
 
 

     
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AGE CELEBRADA EL 
DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2013 
 
La Asamblea General de la Asociación de Geógrafos Españoles se celebró el día 25 de 
octubre de 2013 a las 18,30 horas, en el Salón de Actos del Edifici Guillem Cifre de la 
Universidad de Islas Baleares con asistencia de 37 socios y los miembros de la Junta 
Directiva, a excepción de Joan Noguera, Alberto Martí e Isaac Buzo (que excusan su 
asistencia), de acuerdo con el siguiente Orden del Día:  
 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del  acta de la asamblea anterior 
 

Se lee y se aprueba el acta de la Asamblea General Ordinaria del 25 de noviembre de 
2012, sin ninguna modificación. 

 
2.  Informe del Sr. Presidente 

 
1. El Señor Presidente informa de la creación de una Red de universidades, organismos 

públicos y otras organizaciones científicas y académicas (Red ANEXXI) para la 
realización del Atlas Nacional de España del siglo XXI. La AGE ha enviado una carta 
de adhesión y se convierte en depositaria de los fondos procedentes del IGN. 

2. Da cuenta de la reunión en la sede del IGN (Madrid) el 14 de diciembre de 2012 de los 
participantes en la  Red ANEXXI para el conocimiento de la aplicación informática 
“ad hoc” que se ha diseñado para la elaboración de mapas. 

3. Informa del lanzamiento de la encuesta sobre la Geografía en la Enseñanza Secundaria 
y los PAUE en diciembre 2012; encuesta ambiciosa que se da por finalizada con el 
Informe enviado por Isaac Buzo a principios de julio de 2013. 

4. Da cuenta de la preparación  y convocatoria del I Concurso de logos y lemas de 
Geografía, coordinado por Paloma Ibarra. 

5. Preparación y envío de una carta informativa y de ofrecimiento de servicios  a grandes 
empresas (una veintena), coordinado por Paz Benito, de la cual no ha habido 
respuesta. 

6. Renovación del Convenio entre la AGE, CSIC y CCHS, firmado el 13 de mayo de 
2013. 
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7. Después del Congreso de Colonia no ha habido reuniones del Comité Español de la 
UGI hasta el mes de julio. Momento en que la presidencia del Comité español pasa a 
estar en manos de la AGE. Cada dos años se alternan estas funciones con la Real 
sociedad Geográfica. 

8. Se han redactado las bases del Premio NCT junto con el Colegio de Geógrafos y se ha 
realizado la convocatoria del III Premio NCT en febrero de 2013. 

9. Presentación, como candidato de la AGE, de D. Ángel Cabo al Premio Nueva Cultura 
del Territorio. Se designaron tres miembros de la AGE  con derecho al voto 
(Presidente, Secretaria y Tesorero) y otros tres miembros del Colegio de Geógrafos, 
además debían participar miembros promotores y premiados anteriores. El plazo para 
las votaciones finalizó el 30  de marzo de 2013, resultando ganador D. Ángel Cabo. 

10. Preparación y entrega del III Premio NCT en la Universidad de Salamanca el 5 de 
junio de 2013. Fue un acto muy bien organizado y con mucho éxito, con una 
participación de más de un centenar de personas. Destacó la colaboración de Nacho 
Plaza. Los gastos ocasionados por este acto serán repartidos entre la AGE y el Colegio. 

11. Preparación del día Ibérico de la Geografía, no pudo celebrarse en Tordesillas. Rui 
Pedro de la APG se ofreció a que coincidiera con el 25 aniversario de la APG. Hasta 
cinco días antes no se confirmó la celebración, que tuvo lugar el 7 de junio en la 
Sociedad de Geografía de Lisboa. En palabras del Presidente fue un acto menor en un 
cuarto solemne. 

12. Informa que Nicolás Ortega le envió un escrito donde hacía mención al modelo de 
congreso general y solicitaba que se debatiera y se incluyera algo al respecto en el 
Congreso de Palma. Sugería rechazar las relatorías, y la elección de tres temas, porque 
perdían protagonismos los participantes y aboga por el protagonismo de los Grupos 
de Trabajo con sus reuniones coincidentes con el Congreso General, siguiendo el 
modelo de la AAG y de la UGI. El Presidente propone que pase a ser tratados en una 
reunión de los presidentes de los Grupos de Trabajo de la AGE promovido por la 
nueva Presidenta de la AGE. 

13. Da cuenta de la celebración y gran éxito del VI Seminario de Enseñanza Secundaria, 
coordinado por Isaac Buzo, con reconocimiento como curso de formación 
permanente. 

14. Informa de la publicación del número 62 del Boletín de la Asociación de Geógrafos 
Españoles. 

3. Informe de la Secretaria 
 

La Secretaria da cuenta del número de socios a fecha de 25 de octubre de 2013 que asciende 
a 911 y del número de altas y bajas desde la última reunión. 

