocamos Dos Becas de Ayuda a la Elaboración de ponencias para 

el IX CIOT que obtuvieron dos compañeros colegiados y fueron destinadas a sufragar su trabajo en la 

redacción de las ponencias y también su inscripción y presencia en el IX Congreso Internacional de 

Ordenación del Territorio (9CIOT). De este modo, nos aseguramos la presencia de los Geógrafos cántabros 

en un Congreso tan importante, máxime cuando tuvo lugar en Santander. Podéis leer todos los detalles de 

la Convocatoria de la Beca más adelante, en esta Memoria. 

En Tesorería, tenemos también una gran noticia ya que  el Colegio Nacional finalmente os ha 

abonado la deuda pendiente con la Delegación Territorial de Cantabria. En esta ocasión dar las gracias a 

nuestro Tesorero, quien en la anterior legislatura detectó la existencia de dicha deuda, la hizo pública y ha 

trabajado para que sea devuelta en su totalidad. No os quepa duda que el dinero reembolsado se irá 

invirtiendo en distintos proyectos para el beneficio de todos los colegiados. 

Para finalizar, quiero recordar al resto de compañeros de la Junta Directiva y el esfuerzo que hacen 

de manera altruista. Sin embargo, lejos de desvincularse siguen buscando nuevos retos y lugares donde 

debemos estar presentes como Colectivo Profesional. 

Entre los retos por alcanzar, esta Junta Directiva se ha puesto como un objetivo prioritario en este 

último año de legislatura dar a conocer a la sociedad la profesión de Geógraf@ a través de la 

profesionalidad de nuestros colegiados. Esperamos contar con vuestra ayuda en la consecución de este 

objetivo. 

 

Un cordial saludo, 

Bárbara Quevedo de Celis  

Presidenta de la Delegación Territorial del  

Colegio de Geógrafos en Cantabria 
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Estructura de la Delegación Territorial 

 
La Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en Cantabria está dirigida, gestionada y 

administrada por los órganos siguientes: 

• La Asamblea General. 

• La Junta de Gobierno. 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Delegación Territorial formado por 

todos sus colegiados en igualdad de voto. Se reúne con carácter ordinario una vez al año, durante del 

primer trimestre y con anterioridad a la Asamblea General del Colegio, para ser sometido a su aprobación 

el balance de cuentas así como el presupuesto de gastos e ingresos, los cuales serán remitidos con 

posterioridad a los Servicios General del Colegio. 

La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo y representativo de la Delegación Territorial y le 

corresponde la dirección y administración de la misma. Los miembros de la Junta de Gobierno no gozan de 

ninguna compensación material o económica implícita por su cargo, sin embargo en los presupuestos 

anuales se fijan las partidas precisas para atender decorosamente los gastos de representación. En la 

actualidad la Junta de Gobierno de la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en Cantabria la 

constituyen siete colegiados, quedando conformada de la siguiente manera: 

Presidenta Vicepresidente 

  Bárbara Quevedo de Celis   Sergio Sainz de la Maza Ruiz 
Secretaria Tesorero 

Merche Abascal Bustillo   José Manuel García-Maestro Cagigas 
Vocales  

  Margarita Barreda Monteoliva   Javier Cabeza Llanes 
  Rubén Vadillo Ibáñez   
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Miembros de la Junta Directiva de la Delegación Territorial de Cantabria. De izquerda a derecha: 

Merche Abascal, Secretaria; José Manuel García-Maestro, Tesorero; Margarita Barreda, Vocal; Javier 

Cabeza, Vocal; Bárbara Quevedo, Presidenta; Sergio Sainz de la Maza, Vicepresidente; Ruben Vadillo, Vocal 

 

Presencia en Prensa de la DT del Colegio de Geógrafos en 
2018 

 

Terminábamos el año 2018 con un artículo en El Diario Montañés de las competencias de los 

Geógrafos dentro de una publicación específica de Colegios Profesionales.  

 

Podéis leer la publicación en la siguiente página y también podéis descargar el PDF completo de 

todos los colegios profesionales a través de nuestra web en este enlace: 

http://cantabria.geografos.org/web/publicaciones-del-diario-montanes/ 



 

 

9  
 

Colegio de Geógrafos - Delegación Territorial de Cantabria Apartado de Correos 173 • 
39080 • Santander • cantabria@geografos.org 
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Órganos de participación representativa 
 

Uno de los objetivos principales del Colegio de Geógrafos en Cantabria es poder ofrecer a la 

sociedad cántabra la visión del geógrafo ante cuestiones de especial interés. Por ello,  ha estado presente 

en aquellos órganos de decisión o consulta regionales en los que se le ha requerido su presencia. En el año 

2017 el Colegio ha sido miembro de los ulteriores órganos en Cantabria con los siguientes representantes: 

Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).  

