ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS DELEGACIÓN
TERRITORIAL COMUNIDAD VALENCIANA
En Alicante, en el Salón de Grados de la Universidad de Alicante, siendo las 18.00
horas del viernes 13 de febrero de 2015, reunida la Junta de la Delegación
Territorial en funciones,
Pedro Mejías Martínez, tesorero en funciones
Juan Ignacio Palanca Galindo, secretario en funciones
No puede asistir el vicepresidente en funciones José Ramón Burgos Pérez,
Y con la presencia del presidente de la Junta Nacional Antonio Prieto Cerdán, la
secretaria Isabel Sancho Carbonell y la tesorera Carmen Tortosa Ricote, asisten
también Fernando Lloréns Cobos, Alberto Lorente Saiz, Joaquín Palaci Soler y Juan
Diego Martí Durá.
Se da comienzo siguiendo el orden del día previsto
1) Lectura y aprobación del acta anterior, correspondiente a la Junta del viernes
31 de enero de 2014, que es ratificada, así como la exposición de motivos que ha
conducido a la celebración de esta Asamblea con la Junta de la Delegación
Territorial en funciones tras el cese en el mes de octubre de 2014 de la presidenta
María Teresa Botella Érchiga.
2) Informe de las actividades desarrolladas durante el año 2014. A lo largo del año
se realizaron los siguientes actos:
- VI Olimpiada de Geografía de la Comunidad Valenciana,
simultáneamente en Valencia y en Alicante, el viernes 7 de marzo.
- Los ganadores de la VI Olimpiada de la C. Valenciana participaron en la
Fase Final Nacional (V Olimpiada de Geografía de España) celebrada en Jaca
(Huesca) los días 5 y 6 de abril.
No se celebró el acto del X Aniversario previsto para el 28 de marzo de 2014
ni ninguna de las actividades a partir del mes de mayo de 2014. Tras la dimisión de
Oreto Argente y Miguel Mares por indisponibilidad de tiempo, y el cese de la
presidenta Mayte Botella en octubre, se comunica a la Junta Nacional la situación
de la Delegación Territorial Valenciana y el sábado 15 de noviembre de 2014 se
reúnen José Ramón Burgos (Vicepresidente), Pedro Mejías (Tesorero) y Juan
Ignacio Palanca (Secretario) para decidir continuar en funciones los tres miembros
de común acuerdo y convocar a primeros de 2015 elecciones de acuerdo con el
artículo 30.4 del Estatuto del Colegio De Geógrafos.
3) Presupuesto año 2014

4) Presupuesto preventivo año 2015 y Cierre de Tesorería
5) Convocatoria de Elecciones de la Delegación Territorial de la Comunidad
Valenciana.
Resumen del Calendario Electoral
-

13 de febrero, convocatoria de elecciones. Se inicia el plazo de
presentación de candidaturas.

-

13 de febrero a 5 de marzo. Exposición del censo electoral en la página web
del Colegio (15 días hábiles y al menos 30 días respecto a la finalización del
plazo de presentación de candidaturas)

-

9 de marzo. Fin del plazo de reclamaciones sobre el censo electoral (72
horas después de la finalización del plazo de exposición del censo electoral)

-

24 de marzo. Fin del plazo de presentación de candidaturas y proclamación
provisional de las mismas.

-

27 de marzo. Fin del plazo de presentación de recursos relativos a las
candidaturas (72 horas después de la finalización del plazo – por analogía al
plazo de reclamaciones)

-

31 de marzo. Proclamación definitiva de candidaturas (72 horas para
resolver recursos) e inicio del plazo para la designación de interventores
electorales. Si sólo hay una única candidatura, se proclama definitivamente
la misma.

-

1 de abril. Comunicación por escrito a los colegiados de las candidaturas
presentadas y envío documentación para el voto por correo (artículo 44.4
treinta días antes de la celebración de las elecciones). O comunicación de
la constitución de la candidatura si es única.

-

7 de abril. Fecha límite para la designación de interventores.

-

8 de mayo. Fecha límite para la recepción del voto por correo.

-

9 de mayo. Celebración de las elecciones y escrutinio.

-

11 de mayo. Proclamación de resultados provisionales del escrutinio en la
página web y secretaría del Colegio (plazo de 48 horas desde el resultado
del escrutinio)

-

14 de mayo. Fin del plazo de presentación de reclamaciones a los resultados
provisionales.

-

16 de mayo. Constitución de la nueva Junta de Gobierno.

6) Turno abierto de palabras.
La secretaria de la Junta Nacional Isabel Sancho toma la palabra para agradecer
a los miembros presentes de la Junta en funciones su trabajo y esfuerzo a pesar del
prematuro final de la legislatura y consciente también de los problemas que se
han planteado. También pide la lectura del acta del 31 de enero de 2014 que no
se ha leído al comenzar la sesión, lo que se procede a realizar sin más dilación.
Ambos miembros de la Junta, Pedro Mejías y Juan Ignacio Palanca, expresamos
nuestro agradecimiento tanto a Isabel Sancho como a Antonio Prieto y Carmen
Tortosa por su ayuda y apoyo en todo momento ante la situación planteada en la
Junta en Funciones.
Toma la palabra el colegiado D. Alberto Lorente Saiz, para agradecer en primer
lugar a los miembros de la Junta en funciones el trabajo y la labor desempeñada
durante los tres años y dos meses (38 meses) de ejercicio desde la constitución el
13 de noviembre de 2011. A continuación se ofrece a encabezar una única
candidatura que cuenta además, con el apoyo del colegiado Joaquín Palaci
Soler que fuera vocal y tesorero de la actual junta hasta su dimisión en 2013.
Se celebra un pequeño debate en el que se agradece a D. Alberto Lorente su
ofrecimiento y se le comunica nuestro apoyo y se señalan unos plazos breves para
realizar un pequeño acto de convivencia de todos los colegiados que lo deseen,
para primeros de marzo, probablemente el sábado 7 de dicho mes.
Y acordando que a partir de hoy, viernes 13 de febrero de 2015, se realiza la
convocatoria de elecciones, y con los plazos previstos para cumplir, se acuerda
publicar a la máxima brevedad posible el listado de colegiados en la web del
Colegio para así, hasta el 5 de marzo, quede expuesta, se levanta la sesión a las
19.30 horas.

Juan Ignacio Palanca Galindo
Secretario en funciones D.T. C.V.

