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ASAMBLEA DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE CARTOTECAS PÚBLICAS HISPANO-LUSAS 
 
 
Acta de la reunión celebrada en Barcelona, dentro del VII Encuentro 

IBERCARTO, en la sede del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en 

Barcelona, el 30 de septiembre de 2016 

 
ASISTENTES 
 

Elisenda Ardèvol   Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  
Georgina Bassomba Sardá  Universidad de Barcelona   
Joaquín Cortés José   Instituto de Estadística y Cartografía de   
     Andalucía 
Beatriz de la Cruz Casalderrey Diputación Provincial de Pontevedra 
María Joaquina Esteves Feijão Biblioteca Nacional de Portugal 
Carmen García Calatayud  Biblioteca Nacional de España 
Marta Gil Mañá   Universidad Autónoma de Barcelona 
Inmaculada González Sánchez Museu Marítim de Barcelona 
Beatriz González Suárez Cartoteca Histórica Digital de Extremadura 
Isabel Magdaleno Navarro  Universidad de Barcelona 
Carmen Manso Porto   Real Academia de la Historia 
Carme Montaner García Institut Cartografic  i Geològic de Catalunya 
José María Moreno Martín  Museo Naval de Madrid 
Javier Mouzo Trillo   Instituto Geográfico Nacional 
María Olarán Múgica  Universidad Autónoma de Madrid 
Rosa Podadera Sánchez  Universidad de Barcelona 
M. Carmen Prieto Ramos  Arquivo do Reino de Galicia 
Noelia Ramos Instituto Cartografic  i Geològic de Catalunya 
Ignacio Luis Rivero Moreno EMASESA (Empresa Metropolitana de Aguas de 

Sevilla) 
Carmen Rubianes Carro    Diputación Provincial de Pontevedra 
Ángela del Carmen Ruiz Ramírez Instituto Geográfico Nacional 
Judith Sánchez González  Instituto Geográfico Nacional 
Montserrat Serarols Roqué  Universidad de Girona 
Jaime Sainz Guerra   Archivo General de Simancas 
Ana Santamaría Gutiérrez  Universidad de Cantabria 
Francisco Javier Villar Teijeiro Universidad de Santiago de Compostela 
 

Disculpan su asistencia: 

José Rueda Murria   Universidad de Valencia 
Luis Magallanes Pernas  Centro Geográfico del Ejército 
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La reunión da comienzo a las 14:10 h. del 30 de septiembre constituyéndose la 
Mesa, formada por Carmen Manso Porto (Presidenta. Real Academia de la Historia), 
Carme Montaner García (Vocal. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) y M. 
Carmen Prieto Ramos, que actúa como Secretaria accidental. 
 
En primer lugar se procede a la lectura de la Orden del día por parte de la secretaria 
accidental, Carmen Prieto: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 

2.- Sede y tema central de la próxima reunión. 

3.- Renovación de cargos. Se renuevan los siguientes: 

 Presidencia 

 Secretaría 

 Vocal de Universidades 

 Vocal de Productores de Cartografía 

 Vocal de Organización del Congreso (se renueva automáticamente al elegir sede) 

4.- Ruegos y preguntas. 

 
De acuerdo con el programa se procede por parte de la secretaria a la lectura del 
Acta de la Asamblea celebrada en Madrid el 23 de octubre de 2014. Tras corregir la 
permanencia de Jaime Sainz como miembro de la directiva de Ibercato, se aprueba 
dicha acta por los presentes. 
 
