
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2021.  
Se reúne la Junta Directiva de la Asociación Española de Geografía en Alicante a las 17 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, Orbange Ormaetxea 
Arenaza, Juan Martín Martín y Alfredo Ollero Ojeda. 

Excusa su asistencia 

Pilar Paneque Salgado. 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

2. Informe de la Presidencia  

El presidente informa sobre las actividades realizadas:  

 Se ha mantenido diversas reuniones con el comité organizador del congreso general 
de La Laguna. 

 Se mantuvo una reunión con los organizadores del Coloquio Ibérico de Geografía. Se 
han mantenido los ejes temáticos añadiendo algún otro de interés. 

 Se celebró el curso de formación del profesorado. 
 Se realizó la presentación de la aportación española del 34º Congreso Internacional 

de la UGI en el IGN con la participación de Michael Meadows, Nathalie Lemarchand 
y Barbaros Gonencgil. 

 La entrega del premio de la Nueva Cultura del Territorio se llevará a cabo en Alicante 
el 15 de octubre. 

El presidente informa de los temas en los que se está trabajando actualmente: 

 Informe de investigación 
 Iniciativa de la AGE en los medios 
 Se mantendrán las reuniones con el Ministerio de educación en relación con los 

nuevos curriculum de primaria y secundaria. 
 Se trabajará para revisar los vocablos de la RAE en el año 2022. 
 El proyecto de memoria de la AGE: se reactivará durante el otoño. 
 Se fallará el premio LiteraTerra en los próximos días de septiembre. 
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 Se plantea buscar otro tipo de relaciones con la Sociedad Geográfica Española, 
incluso patrocinando un premio de la SGE. 

 Se celebró el congreso internacional de la UGI en Estambul. Se agradece la 
participación y el trabajo del vocal de Relaciones Internacionales de la AGE. 

 Se valora de forma muy positiva la posible organización de un congreso internacional 
en la UGI en España. 

 Se ha realizado una reunión de los coordinadores de la EVAU. 
 EL grupo de América Latina ha impulsado la publicación de una revista de temática 

geográfica “Icaria”. 
 Se han resuelto los premios de fotografía de la AGE. 
 Se ha participado en el proyecto educativo CACTUS, en relación con los ODS. 
 Se ha elaborado un documento-guía orientativo para la acreditación del 

profesorado de la ANECA con la colaboración de la Tesorera de la Asociación. 
 Se celebrará en noviembre el congreso anual de FUNDICOT. 
 Se ha actualizado el portal ibérico de revista de geografía y de temática geográfica. 

El presidente propone las siguientes acciones para los próximos meses:  

 Informe de la investigación española. 
 El comité español de la UGI se reunirá en octubre de 2021. 
 En los próximos meses se celebrará una reunión con las comisiones permanentes 

de los grupos de trabajo de la AGE. 
 Se mantendrán las comunicaciones con los Ministerios de Educación, del de 

Transición Ecológica y Reto demográfico y también con la ANECA. 
 Se celebrará la asamblea ordinaria y extraordinaria de la asociación con 

renovación de la presidencia, tesorería y parte de los vocales. 
 Se presentará un informe sobre los matriculados en los grados de Geografía. 
 Después de la reunión mantenida con los representantes de la EVAU, se plantea 

la posibilidad de solicitar una ponderación en algunas disciplinas. 
 Mantener el trabajo de la comisión Talento Sénior y las acciones Junior 

comenzadas en la AGE. 

Los objetivos fundamentales de la AGE en los próximos años serían: la celebración de los 50 
años de la Asociación y la posibilidad de realizar un congreso internacional de la UGI. 

El presidente realiza un balance de las acciones desarrolladas en estos años de trabajo, 
señalando la implicación de la Junta para llevar a cabo las tareas y actividades realizadas.   

El presidente celebra y agradece la participación de la Junta Directiva previa, actual y la 
venidera en relación con la actividad de la AGE.  

