
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 20 DE ENERO DE 2022.  
Se reúne la Junta Directiva de la Asociación Española de Geografía a las 11:30 h en la Sede 
de la Asociación, Calle Albasanz, 26 y, de forma paralela, en sesión virtual. La reunión se 
termina el día 25 de enero de forma virtual. 

Asisten a la reunión 

Jesús Manuel González Pérez, Jorge Olcina Cantos, Nieves López Estébanez, Carlos Baños, 
Macià Blázquez Salom, Gloria Fernández-Mayoralas, dolores Puga, María Jesús Perles Roselló, 
Orbange Ormaetxea Arenaza, Dolores Sánchez Aguilera, Alfredo Ollero Ojeda, Ana Nieto 
Masot, Pilar Paneque Salgado, Juan Martín Martín 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 saliente, Jorge Olcina, realiza una síntesis de las acciones y avances producidos 
en las últimas semanas.  

Agradece el compromiso y la generosidad de las personas que se incorporan a la Junta 
Directiva de la AGE. Ofrece su ayuda para cualquier cuestión que necesiten y agradece el 
traspaso que se está llevando a cabo en la las vocalías y tesorería.  

• Se hace balance del congreso de La Laguna destacando que se primaron las 
sesiones plenarias. Además, el número de asistentes fue muy alto.  

• Se ha puesto ya en marcha el contacto con las personas que van a organizar el 
próximo congreso general de la AGE en La Rioja. 

• Se han celebrado reuniones de traspaso de vocalías, de Tesorería y de presidencia. 
• Como cuestiones estratégicas se destacan:  

o La celebración del Coloquio Ibérico en Salamanca en el mes de julio. 
o La preparación del Congreso de la UGI en París en julio de 2022. 
o La presentación de una propuesta para celebrar el Congreso de la UGI en 

España en 2032. 
o Los congresos de los Grupos de Trabajo que se celebrarán mayoritariamente 

durante el año 2022. 
o El papel educativo que tiene la geografía y la relación con las comisiones de 

secundaria, de coordinadores/as de la EVAu y con otras entidades cercanas.  
o La importancia de los Grupos de Trabajo dentro de la AGE (el presidente 

agradece al vocal de Grupos de Trabajo la coordinación). 
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o Las publicaciones del BAGE y de las revistas Geofocus y Didáctica Geográfica.  
o Las relaciones con entidades, asociaciones, administraciones, etc. como la 

Sociedad Geográfica Española, la Societat Catalana de Geografia, el IGN, el 
Colegio de Geógrafos, etc. 

Jorge Olcina agradece el trabajo de la Secretaria Administrativa, Marisol Rodríguez, a lo 
largo de estos años, así como la dedicación de Amaranta Heredia y Pepe Torres, 

El presidente de la AGE, Jesús Manuel González Pérez, agradece el trabajo de las personas 
que han estado en esta junta. En la actualidad se ha aumentado la internacionalización, 
hay mayor transparencia en las acciones, el BAGE tiene una enorme representación y la 
geografía es más visible. Resalta que todavía tenemos que trabajar en la imagen que se 
proyecta a la sociedad. Agradece también la ayuda y la predisposición del presidente, de 
la tesorería y las vocalías y salientes en el proceso de cambio y traspaso.  

2. Informe de Secretaría 

La secretaria informa sobre el número de altas y bajas de la Asociación Española de 
Geografía: 

ALTAS: 11 
BAJAS: 3 
El número total de asociados/asociadas es de 1.118. 

 

Se han revisado las monografías con ISBN pertenecientes a la AGE que están dadas de alta 
en la base de CEDRO y hemos comprobado que algunas de las publicaciones no aparecen 
en su plataforma. Se informa que se procederá a solicitar dichas altas.  

 

3. Informe de Tesorería saliente 

• Se informa que se ha realizado una reunión de traspaso con el nuevo tesorero, Carlos 
Baños. 

• La tesorería ha presentado el informe anual en La Laguna y en estos momentos la 
asociación presenta una situación muy positiva. 

• Se agradece el trabajo de José Domingo durante estos cuatro años junto a Marisol 
Rodríguez, Carmen Mínguez y Nieves López. 

• Se han realizado contactos con los grupos de trabajo que tienen todavía las cuentas 
separadas de la de la AGE y en los próximos meses se producirá la unificación y el 
cierre de todas las cuentas. 

 

4. Traspaso de vocalías 

BAGE 

• La editora jefa saliente Pilar Paneque, informa que se han llevado a cabo varias 
reuniones de traspaso con la nueva editora del BAGE, Dolores Sánchez Aguilera.  



