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Madrid, 21 de marzo de 2010 

PORPUESTAS ELECTORALES 

Elecciones de la mitad de la Junta de Gobierno del ICOG (9 de abril de 2010). 

En primer lugar quiero presentarme. Soy licenciado en Geología por la Universidad Complutense 

de Madrid (1999). He desarrollado mi carrera profesional en relación con el Medio Ambiente, tanto 

en la empresa privada, como en la pública. Soy especialista en caracterización ambiental y 

descontaminación de suelos y aguas subterráneas. He trabajado durante más de 7 años en URS 

como consultor y jefe de proyectos de caracterización y descontaminación de emplazamientos y 

actualmente soy jefe de proyectos en EMGRISA, empresa a la que pertenezco desde hace más 

de 4 años. 

He tomado la decisión de presentarme como CANDIDATO a SECRETARIO del ICOG con un 

objetivo que sobresale por encima de los demás: REGENERAR nuestro Colegio. Puede parecer 

un fin muy ambicioso aunque estoy convencido de que no es así. Quizá sea una percepción mía, 

pero me da la impresión de que el desánimo, la apatía y el desinterés con respecto al ICOG reinan 

entre la gran masa de geólogos, colegiados o no. Considero que es una verdadera desgracia que 

siendo los geólogos de forma individual, gente activa, dinámica, crítica, y a diferencia de otras 

profesiones, teniendo una relación tan fuerte entre nosotros (bien la facultad o bien el trabajo nos 

han unido fuertemente a muchos), nuestro Colegio no sea capaz de aprovechar esto en nuestro 

propio beneficio. 

Los compañeros que dirigen NUESTRO Colegio en la actualidad llevan, en algunos casos, 

décadas haciéndolo, y el descontento entre los colegiados es un clamor. Entre todos podemos 

conseguir recuperar la ilusión del colectivo en su Colegio, favorecer la participación de un mayor 

número de compañeros en la vida colegial y hacer DIAFANA y TRANSPARENTE toda la gestión 

que rodea a una institución como el ICOG. 

No tengo recetas mágicas, pero tengo una gran ilusión y algunas propuestas concretas: 

• Un Colegio de Geólogos al servicio de los geólogos. 

• Limitar los mandatos de los cargos electos a un máximo de dos legislaturas 

consecutivas. 
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• Crear una Comisión Paritaria (Junta de Gobierno-Colegiados) que elabore un 

informe sobre la necesidad, o no, de remunerar a los cargos; arbitrando, a su vez, 

un estricto mecanismo de control. 

• Proponer, entre los cargos electos del ICOG, la idoneidad de realizar una 

declaración jurada de su patrimonio personal al principio y al final de cada 

mandato. 

• Reinvertir los beneficios económicos del Colegio en mejoras sociales para los 

colegiados (guarderías, mutualidad, seguros, becas para hijos, etc.). 

• Revisar y actualizar, a las realidades del mercado, las cuotas colegiales como las 

de visado. 

• Trabajar, de la mano de las Delegaciones, para conseguir hacer llegar el Colegio a 

todos los rincones del Estado y alcanzar, realmente, una mayor descentralización. 

• Favorecer la incorporación al Colegio de las promociones recientes, mediante una 

buena selección de cursos de postgrado y un mayor compromiso con la juventud. 

• Modificar los Estatutos y el Reglamento del ICOG para adecuarlos a unos procesos 

electorales totalmente transparentes e igualitarios que fomenten la participación de 

todos los colegiados. 
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