3. Informe de la Secretaría y aprobación de altas y bajas 

• Se informa sobre el número de altas y bajas de la Asociación Española de Geografía 

ALTAS: 25 
BAJAS: 28 

• Se informa que el número total de socios/as es de 1.109. 
• Se informa sobre la evolución de las redes sociales de la AGE 

 



RRSS sep-21 Aumento 
Facebook 4756 383 
Instagram 1337 7 
Twitter 6048 732 
YouTube 74 30 

 

 
 

• Se informa que se ha concluido la tarea de ordenar y clasificar toda la información 
relativa a la página de publicaciones periódicas de la AGE. 

• Se informa que se han modificado y reformado algunas páginas relativas a contenidos 
generales de la web. 

• Se informa que se ha realizado una compra de materiales de oficina con el logo de la 
asociación para ofrecer como detalle a personas que trabajan en las comisiones 
permanentes de los grupos de trabajo y también para otras situaciones, como socios/as 
que colaboran como jurados en premios, etc. 

• Se informa que se ha puesto en marcha la iniciativa de dinamizar las redes sociales a 
través de días de especial relevancia para la geografía o que pueden ser de interés para 
nuestra disciplina.  

Se sugieren las siguientes cuestiones:  

• Reducir el número de días seleccionados 
• Asignar responsable para dinamizar el día, establecer contacto con algún grupo de 

trabajo.  
• Se acuerda seleccionar los siguientes:  

FECHA DENOMINACIÓN 
1 -7  MARZO Geografía y Cine 
11F Y 8 MARZO Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia 

Día Internacional de la Mujer 
9 - ABRIL Geonigth 
22 - 23 ABRIL Día del Libro 
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18 - MAYO Día de los museos 
21 – 22 MAYO 
5 – JUNIO /17 JUNIO 

Red Natura 2000 en Europa  
Día Internacional de la Diversidad Biológica  
Día Mundial del Medio Ambiente  
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación  

20 – JUNIO 
 

Día Mundial de los Refugiados 
 

13 -OCTUBRE Día Internacional para la Reducción de los Desastres 
16 - NOVIEMBRE Día del Patrimonio Mundial 
 

• Se informa que, tal y como se señala en nuestros estatutos la asociación debe proceder 
este año a la renovación de la Junta Directiva, en su fracción impar: presidencia, 
tesorería y vocales uno, tres, cinco y siete. En relación con esta cuestión es necesario 
organizar el calendario electoral y se sugiere el siguiente:  

FECHA ACCIÓN 
16 de septiembre Comunicado electoral de la secretaría  
16 de septiembre al 25 noviembre 2021 Presentación de candidaturas a la secretaría de la 

Junta directiva. 
26 de noviembre Proclamación oficial de las candidaturas 

presentadas. 
26 de noviembre al 10 diciembre Periodo habilitado para el voto por correo 
26 de noviembre al 16 diciembre Campaña electoral. 
0 h del 26 de noviembre a las 12 h (hora 
local archipiélago canario) del 16 de 
diciembre 

Periodo habilitado para el voto telemático por 
plataforma Demokratian. 

27 de noviembre Convocatoria de asamblea extraordinaria y 
ordinaria. 

16 diciembre 2021 Asamblea extraordinaria para la elección de cargos. 
 Se acuerda habilitar el procedimiento de voto telemático para facilitar la 

accesibilidad del mayor número de socios/as en las elecciones. Dicho procedimiento 
será transmitido a través del correo electrónico. 

 

4. Informe de la Tesorería  

Se presenta la contabilidad de la AGE a 1 de setiembre de 2021 y se comentan las partidas 
más destacadas (Figura 1).  