Órgano colegiado consultivo y de gestión en las materias de ordenación del territorio y urbanismo 

en el ámbito de la Administración de Cantabria, adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio y Urbanismo. 

• Dña. Margarita Barreda Monteoliva 

• D. José Manuel García-Maestro Cagigas (suplente) 

• Ponencia Técnica de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Órgano de asesoramiento, estudio y preparación de los informes técnicos de aquellos asuntos que 

serán elevados a la CROTU. 

• Dña. Margarita Barreda Monteoliva 

• D. José Manuel García-Maestro Cagigas (suplente) 

• Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU).  

Órgano consultivo, no ejecutivo, cuyo cometido es asesorar -no adoptar decisiones- en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo en el ámbito de la Administración de Cantabria. 

• Dña. Margarita Barreda Monteoliva 

• D. José Manuel García-Maestro Cagigas (suplente) 

• Consejo Asesor de Medio Ambiente de Cantabria (CAMAC).  

Órgano de consulta, orientado a promover un desarrollo equilibrado y sostenible. Su objetivo es 

favorecer y dar cauce a la participación, tanto de organizaciones sociales como de personas de reconocido 

prestigio, en la elaboración y seguimiento de la política ambiental de la comunidad autónoma de Cantabria. 

• Dña. Bárbara Quevedo de Celis 

• Dña. Mercedes Abascal Bustillo (suplente) 
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Memoria de Tesorería 
 

Desde el punto de vista fiscal el Colegio de Geógrafos es una entidad sin ánimo de lucro, 

parcialmente exenta del Impuesto Sobre Sociedades, por lo que su tributación se ve atenuada por la 

calificación de entidades recogidas en el artículo 2 de la Ley 49/2002 de  23 de diciembre. No obstante 

debe presentar Impuesto de Sociedades al tener unos ingresos de cuotas colegiales que superan en el 

ejercicio fiscal los 100.000 euros. 

Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), indicar que el Colegio está exento de dicho 

impuesto en todas las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a los mismos efectuadas 

directamente a sus miembros, realizadas para la consecución de sus finalidades específicas, de acuerdo con 

el art. 20.1.12 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El resto de actividades no incluidas en las prestaciones de servicios y las entregas anteriormente 

mencionadas, están sujetas y no exentas de este impuesto. El Colegio de Geógrafos presenta declaraciones 

trimestrales de IVA por los anteriores conceptos. 

Las tasas de colegiación vigentes aprobadas en la Asamblea General del Colegio de Geógrafos 

celebrada en abril de 2017 tienen dos novedades: 50% de bonificación para personas con  discapacidad y 

50% de bonificación para Geógrafos residentes en el extranjero. Las tasas son las siguientes: 
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Cuotas de colegiación y otros trámites colegiales 
 

 
Anual Tipo de cobro Observaciones 

Cuota Ordinaria 120€ Trimestral/Semestral/Anual 
 

Cuota Joven  60€ Trimestral/Semestral/Anual 4 años Titulación 

Cuota Desempleado  60€ Trimestral/Semestral/Anual 
Acreditación de 6 meses en paro en el 
anterior año laboral; pueden ser 
discontinuos 

Cuota Jubilado  20€ Anual 
 

Cuota Pre-
colegiado ordinario 

 20€ Anual Grado (desde primer curso) 

Cuota Pre-colegiado 
asociación 

  1€ 
 

Asociaciones con convenio 

Cuota residentes en 
extranjero 

 60€ Trimestral/Semestral/Anual Presentación del certificado de residencia 

Cuota discapacitados  60€ Trimestral/Semestral/Anual 
Presentación del certificado de 
minusvalía/discapacidad superior al 33% 

Gastos de devolución de 
recibos de cobro 

3.0 € Puntual 
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Cuentas anuales de 2018 
 

Las presentes cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2018 se han preparado de 

conformidad con el actual Reglamento de Tesorería y Patrimonio del Colegio de Geógrafos y con el fin de 

cumplir con la obligación de informar y someter a su aprobación por parte de la Asamblea General. Están 

compuestas del Informe Económico de 2018 y el Presupuesto Preventivo para el ejercicio 2019. 
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Retribuciones 
 

Los miembros de la Junta de Gobierno de la Delegación Territorial de Cantabria no perciben 

importe alguno en concepto de sueldo, dietas y remuneraciones de cualquier tipo devengados por el 

desempeño de sus funciones de representación colegial exclusivamente. 