• Quedan algunas cuestiones pendientes como la renovación del consejo editorial y el 
consejo científico. 

• Pilar Paneque agradece la autonomía que ha tenido a lo largo de estos cuatro años 
para gestionar el BAGE. 

• La nueva editora del BAGE Dolores Sánchez Aguilera agradece el trabajo de la junta 
saliente. Informa que ha comenzado a trabajar con la plataforma y agradece a Pilar 
su trabajo y su ayuda en el traspaso. 

INVESTIGACIÓN 

La vocal saliente de investigación, Gloria Fernández-Mayoralas, comenta dos cuestiones 
importantes de cara al futuro del trabajo en esta vocalía:  

• El enlace entre la comisión Talento Sénior la Junta (aprovechando la vocalía de 
investigación y de Planificación). 

• La necesidad de actualizar e incorporar una cartografía con los resultados del 
informe de investigación. 

COMUNICACIÓN 

El vocal saliente, Alfredo Ollero, agradece el trabajo y el apoyo de la junta durante estos 
años. 

Sobre el convenio de la AGE y la universidad de Zaragoza, informa que está ya en activo y 
que se ha programado un curso en febrero “Geografía para comunicar sobre el riesgo y el 
cambio climático”. Se informa que solicitan dos nombres para estar en este curso y se 
sugiere a los vocales de Estudios Universitarios y de Secundaria. 

El presidente saliente agradece su trabajo y su dedicación. Pilar Paneque agradece su 
trabajo y la importancia de la transparencia que se ha ganado durante estos años. 

Orbange Ormaetxea agradece el trabajo de todas las personas de la junta: y recuerda las 
tres cuestiones fundamentales de esta asociación: trasparencia, trabajo y trazabilidad. 

 

5. Constitución formal de la Junta Directiva renovada. 

La nueva junta directiva de la AGE queda conformada de la siguiente forma:  

Presidencia: Jesús González Pérez – Universitat de les Illes Balears. 

Secretaría: Nieves López Estébanez – Universidad Autónoma de Madrid. 

Tesorería: Carlos J. Baños Castiñeira – Universidad de Alicante. 

Vocal 1: Mª Dolores Puga González – Instituto de Economía, Geografía y Demografía 

Vocal 2: Maciá Blázquez Salom - Universitat de les Illes Balears. 

Vocal 3: Dolores Sánchez Aguilera – Universidad de Barcelona. 

Vocal 4: María Jesús Perles Roselló – Universidad de Málaga 

Vocal 5: Ana Isabel Nieto Masot – Universidad de Extremadura. 



Vocal 6: Orbange Ormaetxea Arenaza – Universidad del País Vasco. 

Vocal 7: Rubén C. Lois González – Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal 8: Juan Martín Martín – IES Hernán Pérez del Pulgar. Ciudad Real. 

6. Asignación de funciones a las/los nuevas/os vocales y propuestas de iniciativas y 
tareas para el año 2022 

TESORERÍA 

Las acciones a acometer en los próximos meses son: 

• Cambio en la cuenta y entidad bancaria de la asociación. Se solicitarán diferentes 
entidades (ING, Triodos, BBVA) para hacer la gestión de cobro de cuotas. Los 
objetivos serían: reducción de las comisiones y facilidad en el manejo de las 
operaciones. 

• Se mantiene el mismo sistema de justificación para los gastos de los miembros de la 
junta directiva. 

• Se trabajará en la centralización de las cuentas que todavía no se han cerrado: 
América Latina ha cerrado su cuenta y ha ingresado el dinero en la cuenta de la 
AGE; Geografía Física: en proceso de cierre; Geografía Económica y Estudios 
Regionales: se propone enviar un mail recordatorio sobre el procedimiento que se 
aprobó en la Asamblea Ordinaria general de la AGE. 

• Se plantea ver el tiempo de dedicación que conlleva el trabajo de tesorería. 
• Se sugiere la posibilidad de utilizar una agencia de viajes para realizar el trámite de 

gestión en la justificación de gastos de viaje. 
• Se aprueba incrementar el IPC de la nómica de la Secretaria administrativa de la 

AGE.  

VOCALÍA RELACIONES INTERNACIONALES 

Acciones iniciadas:  

• Aportación española al Congreso Internacional de París.  
• Reelección de la Vicepresidencia del Vocal de Relaciones Internacionales, Rubén C. 

