
 
 
 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CON LAS COMISIONES 
PERMANENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.  
 
Fecha: 10 de FEBRERO de 2022 
Reunión virtual a través de la plataforma zoom 
 
Comienzo: 20:00 h 
 
Asistentes: Jesús M. González Pérez, Nieves López Estébanez, Macià Blázquez Salom, Juan 
Martín Martín, María Jesús Perles, Orbange Ormaetxea, Dolores Puga, Dolores Sánchez, Ana 
Nieto, Carlos Baños, Ana Vera, Francisca Ruiz, Jesús Delgado, Mónica Aguilar, Josep Ivars 
Baidal, Gabriel alomar, Francisco Cebrián, Joaquín Recaño, Reyes González, Rafael 
Cámara, María Hernández, Roberto Serrano, Matías Mérida, Óscar Jerez García, María José 
López, Carolina Montoro, Jesús Ventura, Jesús Gabriel Moreno, Javier García Delgado, 
Carolina Montoro Gurich, Eugenio Cejudo García, Rafael de Miguel González, Francisca Ruiz, 
Francisco Navarro, Joaquín Recaño Valverde, Rafael Cámara, María José López García, 
Jesús Gabriel Moreno y Antonio Martínez Puche, . 
 
Excusan su asistencia: Dolores Sánchez, Mª Pilar Alonso, Rubén C. Lois, Rocío Silva, María José 
Piñeira, María Cruz Porcal,  
  
1. Información general 
El Presidente da la bienvenida y presenta a la Junta directiva.  Se presentan varias 
cuestiones para informar: Actividades que ya se realizan desde hace año y nuevas 
propuestas. 

• El Presidente informa que se ha realizado la primera reunión con el comité 
organizador del próximo congreso General de la AGE en La Rioja. De momento no 
tenemos mucha información, pero próximamente tendremos una reunión con este 
comité y las comisiones Permanentes de los Grupos de trabajo 

• El Tesorero informa de las siguientes cuestiones:  
o Recuerda el protocolo aprobado en la última asamblea general ordinaria 

sobre las cuestas de los Grupos de Trabajo de la AGE y cómo se realizará el 
protocolo para estas cuentas. Se informa de las cuentas que están en 
proceso de cierre: Geografía Económica y las que están cerradas ya: 
América Latina, Didáctica, Física y Estudios Regionales 

o Se informa que se están realizando contactos para cambiar la cuenta de la 
AGE a una entidad que ofrezca mejores condiciones (Triodos o BBVA).  

o El tesorero se pone a disposición de todas las Comisiones Permanentes de la 
AGE. 

• El vocal de Grupos de Trabajo informa de las siguientes cuestiones:  
o Se presenta a los nuevos miembros y se pone a disposición de las comisiones 

permanentes.  
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o Informa que se enviará una plantilla para realizar la memoria de actividades 
de los Grupos de Trabajo de 2021.  

o Se informa que hay cuatro grupos de trabajo que deben realizar su 
renovación (Grupo de Paisaje, Geografía urbana, Geografía Rural, Geografía 
Económica y Geografía Física). Toda la información está en la web. 

o Se recuerda que hay un máximo de 8 años de permanencia dentro de la 
Comisión y que se ruega fomentar la paridad. 

o Se informa que hay algunos grupos de trabajo que han solicitado el cambio 
de nombre. 

o Se informa que se está actualizando la agenda de actividades de los grupos 
de trabajos. De momento hay 8 actividades programadas y hay un 
solapamiento que no ha podido evitarse. 

• Se informa que en próximos encuentros con las comisiones permanentes se tratará el 
tema de los Manifiestos para impulsarlos. 

• La vocal de comunicación informa: 
o Se terminará el proceso de unificación de las páginas web de los grupos de 

trabajo. Además, se comenta que se pueden solicitar cuentas de correo para 
los grupos de trabajo. 

o Se informa que se van a dinamizar las redes sociales y tener más presencia en 
prensa e instituciones. Se solicitará información sobre las cuentas particulares 
de los grupos para relacionarlas con las cuentas de la AGE. 

o Se informa que se va a preparar un listado de expertos para enviar los medios 
de comunicación.  

• La vocal de Estudios Universitarios informa que se está organizando el curso de 
Getafe que estará dedicado a recursos y herramientas para enseñar la geografía. Se 
preguntará a los grupos de trabajo sobre recursos que pueden ser de interés para 
ofrecer a los centros de Secundaria y también universidades. 

• Se informa que se pretende organizar los días Internacionales/mundiales junto con los 
grupos de trabajo. 

• Se informa que se quiere impulsar los premios dentro de los grupos de trabajo (mejor 
Tesis doctoral, Mejor proyecto fin de Máster, etc.), con la intención de rejuvenecer la 
composición de los grupos. Se sugiere dar como premio dar una conferencia en el 
congreso de grupo, el certificado del premio, así como el pago de la inscripción y los 
gastos de alojamiento del congreso/coloquio. Se acuerda que los grupos que 
tengan intención en hacer este tipo de iniciativa, se pongan en comunicación con el 
vocal de los grupos de trabajo.  

 
2. Turno abierto de palabra 
 
Rafael de Miguel  
Sugiere actualizar y reordenar la información relativa a recursos de la web de la AGE. Por 
ejemplo, incluir información sobre los convenios de IGN o ESRI. También sugiere que, en la 
página web, se incluya la aportación didáctica de España en Mapas. Quizás se podría 
reordenar los temas en relación con las competencias, especialmente a el profesorado de 
secundaria. Agradece la iniciativa de reforma. 
 
Orbange Ormaetxea 
Informa de la celebración de los premios PIE de este año. Se ha reducido mucho la 
participación de los proyectos de secundaria y se pide colaboración para difundir la 
próxima edición. Se informa que se está preparando la entrega de los premios que deberá 
ser en formato online. 
 
Javier García Delgado 



Informa que se ha hecho un estudio de perfil sociodemográfico de los miembros de los 
grupos y se comenta que los datos están poco actualizados.  Se acuerda intentar recabar 
información actualizada de los/las asociados/asociadas. 
 
Francisca Ruiz 
Da las gracias por la reunión y comenta que la página de Estudios Regionales está muy 
desfasada. El grupo está interesado en renovación la web y solicitan información sobre el 
orden de la renovación. Se informa que esta semana se celebrará una reunión con el 
técnico informático que hace las web y que se pretenden terminar todas las páginas en los 
próximos meses. 
 
Jesús Delgado 
Felicita al presidente y a la nueva junta por la elección. También felicita por la iniciativa para 
difusión de la información a los medios de comunicación y reconoce el interés que tiene el 
Grupo de Didáctica en la difusión y creación de recursos didácticos. 
 
Jesús Ventura 
Recuerda que el envío de la información sobre la contabilidad de los grupos de trabajo se 
realice al tesorero, pero también a otros miembros de la comisión permanente. Informa que 
se ha detectado que hay algunas personas que no tienen actualizada el tipo de cuota. Se 
informa que todos los años antes del giro de cobro se realiza una actualización de todas las 
situaciones que dan origen a una reducción de la cuota. 
 
 
 
 
Se cierra la sesión a las 21:00 h. 
 
 
 
 
 

Fdo.: Nieves López 
Secretaria de la AGE 
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