Mantenemos la representación del Colegio de Geógrafos en los órganos consultivos del Gobierno 

de Cantabria no sin dificultades para nuestros técnicos. 

Tradicionalmente los representantes del Colegio a la Comisión Regional de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio (CROTU) recibían por parte del Gobierno de Cantabria una subvención en 

concepto de dietas por su asistencia regular a las sesiones plenarias. Las Dietas que acostumbraban a 

percibir los representantes de los distintos Colegios Profesionales tanto en la Ponencia Técnica como en la 

CROTU, han sido suprimidas y su partida presupuestaria eliminada de los Presupuestos del Gobierno de 

Cantabria desde 2016. 

La persona de la Delegación Territorial de Cantabria del Colegio de Geógrafos que asiste a la 

Comisión Regional de Urbanismo y a la Ponencia técnica en el día que se fijan las sesiones, ha sido elegida 

por la Junta de Gobierno Territorial de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de 

Régimen Interno de dicha delegación del año 2011. 

En la sesión de la Junta de Gobierno de la Delegación Territorial de Cantabria de 24 de marzo de 

2017, se aprobó por sus miembros que los asistentes a las sesiones de la Ponencia Técnica y de la Comisión 

Regional de Urbanismo, recibirían  75€  por asistencia a dichas reuniones en representación del Colegio, sin 

embargo, analizados los estatutos y el Reglamento de Régimen Interior y Tesorería del Colegio de 

Geógrafos, se puede comprobar que no existe cobertura para abonar cantidad alguna en concepto de 

asistencia de los miembros del Colegio en representación del mismo en los órganos consultivos. 

Por otra parte, debemos señalar que no se trata de percibir cantidad alguna respecto de la 

asistencia de los representantes del Colegio a las sesiones de la Ponencia Técnica y de la Comisión, sino de 

compensar el trabajo profesional que desarrollan estos representantes con carácter previo a su asistencia a 

dichos órganos. 
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Actualmente,  el  Técnico  del  Colegio  de Geógrafos  que  acude  a  los órganos consultivos 

desarrolla previamente una  labor consistente  en el estudio de todos los  asuntos del orden del día de la 

ponencia técnica y de la comisión y se procede a motivar el voto que se emitirá por parte del Colegio, así 

como a elaborar un informe motivado del voto para los expedientes de construcciones en suelo rústico 

que se remite por escrito. Estas labores implican varias horas de labor profesional del Técnico asistente 

como Geógrafo titulado y que la Delegación Territorial entiende que deben tener remuneración cuando son 

necesarias. 

La Delegación Territorial de Cantabria quiere que el Colegio siga teniendo voz y voto ante dichos 

órganos con conocimiento de los expedientes a tratar y emitiendo su voto con pleno conocimiento y 

responsabilidad, por lo que considera necesario que con  carácter  previo  a  la  asistencia  a  la Comisión y a 

la Ponencia Técnica, el Técnico elegido para acudir, haya desarrollado la labor de estudio e informe de los 

expedientes, y entendiendo que se trata de una labor que excede la simple representación del Colegio en 

estos organismos,  se  considera  adecuado  que  dicho  profesional  cobre por los servicios prestados. 

En la actualidad no existe ningún trabajador contratado por la Delegación Territorial de Cantabria.  

Deudas 
 

Hasta la fecha la Delegación Territorial de Cantabria no tiene deuda alguna contraída con entidades 

de crédito o cualquier otra institución o empresa. 

A 31 de diciembre de 2018 los Servicios Generales del Colegio de Geógrafos han sufragado la 

totalidad de la deuda referente al retraso en los pagos de  cuotas de colegiación de varios años.  Agradecer 

desde aquí la diligencia con la que la nueva Tesorera ha resuelto este tema.  
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Informe económico de 2018 
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Presupuesto preventivo para 2019 
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Memoria de Secretaría 
AGOSTO 2018 

1º) Reclamación ante el Ayto de Camargo por no permitir a los titulados en Geografia, concurrir al 

proceso selectivo del concurso oposición para la creación de una Bolsa de Trabajo Temporal de Técnico de 

Medio Ambiente para atender necesidades temporales y de interinidad del Ayuntamiento de Camargo 

(EXPT RHU/186/2018) según dictado de las BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA aprobadas por 

Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 11 de julio de 2018. 