2º.- Sede y tema central de la próxima reunión 
 
Sede: se hace saber que una persona que todavía no ha participado en reuniones 
de Ibercarto está interesada en dar visibilidad a las cartotecas, en este caso 
concreto en la ciudad de Porto. Se debate el sistema para su integración en la 
estructura de Ibercarto y la propuesta como próxima sede de la reunión. Se acuerda 
invitarle para que ingrese en Ibercarto como miembro y si acepta, que pase 
automáticamente a ser vocal de la próxima sede, de modo que la presidenta de 
Ibercarto le enviará una carta de invitación que se pasará al resto de los miembros. 
La organizadora oficial sería la Universidad de Porto, que sería la institución que 
aportaría los medios materiales, pero colaborarían todas las bibliotecas de Porto. 
La persona de contacto actualmente es Isabel de Sáa. 
Joaquín Cortés pregunta si sería necesario o no enviar también una carta a la 
institución preguntándole si puede ser sede del próximo encuentro de Ibercarto. 
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Tema: Carme Montaner señala que lo mejor es esperar a recibir las primeras 
comunicaciones que se presenten y poner el título de la reunión después en función 
de las propuestas de comunicación enviadas. Por tanto se acuerda que el tema sea 
libre y que los organizadores del encuentro establezcan el título al final. 
 
3º Renovación de cargos 
Para tratar este punto toma la palabra Carmen Manso como actual presidenta de 
Ibercarto. Consulta en primer lugar si hay voluntarios para los cargos que se 
renuevan en esta sesión: Presidencia, Secretaría, Vocal de Universidades y Vocal de 
Centros Productores de Cartografía. 
Al no haber voluntarios que se postulen para dichos cargos, la Presidenta formula 
sus propuestas para los mismos: 
 
-Presidencia: Carme Montaner, por ser una de las fundadoras de Ibercarto 
-Secretaría: Noelia Ramos 
Ana Santamaría indica que el hecho de que las personas que ostenten los cargos de 
Presidencia y Secretaría pertenezcan a la misma institución restaría 
representatividad al grupo. 
Por su parte Noelia indica que este año va a ser complicado a nivel personal y por lo 
tanto no podrá implicarse en Ibercarto como correspondería a alguien que 
desempeñase las tareas de secretaria del grupo. 
Marta Gil pregunta por las funciones que desempeña el secretario/a de Ibercarto y 
la Presidenta le explica la dinámica que realiza la persona que ocupa dicho cargo en 
lo referente a coordinación de la información y asuntos generales que afectan a los 
miembros de Ibercarto. 
Por su parte Ángela Ruiz manifiesta que el personal del Instituto Geográfico 
Nacional está dispuesto a implicarse un poco más en Ibercarto y por ejemplo 
gestionar el foro. 
La Presidenta aclara que al estar la página de Ibercarto alojada en la sede de la 
Sociedad Geográfica Española, los cambios deben ser acordados por el secretario de 
Ibercarto con los informáticos de la SGE. 
Tras un pequeño debate se propone que Ángela Ruiz pase a ocupar la Secretaría de 
Ibercarto, a lo que ella accede. 
Por lo que respecta a la vocalía de Universidades, pasa a ser ocupada por Marta Gil, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
Queda por tanto pendiente el o la vocal de la organización del próximo Encuentro, 
una vez que se fije definitivamente la nueva sede. 
 
4º.- Ruegos y preguntas 
 
Se incorpora un nuevo miembro honorífico: Antonia Colomar Albajar, que se ha 
jubilado. Se acuerda que la nueva Presidenta de Ibercarto le envíe una carta para 
notificarle la propuesta de incluirla en Ibercarto como miembro honorífico. 
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Los que hayan presentado comunicaciones y quieran que se publiquen las 
presentaciones deben enviarlas a Noelia Ramos. 
 
Trabajos pendientes: 
 
--Añadir en la web un Mapa con la ubicación de las entidades participantes 
 
--Archivo de Ibercarto. Carmen Prieto informa que va a retomar el tema. Aunque 
casi toda la documentación está en formato digital, va a solicitar a las distintas 
sedes de los encuentros si conservan alguna documentación en papel que se 
considere importante para guardarla en el archivo físico. 
 
--Ampliar la información de la página de Ibercarto 

 Bibliografía cartográfica 

 Actividades:    --Congresos 
             --Conferencias 
  --Exposiciones 

 
Y con un aplauso general para la Presidenta y el Secretario salientes, con el 
agradecimiento de todos los miembros de Ibercarto por la labor desarrollada, a las 
15:00 horas se da por finalizada esta sesión. 
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