
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 15 DE DICIEMBRE DE 
2020.  
Se reúne la Junta Directiva de la Asociación Española de Geografía en sesión virtual a las 
18:00 h.  

Asisten a la reunión 

Jorge Olcina Cantos, Nieves López Estébanez, Rubén Camilo Lois González, Macià Blázquez 
Salom, Gloria Fernández-Mayoralas, María Jesús Perles Roselló, Pilar Paneque Salgado, 
Orbange Ormaetxea Arenaza, Alfredo Ollero Ojeda y Juan Martín Martín. 

Excusa su asistencia: Gemma Cànoves Valiente. 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

Se modifica el acta de la reunión anterior aclarando que se solicitaría una consulta a los/as 
socios/as sobre el nuevo proyecto sobre la editorial AGE únicamente en el caso de que el 
coste fuera excesivamente alto. Se aprueba el acta de la sesión anterior con la modificación 
citada. 

2. Informe de Presidencia  

 Se informa que la Junta anunciará la intención de trasladar la cuenta de la AGE a una 
banca ética. 

 El Presidente informa de cómo se va a proceder para la presentación de resultados en la 
asamblea ordinaria del 21 de diciembre. 

 Se informa que se han llevado a cabo más de 70 acciones a cargo de la asociación. 
 Se informa que el comité español de la UGI está ahora a cargo de la AGE 
 Se ha renovado el convenio de colaboración con ESRI. 
 Se está trabajando en la realización de un convenio con la Asociación de Geovoluntarios 
 Se han realizado algunas reuniones de grupos de trabajo. Rural, Turismo y Urbana con 

resultados muy satisfactorios. 
 Se han continuado las acciones con diferentes asociaciones 
 Se ha puesto en marcha el premio LiteraTerra con la Sociedad Geográfica Española y 

Geoplaneta. Se trata de un proyecto de gran interés para la visibilidad de la asociación 
y de la Geografía. 

 Se informa que se ha empezado a contactar con algunas/os geógrafos/as para iniciar las 
entrevistas del proyecto Geografía y geógraf@s: memorias y caminos desde 1975. Se 
pretende presentar en la Asamblea de la Laguna este proyecto. 
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 Sobre la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, parece de interés la incorporación de 
temáticas de carácter ambiental y territorial que son de interés para la geografía. Se 
incentivará a los integrantes de la comisión de secundaria y de EVAu un seguimiento de 
la implementación de la disciplina en cada comunidad autónoma. 

 Se ha renovado la presidencia de la Associaçao Portuguesa de Geógrafos (APG), de la 
que ahora es presidente Antonio Bento Gonçalves. Por otra parte, el Comité Nacional 
Francés de Geografía también tiene también nuevo presidente: Amael Cattaruzza. 

 Se han llevado a cabo cambios administrativos en la asociación: se ha adquirido un 
equipo informático para la secretaría administrativa.  

 Se mantiene el contacto con el Colegio de Geógrafos para la realización de las 
olimpiadas de geografía. 

 Para el año 2021 queda pendiente en enero una reunión con las comisiones permanentes 
de los grupos para planificar las actividades del año 2021. 

 Están pendiente también las reuniones con ANECA, Ministerio para la Transición Ecológica 
y Crisis demográfica. Se valora el interés de solicitar estas entrevistas presenciales. 

 Se informa la posibilidad de presentar y difundir en el mes de marzo la aportación 
española para el 34 congreso de la UGI. 

 Se empezarán a diseñarse actividades para el día de la mujer geógrafa y el día de la 
Mujer y de la niña en la Ciencia.  

 Hay programado un encuentro presencial en Salamanca con los organizadores del 
Coloquio Ibérico de Geografía. 

 Durante el año 2021 se programará un encuentro con el “grupo de Toledo”. 
 En mayo se entregará el Premio de la Nueva Cultura del Territorio junto con el Colegio de 

Geógrafos Españoles. 
 Se prevé que en el mes de mayo esté publicado el Atlas de la Pandemia en colaboración 

con el IGN y diferentes geógrafos/as.  
 Se prevé retomar las Jornadas de Profesorado de Getafe, anuladas durante el 2020. 
 El Comité Organizador del congreso nacional de Geografía en La Laguna mantiene su 

trabajo. 

3. Informe de secretaría 

 Se informa que el número de socios/as asciende a 1.086, registrándose desde la 
última reunión 7 ALTAS Y 5 BAJAS. 

 En las redes sociales los/as seguidores/as son: 

Facebook 4108 
Instagram 1208 
Twitter 4759 
You tube 15 

 

4. Informe de Tesorería  

El informe de tesorería que se presentará en la Asamblea ordinaria es el siguiente:  

 

 



  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
(hasta el 
16/12/2020) 

TOTAL a 
16/12/2020  

Saldo 1/1/2020 54003,74                          
                             
1. INGRESOS                            
Remesa cuotas 2020             81188,5           81188,5 85.511,00 
Cuotas atrasadas y nuevos 
socios (incluidos BAGE) 523 249 160 70 350 210 135 340 103       2140  
CEDRO (BAGE y otras)         6187,49               6187,49  
BAGE no socios   423,5   423,5     306   423,5     606 2.182,50  
FUNDICOT APOYO 
CONGRESO                            
Bonificación gastos bancarios 15     15                 30  
Monográfico BAGE "Ciudades 
en rebelión"   4537,5                     4537,5  
Ingreso de la UV, Congreso 
general 2019   100                     100  
Compensación gastos coloquio 
Grupo X-SHNB                   705     705  
SUBTOTAL INGRESOS 538 5310 160 508,5 6537,49 210 81629,5 340 526,5 705 0 606 97070,99  
                             