SEPTIEMBRE 2018 

2º) Reclamación ante el ICANE por la no inclusión de este perfil en dos becas de formación que dio 

lugar a la inclusión del mismo en las becas siguientes reguladas por la Ord. HAC/31/2019 de 2 de mayo. 

DICIEMBRE 2018 

3º) Reclamación de la no inclusión del perfil de Geógrafo en las dos Becas  de formación que 

regulaba  la Orden UMA/42/2018, de 28 de noviembre, por la que se convocan en el ámbito de gestión de 

residuos y contaminación atmosférica y cambio climático, en la Dirección General de Medio Ambiente. 

Datos administrativos 
 

La Ley 25/2009, que modifica la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales, añade el artículo 10.2 que 

establece que los Colegios dispondrán de una Ventanilla única. En ella los profesionales podrán realizar 

todos los trámites necesarios para la colegiación, actualización de datos, su ejercicio y su baja en el Colegio. 

El Colegio dispone de su propia implementación ad hoc de Ventanilla única. Los colegiados pueden 

acceder a este servicio a través de la web de la Delegación Territorial de Cantabria 

(http://ventanilla.geografos.org), pudiendo realizar sus gestiones sin necesidad de desplazarse. Con ello se 

pretende facilitar los trámites con el Colegio a través de Internet. 

Los trámites realizados en 2015 a través de ventanilla única por la Delegación Territorial del  

Colegio de Geógrafos en Cantabria fueron de siete. 

Desde la Junta se recuerda que es deber del colegiado mantener actualizados sus datos de contacto 

a través de esta Ventanilla Única (o bien mandando un correo electrónico a Secretaría si desconoce sus 

datos de acceso y no puede recuperarlos). En especial el correo electrónico, ya que es el principal medio de 

comunicación de la Delegación con sus colegiados.  
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Balance anual de colegiaciones 
 

La Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en Cantabria sigue presentando una tendencia 
decreciente en el número de colegiados. El 31 de diciembre de 2018 la Delegación Territorial estaba 
conformada por 60 geógrafos colegiados sin ningún precolegiado. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Altas de colegiación 5 3 10 4 3 2 3 

Bajas de colegiación 8 7 5 10 5 8 16 

Total colegiados 88 83 87 81 79 73 57 

Precolegiados 1 1 0 0 0 0 0 

Total 89 84 87 81 79 73 60 

Tabla de Movimientos colegiales 2012-2018. 

De esta forma, el año se cierra con 3 altas y 16 bajas, todas ellas tramitadas afirmativamente por 

secretaría. De las 16 bajas voluntarias los colegiados han alegado mayoritariamente que no ejercen como 

geógrafos, que se jubilan o que se dan de baja por motivos económicos, al no ser obligatoria la colegiación. 

A lo largo de este periodo no se ha presentado ninguna queja o reclamación por parte de clientes 

de colegiados, entidades u organizaciones de consumidores. 
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Asistencia a las Ponencias Técnicas y a la CROTU 
 

Durante el año 2018 se ha mantenido la línea de trabajo del año anterior, se ha participado 

mensualmente en todas las Ponencias y CROTU convocadas. 

Durante el año 2018 han aumentado los expedientes tramitados mediante al art. 116 de la Ley de 

Cantabria 2001, alcanzando números próximos a los 70 expedientes por sesión, en este sentido el Colegio 

de Geógrafos, continúa adjuntado a las actas los votos y motivación a cada uno de los expedientes 

estudiados señalando, además, aquellos expedientes que presentaban problemas de tramitación, que no 

constaban en el ftp, que carecen de informes o simplemente que no fue posible estudiar por falta de 

tiempo o porque no se han tramitado en la Ponencia Técnica porque han sido añadidos el día de la CROTU. 

Respecto al resto de expedientes se han tramitado expedientes relacionados con: 

• Aprobación inicial del Plan Regional de Ordenación del Territorio 

• Actualizaciones de los límites del POL como consecuencia de actualizaciones de los 

planeamientos. 

