
29 de Abril. Asamblea General Extraordinaria de Eurogeographics. 

 

El 29 de abril de 2020 se celebró la  Asamblea General realmente extraordinaria: 71 delegados 
de 44 organizaciones miembros asistieron a esta asamblea, por primera vez en la historia 
como una reunión web que funcionó perfectamente 

 

Después de la bienvenida del Presidente de EuroGeographics Colin Bray y la actualización 
desde la Asamblea General 2019 por el Secretario General y director ejecutivo Mick Cory se 
presentó el informe financiero y las cuentas para 2019 

Se repasaron los documentos importantes en marcha. 

 

 

Se habló de la nueva estructura de la Comisión europea y de los departamentos a los que se 
está dirigiendo Eurogeographics. 

 

 

Los principales temas que se están hablando con la Comisión son: 

 



• La Directiva de datos abiertos y la norma sobre datos de alto valor.  
• La estrategia de datos de la Unión Europea (entre los que se incluyen los datos 

catastrales) 
• La revisién de la directiva INSPIRE que se prevee para 2021-2022 
• Y el papel de EUROSTAT. 
•  

 

 

Respecto  al  presupuesto: 

El coste total de la organización en 2019 ha sido 1.772.157 euros 

Los ingresos han sido 1.438.148 de subscripciones, venta de productos paneuropeos 
(euroboundaries map, globla map etc…)(son cada vez menores) y últimos pagos de 
ELS. 

El déficit de 334.011 ha sido menor de lo esperado por los esfuerzos en reducir costes  
y se ha cubierto con las reservas que han pasado de ser 711.374 a 658.685. 

En el consejo estamos buscando cómo se puede mantener la organización sabiendo 
que los ingresos por venta de productos paneuropeos  van cayendo en picado porque 
la UE quiere los datos gratuitos y no va a comprarlos….acuerdos con la comisión, 
subsidios, menos gastos de organización o de productos, subida de cuotas…… 

 

UEncuestas 

Se han diseñado dos encuesta que se van a enviar a los socios.  

Una sobre los datos abiertos que van a gestionar unos estudiantes de la universidad de 
lovaina. 

Otra sobre la propia organización, para conocer las necesidades y mejorar el funcionamiento. 

 



  

 

 

Presentaron además 3 ejemplos de Bélgica, Alemania y Ucrania, de cómo participando en los 
grupos de trabajo han resuelto problemas internos de  implementación de inspire, datos 
abiertos, solución a temas de protección de datos y calidad. por Karin Mertens, IGN Bélgica, 
Pier-Giorgio Zaccheddu de BKG Alemania y Andrey Cherin, Instituto de Investigación de 
Geodesia y Cartografía, Ucrania. 