Lois.  
• Se sugiere realizar reuniones del Comité Español en diferentes lugares de España. 
• Se programará una reunión del Comité Español para mitad de febrero. 
• En la próxima reunión del Comité Español de la UGI se informará de la propuesta para 

la realización del Congreso Internacional de la UGI en España en 2034. Se presentarán 
como posibilidades Santiago de Compostela, Sevilla, Palma o Barcelona. Además, se 
necesitarán 30-40 sedes para realizar las reuniones de las comisiones. 

• El día 1 de abril se celebrará la Noche de la Geografía. 
• Se informa que vendrá Michael Meadows a España y Portugal entre el 14 y 23 de 

abril. El 20 de abril habrá una conferencia, después se sugiere un viaje a Palma y que 
el día 23 pueda estar en la celebración de San Jordi. 

• El Coloquio Ibérico de Geografía se celebrará en Salamanca en julio de 2022. 
• Las Jornadas Hispanofrancesas se aplazaron hasta principios del año 2023 en la 

ciudad de Lille. 
• Se informa que en Italia se ha iniciado una red sobre geografía social. 



• Se sugiere iniciar alguna iniciativa de relación con Marruecos. 
• Se ha activado la geografía en América Latina y se informa que se celebrará el 

encuentro en República Dominicana en el año 2023.  
• Se informa sobre las conferencias temáticas de la UGI en Ciudad de Méjico (Grupos 

de urbana y Gobernanza) en agosto de 2023. En el 2024 se organizará una sesión en 
Quito sobre “Geografías del Sur Global”. 

• El grupo de trabajo de Desarrollo Local de la AGE celebrará la sesión en Panamá en 
noviembre-diciembre de 2022. 

• La sociedad Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica plantea 
celebrar en el 2023 una reunión en Cáceres coordinada con el grupo de SIG de la 
AGE. 

• Se propone apoyar a la red de países latinoamericanos en la UGI. 
• Se propone iniciar relaciones con la asociación LASA. 
• Se acuerda intentar retomar el tema de la RAE, después de haber hecho el 

seguimiento con la persona de contacto sin obtener más información. 
 

VOCALÍA DE GRUPOS DE TRABAJO 

• Renovación de comisiones permanentes: este año tiene que renovarse la comisión 
permanente del grupo de Geografía Física, Paisaje, Geografía Urbana, Geografía 
Rural y Geografía Económica. 

• Se han empezado a programar actividades para el 2023: ocho grupos tienen ya 
actividades previstas y faltan todavía siete grupos. Se propone enviar un correo para 
solicitar información sobre las actividades que no están comunicadas a la junta. 

• Se propone preguntar al informático de la AGE qué coste tendría habilitar el 
calendario de la web. 

• Respecto a cambios de denominación: se han propuesto 3 cambios de 
denominación en los grupos de trabajo. 

• Se informa que las webs se han homogeneizado, pero se podría preguntar a los 
grupos sobre las RRSS que utilizan. 

• Se propone decidir una programación para la elaboración de manifiestos. 
• Se propone sugerir a los grupos de trabajo que den premios a acciones de jóvenes 

(doctorado, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, etc.). 
• Se propone hacer una reunión corta con las comisiones permanentes de los grupos 

de trabajo en el mes de febrero. 
• Se propone crear un repositorio de recursos didácticos que realicen los grupos de 

trabajo (2-3 materiales). 

VOCALÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

• Se informa sobre el programa de Geovoluntariado y las iniciativas llevadas a cabo. 
Se informa que se necesita reformar el formulario de inscripción e incluir en la página 
secciones de ayuda, además de conectar este formulario con las actividades sénior. 

• Se pretende promocionar la información del programa a los/las 
doctorandos/doctorandas. Se sugiere utilizar la base de la sesión de doctorando del 
Congreso Nacional de La Laguna. 

• Se informa que se mantendrá la actividad de “La Noche de la Geografía”, que ya 
está diseñada para el año pasado. 



• Se informa del proyecto “Atención punto de riesgo”, para incorporar posicionar 
puntos de riesgo y como oportunidad para crear una red de denuncia. A partir de 
esta acción se contactó con Ibercivis y se ha presentado un proyecto de la 
Fundación Biodiversidad que, en el caso de concesión, podría financiar el trabajo de 
una persona que se haga cargo de este trabajo. 

• Se informa que se activará la convocatoria de los premios para TFG y TFM en 
septiembre-octubre. 

• Se propone que la vocal de Planificación Estratégica asuma las iniciativas de Talento 
Sénior. 