2. GASTOS                            
Salario Marisol Rodríguez 1.268,55 1112,66 1142,72 1132,7 1132,7 1283,71 2688,29 1283,7 1303,32 1285,32 1288,87   14.922,54  
Régimen General de la 
Seguridad Social 597,35 606,84 607,98 612,59 618,4 618,4 698,98 699,63 705,3 705,3 710,6   7.181,37  
Gestoría 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17   1.024,87  
Transferencias GGTT   151,5               8091,5     8.243,00  
Gastos bancarios y comision 
mantenimiento 49,86 1,8 40,93 15,9 1,54 2,58 7621,73 252,78 2,07 19,56 0,97 1,1 8.010,82  
Gastos oficina AGE y tesorería 60,5   195,25     120     89,9 641,3     1.106,95  
Compensación viajes miembros 
JD 920,19 437,67 133,28               223,6   1.714,74  
Asistente edición BAGE 3000   3480       3000   2760     2760 15.000,00  
Asistencia edición "Didáctica 
Geográfica"         1608               1.608,00  



  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
(hasta el 
16/12/2020) 

TOTAL a 
16/12/2020  

Asesoramiento externo 
(informático)           1796,7     592,9   592,9   2.982,50  
Elaboración y mantenimiento 
portal WEB     260,15   24,08 173,51            457,74  
Gasos dominio WEB y BAGE 322,45           2340,25           2.662,70  
Impuestos hacienda, IRPF, IVA 1.918,72       749,3   807,47     844,13     4.319,62  
Gastos concurso fotografía           800             800,00  
Cuota UGI y traducciones 
Contribución     4145,91                   4.145,91  
Congreso general 2019 Univ. 
Valencia       247,58     802,5           1.050,08  
Devolución parcial cuotas socios             327     50     377,00  
SUBTOTAL GASTOS 8230,79 2403,64 10099,39 2101,94 4227,19 4888,07 18379,4 2329,28 5546,66 11730,28 2910,11 2761,1 75607,84  
BALANCE y SALDO a 
16/12/2020)                         75466,89  



5. Informes de vocalías  

• Se presenta la síntesis de las actividades llevadas a cabo por las vocalías en la 
memoria del año 2020. 

• Se plantea la posibilidad de realizar una presentación del informe Sénior en febrero 
de 2021. 

• La editora jefa del BAGE informa que se ha enviado el informe semestral de la revista. 
• Se plantean dos cuestiones importantes para trabajar en el próximo año: la tasa de 

éxito ha bajado y la presión que tiene ahora la revista es muy alta. Por otra parte, el 
dato sobre primeras autoras ha bajado al 23% y en el confinamiento al 10%.  

• Se informa que se ha iniciado la elaboración de un convenio con la Asociación 
GeoVoluntarios. Se plantean diferentes dudas sobre la forma de organizar esta 
iniciativa. 

• Se plantea la posibilidad de unir todas las acciones junior para que su desarrollo 
produzca más impacto. 

• Se informa que se ha adaptado toda la política de privacidad de la Asociación. 
• Se acuerda colgar en la web de la asociación el documento de la memoria 
• Se agradece el trabajo de la secretaría. 
• Se informa sobre el curso organizado por la UIMP que se celebrará el marzo. Parece 

que el curso resulta demasiado caro. Se trata de un público muy complicado ya que 
los participantes  

• Se propone observar si el curso sale adelante o no y sobre ello decidir. 
• Se proponer replantearse si en el 2021 se lleva a cabo algún curso no presencial y 

gratuito, organizado por la AGE.  
• Se informa sobre la posibilidad de realizar un seminario sobre la potencialidad del uso 

de drones para los/as geógrafos/as. 
• Desde la vocalía de enseñanzas universitarias: se han solicitado los datos sobre 

matriculación y pruebas de acceso a la universidad. 
• Se platean hacer un informe sobre el proyecto de la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 

29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación y, en concreto, las cuestiones que afectan directamente a la geografía. 

• Relaciones internacionales:  
o Se reactivó el congreso internacional de la UGI.  
o Se creó una red de asociaciones de geografía en América Latina 
o Se celebró una reunión de Eurogeo. Hay una convocatoria de Geonight ya 

planificada para el mes de marzo. 
o En 2023 se celebrará Eurogeo en Madrid.  

 

5.  Preparación de la Asamblea ordinaria de la AGE 

 

• Se debate sobre cómo se van a presentar los resultados de las actividades del año 
2020.  

• Se acuerda no presentar cada una de las vocalías y hacer una presentación general 
de Presidencia, Tesorería y Secretaría 

• Se acuerda la forma de informar sobre el procedimiento y uso de la plataforma de 
conexión a la reunión. 



 

 

6. Preparación y propuesta de actividades para el año 2021 

 

Se ha elaborado un listado de tareas y actividades para el año 2021 que se irá perfilando 
en los próximos meses, junto con una reunión que previsiblemente se realizará en enero. 

 

Se levanta la sesión a las 20:30 h.  

 

 

 

 

Firmado: Nieves López Estébanez 
Secretaria de la AGE 
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