• Aprobación inicial de las Directrices de Paisaje y Catálogo de paisajes relevantes de 

Cantabria  

• Aprobación definitiva de los PGOU de: 

o Escalante 

o Valderredible 

o Cabezón de la Sal 

o Ribamontán al Monte 

o Campoo de Enmedio 

• Modificaciones puntuales: 

o modificación del PGOU de Potes 

o modificación del PGOU de Santander en el caso del Área Específicas 83, Semark AC 

Group S.L. 

o Modificado 13 del PEO del Sistema General Portuario de Santander en el área 

terciaria de Actimarsa 
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o modificaciones de las NN.SS. de Santa   Cruz de Bezana 

o Modificación nº 22 del PGOU de Castro Urdiales 

o Modificación de las NN.SS. de Mazcuerras 

o Modificación del PEP de Bárcena Mayor en Los Tojos 

• Modificación del catálogo de edificios en suelo rústico de Molledo.  

• Aprobación definitiva de los Planes parciales de: 

o SUNC 1 de Argoños 

o PP Ría Pas en Corvera de Toranzo 

• Aprobación definitiva de la modificación puntual del Proyecto  de Delimitación de Suelo 

Urbano de La Masón 

• Tasaciones por expedientes de expropiación, dándose el caso de que a partir de uno de los 

expedientes firmado por un geógrafos y tras la negativa a su aprobación por parte de los 

Colegios de arquitectos e ingenieros agrónomos que consideraban que un Geógrafo no era 

competente para firmar una valoración, se consiguió el reconocimiento de la CROTU de la 

competencia de los geógrafos para firmar este tipo de valoraciones. 

 Respuesta a consultas realizadas por los Ayuntamientos por procesos de tramitación de 

expedientes o nuevos usos autorizables en suelo rústico 

Por otro lado se ha participado en varias reuniones del grupo de trabajo organizado por la 

presidencia de la Ponencia Técnica para analizar el PGOU de Ribamontán al Mar en dos zonas de Somo y 

una de Langre cuya clasificación de suelo chocaba con las determinaciones del POL. 

Durante el año que nos ocupa el Gobierno de Cantabria no ha convocado ninguna reunión del 

Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Además de las labores de representación del Colegio en la Ponencia Técnica y en la CROTU también 

se ha participado en las mesas relacionadas con los aspectos de paisaje que durante este año ha intentado 

potenciar el Gobierno de Cantabria. 
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Informe sobre la participación del Colegio en PT y CROTU 
 

Durante el año 2018 se ha mantenido la línea de trabajo del año anterior, desde julio de 2018 como 

titular tanto de la Ponencia Técnica como de la Comisión figura Margarita Barreda, y como suplente José 

Manuel García Maestro. Se ha participado mensualmente en todas las Ponencias y CROTU salvo dos que 

por motivos laborales no se pudo acudir. 

En total se han tramitado 16 modificaciones puntuales, 3 planes parciales, 1 catálogo de edificios en 

suelo rústico, 3 planes especiales, 3 Informes de Impacto Territorial, 4 PGOU, 10 expedientes varios y tres 

expropiaciones y una media que supera los 70 expedientes de 116 por cada sesión CROTU. 

Durante el año que nos ocupa el Gobierno de Cantabria solamente convocó una reunión del 

Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo a la que no se asistió porque no se recibió convocatoria 

a tiempo. 

Además de las labores de representación del Colegio en la Ponencia Técnica y en la CROTU también 

se ha participado en las diferentes mesas sectoriales para la elaboración del Plan Regional de Ordenación 

del Territorio y en todas aquellas reuniones en las que la Consejería no ha pedido la presencia del Colegio. 

Juntas de Gobierno 
 

Durante el año 2018 se han celebrado un total de 2 reuniones en sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno, las cuales se han celebrado en marzo y mayo. 

Paralelamente durante todo el año se ha llevado a cabo un contacto continuo entre sus miembros 

para tratar temas relativos a la gestión diaria de la Delegación Territorial. 

Participación en el CAMAC 
 

El Colegio de Geógrafos pertenece al Consejo Asesor del Medio Ambiente de Cantabria. Durante el 
año 2018 no hubo sesiones ni procesos de participación propios del CAMAC o a los que se nos haya invitado 
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Participación en la Jornada Interjuntas en Barcelona 
 

Dos representantes de la DT de Cantabria se desplazaron a Barcelona a la Asamblea del colegio 

Nacional y a la Jornada Interjuntas en Marzo de 2019. 