 
4. Informe del Tesorero. 

 
El Señor Tesorero presenta el estado de cuentas de la AGE con un saldo en la fecha de la 

reunión de 46.626,77 euros. La partida más significativa de gasto corresponde al BAGE y en 
segundo lugar a los gastos ocasionados por la administrativa que atiende la secretaría de nuestra 
sede en Albasanz.  El gasto del resto de partidas es mucho menor. 



Da cuenta de que la situación económica de todos los Grupos de Trabajo está totalmente 
regularizada con un saldo de 85.635 euros. Que hay dos partidas económicas que tienen una 
contabilidad aparte, una es el presupuesto dedicado al Seminario de Enseñanza Secundaria con 
un superávit de 3.856 euros y otra el Proyecto del Atlas Nacional de España, con un saldo de 
8.477 euros, de donde se van pagando los gastos ocasionados por las reuniones de los diferentes 
equipos. 

 
5. Informe sobre el Boletín de Asociación de Geógrafos Españoles 

 
En primer lugar, Cayetano Espejo, coordinador del BAGE, expresa su agradecimiento a 

todos los socios porque sus cuotas anuales permiten seguir editando la revista, y su envío en 
papel a más del 90% de los mismos. Por ello es tan importante seguir animando a compañeros y 
colaboradores para que se hagan socios. Cuesta poco más de 5 euros al mes. 

También agradece a los autores su interés por la revista, a los evaluadores (que superan los 
130 en 2013) su generosidad, y al Consejo de Redacción y al Consejo de Edición su apoyo y 
colaboración durante los cuatro últimos años. 

En el primer número de 2014 se publicará el listado de los evaluadores que han colaborado en 
2013, indicando su lugar de trabajo. 

Seguimos estando en JCR, lo que constituye un objetivo fundamental. 
La web del Boletín funciona correctamente. 
En Dialnet se están actualizando los contenidos, debido a su importancia para la difusión de 

nuestra revista. 
A 20 de octubre de 2013 se han recibido 57 artículos. De los recibidos en el primer 

cuatrimestre, 9 no han sido aceptados. Están siendo evaluados los recibidos en mayo y junio, y 
próximamente se enviarán a evaluar los recibidos en julio. 

Se han revisado las pruebas de imprenta del número 63, correspondiente al tercer 
cuatrimestre de 2013, por lo que está muy próxima su distribución. 

La primera norma de funcionamiento interno del Boletín establece que “Los miembros de 
los Consejos de Redacción y Asesor serán elegidos por la Junta Directiva de la AGE y se 
renovarán cada 4 años, coincidiendo con la elección de presidente de la Asociación”. Tras la 
renovación se enviará un certificado a cada uno de los que han formado parte, y otro donde se 
especificará los años que han evaluado durante el mandato del último Presidente de la AGE y del 
Secretario de Redacción del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. 

 
 
6. Informe en relación a los Grupos de Trabajo 

 
Ante la ausencia de Alberto Martí, vocal de la AGE, encargado de las relaciones de los 

Grupos de Trabajo, se accede y se proyecta el Informe que ha elaborado y que está colgado en la 
WEB de la AGE. Se constata  la elevada actividad y producción científica de los Grupos durante 
el año 2012. Los catorce Grupos de Trabajo han llevado a cabo 16 actividades entre jornadas, 
coloquios, congresos, talleres y cursos de formación. 

De los 9 años de contabilidad, el año 2012 ha sido el más pródigo en cuanto a actividades 
realizadas.  

Este informe es una buena carta de presentación. 
En relación a las páginas web de los Grupos, la mayoría están actualizadas a día de hoy,  y se 

ha avanzado bastante en cuanto a las ventanas de información de cada uno de los Grupos de 
Trabajo.  

 
7. Actividades en relación con  la Enseñanza Secundaria 

 



Paloma Ibarra vocal de la AGE informa de la encuesta que se ha realizado a 700 profesores 
de enseñanzas medias y cuyo informe completo está colgado en la WEB de la Asociación.  

Es una encuesta con diversos tipos de preguntas en la que han colaborado los coordinadores 
de los deferentes PAEU para conocer la posición de la Geografía en la Educación Secundaria y 
el Bachillerato.  Esta encuesta se lanzó el 18 de octubre de 2012. El Informe con los resultados 
de esta encuesta seLos resultados de la misma están colgadas en la WEB, se ha enviado tanto al 
Ministerio como a las diferentes Consejerías de Educación. 

