
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 24 DE MARZO DE 2021.  
Se reúne la Junta Directiva de la Asociación Española de Geografía en sesión virtual a las 
16:00 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. 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

2. Informe de Presidencia, tesorería y secretaría 

INFORME DE PRESIDENCIA 

 Se programará una nueva reunión de la Junta Directiva para el mes de junio. 
 Se realiza una relación de las actividades realizadas durante estos meses: 

o Reunión conjunta de AGE-Colegio de Geógrafos y Real Sociedad Geográfica 
con representantes del Ministerio de Educación. Dicha reunión fue muy bien 
recibida y la Asociación está a la espera de contestación. 

o Se realizó la entrega de los Premios de Innovación Educativa. 
o Se ha llevado a cabo una nueva reunión con los grupos de trabajo. 
o Se publicó la aportación española al congreso de la UGI. 
o El grupo de Climatología ha renovado su composición, proponiendo un 

cambio de denominación. 
o Se ha renovado el grupo de Desarrollo Local y el de Didáctica de la Geografía. 
o Se han convocado los premios de investigación de la AGE. 
o Se ha presentado la página web del grupo de población. 
o Se han desarrollado las actividades de los días 11F y 8M relacionadas con la 

presencia de la mujer en la Geografía. 
o Se firmó el convenio de colaboración con Geovoluntarios Digitales.  
o Respecto al convenio del IGN-AGE: están en elaboración y en proceso de 

maquetación los capítulos. Se pretende llevar a cabo la publicación a finales 
de la primavera. 
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o El grupo de Didáctica ha organizado en Girona su congreso. Se felicita a los/as 
organizadores/as del congreso coordinados por Jesús Granados por el éxito 
del congreso. 

o Se ha puesto en marcha el premio Nueva Cultura del Territorio y el Colegio de 
Geógrafos organiza este año su lanzamiento. Se ha planteado la entrega de 
los premios en septiembre-octubre en la ciudad Alicante. Por otra parte, se 
plantea la posibilidad de revisar las bases del premio para conservar el espíritu 
con el que se creó el premio.  

o Se va a celebrar el Curso de la Enseñanza de la Geografía en la Educación 
Secundaria, que se celebrará online en el mes de abril.  

o Se han llevado a cabo diferentes escritos y manifiestos a lo largo de estos 
meses.  

o Se ha editado un número nuevo del BAGE. 
o Se ha mantenido la actividad y renovación de la página web de la AGE. 

 Las actividades previstas para estos meses hasta la renovación de la Junta Directiva 
son: 

o Reunión con el comité local de celebración del Congreso General de la AGE.  
o Reunión para la organización del Coloquio Ibérico en el mes de abril. 
o Reunión en mayo con los grupos de trabajo. 
o Curso de la Enseñanza de la Geografía en la Educación Secundaria. 
o Presentación de la aportación española al congreso de la UGI. 
o Entrega del premio Nueva Cultura del Territorio. 
o Reunión para la creación del grupo de Trabajo Talento Sénior. 

 Otras iniciativas para desarrollar 
o Informe de investigación. 
o Estudiar el traspaso de la cuenta de la AGE a una banca ética. 
o Iniciativas para la difusión de la Geografía a través de redes sociales y medios 

de comunicación. 
o Revisión de los términos geográficos de la RAE. 
o Memoria 50: presentar un primer producto en La Laguna.  
o Cerrar y valorar los manuscritos del premio LiteraTerra. 

