
 
 
 

 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CON LAS COMISIONES 

PERMANENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.  

 

Fecha: 29 de SEPTIEMBRE de 2020  

Reunión virtual celebrada mediante aplicación meet como adaptación a la crisis 

sanitaria y al estado de emergencia decretado por el estado español. 

 

Comienzo: 18 h 

 

Asistentes: Jorge Olcina Cantos, Nieves López Estébanez, Macià Blázquez Salom, 

Gloria Fernández-Mayoralas, Juan Martín Martín, Orbange Ormaetxea Arenaza, 

Alfredo Ollero Ojeda, Rubén Lois, Óscar Jerez García, Rafael Cámara Artigas, 

Francisco Cebrián Abellán, Mª Pilar Alonso Logroño, Dolores Sánchez Aguilera, Jesús 

Ventura Fernández, Asunción Blanco Romero, Jesús M. González Pérez, Juan Carlos 

García Palomares, Ana Vera, Emilia Tonda, Francisco Antonio Navarro, Juan Manuel 

Trillo, Gabriel Alomar, Miguel Ángel Saz, Raúl Carlos Lardiés, Vicente Rodríguez, José 

Antonio Nieto y Juan Antonio Márquez. 

 

Excusan su asistencia: Gemma Cànoves Valiente, Pilar Paneque Salgado, María 

Jesús Perles Roselló , Rosa Jordá Borrell (por razones técnicas no puede conectarse) 

y Alberto Marti. 

 

 

El Presidente da la bienvenida a la reunión a todos/as los/as asistentes. Comunica 

que seguiremos manteniendo los contactos y reuniones periódicas con un deseo de 

salud para todos/as socios/as de la AGE y para los miembros de las comisiones 

permanentes de los Grupos de Trabajo. 

 

 Informa sobre la iniciativa de Javier Martín Vide sobre las actividades de 

geógrafos/as durante la pandemia.  

 Informa que se ha ampliado hasta el 15 de octubre. 

 Informa que se está debatiendo en la Asociación una propuesta sobre el futuro 

de la editorial de la AGE para transformación hacia una editorial de mayor 

impacto. 
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 Informa que dentro de unos años se celebrará el aniversario de los 50 años de la 

AGE y que por ello se está impulsando una línea de trabajo para aglutinar todas 

las actividades relacionadas con este tema. 

 Informa que se va realizar un Encuentro Ibérico de Geografía en Salamanca en 

enero, aun pendiente de si será virtual o presencial.  

 

1. Actividades previstas de los GGTT, calendarios 2020, 2021 y 2022  

El Presidente anima y felicita a los grupos que han llevado a cabo las actividades 

online. Informa que hay varios grupos que celebrarán sus actividades en pocos días.  

El vocal de Grupos de Trabajo informa que están las bases y estatutos colgados en 

la web de la AGE para la realización de las actividades.  

 

2. Acciones de promoción de los Grupos de Trabajo:  

 Se informa sobre las acciones de promoción de los Grupos de Trabajo que se 

han llevado a cabo en los últimos meses.  

 Se han actualizado las publicaciones de los grupos en la web de la asociación. 

 Se informa de la propuesta para uniformizar las páginas webs de los grupos de 

trabajo con información similar para ofrecer un espacio común y accesible. 

 Se informa del material elaborado para la difusión de los grupos de trabajo. 

Turno de palabra.  

Los representantes de los grupos de Geografía Física, Geografía Urbana, Geografía 

de la Población, América Latina, Geografía rural, Desarrollo local, Didáctica de la 

Geografía, Climatología… ven de interés la propuesta y se muestran muy favorables 

a la misma. Las dudas que se plantean son las siguientes:  

 Algunos grupos tienen web poco actualizada y necesitarán ayuda para la 

migración. 

 Se sugiere que sean la mayoría de los grupos los que hagan la migración a la 

web de la AGE, para dar mayor visibilidad y homogeneidad a la Institución. 

 Se plantean dudas sobre el número de pestañas y el tipo de información que 

puede alojar (comunicación con redes sociales) 

 Se plantean dudas sobre la forma de gestionar posteriormente las páginas. 

 Algún grupo está ya dentro del servido de la AGE y no haría falta la 

migración, solamente una pequeña adaptación de formato. 

