
 

 
 

 
 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CON LAS COMISIONES 
PERMANENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.  
Fecha: 8 de MAYO 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: 17 h 
 
Asistentes: Jorge Olcina Cantos, Nieves López Estébanez, Gemma Cànoves 
Valiente, Macià Blázquez Salom, Gloria Fernández-Mayoralas, María Jesús Perles 
Roselló, Juan Martín Martín, Pilar Paneque Salgado, Orbange Ormaetxea Arenaza, 
Alfredo Ollero Ojeda, Óscar Jerez García, Rosa Jordá Borrell, Óscar Jerez, María 
Emilia Tonda, Rafael Cámara Artigas, Francisco Cebrián Abellán, Mª Pilar Alonso 
Logroño, Dolores Sánchez Aguilera, Eugenio Cejudo García, Jesús Ventura 
Fernández, Asunción Blanco Romero, Jesús M. González Pérez, Juan Carlos García 
Palomares, Juan F. Ojeda Rivera y Juan Antonio Márquez. 
 
 
Excusan su asistencia: Rubén Camilo Lois González 
 
El presidente da la bienvenida agradece la asistencia de todos/as y explica los 
puntos del orden del día de la reunión. 
 
 
1. Revisión del calendario de próximas actividades de los GGTT y estudio de 

medidas comunes al respecto 
 
Macià Blázquez:  
 Se presenta el calendario de las actividades de los grupos. Algunos grupos 

todavía no han comunicado su decisión de continuar o anular sus actividades: 
Servicios, América Latina, Didáctica de la Geografía, Pensamiento geográfico. 

 
 Se comenta que algunos grupos de trabajo han solicitado que la decisión que 

se tome sobre este aspecto sea común. 
 
Juan Antonio Márquez 
 Este año tenían un coloquio, pero dado que las elecciones se tenían que haber 

celebrado principios de marzo se pretendía que la nueva comisión podría 
organizar de forma más libre la actividad.  

 Se solicita información para realizar elecciones online. 
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Macià Blázquez:  
 Comenta que los reglamentos lo permiten hacer todo el proceso por correo. 
 
Juan Antonio Márquez: 
 Agradece la convocatoria de la reunión. Solicita información para saber quién 

realizará la labor de notario y custodia de los votos, así como el procedimiento 
para abrir los sobres. 

 
Dolores Sánchez Aguilera:  
 Agradece la convocatoria de la reunión. El grupo de población propuso dejar el 

año 2020 sin congresos y trasladarlos al 2021. 
 Este grupo ya ha planificado su congreso para junio de 2021. 
 Sugiere información sobre el tema de las elecciones. 
 
Eugenio Cejudo:  
 Agradece a la AGE la reunión. Respecto al coloquio de rural: no veían bien 

retrasar la reunión al año siguiente o pasarlo al 2022. Se optó por hacerlo online. 
  
Jesús Manuel González:  
 A día de hoy el comité local organizador del congreso en Las Palmas de Gran 

Canaria quiere mantener el coloquio en otoño (octubre) ya que no convence la 
opción no presencial. Se plantea como opción publicar los trabajos ya 
entregados. 

 
Óscar Jerez:  
 Plantean hacer el congreso en octubre, presencial. La semana pasada se reunió 

la comisión permanente con el comité organizador y pensaron mantenerlo de 
forma presencial siempre que las autoridades sanitarias lo permitan. Si hay una 
decisión conjunta de la AGE de retrasarlo unos meses también se adaptarían. No 
contemplan hacer el congreso online. 

 Se han recibido ya comunicaciones y están en proceso de realizar la inscripción. 
 Solicitan también pautas para realizar las elecciones en la situación actual. 
 
Francisco Cebrián:  
 Agradece la celebración de la reunión. El congreso del grupo estaba previsto 

para septiembre de este año. Los organizadores han recogido 85-90 resúmenes. 
 La principal problemática que la asistencia de investigadores/as de América 

Latina, en donde la epidemia puede llegar con cierto retraso. 
 No ven viable el retraso y pueden valorar el formato online. Se ha pensado 

realizar una encuesta a los/as autores/as de los resúmenes para conocer su 
opinión ante los dos escenarios. 