Se aporta la documentación entregada en aquella jornada Interjuntas que fue tomada como 

referente para la realización de actividades por parte de las Juntas Directivas de otras Delegaciones 

Territoriales. 

En las siguientes diapositivas puedes encontrar una Memoria gráfica de las actividades realizadas 

durante el año 2018. 
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Cómo nos afecta el nuevo Modelo Territorial y Económico 
del Colegio 

Venimos informando a nuestros colegiados sobre cuál es nuestra posición ante un nuevo  modelo 

territorial más centralizado que deja a las Delegaciones Territoriales sin apenas recursos propios para llevar 

a cabo cualquier iniciativa. 

 El pasado mes de octubre, las Delegaciones de Andalucía, Canarias y Cantabria enviábamos un 

comunicado conjunto a nuestros colegiados en el que argumentábamos nuestra posición en contra de ese 

nuevo modelo económico, que pasa de una repartición igualitaria de las cuotas (50% de las cuotas para el 

colegio nacional y 50% de las cuotas para las Delegaciones Territoriales) a un modelo donde la Delegación 

percibe una mínima parte de las cuotas de los colegiados. 

 

Deontología profesional 
 

En el año 2018 el Colegio no ha procedido a incoar ningún procedimiento informativo, ni 

sancionador a ningún colegiado de la Delegación Territorial. Igualmente, no ha habido ninguna queja ni 

reclamación presentada por ningún consumidor o usuario, estando los canales de envío habilitados para 

ello. 

  



 

 

34  
 

Colegio de Geógrafos - Delegación Territorial de Cantabria Apartado de Correos 173 • 
39080 • Santander • cantabria@geografos.org 

 

 

 

Defensa de la profesión 
1º) Reclamación ante el Ayto de Camargo por no permitir a los titulados en Geografia, concurrir al 

proceso selectivo del concurso oposición para la creación de una Bolsa de Trabajo Temporal de Técnico de 

Medio Ambiente para atender necesidades temporales y de interinidad del Ayuntamiento de Camargo 

(EXPT RHU/186/2018) según dictado de las BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA aprobadas por 

Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 11 de julio de 2018. 

2º) Reclamación ante el ICANE por la no inclusión de este perfil en dos becas de formación que dio 

lugar a la inclusión del mismo en las becas siguientes reguladas por la Ord. HAC/31/2019 de 2 de mayo. 

3º) Reclamación de la no inclusión del perfil de Geógrafo en las dos Becas  de formación que 

regulaba  la Orden UMA/42/2018, de 28 de noviembre, por la que se convocan en el ámbito de gestión de 

residuos y contaminación atmosférica y cambio climático, en la Dirección General de Medio Ambiente. 

Modificación de la RPT de la Consejería de Medio Rural, 
Pesca y Alimentación 
 

Como ya os adelantaba nuestra Presidenta en su carta, sin duda el principal logro del año 2018 ha 

sido la introducción de las titulaciones Licenciatura en Geografía e Historia, Licenciados en Geografía y 

Grado en Geografía en la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio Rural, Pesca y 

Alimentación del Gobierno de Cantabria. 

Desde abril de 2016, donde tuvimos una reunión para interesarnos por el hecho de que los 

estudiantes de Grado en Geografía no podían optar a las Becas de Formación Práctica de esta Consejería, 

nuestro objetivo era claro: omitida hasta ahora, la Geografía debía pasar a formar parte de las 

especialidades académicas que pueden acceder a los puestos de trabajo de la Consejería. 



 

 

35  
 

Colegio de Geógrafos - Delegación Territorial de Cantabria Apartado de Correos 173 • 
39080 • Santander • cantabria@geografos.org 

 

En febrero de 2018 nos volvíamos a reunir con el Director General de Medio Natural y con el 

Secretario de la Consejería, y nos emplazaban a realizar una petición formal. Así hicimos el 8 de febrero de 

2018, 

motivando una petición que creíamos justa y necesaria. 

En diciembre de 2018 nos convocaban a la Consejería donde el Consejero nos decía que se habían 

hecho eco de nuestra petición y que en pocos días saldrá publicada la nueva RPT en el BOC. 
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El pasado febrero os comunicamos vía correo electrónico a todos los colegiados la buena noticia de 

que la Junta Directiva de la Delegación Territorial ha conseguido incluir la figura del geógrafo en la Relación 

de Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio rural, Pesca y Alimentación.  