VOCALÍA DEL BAGE 

• El próximo número se está maquetando en situación muy avanzada. 
• Se está consultando toda la documentación e iniciando la consulta de la plataforma. 
• Sobre el consejo editorial y el científico: se propone una transición paulatina y renovar 

parcialmente el consejo editorial y mantener durante un año más los miembros. El 
consejo editorial del BAGE queda constituido por las siguientes personas:   
- Olga de Cos Guerra, Universidad de Cantabria 
- Josefina Domínguez Mujica, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
- Juan Carlos García Palomares, Universidad Complutense de Madrid 
- Javier Gutiérrez Puebla, Universidad Complutense de Madrid 
- María Hernández Hernández, Universitat d’Alacant 
- Luis Carlos Martínez Fernández, Universidad de Valladolid 
- Estela Nadal Romero, Instituto Pirenaico de Ecología, IPE-CSIC 
- Enrique Navarro Jurado, Universidad de Málaga 
- Guillem Pons Buades, Universitat de les Illes Balears 
- Marc Oliva Franganillo, Universitat de Barcelona 
- Anna Ribas Palom, Universitat de Girona 

• Se propone reducir el listado del consejo científico de la revista. 
• Como estrategia de futuro se realizarán algunas acciones para difusión de la revista. 
• Se aprueba la renovación del contrato de Amaranta Heredia. 

VOCALÍA DE SECUNDARIA 

Algunas de las actividades de esta vocalía se están realizando en colaboración con la 
vocalía de Estudios Universitarios.  

• Análisis de las asignaturas de Formación Profesional (F.P. Básico, Grado Medio y 
Superior) junto con el Colegio de Geógrafos sobre la viabilidad de diferentes ciclos 
de FP relacionados con el campo de la Geografía.  

• Organización de una próxima reunión con los/las coordinadores/coordinadoras de 
las pruebas EVAU/EBAU en España.  

• Organización de las Olimpiadas de Geografía juntocon el Colegio de Geógrafos.  
• Organización del X Concurso Fotográfico “Explica geografía con tus fotos”.  
• Organización del XIV Curso de enseñanza de la Geografía en la Educación 

Secundaria,  
• Balance del I Seminario Geografía y Drones: Uso y aplicaciones de los drones en 

Geografía.  
• Estado de la II convocatoria de los Premios PIE. 



• Se informa que la AGE ha firmado un convenio de colaboración por dos años con la 
Universidad de Zaragoza y el CIFICE. La primera colaboración va a consistir en la 
realización del curso dirigido al profesorado de secundaria “Aprender Geografía con 
Cartografía Digital (AGOL)”.  

• Apoyo en la Comisión de Secundaria y alegaciones a la Nueva Ley tanto en la etapa 
de educación primaria como en la de secundaria. 

VOCALÍA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 Premios de Innovación Educativa (Secundaria y Bachillerato) (en colaboración de la 
vocalía de Secundaria):  
- Fallo de los premios convocatoria 2021-2022 (febrero) y acto de entrega de 

premios (marzo-abril). 
- Convocatoria de los premios 2022-23 (octubre). 

 Organización de la fase estatal de las Olimpiadas de Geografía (en colaboración 
con la vocalía de Secundaria y con el Colegio de Geógrafos): 
- Reuniones previas y celebración 26 de marzo. 

 Cursos-talleres AGE La geografía a disposición de la sociedad y el territorio: 
- Celebración del evento Geografía para comunicar sobre el riesgo y el cambio 

climático 23 y 24 de febrero de 2022 (en colaboración con Alfredo Ollero). 
 Reunión con las coordinaciones de geografía en la Prueba de Acceso a la 

Universidad: 
- Presentación de datos de evolución y situación por comunidades autónomas 

(julio). 
 Reunión con las direcciones departamentales y coordinaciones de grado para 

presentar resultados de la consulta realizada en 2020-21 y plantear estrategias de 
futuro (sin fecha prevista). 

 Seguimiento del desarrollo de la Ley de Educación y del Real Decreto de Enseñanzas 
Universitarias. 

 Se han iniciado los trámites para solicitar una entrevista con el Ministerio de Educación 
y con el de Universidades, en colaboración con el Colegio de Geógrafos y la Real 
Sociedad Geográfica. 

VOCALÍA COMUNICACIÓN 

 Renovación y actualización de la página web de la AGE: 
o Calendario de Grupos. 
o Recursos docentes para secundaria, bachillerato y universidad. Se consultará 

con los Grupos de Trabajo, especialmente con el de Didáctica de la Geografía 
y las vocalías de Secundaria y Estudios Universitarios. 

o Actualizar la información del apartado de Investigación. Por una parte, listado 
de proyectos y por otra parte tesis doctorales en coordinación con la Vocalía 
de Investigación. 