  

El vocal de Grupos de Trabajo aclara las dudas surgidas. Se sugiere que en cada 

grupo de trabajo haya una persona que se haga cargo de la página web y de la 

comunicación con la Junta Directiva. Cada grupo tendrá una entrada con usuario 

y contraseña. Se pueden incluir más pestañas. La AGE realizará una fase de 



acompañamiento con los grupos de trabajo y una vez terminada esta fase, cada 

grupo gestionará de forma autónoma su página. Se sugiere empezar a trabajar de 

forma individualizada y secuenciada con cada grupo y ver el resultado de estos 

cambios.  

 

3. Organización de asambleas y elecciones 

 

Debido a la situación que atravesamos y las dificultades para realizar las asambleas 

de forma presencial, se ha habilitado una plataforma para desarrollar las 

votaciones.  

 Se presenta la página para hacer las asambleas de los grupos de trabajo. 

 Se pondrá a disposición de los grupos la plataforma para poder hacer la 

votación. Se solicita colaboración a los Grupos de Trabajo por si se detecta 

algún problema. 

 Juan Manuel Trillo: Agradece al vocal de los Grupos de Trabajo todo el apoyo 

para la asamblea que ha convocado el grupo de Pensamiento.  

 Óscar Jerez: pregunta si es necesario hacer el proceso en la plataforma de 

votación cuando solamente hay una candidatura y si este sistema se mantiene 

cuando el congreso es presencial. También pregunta si la votación sería síncrona 

o asíncrona. 

 Francisco Cebrián. En el grupo de América Latina hay algunos miembros que no 

tienen DNI porque son extranjeros.  

 Juan Antonio Márquez pregunta sobre todo el proceso electoral y de qué forma 

se van a gestionar las posibles reclamaciones de resultados. 

El vocal de Grupos de Trabajo aclara cómo es el procedimiento desde la 

proclamación de las candidaturas hasta final de las votaciones (figura 1). Para el 

caso de candidatura única los estatutos marcan que haya elecciones igualmente. 

Se trasladará la cuestión de miembros extranjeros al técnico informático. La 

plataforma únicamente registra los votos, el resto de procedimiento debe ser 

gestionado por las comisiones permanentes de los grupos. 

 

Figura 1. Procedimiento para convocatoria de elecciones en los grupos de trabajo 

de la AGE 

https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2020/08/Normativa_relativa_elecciones_AGE_30_julio.pdf
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4. Turno abierto de palabra 

El vocal de Relaciones Internacionales informa de los siguientes temas:  

 La representación española de la UGI en la actualidad es de 4 comisiones 

(Commission Geo-Rural, Urban Commission: Urban Challenges in a Complex 

World, Global Change and Human Mobility y Geography of Tourism, Leisure, and 

Global Change) destacando que nunca España ha tenido tanta presencia en 

este organismo internacional. 

 Señala la importancia del congreso de la UGI de París 2022. Se pretende exponer 

los resultados científicos de la Geografía durante los 100 años de su existencia. Se 

pretende visibilizar la trayectoria de las geografías de expresión española y 

portuguesa, incluidas las de América Latina.  

 En el mes de febrero se intentará organizar un congreso trilateral franco, italiano 

y español de geografía cultural y social. Se invita a todos los grupos que estén 

interesados. 

 En Latinoamérica estaba previsto un encuentro latinoamericano de geografía 

en Córdoba, Argentina. Se informará de la evolución del evento. 

 

5. Ruegos y preguntas 

 

 Jesús Ventura: solicita información sobre la transferencia del dinero a los grupos 

de trabajo.  

 Vicente Rodríguez: llama la atención sobre la necesidad de incorporar la 

paridad de género en las comisiones permanentes. 



 Asunción Blanco Romero se despide de la Comisión Permanente del grupo de 

Turismo. La Junta Directa agradece su implicación, trabajo y esfuerzo por situar el 

grupo entre los más punteros de España. 

 El Presidente y la Junta Directiva agradecen el trabajo que está realizando la 

secretaria administrativa de la AGE, Marisol Rodríguez.  

 

Se cierra la sesión a las 20 h.  

 

 

 

 

 

 

Fdo: Nieves López 

Secretaria de la AGE 

 

 
 
 