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

o INGRESOS DE LAS CUOTAS de socios/as del año 2020: 79.785 € (81.295 €) 
o Socios/as nuevos/as por publicar en BAGE: 1.197,00 € 
o no socios/as que han publicado en BAGE: 1.100,00 € 
o Cuotas XIII Curso de Enseñanza Secundaria: 1.100 € 
o Ingreso Universidad de Valencia publicación BAGE:   847,00 € 

SUBTOTAL INGRESOS:   90.630,84 € 
 

 Los principales gastos de la AGE en 1 de enero a 1 de setiembre 2021 han sido:  
o SALARIO de la Administrativa Marisol Rodríguez, por un importe de:  13.011,33 € 

anuales (a este importe hay que sumar el pago de la seguridad social, que 
supone: 5.649,75 €). 

o Gestoría:  963,16 €. 



o Gastos bancarios de recibos retornados y comisión mantenimiento:  8.530,18 €. 
o Asistenta para edición BAGE: 6.480,00 €. 
o Asesoramiento del técnico externo informático: 2019,30 €. 
o Premio proyectos innovación y M. Terán: 3.500 €. 
o Remuneración a ponentes de curso XIII secundaria: 1500,00 €. 
o Impuestos Hacienda IRPF, IVA: 4.672,78 €.  

SUBTOTAL GASTOS: 50.416,81 € 
 

 SALDO (coincidente con la suma del saldo a 1/1/2021 más el subtotal de ingresos y 
menos el subtotal de gastos) a 1 de septiembre de 2021: 115.386,56 € 

 

Figura 1. Balance económico de la AGE. Enero-septiembre 2021. 

 

 Acciones de la Tesorería para los próximos 4 meses, hasta diciembre de 2021: 
1. Mantener actualizado el listado de los socios /as.  
2. Minimizar al máximo la devolución de recibos que se produce por errores o no 

comunicación de cambios de cuentas de los socios /as. 
3. Comunicación y envío de los ingresos correspondientes a los grupos de la AGE en 

base a los/as socios/as de cada grupo. 
4. Finalizar el proceso de traslado y cierre de las cuentas de los grupos a la gestión 

conjunta de la AGE, para evitar los problemas con Hacienda. 
5. Gestión y estudio de las opciones para el cambio de la cuenta de la AGE a una 

entidad Bancaria de mayor facilidad y menor cobro de comisiones. 



6. El mantenimiento de la gestión económica de la AGE en presupuestos de superávit, 
como garantía de poder hacer frente a gastos extras. 

 Recomendaciones de la Tesorería: 
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. 
o Recordar e informar a las Comisiones Permanentes de los grupos en relación a las 

facturas de declaración obligatoria (retención de IRPF). 
o Recordar a las Comisiones Permanentes 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 e insistir en que NO se pueden utilizar cuentas 
personales. 

  

5. Información de las actividades de las vocalías  

VOCALÍA DE INVESTIGACIÓN 

 Se informa de los avances del informe de Investigación. Se realizó el cuestionario y se 
está realizando el análisis de la base de datos obtenida. Se está avanzando en las 
características generales de los grupos, en líneas temáticas, líneas emergentes, etc. En 
los próximos meses se desarrollará el apartado de transferencia del conocimiento y los 
retos de futuro. 

 En relación con la comisión de Talento Sénior se informa que se está trabajando en 4 
líneas de propuestas: Transferencia del conocimiento y geovoluntariado; Apoyo a la 
función docente e investigadora; Reconocimiento de la geografía; Internacionalización. 

 Se informa que los proyectos y las Tesis Doctorales que aparecen como repositorio en la 
página web se actualizarán en enero. 

 Se debate sobre la idoneidad del premio Jesús García Fernández tal cual están las bases 
de datos.  

VOCALÍA DE COMUNICACIÓN 

 Se debate sobre el formato del curso online propuesto para la comunicación y geografía 
y se acuerda que el formato sea online, en varias sesiones y vespertino. 

 Se informa que en los próximos días se seleccionarán los días para trabajar en la temática 
de La AGE en los medios. 

 Se informa de la subida de noticias y comunicación en la página web de la asociación. 
 Se agradece el trabajo de la secretaria administrativa Marisol Rodríguez y el asistente de 

comunicación Samuel Biener. 
 

VOCALÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 Se informa de los avances en el programa de geo-voluntariado AGE 
o Conexión con programa Talento Senior: participación en la comisión de trabajo 
o Conexión con la coordinación de Talento Sénior a través de Lluísa Dubón y la ONG 

Palma XXI, especialmente en el asesoramiento de iniciativas urbanas. 
o Se ha participado como ponentes expertos en diferentes foros (conferencias, 

talleres, foros en redes sociales, etc.) en temáticas vinculadas con las Acciones de 



Ayuda que puedan proponerse en el marco del Programa de Geovoluntariado.  
(DRONES). 

o Coordinación y tutorización de los geovoluntari@s implicados en la elaboración 
de cartografías temáticas vinculadas a días conmemorativos a nivel mundial 
(AGE en los medios) y otras Acciones de Ayuda. 

o En el Programa de GeoVoluntariado se abrirá un formulario en el que consten los 
días a conmemorar, y la temática sobre la que realizar la cartografía. En este 
formulario podrán inscribirse especialistas en la temática con función de 
Coordinador y o de miembro del Grupo de Trabajo. 

 Se informa de las tareas a desarrollar cuando se activen Acciones de Ayuda concretas 
en el marco del Programa de GeoVoluntariado:  

o Coordinación de GeoVoluntarios junior implicados en Acciones de Ayuda 
concretas en las que se pueda aportar su colaboración. 

o Aportación de contactos académicos e institucionales que puedan contribuir a 
la mejor gestión y o difusión de la Acción de Ayuda, y del papel de la geografía 
en la materia en cuestión  

o Colaboración en la generación de redes de trabajo en torno a la temática de la 
Acción de Ayuda. 

o Co-tutorización de Trabajos Fin de Master y Trabajos Fin de Grado vinculados a la 
temática de la Acción de Ayuda concreta. 

 Se proponen dos acciones para llevar a cabo junto con la comisión Talento Sénior:  
o 13 octubre: Día Internacional Prevención de Desastres: Cartografía para medios, 

Video, decálogo, denuncia de puntos fallidos del procedimiento de  prevención, 
Conferencias 

o Crisis Afganistán:  Refugiados/Geo-política: conferencias, conexión con Cruz Roja, 
ONG de ayuda a refugiados.  

VOCALÍA DE GRUPOS DE TRABAJO 

 Se informa de las elecciones de grupos de trabajo celebradas:  
o Cambio climático y riesgos naturales (2/2/2021) 
o Didáctica de la Geografía (20/3/2021) 
o Estudios Regionales (7/5/2021) 
o Población (10/6/2021) 
o Desarrollo Local (25/1/2021) 

 Se informa que quedan pendientes en 2021 las de América Latina y en 2022 las de los 
grupos de: Geografía física, Geografía Económica, Geografía Rural, Geografía Urbana 
y Paisaje. 

 Se informa de las páginas web actualizadas: Cambio climático y riesgos naturales, 
Población, Geografía rural e Historia del Pensamiento.  

 Se informa de las páginas que están en proceso de actualización: Desarrollo Local, 
Servicios y TIG. 

 Se informa de nuevas direcciones de correo institucionales. 
 Se informa sobre la actualización del calendario de actividades pendientes: Congreso 

TIG de 12-14 de septiembre de 2021 y de Geografía Urbana del 26 al 30 de julio de 2022. 
Se debate sobre la problemática con la ruptura de la alternancia con los congresos 
generales. 

 Se informa del éxito de las actividades recientes: congreso de Población (10-12 de junio), 
congreso de Geografía Económica, Geografía de los Servicios y Estudios Regionales (6-7 



de mayo), Cambio climático y riesgos naturales (27 de abril) y Didáctica de la Geografía 
(19-21 de marzo). 

 Se informa de los manifiestos y las contribuciones a los "Debates de actualidad": sobre los 
efectos del cambio climático (CCyRN), inundaciones en Alemania (Física). 

 Se informa de los Seminarios llevados a cabo por los grupos de trabajo: Cambio climático 
y riesgos naturales (27/4/2021), Desarrollo Local (22/6/2021). 