También informa del lanzamiento del “II Concurso de logos y lemas de Geografía”, con el 
fin de despertar y fomentar el interés por la Geografía en los alumnos de ESO y Bachillerato. 
Las bases del concurso están colgadas en la página web de la AGE en castellano y próximamente 
estarán en las diferentes lenguas del Estado. También se ha confeccionado un calendario escolar, 
con la idea de que esté presente en el aula, también se enviará a todos los Departamentos y 
Centros Educativos del Estado español. 

 
8. Informe sobre la Página web 

 
Como se ha indicado anteriormente, y ante la ausencia de Joan Noguera, vocal de la AGE y 

encargado del mantenimiento de la web, el Presidente informa que el servidor del CSIC quedó 
inactivo por un ataque de virus que nos dejó durante un trimestre sin ninguna actividad y obligó 
a comprar un dominio propio que se llama www.age-geografía.es. Se está en proceso de 
actualización de los datos y modernización de sus contenidos. El aspecto será más amable y 
menos densa, con más imágenes y una información mejor organizada. 

 
9. Presentación del Informe “La investigación geográfica en España 1990-2012” 

 
Teodoro Lasanta, vocal de la AGE y encargado de la coordinación del trabajo,  muestra la 

satisfacción por la culminación de este informe, que ha sido posible después de cuatro años de 
trabajo. Agradece a todos por su participación. Se han realizado 400 ejemplares en papel aunque 
también estará colgado en la página web. En él han participado 60 compañeros de Geografía, 
pertenecientes a 21 universidades, a dos centros del CSIC y a una persona de la Diputación de 
Barcelona. Agradece a los autores que han participado, a los Directores y Secretarios de los 
Departamentos, por la información que han suministrado y a la Secretaria de Estado de Ciencia e 
investigación por la Acción Complementaria concedida, y a los miembros de la Junta Directiva 
de la AGE. En él están representados todos los Grupos de Trabajo de la AGE. 
 

10. Posible aprobación de un nuevo grupo de trabajo de la AGE 
 
El Presidente informa que a lo largo de los últimos meses, según contemplan nuestros 

Estatutos, llegó a la Junta Directiva una solicitud de la posible creación de un nuevo Grupo de 
Trabajo “Grupo de Trabajo de Paisaje”, amparado por dos profesores, miembros de la AGE, 
Gabriel Alomar (Universidad de las Islas Baleares) y José Carlos Zotano (Universidad de 
Granada). Ellos han seguido todos los pasos y han cumplido con todos los requisitos para la 
creación de este Grupo. Ahora tienen ya su Junta Gestora según indica el artículo 45 de los 
estatutos, va a llegar de inmediato a la Junta Directiva, que lo aprobará y después pasará a una 
Asamblea Extraordinaria donde tendrá que ser votado por todos los socios.  

El Presidente da la palabra al profesor Gabriel Alomar, uno de los promotores, para que 
explique los motivos que les han impulsado para la creación de ese grupo. Cuenta que hace un 
año, ante la carencia de un grupo de paisaje decidieron impulsar ese grupo. Se pusieron en 
marcha, siguiendo los estatutos, lo primero que hicieron fue elaborar una carta,  donde se 
exponían los motivos que justificaban la creación de ese grupo, según marcaban los estatutos. 
Después esa carta se cursó a la Junta Directiva de la AGE, que a través de la Secretaría se 



difundió a todos los socios. Tras lo cual se ha recibido una  adhesión lo suficientemente amplia 
que permite garantizar la creación del grupo. Acaba su intervención indicando la creación en 
Palma en el día anterior a esta reunión, de una  Comisión Gestora,  que se ha elevado a la Junta 
Directiva para su aprobación,  y para que finalmente sea aprobado en  una Asamblea General 
Extraordinaria. 

 
 
11.  Ruegos y preguntas 
 
Toma la palabra el Presidente de la AGE para anunciar que ha recibido de Maite Echevarría, 

Directora del Departamento de Geografía de Zaragoza, el ofrecimiento para organizar el XXIV 
Congreso de la AGE. Agradece el papel importante desempeñado por Paloma Ibarra que ha 
servido de enlace para que este hecho tuviera lugar. 

A continuación interviene, Rafael Mata, como socio de número de la AGE, en 
representación de todos los asistentes y de los que no están presentes, para agradecer, de todo 
corazón, a la Junta Directiva, y en concreto a la fracción saliente, su labor durante los cuatro 
años que han estado desempeñando su cargo. 

Javier Martín Vide contesta que ha seguido la senda que él marcó, que le permitió realizar una 
transición suave y amable  que facilitó mucho el comienzo y que intentará hacer lo mismo con la 
nueva presidenta en este tránsito que ahora se inicia. 

 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la Asamblea General Ordinaria a las 19,36 horas. 

 
 

 
 

Fdo. Rosa Cañada Torrecilla 
Secretaria de la AGE 
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