
Estimad@s Compañer@s: 

 

Me dirijo a vosotr@s para presentaros mis propuestas como candidato a 

Vicesecretario a las elecciones de la Junta directiva del ICOG.  

 

En primer lugar quiero hacer una pequeña presentación para que sepáis quién 

soy y a que me dedico. Soy Licenciado en CC. Geológicas por la Universidad 

Complutense de Madrid en el año 1996 y Máster en Hidrología General y 

Aplicada (CEDEX) en el año 1997. Empecé la carrera profesional en la 

empresa Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. (Tragsatec) donde desarrollé mi 

formación en el campo de la hidrogeología en el ámbito nacional. En el año 

2002 empecé un proyecto creando GHM Consultores, empresa consultora de 

geología aplicada para obra civil, hidrogeología y medioambiente., donde llevo 

desde entonces. 

 

En segundo lugar quiero comentar el motivo por el que apuesto por esta 

candidatura. Desde hace un tiempo a esta parte la impresión que hay en el 

colectivo, sobre las carencias que existen sobre la profesión de geólogo en la 

actualidad, donde parece que nos encontramos a remolque del resto de 

profesionales en las ciencias del terreno. He decidido dar este paso para 

intentar desde dentro y, con propuestas renovadoras y regeneradoras, que el 

Colegio sea por y para sus colegiados, cuidando y trabajando para mejorar la 

profesión. Entiendo que esta premisa es básica y sin ella su existencia deja de 

tener sentido. Creo que ha llegado la hora de actuar y dejar de quejarse para 

luchar por lo que queremos, y las elecciones a la junta directiva nos dan esta 

oportunidad. 

 

Mis propuestas son: 

 

 Un Colegio de Geólogos al servicio de los geólogos. 

 

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

legislaturas consecutivas. 

 



 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. 

 

 Estudiar, 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. 

 

Quedo a vuestra disposición para aclarar cuantas cuestiones estiméis 

oportunas acerca de mi candidatura. Espero vuestro voto. 

 

Un saludo, 

 

Guillermo Galán Martínez (4635) 

CANDIDATO A VICESECRETARIO 