 
Asunción Blanco:  
 La comisión permanente se ha reunido hoy. Este grupo ya había trasladado su 

intención de seguir adelante con el congreso, aunque todavía no se ha 
decidido la modalidad. Hay unos 90 resúmenes evaluados y la respuesta ha sido 
muy positiva. El congreso es internacional con la UGI y los comités estaban ya en 
marcha, así como las publicaciones. 

 Han elaborado 3 escenarios: 
A. Mantenerlo a 5 de octubre con un máximo de participantes a partir de las 

salas que se tienen.  



B. Se podría hacer bimodal: algunos online o no. Los precios también variarían. 
Habría que buscar asegurar que desde las salas se puedan emitir las 
conferencias, ponencias, mesas redondas. Las sesiones en formato pequeño 
podrían ser como ésta. No muy complicada. 

C. Formato online. 
 En mayo se asistirá a algunos congresos en este último formato para ver la 

experiencia. 
 Tienen ya la aceptación de ponentes y conferenciantes y solamente faltaría a 

resolver la cuestión técnica. 
 
Juan Ojeda: 
 El coloquio del grupo de Pensamiento Geografía es el último que se celebra en 

el año (10 - 14 de noviembre, Santiago de Compostela). La idea es llevarlo a 
cabo o bien publicar un libro con las aportaciones. 

 Se adaptan a la decisión general y podrían esperar a decidir su formato hasta 
septiembre. 

 Necesitan renovar la comisión permanente y sugiere buscar un día para celebrar 
todas las elecciones de grupos. 

 
Juan Carlos García Palomares: 
 La Comisión Permanente del grupo se ha reunido esta semana. Han esperado 

hasta el final del envío de resúmenes para tomar una decisión. El número de 
resúmenes es mucho menor del habitual y, dado que la incertidumbre de 
septiembre que cada vez es mayor, han decidido anularlo. 

 Se valoró también el formato online y la opción de celebración en el 2021 pero 
se descartaron ambas. 

 También se ha convocado para mayo 2021 el congreso internacional de SIG. 
 Celebrarán el congreso en el 2022 exactamente igual que lo tenían previsto 

ahora. Se les ha ofrecido a los que han presentado resúmenes presentarlos en 
extendido en la revista Geofocus y Geographica. 

 Se quiere hacer un seminario en Zaragoza para los jóvenes investigadores del 
grupo. 

 La asamblea del grupo se pospone a noviembre y también solicita información 
sobre la forma de realizar las elecciones. 

 
Rafael Cámara: 
 Se solicita asesoramiento para realizar asamblea telemática y si este 

procedimiento es legal. 
 Necesitan información sobre una plataforma que pueda conectar unos 140 

miembros.  
 Han suspendido el congreso de biogeografía y aplazado al 2021 las Jornadas de 

Geografía física de Alemania, aunque, en el segundo caso, con muchas 
incertidumbres sobre lo que ocurrirá el año que viene. 

 
Jesús Ventura: 
 Hay una casuística muy variada en cada grupo respecto a sus actividades y 

también respecto a su temática y el tipo de actividad que quiere realizar. 
 Servicios presenta una actividad innovadora con un comité organizador con tres 

grupos de trabajo. Se celebra en noviembre en Madrid. No se han recibido 
muchos resúmenes seguramente por la incertidumbre del lugar de celebración y 
por las fechas. 

 El grupo no tiene elecciones este año, pero sí tienen Asamblea. 
 



Macià Blázquez: 
 Recuerda que el artículo 40 de los Estatutos trata sobre las elecciones a las 

Comisiones Permanentes por un procedimiento análogo a las de la Junta 
Directiva. El reglamento de Régimen Interno posibilita el voto por correo y el 
telemático. Las elecciones de los Grupos de Trabajo se deben realizar como 
máximo cada 4 años y ruega que se cumpla con este plazo. Según la normativa 
esta gestión se hará a través de la propia Comisión Permanente. En cualquier 
caso, la secretaría técnica de la AGE puede apoyar el proceso de elecciones. 

