
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 9 DE DICIEMBRE DE 2021.  
Se reúne la Junta Directiva de la Asociación Española de Geografía a las 10 h en sesión 
virtual.  

Asisten a la reunión 

Jorge Olcina Cantos, Nieves López Estébanez, Macià Blázquez Salom, Gloria Fernández-
Mayoralas, María Jesús Perles Roselló, Orbange Ormaetxea Arenaza y Alfredo Ollero Ojeda. 

Excusan su asistencia 

Juan Martín Martín, Pilar Paneque Salgado y Rubén Camilo Lois González. 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

2. Informe de la Presidencia  

El presidente informa de cómo han trascurrido estos últimos meses y centra la reunión en los 
aspectos que hay que cerrar para las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria. 

 

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: 9 
BAJAS: 6 
Se informa que el número total de asociados/asociadas es de 1.110. 

• Se informa sobre la evolución de las redes sociales de la AGE 
 

RRSS Diciembre  
Facebook 4485 
Instagram 1364 
Twitter 6383 
YouTube 84 

 
• Se informa del procedimiento de votación para la renovación de la fracción impar de 

la Junta directiva. El hecho de que haya tres tipos de tipo de votación (presencial, por 
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correo y online) ha hecho necesario un tratamiento escrupuloso por parte de la comisión 
electoral para que el proceso sea absolutamente transparente, anónimo y veraz. Para 
ello se han tomado las siguientes decisiones: el proceso de votación online solamente 
estará abierto hasta las 20 h del día anterior a la Asamblea Extraordinaria. El listado de 
asociados/asociadas que haya utilizado esta forma de votación será remitido por el 
técnico informático a cargo de la plataforma Demokratian a la Secretaría de la AGE. La 
comisión electoral comprobará que esas personas no realicen un posible voto por correo 
o un voto presencial. De esa forma, se asegurará un solo voto por casa 
asociado/asociada.  

• Se informa que la Asamblea General Ordinaria podrá seguirse también por zoom. 
• Se recuerda que para lograr una transición coordinada las personas que salen de la 

Junta Directiva realizarán una breve guía de su vocalía. 

 

4. Preparación de las asambleas del Congreso General de la AGE en La Laguna.  

• Se informa de cómo serán las dos asambleas a celebrar en La Laguna. Se acuerda 
realizar una reunión breve con una síntesis de la Presidencia, Tesorería y Secretaría y con 
una intervención corta de las vocalías que lo deseen. El envío de la memoria de 
actividades de 2021 facilitará el desarrollo de la reunión. 

• Se comentan los documentos que se van a someter a aprobación en ambas asambleas. 
• Se aprueba hacer una breve presentación del informe de investigación y de Talento 

Sénior. 
• Se aprueba realizar también la Asamblea General Extraordinaria en el mismo enlace 

online. 
• El vocal de los Grupos de Trabajo solicita que se informe de las actividades del año que 

viene, del protocolo sobre las cuentas y que se recomiende que las actividades de los 
Grupos de Trabajo se lleven a cabo en el año 2022 para mantener la alternancia las 
actividades de dichos grupos y del Congreso General. 

• Se comenta que podría ser de interés hacer una rueda de prensa o incluir en la sesión 
de apertura del congreso el mensaje de la importancia de la geografía y la necesidad 
de una mayor presencia en el sistema educativo español.  

• Se sugiere señalar en la intervención del Presidente de la AGE en la sesión de 
inauguración, la presencia de geógrafos/geógrafas en el análisis y difusión de la 
actividad volcánica de La Palma. 

• Se informa que durante el desarrollo del congreso se realizará una rueda de prensa para 
presentar el Atlas de la Pandemia editado por el IGN. 

 

5. Información y aprobación, si procede, del documento enviado a las comisiones 
permanentes de los Grupos de Trabajo de la AGE en relación con la unificación de 
cuentas y transparencia contable.  

• Se informa del documento elaborado por la Junta Directiva para conseguir unificar las 
cuentas de los Grupos de Trabajo que todavía no lo hubieran hecho. 

• Se aprueba el documento que será presentado a la Asamblea General Ordinaria. 

 



6. Ruegos y preguntas  

Se informa que, debido al alza en el número de contagios, hay inscritos/inscritas en el 
Congreso General de La Laguna que no van a acudir presencialmente. Se sugiere enviar 
cuanto antes a todos/todas los/las inscritos/inscritas las medidas anti COVID que se van a 
llevar a cabo para ofrecer la máxima seguridad en el evento. 

Todos los miembros de la Junta Directiva expresan su agradecimiento por haber compartido 
estos años con la presidencia de Jorge Olcina y el resto de personas de esta junta. 

 

 

 

Se cierra la sesión a las 11:40 h.  

 

Firmado: Nieves López Estébanez 
Secretaria de la AGE 
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