 Unir la información de las redes sociales. Dinamizar otras que están menos 
actualizadas como Instragram o videos en YouTube y definir Estrategias. 

 Reforzar los contactos con los medios de comunicación y aumentar la difusión de 
cara a la sociedad. 



 Elaborar un directorio de los gabinetes de comunicación de las Universidades para 
difundir información como, por ejemplo, el curso “Geografía para comunicar sobre 
el riesgo y el cambio climático”. 

 Eventos para los próximos meses: 
- 11 febrero y 8 marzo (Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia y Día 

Internacional de la Mujer) 
- Geografía y Cine (1º semana de marzo) 
- Preparación para socios/socias de sugerencias de lecturas de invierno (diciembre) y 

lecturas de verano (julio) 
- Preparación y difusión de materiales en relación con el día del libro (23 de abril) 
- Preparación y difusión de materiales en relación con el día de los museos (18 de 

mayo) 
- Preparación y difusión de materiales en relación con el día para la reducción de los 

desastres naturales (13 de octubre) 

VOCALÍA DE INVESTIGACIÓN 

 Continuación de tareas/actividades previas: 
- Se estudiará la posibilidad de cambiar el formato de los apartados y de la 

información relativa a Tesis Doctorales y proyectos de investigación, con el 
objetivo de que resulten de mayor utilidad.  

- Se plantea incluir convocatorias europeas, autonómicas, de fundaciones, etc. 
convocatorias en la divulgación que realiza la AGE, además de las que ya difunde 
de proyectos nacionales, evaluación actividad investigadora, etc. 

- Se tiene previsto convocar el Premio “Roser Majoral Moliné” de la Asociación 
Española de Geografía al mejor artículo publicado en revistas científicas de 
geografía extranjeras y el Premio “Jesús García Fernández” de la Asociación 
Española de Geografía al mejor trabajo inédito realizado por jóvenes 
investigadores geógrafos y geógrafas. 

- Se llevarán a cabo las acciones de Talento Sénior de forma conjunta con otras 
vocalías implicadas (Planificación Estratégica). 

 Se propone profundizar en algunos aspectos relativos al informe de investigación 
presentado en 2021, para impulsar algunas iniciativas al respecto. 
- Creación de una Escuela de Doctorado. 
- Fomento y desarrollo de talleres para la presentación de proyectos a diferentes 

convocatorias (PN, ERC, MSC, etc.). 
- Fomentar la presencia en Comités de expertos/expertas, así como en la 

evaluación de proyecto de investigación. 
 Financiación de la investigación en Geografía (a través del Plan Nacional): 

- Analizar la evolución de la financiación respecto a otras áreas en los últimos años. 
- Tantear posibles estrategias de interés para la disciplina. 

 Se propone dar como gratificación del Premio Roser Majoral, una inscripción a 
congreso de la UGI, Coloquio ibérico o Congreso General de la AGE. 

Otras iniciativas: 

 Memoria AGE50. Se propone realizar un segundo vídeo a lo largo del 2022 con la 
participación de Josefina Gómez Mendoza y Josefina Cruz Villalón. 



 Premio SGE. Se informa que se han iniciado los contactos con la Sociedad 
Geográfica Española para patrocinar o crear un nuevo premio. 

 Congreso de La Rioja 2023. Se ha realizado un primer contacto con José Arnáiz y se 
tendrá una reunión para la próxima semana. Se informará del resultado de esta 
reunión a los grupos de trabajo se reunirán el día 17 de febrero con la Junta Directiva. 

 Se propone una reunión con las revistas de la AGE y comenzar con la revista 
Geofocus. 

 

7. Información sobre la preparación del Coloquio Ibérico 2022  

Se informa de los avances y la situación del Coloquio Ibérico de Geografía de Salamanca. 
El comité organizador ha recibido de más de 200 resúmenes compartidos entre España-
Portugal y Brasil. Se felicita y agradece al comité organizador local el trabajo realizado. 

 

6. Ruegos y preguntas  

No hay. 

 

Se cierra la sesión a las 18:00 h del jueves día 20. Se continua la reunión a las 16.30 del día 25 
de febrero en formato online y se cierra la reunión a las 18:30 h. 

 

Firmado: Nieves López Estébanez 
Secretaria de la AGE 
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