Editorial

Van a cumplirse 25 años del nacimiento de la Sociedad Geológica de España (SGE) y desde sus inicios, la Revista de la
Sociedad ha representado uno de los estandartes de la misma. En estos años la Revista de la Sociedad Geológica de
España ha publicado avances notables desde los puntos de vista temático y regional sobre la Geología de España y
también, por extensión, de algunos de los países que conforman la Comunidad Iberoamericana. Desde la aparición de su
primer número en 1987, la Revista ha llegado ininterrumpidamente a nuestros buzones de forma semestral y durante todo
este tiempo la comunidad geológica española ha colaborado en el éxito de la misma, tanto enviando sus trabajos, como
actuando en cualesquiera de las fases del proceso editorial. Esto ha hecho que hoy día, la Revista sea reconocida como
medio de difusión de la investigación realizada en Ciencias de la Tierra en nuestro país.
Sin embargo, muchas son las cosas que han cambiado en este cuarto de siglo, tanto a nivel del uso de los medios informáticos
técnico y como a nivel científico. Quizá, el cambio más negativo haya sido en cuanto a la consideración que las revistas
científicas de ámbito nacional tienen de cara a la valoración de nuestros méritos investigadores. En este periodo de crisis,
la Ciencia no iba a ser menos y, en concreto, la difusión de las Ciencias de la Tierra en Castellano está pasando por uno de
los peores momentos de su historia. Como consecuencia de ello se ha cancelado la edición de numerosas revistas en
castellano que están en la mente de todos, sin embargo hasta el momento la Revista de la Sociedad Geológica de España
ha resistido el envite, aunque el número de trabajos enviados y publicados se ha visto significativamente menguado de
forma progresiva al intentar mantener la calidad científica de nuestra publicación, como consecuencia, la aparición de los
últimos números se ha visto notablemente retrasada debido a la escasez de material para publicar.
Para el nuevo equipo editorial se presenta un reto importante: aumentar el número de trabajos sin una disminución de la
calidad. Para ello la Junta de Gobierno de la SGE ha diseñado una estrategia que consiste en hacer más atractiva la
Revista, en particular a través de una gestión de manuscritos más ágil. En esta línea, se adopta una nueva Normativa de
Publicación, donde los trabajos se enviarán al Editor Principal de forma electrónica a través de una página web creada
específicamente para la Revista. Así, el intercambio de información que conlleva el proceso editorial podrá realizarse de
forma electrónica, acortando los tiempos y aumentando la eficacia. También se encuentra en proceso de renovación el
Comité Editorial y la forma en la que el mismo participará en la confección de la Revista. Se requiere también de los
autores que sugieran posibles revisores de los trabajos, a fin de facilitar y agilizar el proceso de revisión al disponer de
forma inmediata de una lista de especialistas en la materia de cada trabajo. Finalmente, se plantea la invitación directa a
publicar en la Revista a aquellos que se encuentren desarrollando una investigación especialmente relevante en temas de
geología regional de la Península Ibérica.
La Junta de Gobierno espera que esta nueva línea de actuación represente un punto de inflexión en la disminución del
número de trabajos, de hecho, ya se encuentran en revisión 11 trabajos para el próximo número. Este cambio de la Revista
no sería posible sin vuestra colaboración al enviar nuevos manuscritos y vuestra eventual actuación como revisores.
Aprovechamos este punto para agradecer su trabajo a los autores de los números anteriores, a los revisores de los mismos,
a los anteriores Comité Editorial y Editor Principal, ya que nosotros más que nadie, somos conscientes de la dedicación
y esfuerzo desinteresado que todos ellos han puesto en esa tarea, y que supone una considerable mejora del resultado
final.
Esperamos que este sea el comienzo de una nueva etapa de éxito para nuestra Ciencia y para la Sociedad Geológica de
España. Para conseguirlo no dudéis que no me faltarán ni ilusión, ni trabajo.
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