 

INFORME DE TESORERÍA 

 Se presenta la contabilidad de la AGE a 1 de marzo de 2021 y se comentan las 
partidas más destacadas.  

o Se inicia el año en el 1-01-2021 con un saldo positivo de 75.172,53 € .  
o Los principales ingresos de la AGE en enero-febrero de 2021 han sido:  

 INGRESOS DE LAS CUOTAS atrasadas de Socios/as, 122 € 
 Socios/as nuevos/as por publicar en BAGE, 369,96 € 
 no socios/as que han publicado en BAGE, 423,50 € 
 Cuotas XIII Curso de Enseñanza Secundaria 520,00 € 
 SUBTOTAL INGRESOS: 1435,46 € 

 Los principales gastos de la AGE en enero-febrero de 2021 han sido:  
o SALARIO de la Administrativa Marisol Rodríguez, por un importe de:  2.766,18 € 

€ anuales (a este importe hay que sumar el pago de la seguridad social, que 
supone: 1.417,52€) 

o Gestoría:  186,34€ 
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o Gastos bancarios y comisión mantenimiento: 54,52€ 
o Aportación al Calendario 2021: 302,50 € 
o Elaboración y mantenimiento portal WEB: 68,53€ 
o Gasto dominio Crossref BAGE-AGE: 231,93 € 
o Impuestos Hacienda IRPF, IVA: 846,08 €  
o SUBTOTAL GASTOS:5.873,60  

 El SALDO a 1 de marzo de 2021: 70.734,39 € 
 Acciones de la Tesorería para los próximos 3 meses.  

1. Mantener actualizado el listado de los/as socios /as.  

2. Proceder al giro de los recibos a los/as socios/as de la AGE a partir del 15 de mayo. 
Se vuelve a la fecha habitual de giro de recibos para continuar con la acción de 
minimizar al máximo la devolución de recibos. 

3. Se enviará a lo largo del mes de abril a todos/as los/as socios/as un recordatorio 
para la actualización de sus datos y cambios de situaciones.  

4.  Mantener la gestión económica de la AGE en presupuestos de superávit, como 
garantía de poder hacer frente a gastos extras.  

• Desde la tesorería se recomienda: 
o Continuar con la gestión para reducir los gastos por recibos devueltos. 
o Continuar con la gestión para la centralización de las cuentas de los grupos 

en la cuenta de la AGE. En la actualidad 7 grupos mantienen la tesorería de 
forma NO centralizada en la cuenta de la AGE (G. América Latina, G. Rural, 
G. Económica, Didáctica, Estudios Regionales, Geografía Física, TIG). 

o Recordar a los/as responsables de los grupos en relación a las facturas de 
declaración obligatoria (retención de IRPF).  

o Recordar a los/as responsables de los grupos la obligación de UTILIZAR la 
cuenta de la AGE o del grupo, o de la Universidad para la realización de 
actividades de los grupos. RECORDANDO que NO se pueden utilizar cuentas 
personales. 

 
 Se informa que se han pagado unos atrasos de pago de IVA del año 2018 y que no 

fueron informados a la Asociación. 
 En los próximos meses se hará un contacto con los grupos de trabajo que todavía 

mantienen una cuenta independiente. 
 En la contabilidad de este año se incluye la información de los/as nuevos/as socios/as 

que entran por la vía de publicación del BAGE. 

INFORME DE SECRETARÍA 

 Se informa que el número de socios/as asciende a 1.112, registrándose desde la 
última reunión de la junta directiva: 32 altas y 6 bajas. 

 Respecto a la evolución seguida en las redes sociales, todas las redes experimentan 
un aumento considerable de seguidores/as, especialmente twitter. Este crecimiento 
está relacionado con las actividades desarrolladas en los últimos meses: 

 
julio_2020 septiembre_2020 diciembre_2020 mar-21 

Facebook 3900 3951 4108 4278 



Instagram 1158 1163 1208 1308 

Twitter 4425 4533 4759 5226 

YouTube 14 15 15 43 

 

 

  

 En relación con las redes sociales, se ha pensado en desarrollar una estrategia de 
comunicación, que será implementada en los próximos meses.  

 La secretaría administrativa y general han mantenido la actualización y la difusión de 
eventos en la página web de la asociación. 