 Se informa que falta información sobre las actividades que van a realizar los grupos de 
trabajo en el XXVII Congreso de Tenerife. 

 Se informa del proceso de cancelación de cuentas redundantes de los grupos de 
Geografía Rural, Geografía Física, América Latina y TIG. Quedan pendientes los grupos 
de Didáctica de la Geografía, Estudios Regionales y Geografía Económica y . 

 Se informa sobre la petición de Francisca Ruiz Rodríguez, Presidenta de la Comisión 
Permanente del grupo de Estudios Regionales respecto a un reglamento o manual de 
procedimientos contables para los GGTT. 

 Se informa que una socia plantea la posibilidad de crear un nuevo grupo de trabajo 
sobre Geografía Política. 

 Se informa que el grupo de trabajo de Historia del pensamiento geográfico está 
debatiendo el cambio de nombre. 

VOCALÍA DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

 Se reunió la comisión de coordinadores de la EVAU en junio. Se planteó realizar un 
cuestionario al profesorado de geografía de bachillerado a partir de un listado de 
preguntas facilitado por el coordinador de las pruebas del departamento de Geografía 
de la Universidad de Zaragoza 

 Se informa que se ha realizado un análisis sobre el contenido del currículo básico en 
secundaria, pero falta un contacto del Ministerio que facilite esta información.  

 En relación con el proyecto de ley para la Formación Profesional, se mantienen los 
contactos con el Colegio de Geógrafos para realizar acciones en común. 

 Se informa que el curso de formación para profesorado de Secundaria de 2022 tuvo 32 
inscritos y con muy buenos resultados. Se acuerda consultar a la junta directiva para 
seleccionar el tema del curso de 2022 y mantenerlo online. 

 En relación con los datos relativos a la matrícula en universidades, se plantea presentar 
los datos en el congreso general y realizar una reunión a principios del 2022 

 Se propone volver a lanzar la II convocatoria de los premios de innovación docente.   
 Se participa desde esta vocalía en la comisión de talento Sénior. 
 Se propone que el curso de Geografía y Comunicación se organice desde la AGE y se 

llama “La geografía a disposición de la sociedad y el territorio”. Se acuerda hacerlo en 
formato online y vincularlo al día 13 de octubre (Día Internacional para la Reducción de 
los Desastres). 

VOCALÍA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

• Se informa sobre la posibilidad de llevar a cabo varios seminarios de Drones para 
potenciar esta herramienta en los estudios, la actividad laboral y la investigación 
geográfica.  

• Se informa que se pretende adelantar el calendario del concurso de fotografía, 
iniciándose aproximadamente un mes antes (diciembre) y cerrando la participación en 
el mes de abril. 



• Se ha instalado en la página web una aplicación que permite la visualización y 
valoración más accesible de las fotografías presentadas. Se trata de la galería Piwigo. 

VOCALÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

• Se celebrará una reunión del Comité Español entre octubre-noviembre. 
• Se informa sobre la preparación del CONGRESO CENTENARIO PARIS en Julio 2022. Se 

propone hacer una campaña para que haya sesiones en español dentro del congreso. 
El plazo se abre en septiembre-octubre. 

• Se plantea realizar para este congreso una aportación española que haga un balance 
y estado de la cuestión sobre la geografía desde 1890 hasta la actualidad. Se propone 
hacer la propuesta a los grupos de trabajo. 

• Se debate sobre una posible candidatura de España para el Congreso internacional en 
2032. Esta decisión se tomaría en 2024 en Berlín. Se propone crear una Comisión 
Promotora, elegir la sede y planificar la elaboración de materiales promocionales y 
dinamizar a través de las Redes Sociales. 

• Se informa sobre el Coloquio Ibérico de Geografía en Salamanca (Julio 2022). 
• Se informa sobre las Jornadas hispano-francesas. Lille, probablemente a inicios de 2023 
• Se informa sobre la temática de la Enseñanza de la Geografía con Comités de América 

Latina. Después de una reunión del 3 de septiembre se plantea la posibilidad de crear 
una red de países de habla española sobre el tema. 