 Respecto a las actividades: los Grupos de Trabajo realizan sus actividades en los 
años pares y el Congreso General de la asociación en los impares. Si se traslada 
al año impar la actividad del grupo puede generar problemas a posteriori. Se 
sugiere que, si se mantiene la actividad en 2020, se haga online y si no se realiza, 
que se traslade al 2022. 

 
Juan Ojeda:  
 Comenta que es adecuado aplicar las normas previstas, pero intentar que los 

procedimientos pueden ser aceptables para todos/as. Además de las normas, 
habría que arbitrar procedimientos generales para dar autoridad a que se haga. 

 
Dolores Sánchez:  
 El grupo de población planteó desde el principio que debería dejarse el 2020 sin 

actividades y trasladarlas al 2021.Este grupo ha trasladado su congreso al año 
que viene y solicita flexibilidad por parte de la Junta Directiva y que se 
mantenga esta fecha dado lo avanzado de sus gestiones. 

 
Jorge Olcina:  
Resume las ideas principales tratadas: 

• Hay que decidir sobre el coloquio Ibérico de Salamanca. Este congreso está 
aplazado hasta noviembre-diciembre. 

• Se sugiere decidir a finales de junio que se hace con las actividades de los 
grupos que están programadas para otoño  

• Se sugiere hacer una excepción en el 2021 para trasladar algún congreso a 
ese año, pero dejando septiembre sin actividades para que no haya 
solapamientos con el congreso general.  

• El presidente anima a los grupos de trabaja a sacar sus publicaciones, en 
cualquier caso.  

• En relación con las elecciones: está previsto el sistema online y se podría 
arbitrar un sistema de votación para que quedara todo registrado. En los 
próximos días se realizarán las consultas necesarias y se elaborará un 
procedimiento de actuación para este tema. 

• Dado que en Portugal la Asociación portuguesa ha renovado su junta de 
forma telemática, se sugiere realizar una consulta para ver cómo lo han 
hecho allí. 

• El presidente tiene quiere recordar a Miguel Ángel Troitiño y agradece los 
textos que se han redactado glosando su figura. 

• La AGE se ofrece para apoyar las necesidades técnicas que tengan los 
Grupos para realizar sus asambleas. 

 
 
Jesús Manuel González:  
 Aclara que el congreso de Urbana se ha aplazado a otoño del 2020, no del 

2021.  
 



 
SOBRE LAS PUBLICACIONES 
 
Pilar Paneque:  
 Explica sobre el tema de CEDRO y la actualización de las obras de la AGE.  
 Había mucha disparidad en la información de las publicaciones que hoy día ha 

se ha homogeneizado 
 Se informa también sobre la solicitud de Dialnet para volcar en su repositorio 

todas las monografías de la AGE.  
Nieves López:  
 Comenta que Dialnet se ha puesto en contacto con la AGE para solicitar tener 

en su repositorio toda la obra de la asociación. Se ha aceptado esta solicitud. 
 Se informa que hay disponibles números ISBN para realizar las publicaciones que 

los grupos de trabajo desarrollen.  
 En el caso de solicitar un ISBN de la AGE se deberá presentar un documento 

firmado por todos/as los/as autores/as de comunicaciones y ponencias 
cediendo los derechos de reproducción digital. Los/as editores/as deberán 
recoger dicha documentación y entregarla a la secretaría de la AGE para su 
custodia. 

 
Eugenio Cejudo: 
 Solicita aclarar si las decisiones de celebrar las actividades de los grupos de 

trabajo deben ser conjuntas o individuales.  
Jorge Olcina:  
 Aclara que la decisión será individual  
 
Pilar Alonso:  
 Comenta que hay un problema con las versiones del calendario de actividades 

en la página web 
 Solicita aclarar si hay que enviar las publicaciones de cada grupo para la 

página web. 
 
Pilar Paneque:  
 Aclara que, efectivamente, se quiere limpiar, homogeneizar y poner en orden las 

publicaciones de los grupos. Para ello se les pedirá ayuda a través de un correo 
electrónico. 

