CANDIDATURA
A JUNTA DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN CASTILLA Y LEÓN DEL COLEGIO
PROFESIONAL DE GEOGRAFÍA

JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ GÓMEZ
CANDIDATO A PRESIDENTE

20 DE ENERO 2022

PRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO CANDIDATA

CANDIDATA/O A PRESIDENTA/E
Juan Francisco Rodriguez Gómez, colegiado nº 2.296

CANDIDATA/O A VICEPRESIDENTA/E
Eva Consuelo Cano Plaza, colegiada nº 3076

CANDIDATA/O A SECRETARIA/O
Hugo Cortizo Piñán, colegiado nº 2701.

CANDIDATA/O A TESORERO
Alberto Merino Espeso, colegiado nº 3.120.

CANDIDATOS/AS A VOCAL
Raúl Gutiérrez Pérez, colegiado nº 2.298.
Mirella De Pablo Peral, colegiada nº 1.583.
Adrián Tranche Rabanales, colegiado nº 2.569.
Esther Cantón Serrano, colegiada nº 2413.

PROGRAMA DE TRABAJO
El Plan de trabajo se presentará cada año e, inevitablemente, tendrá que variar según las circunstancias
que afecten a la profesión. Aun así, en inicio, se pueden plantear unas líneas de actuación que
presumiblemente, y dada la experiencia de años atrás, se podrán mantener a lo largo del actual
mandato.

DEFENSA DE LA PROFESIÓN


Revisar ofertas de trabajo que puedan ser realizadas por profesionales de la Geografía,
enviando cartas y comunicados a empresas y presentando recursos legales si fuera necesario.



Mantener reuniones con entidades públicas y privadas para que tengan en cuenta a los
geógrafos y geógrafas en sus ofertas.

CONTACTO CON LOS COLEGIADOS


Independientemente de la Asamblea anual ordinaria se realizará un encuentro online una vez a
al año dónde se explicará lo realizado y se atenderán las demandas de los presentes.

ORGANIZACIÓN INTERNA


Realizar la asamblea ordinaria.



La Junta Directiva de la Delegación Territorial organizará la actividad en áreas de trabajo.



Se explorarán las posibilidades para que l@s colegiad@s puedan votar y asistir a la asamblea de
forma online.

PROMOCIÓN DE LA GEOGRAFÍA


Realización de la Olimpiada de Geografía



Colaboración en actividades conjuntas con los departamentos de Geografía de las
Universidades.



Posicionarnos sobre temas de actualidad en la prensa. Para lo cual se renovará el listado de
comunicadores de profesionales de la geografía.



Realizar entrevistas en youtube a gente y entidades relevantes desde el punto de vista
geográfico.

DEFENSA DEL TERRITORIO


Atender normativa que entendemos es relevante desde una perspectiva geográfica, llegando a
presentar recurso si fuese necesario.



Colaborar con organizaciones que trabajan sobre el territorio en temas concretos.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN


Jornadas sobre geografías feministas.



Jornadas de formación sobre alguna temática concreta. Se intentará realizar en colaboración
con otras delegaciones territoriales.