Esta RPT ha sido publicada en el BOC de 1 de febrero de 2019. En el Anexo I tenéis la relación de 

puestos de trabajo donde podemos acceder como Geógraf@s. 

https://boc.cantabria.es/boces/verBoletin.do?dia=1&mes=2&anio=2019. 

Os aseguramos que este es un logro importantísimo para l@s Geógraf@s cántabr@s, y en esta 

línea creemos que debe seguir el trabajo del Colegio para que nuestra profesión sea más reconocida 

socialmente, esté más presente, y nuestra presencia en la Administración Pública deje de estar “escondida” 

y relegada al anonimato, pese a que muchos colegas ocupan puestos y responsabilidades importantes.  

Documentación oficial sobre la noticia: 

NOTA DE PRENSA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA  

RPT actualizada: 

http://presidenciayjusticia.cantabria.es/documents/16475/618079/Medio%20Rural,%20Pesca%20y%20Ali

mentación.pdf 
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Revisión del Modelo Territorial y Económico del Colegio. 
 

En septiembre fue aprobado por la Junta General Ampliada el modelo territorial sin tener en consideración 

el documento elaborados conjuntamente por la DT de Cantabria y Andalucía y apoyado por la DT de 

Canarias que actualizaba las propuestas presentadas por Cantabria en la Junta de Delegaciones de la que 

salió la conclusión de trabajar para la mejora de un documento definitivo de financiación  que al fin y a la 

prostre es lo que encierra el documento de “Modelo Territorial” presentado y respaldado por la Junta 

Directiva del Colegio.  

Como ya se informó en la anterior Asamblea la entrada en vigor del nuevo modelo Territorial/Modelo de 

financiación, supone que nuestra Delegación Territorial se enfrentará a una merma del 80% en la cantidad 

de dinero a percibir anualmente, lo que significa que con el anterior modelo anualmente Cantabria obtenía 

unos ingresos de +/- 3000 € año pasando a percibir en 2019 unos ingresos de +/- 600€. 

Este fue el principal escoyo de la Junta General Ampliada y de la Asamblea General que tuvo lugar en 

Zaragoza, donde por primera vez la asistencia de representantes de las DD.TT. fue “masiva” ya que 

asistieron representantes de prácticamente todas las Delegaciones y en la que los acuerdos, en especial el 

referido a modelo territorial fue aprobado con el respaldo del 1,5% del total de miembros colegiados. 

Al respecto de esta Junta se os informó puntualmente mediante diversos comunicados tanto de la DD.TT de 

Cantabria  como los publicados por la DD.TT. de Andalucía y que fueron contestados por la Junta Directiva 

del Colegio. 

El  comunicado de la DT de Cantabria se adjunta como documento anexo a la presente memoria y esta 

disponible en la zona restringida de nuestra web en el siguiente enlace: 

https://cantabria.geografos.org/web/comunicado-de-las-delegaciones-de-andalucia-canarias-y-cantabria-

sobre-el-nuevo-modelo-territorial/ 

Hay que remarcar que por encontrarse de baja la Presidenta y por motivos laborales justificados no 

pudieron asistir a la Junta General Ampliada por lo que se solicitó el voto telemático que fue rechazado por 

lo que la a pesar de que se permitió estar presentes en la Junta a la Secretaria y a la vocal encargada de los 

temas territoriales, la DT de Cantabria se vio privada de fijar su posición. 
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Peritos judiciales 
 

En cumplimiento de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los Colegios Profesionales 

deben remitir a la autoridad judicial cada año un listado de peritos judiciales. 

Anualmente la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en Cantabria elabora un listado de 

colegiados expertos en las distintas áreas susceptibles de participar en la designación judicial de 

procedimientos civiles para satisfacer las necesidades de expertos que pudieran tener en las distintas áreas 

de conocimiento. 

En la web de la DT se publicó la lista definitiva, con un total de 16 colegiados interesados en pasar a 

formar parte de la lista de peritos judiciales del Colegio por Cantabria. Dicha lista, cual pudo ser consultada 

durante todo el año 2018 en la web de la Delegación Territorial, fue enviada a la Secretaría del Colegio y 

remitida a los Juzgados y Colegios de Abogados y Procuradores de Cantabria. 