 
Pilar Alonso:  
 Informa que en los últimos años han tenido que hacer tres páginas web y que 

parte de la documentación se ha perdido. Ofrecerá las publicaciones y 
documentación que tiene el grupo.  

 Sugiere que se puede informar a los miembros del grupo del tema de Dialnet por 
si alguien quiere ponerse en contacto con ellos para no ceder la licencia de 
difusión de su obra.  

 
Juan Ojeda:  
 Agradece la tarea.  
 Sugiere incluir en la página de la AGE el proyecto COVID-royalties para que 

autores/as cedan parte de sus derechos para favorecer situaciones 
complicadas con el Covid19, especialmente en jóvenes excluidos del mundo 
inmigrante y también librerías y editoriales independientes que podrían cerrar 
ante esta situación.  



 Sugiere que se podría ceder una parte del dinero recaudado con la facturación 
a CEDRO. 

 
Pilar Paneque:  
 Recuerda que ya se informó, pero se puede volver a hacer una noticia, ahora 

que ya hay una página del proyecto activada para ello.  
 Recuerda que el dinero de CEDRO es de la AGE y que se incorporará a la 

cuenta general de toda la asociación. 
 
Juan Ojeda:  
 Señala que el proyecto puede incluir personas y asociaciones.  
 
Francisco Cebrián:  
 Agradece el esfuerzo de la tarea. 
 Solicita una aclaración para las publicaciones de congresos que se realizan 

como coedición con una universidad. 
Pilar Paneque:  
 Aclara que este es uno de los temas que está pendiente de solucionar.  
 
Nieves López:  
 Sugiere enviar un comunicado a todos/as los/as socios/as sobre el tema de 

Dialnet. 
Pilar Paneque:  
 Informa que se va a adelantar 15 días el monográfico del BAGE del año 2021 (1 

al 15 de junio). 
 
 
2. Campaña de difusión de la AGE y sus grupos 
 
Nieves López:  
 Se presenta el proyecto de difusión de los grupos de trabajo de la AGE y se 

solicita el envío de los materiales que cada grupo estime más interesantes. 
 
Macià Blázquez:  
Sobre la memoria de los grupos de trabajo de 2019: 
 Comenta que alguna sección es algo más extensa que las demás y que habrá 

que homogeneizarlas. 
 Comenta que es necesario estandarizar las webs de los grupos tanto en su 

estructura, logos y como en la denominación de la Asociación. 
 Se solicitará confirmación de la fecha de constitución de los grupos de trabajo. 
 
3. Ruegos y preguntas 
 
Juan Ojeda:  
 Sobre el congreso general de La Laguna: el grupo está interesado en participar 

en los congresos generales y han hecho una propuesta para desarrollar una 
mesa redonda con la temática “Perspectiva geográfica de la insularidad”. Han 
entrado en contacto con Fernando Sabaté y con compañeros de Baleares. 

 
Dolores Sánchez:  
 Ruega a la Junta Directiva la valoración sobre el borrador del Real Decreto 

sobre universidades que se está redactando. 



 Los asistentes a la reunión solicitan el documento. 
 El presidente informa de que se empezará a trabajar con este tema en los 

próximos días. 
 
Macià Blázquez:  
 Contestando a Juan Ojeda: el congreso de Tenerife se plantea como plenarios y 

sin actividades paralelas. No se seguirá el sistema de congresos de la AAG o de 
la UGI. 

 
Jorge Olcina:  
 Confirma lo señalado por Macià respecto a la reunión con José León. Se puede 

hablar con el comité organizador, pero recuerda que es un congreso plenario sin 
actividades paralelas. 

 Se reitera el agradecimiento por la asistencia a la reunión 
 Se anuncia que dentro de dos o tres semanas se realizará una convocatoria y 

también a finales de junio para conocer las decisiones de los grupos sobre su 
actividad.  

 Se trabajará también para resolver qué se hace con la celebración del congreso 
Ibérico. 

 
 
 
Se termina la reunión a las 19:20 h 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Nieves López 
Secretaria de la AGE 
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