 

3. Programación de actividades de la AGE: situación por vocalías  

VOCALÍA RELACIONES INTERNACIONALES 

 Se informa que el congreso de Estambul de la UGI se ha pasado a virtual y la 
asamblea general. 

 Se plantea realizar la presentación de la aportación española de la UGI en junio en 
Madrid y que pudiera ser en formato híbrido e invitando a cargos de la UGI como el 
presidente. 

 Se informa que se comienza a preparar el congreso de París. El dicho congreso, 
probablemente se podrán desarrollar sesiones en español y en francés. 

 Se informa de la acción de solidaridad que se ha llevado a cabo con las geógrafas 
francesas en relación con el conflicto por falta de libertad de expresión y de 
investigación. 

 Se informa que el congreso de EUGEO está pendiente de celebrarse en Praga 

https://www.igc2020.org/en/
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/02/Aportacion-espanola-UGI-Estambul-2020_ESP.pdf


 Sobre Geonigth, se informa que España presenta este año entre 15 -20 actividades, 
lo que supone un salto importante respecto a años anteriores. 

 Se informa que se celebrará próximamente un encuentro de geógrafos/as 
latinoamericanos.  

 Se informa del inicio de fundación una revista Iberoamericana de Geografía con 
sede en la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 Se informa que en los próximos meses se retomará el trabajo del Coloquio Ibérico con 
los colegas españoles y portugueses. 

 Se informa que las jornadas hispano-francesas de Geografía se pretenden celebrar 
en el año 2022 si la situación lo permite. 

 

VOCALÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 Se informa sobre el inicio programa de geovoluntariado, disponible en la página web. 
Se plantea la necesidad de ampliar las vías de comunicación de la iniciativa al 
alumnado de grado y másteres. 

 Se informa de la actividad de Geonigth diseñada con la plataforma de 
Geovoluntarios y que pretende captar a alumnos/as para el programa de 
voluntariado con una cuota muy baja al año (15 euros). 

 Se solicita apoyo para la difusión de las iniciativas junior generadas, a través de la 
Junta Directiva, Másteres de TIG, etc. 

 Se solicita también colaboración para generar actividades para el programa de 
geovoluntariado, pudiéndose poner en relación el programa Talento Sénior con éste. 

 Se plantea la posibilidad de conectar el programa de geovoluntariado, Talento 
Sénior y las prácticas externas en la AGE con la dinamización de las redes sociales, 
así como otras necesidades que puedan surgir.  

 Se informa y valora que para la realización de prácticas externas sería necesario 
establecer convenios marco con cada centro universitario. 

VOCALÍA DEL BAGE 

 Se ha elaborado el informe trimestral del BAGE. 
 En junio se espera una mejora en los índices e incluso situarse el BAGE en Scopus en 

Q2.  

VOCALÍA DE GRUPOS DE TRABAJO 

 Desde la última reunión de la Junta Directiva se han celebrado tres elecciones 
(Climatología, Desarrollo Rural y Didáctica) y faltan dos grupos por celebrar sus 
elecciones: Estudios Regionales y Geografía de la Población. 

 Se informa que se va a llevar a cabo una revisión de los datos de los miembros de 
cada uno de los grupos de trabajo. 

 En relación con los portales web de los grupos, se informa que hay mucha demanda 
y que se tendría que solicitar más ayuda informática para llevar a cabo el proceso 
de renovación de páginas de los grupos.  

 Se plantea como propuesta para la Memoria anual que se incluyan en la 
introducción algunas cuestiones a mejorar en los grupos. 

 Se informa que el Grupo de Población es la segunda vez que convoca elecciones ya 
que la primera vez no se presentaron candidaturas. Se plantea la posibilidad de darle 
más difusión a las mismas. 

https://www.age-geografia.es/site/geovoluntariado-digital/
https://www.age-geografia.es/site/geonight/
https://www.age-geografia.es/site/geonight/
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/03/BAGE_GoogleAnalytics-1.pdf


 Se plantea la posibilidad de realizar el seguimiento de los grupos de trabajo y sus redes 
sociales con la cuenta de la AGE. 