• Se informa sobre las relaciones entre AGE-SCG-UGI y hay interés en organizar actividades 
de forma conjunta, entre ellas la organización del viaje de Mike Meadows a España en 
abril 2022. Otra actividad que se propone es la organización de una jornada de 
Geografía Social con la temática de La difusión social de la Geografía, la Geografía y 
los medios de comunicación. 

 
VOCALÍA DEL BAGE 

 
• Se han publicado los números trimestrales de la revista sin mayores incidencias, con la 

excepción de algunos problemas derivados del servidor web y de jaqueos. 
 Se ha resuelto la IV Convocatoria para publicar el número monográfico de diciembre de 

2022 y se ha abierto la correspondiente convocatoria de artículos. Para poner en marcha 
este proceso se ha mantenido una reunión online con los coordinadores del número, 
Agustín Gamir Orueta y Carlos Manuel Valdés. 

 Se encuentra en edición el monográfico correspondiente al número monográfico de 
diciembre de 2021 con el que estamos encontrando algunos problemas para contar con 
revisoras/es especializadas/os y disponibles, lo que está generando ciertos retrasos sobre 
los plazos inicialmente previstos. 

 Se ha adoptado la 7ª edición de las normas APA para facilitar la citación de materiales 
electrónicos y digitales y, para facilitar su aplicación por parte de las/os autoras/es, se 
ha actualizado la sección de directrices para autoras/es que ya incorpora ejemplos de 
cómo citar artículos de Wikipedia, tuits, páginas o post de Facebook, foto o vídeo de 
Instagram, etc. 

 Se ha actualizado toda la información relativa a la indexación de la revista 
correspondiente a 2020, incluyendo la última evaluación recibida por la FECYT que sitúa 
al BAGE como la 1ª revista en la categoría Geografía: 

 



    JCR – JIF: 1.182 (#75/85, Q4, percentil 12.35) 
    JCR – JIC: 0.32 (#101/160, Q3, percentil 37.19) 
    Scopus – CiteScore: 1.3 (#87/215, Q3, percentil 59) 
    SCImago – SJR: 0.37 (#2/24, Q2) 
    REDIB: 23.457 (#3/25, Q1) 
    FECYT: 94.07 (#1/22, Q1) 

 

6. Congreso General de la AGE en La Laguna  

 Se informa de las acciones llevadas a cabo para la preparación del congreso general 
entre las cuales se encuentran:  

o Colaboración de la junta directiva para la valoración de los resúmenes 
presentados. 

o Contactos con el comité organizador coordinando decisiones. 
o Colaboración en la difusión de la información y dinamización de las redes sociales 

del congreso. 
o Enlace entre patrocinadores y comité organizador. 

 En las próximas semanas se comunicará la aceptación de las aportaciones a los primeros 
firmantes de cada trabajo. 

7. Preparación de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de la AGE  

 Se debate sobre la organización de las dos asambleas que se realizarán en La Laguna. 
 Se apoya la propuesta de ampliar la licencia de la plata forma zoom para permitir que 

se realice un acto híbrido con conexiones online. 
 Se recogen algunas ideas para configurar el orden del día de la asamblea ordinaria.  

 

8. Próximo congreso de la AGE 2023  

 Se informa que se está debatiendo la próxima sede del Congreso General de la AGE 
2023. 

9. Turno abierto de palabra  

 Se sugiere que si hay remanente económico se emplee en inversiones de carácter ético 
o actividades hacia losas socios/as. 

 Se plantea la posibilidad de realizar un contacto directo y ágil con el IGN. Tal vez realizar 
un convenio marco para hacer actividades conjuntas. 

 Se plantea no descartar la posibilidad de presentarse la presidencia actual a las próximas 
elecciones de la asociación 
 

Se cierra la sesión a las 21;20 h.  

 

Firmado: Nieves López Estébanez 
Secretaria de la AGE 
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