
Asociación QGIS España

Asamblea General Ordinaria
Fecha: 18 de febrero de 2021
Horario: 19:09 h-21:31h
Presentes:

37 socios/as (números: 1, 10, 14, 15, 2, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 3, 32, 33, 4, 44, 46, 47, 49, 54,
61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 8, 80, 93)

1 invitado (COIGT)

La sesión ha sido grabada.

1- Bienvenida y aprobación del orden del día

La sesión empieza a las 19:09 h del 18 de febrero de 2021.
Aviso de cómo será el método de votaciones y de que la sesión va a ser grabada. Así como de
apagar las cámaras y micrófonos de los asistentes salvo intervenciones.

El orden del día se aprueba sin comentarios ni modificaciones por mayoría de votos (33 votos -
97%).

2- Aprobación del acta anterior

Se aprueba el acta de la Asamblea General anterior sin comentarios ni modificaciones por mayoría
de votos (33 votos - 97%).

3- Repaso de la actividad de la Asociación en 2020

- Presentación de Carlos López (Presidente)
● Difusión de QGIS
● Captación de socios
● Contacto con otras asociaciones hispano hablantes
● Repositorio en GitLab
● Soporte colaborativo y debates sobre QGIS
● Beneficios del libro SIG de Víctor Olaya
● Reunión internacional de asociaciones de QGIS
● Votación del presupuesto global de QGIS Internacional
● Financiación bug de Luigi Pirelli

- Nueva web de QGISes: Presentación de Miguel Sevilla (Vocal)
- Convenios con QGISes: Presentación de Josep Lluís Sala (Vocal)
- Apoyo y asesoramiento para la Certificación de QGIS: Presentación de Gus Presa

(Secretario)
- Grupos locales de QGIS latinoamericanos: Presentación de Lucho Ferrer (Vocal)

https://drive.google.com/file/d/1Rmxmw01SLZBOWFpeSzPzaFhMu4z8knF4/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IaPlSoIbQmQ8lx31IFAiIHeVVTqMcAeT-EsZfxvAOT4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cv8MJ738nXqzBF2kYm1Hi1wk6GUYSm35/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sxG3cwAciDrFBDZZhaSIM5o_ExezWRaW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cv8MJ738nXqzBF2kYm1Hi1wk6GUYSm35/view?usp=sharing
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4- Balance de cuentas del período 2020

Presentación de Carmen Díez (Tesorera)
● Nuevo formulario para la actualización de datos.
● Número de socios: 81 (categoría A, 2; categoría B, 4; categoría C, 70 y categoría D, 5)
● Presupuesto 2020:

○ Ingresos: 3.356,0 € (libros SIG y cuotas)
○ Gastos: 2.701, 90€ (web, patrocinio y desarrollo QGIS y gastos bancarios)
○ Balance positivo: 654,14€
○ Total en cuenta: 5.853,97€ (remanente 2019 y saldo positivo)

5- Planificación de la actividad para 2021

Presentación de Carlos López (Presidente)
● Pago membresía de QGIS
● Patrocinio FOSS4G Buenos Aires 2021
● HackFest QGIS en Argentina
● Desarrollos QGIS (plugin DashBoard)
● Nuevos convenios (AEGEX, otros)
● Planificación de webinars

6- Aprobación del presupuesto para el 2021

Presentación de Carmen Díez (Tesorera)
● Presupuesto estimado 2021:

○ Ingresos estimados: 4.550€ (libro SIG y cuotas)
○ Gastos previstos: 4.550€ (patrocinio QGIS, patrocinio FOSS4GAR 2021, desarrollos

QGIS y gastos bancarios)

Se realiza la votación para el presupuesto previsto de 2021 con su aprobación por mayoría de
votos  (35 votos - 99%).

7- Renovación y/o ratificación de los miembros de la junta directiva y admisión de nuevos vocales

Se ratifica la Junta Directiva existente por mayoría de votos y se aprueban las dos propuestas de
vocales que se hacen en la misma reunión, igualmente por mayoría de votos, quedando la nueva
Junta compuesta por los siguientes miembros:

Presidencia: Carlos López
Vicepresidencia: Fran Raga
Secretaría: Gus Presa
Tesorería: Carmen Díez

Vocal 1: Miguel Sevilla-Callejo
Vocal 2: Óscar Cuadrado
Vocal 3: Lucho Ferrer
Vocal 4: Josep Lluís Sala

Vocal 5: Juan Manuel Martín
Vocal 6: José Ruiz

https://drive.google.com/file/d/1J0PsF5r5BbmJRx58um7_e2NrMr7wBHVc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-_RzOQFpDtB16E66qCYk9YWXz4hhAuRv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cv8MJ738nXqzBF2kYm1Hi1wk6GUYSm35/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J0PsF5r5BbmJRx58um7_e2NrMr7wBHVc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7aHK8VjHKlPSES45crl2OKZB4z-BB2B/view?usp=sharing
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8- Ruegos y preguntas

- Comentarios de apoyo y ayuda a desarrollos de QGIS.
- Comentarios positivos sobre el libro de SIG de Víctor Olaya
- Pregunta sobre la posibilidad de que QGIS pueda presentarse para licitar en concursos

públicos. Si puede legalmente pero no es el objetivo, sólo si sirviera para financiar algún
desarrollo, no para obtener un beneficio monetario.

- Pregunta sobre la intención de hacer cursos formativos de QGIS por parte de la Asociación
a lo cual Carlos informa de que no, para no hacer competencia a otras entidades que se
dedican a ello.

- Pregunta sobre el procedimiento de inyectar dinero al proyecto QGIS. Hay muchas maneras
a través de donativos, asociaciones, crowdfunding, acreditaciones, etc. Lo mejor es
consultarlo en la propia web de QGIS.org.

- Patricio Soriano se ofrece para ayudar en la difusión. También comenta la posibilidad de
hacer pequeños talleres/charlas entre los socios. Crear grupo de trabajo para promoverlo y
plantear una fecha concreta para hacer mensualmente estos encuentros. Plantear una
manera para apuntarse para participar. Enric Rodellas comenta el abrir este espacio a todos
los interesados en QGIS, aunque los ponentes sean sólo de la Asociación.

- Emilio Sánchez se ofrece como voluntario en lo que se pueda necesitar.

Se da por finalizada la sesión a las 21:31h