 Se plantea incluir un calendario en la web para situar todos los eventos. 
 Se valora la posibilidad de difundir el uso del ISBN de la asociación en publicaciones 

no periódicas de los grupos de trabajo.  
 Se valora la posibilidad de realizar un contrato por horas para apoyar al técnico 

informático. 

VOCALÍA DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

 Se adjunta la información sobre los datos de matriculación en los diferentes 
departamentos de Geografía de España (Anexo I).  

 Se resumen las recomendaciones y sugerencias a partir del cuestionario realizado: 
o Enviar el informe a todas las direcciones de departamentos de Geografía. 
o Tener una reunión para dar a conocer acciones, buenas prácticas, 

oportunidades...  
o Se solicita una comisión para asesoramiento ante las renovaciones de los 

grados de Geografía, lo que podría resolver problemas o dudas. Esta comisión 
podría incluir personas de departamentos que ya han pasado por la 
renovación del grado. 

o Se plantea la posibilidad de renovar el libro blanco de la Geografía. 
o Se plantea reforzar la labor institucional junto con el Colegio de Geógrafos e 

incluso no instituciones no geográficas.  
o Se plantea aumentar la difusión de la disciplina en Secundaria y Bachillerato, 

tanto para el alumnado como para el profesorado. 
o Se plantea la elaboración de una plataforma de recursos educativos. 

 Se acuerda enviar el informe elaborado a las direcciones de los departamentos de 
Geografía 

 En relación con la EVAU/EBAU, se han recogido una buena cantidad de datos y se 
está realizando un informe para enviar a los responsables de cada universidad.  

VOCALÍA DE SECUNDARIA 

 Se recuerda que el Colegio de Geógrafos quedó en hacer un informe sobre la 
Formación Profesional. 

 Sobre el concurso de fotografía: ha aumentado significativamente el número de 
fotografías respecto a años anteriores 

 Se informa que el Curso de enseñanza de la Geografía en Secundaria está en 
marcha y se celebrará en el abril.  

 Se informa ha puesto en marcha una página de Moodle para dar soporte al curso 
de formación de Getafe. 

 Se informa que en mayo se podría realizar una sesión sobre el uso de drones y el 
interés en la formación de este tipo de tecnologías. 

VOCALÍA DE INVESTIGACIÓN 

 Se informa sobre la jornada a realizar sobre Talento Sénior en el mes de abril. 
 Se informa sobre el estado del informe de investigación y se avanza que en junio 

estará elaborado un primer borrador. 

VOCALÍA DE COMUNICACIÓN 



 Se plantea la necesidad de contar con más apoyo para las cuestiones de 
funcionamiento interno y para muchas actividades que no se pueden desarrollar, 
especialmente técnicas y de comunicación. 

 Se plantea la posibilidad de subir los contenidos educativos de la web a la página 
Moodle. 

 Se informa que el curso de la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo no tiene 
mucha inscripción. 

 

4. Turno de palabra  

 

 La Junta Directiva acuerda comunicar al comité local de organización el interés de 
mantener las fechas para el congreso general de La Laguna. 

 

COMUNICACIÓN – MEDIOS - REDES SOCIALES 

 Se plantea concentrar los esfuerzos en una serie de fechas en las que se podría lanzar 
un producto geográfico a través de medios de comunicación y redes sociales. 

 Se acuerda mantener la vía de la colaboración externa. 
 Se acuerda seleccionar unas fechas a lo largo del año y preparar materiales para 

alguna temática de interés que pueda surgir a lo largo del año.   
 

 

 

 

Se levanta la sesión a las 19:15 h.  

 

 

 

 

Firmado: Nieves López Estébanez 
Secretaria de la AGE 
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