Visados 
 

El coste del visado es del 0,8 % del precio del proyecto con un mínimo 100 euros + IVA, que incluye 

un Seguro de Responsabilidad Civil para el proyecto visado. 

En el año 2018 la Delegación Territorial de Cantabria ha visado cinco proyectos de los cuales tres 

corresponden a proyectos relacionados con las Bases de Datos de Áreas Degradadas convocados por el 

Gobierno de Cantabria. 

A tenor de las convocatorias realizadas se prevé que el incremento de visados se siga produciendo 

en el ejercicio siguiente. 
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Web: empleo y formación 

 
Durante este año se ha llevado a cabo la reforma total de la web, se ha cambiado la interface, han 

organizado los contenidos que se actualizan diariamente informando, además de las ofertas de empleo que 

pueden llegar a la Delegación, de cursos de formación, sobre ayudas y subvenciones, se cuelgan bases de 

datos relacionados actualizadas que puedan ser de interés para el trabajo diario de nuestros colegiados, 

legislación actualizada, convocatorias y ofertas públicas de empleo, incluyéndose otros temas relacionados 

con aspectos de carácter más social tales como la conciliación familiar, etc. 

El objetivo que se persigue es que la web se convierta en la vía directa de la comunicación directa 

con los colegiados para lo cual se ha establecido un sistema gratuito de notificaciones que permite al 

colegiado recibir las noticias actualizadas en el momento que abre su navegador. 

Durante 2018 se han llevado a cabo las siguientes labores por parte de la Asistencia Técnica 

Informática: 

• Gestión de la web. 

• Creación de las cuentas Facebook y Twitter. 

• Modificar la forma de comunicar con los Colegiados vía las noticias de la DT en la web y las 

redes sociales.  

• Revisión cuenta de la DT en Google Maps. 

• Reforma del diseño de la web al actual. 

• Creación y gestión de secciones especializadas en la web para hablar de empleo, formación, 

noticias de la DT, publicaciones en el BOE, otras noticias… 

• Preparación de las publicaciones para los peritos y los colegiados que quieren serlo. 

• Gestión y seguimiento del proceso de inscripción a los peritos de Cantabria 2019. 

• Revisión del formulario Google para recibir las peticiones de los colegiados para ser 

integrados en el listado de peritos.  

• Creación de nuevos formularios en la web para recibir las peticiones de visado y hacernos 

llegar ofertas de empleo. 

• Buscar ofertas de empleo adaptadas a los colegiados para publicarlas en la web. 
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A la par se ha retomado la puesta en funcionamiento del Facebook y del twitter aunque por la 

saturación de trabajo no hemos podido darles más presencia y fuerza. Entendemos que estas redes sociales 

son importantes para divulgar lo que representa y hace la Delegación de pero también sabemos que es 

necesaria la participación de todos por lo que sería interesante un compromiso más participativo por parte 

de todos los colegiados de la Delegación. 

Hemos seguido utilizando las nuevas tecnologías para las videoconferencias y la teleformación 

gracias a la infraestructura de la UNED. De esta manera facilitamos la participación de los colegiados en el 

reciclaje profesional a través de los cursos.   

Animar a nuestros colegiados a ofrecer al Colegio la realización de cursos online a través de la 

plataforma online de la Delegación Territorial de Cantabria. 
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Anexo I. Relación Puestos Trabajo Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 
 

 

  



 

 

42  
 

Colegio de Geógrafos - Delegación Territorial de Cantabria Apartado de Correos 173 • 
39080 • Santander • cantabria@geografos.org 

 

  



 

 

43  
 

Colegio de Geógrafos - Delegación Territorial de Cantabria Apartado de Correos 173 • 
39080 • Santander • cantabria@geografos.org 

 

  



 

 

44  
 

Colegio de Geógrafos - Delegación Territorial de Cantabria Apartado de Correos 173 • 
39080 • Santander • cantabria@geografos.org 

 

 

 

 

 



 

 

45  
 

Colegio de Geógrafos - Delegación Territorial de Cantabria Apartado de Correos 173 • 
39080 • Santander • cantabria@geografos.org 

 

 

 

 

 



 

 

46  
 

Colegio de Geógrafos - Delegación Territorial de Cantabria Apartado de Correos 173 • 
39080 • Santander • cantabria@geografos.org 

 

Anexo II Comunicado DDTT Andalucía, Canarias y 
Cantabria sobre nuevo modelo territorial 
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