
 
 

     
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CELEBRADA EL 
DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE  2013 
 
La Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles se reunió el día 29 de noviembre de 
2013 a las 11,30 horas en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (c/. Albasanz, nº 26-28; sala 
Ramón Carande -2ª planta -2F (+2F8+2F23), bajo la presidencia del profesor D. Javier Martín 
Vide y con la asistencia de todos sus miembros de la Junta Directiva saliente y entrante a 
excepción de Cayetano Espejo, Dolores Sánchez, Paloma Ibarra, Paz Benito y Joan Noguera, 
quienes habían excusado previamente su asistencia. 
 
La reunión se estructuró en dos partes, en la primera de las cuales se trataron los siguientes 
temas: 
 
 

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

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión de la Junta Directiva anterior. 
 
2. Informe del Presidente saliente 
 
1. Informa de la celebración de las elecciones bienales que tuvieron lugar el pasado  24 de 

octubre en Asamblea Extraordinaria en Palma de Mallorca, en la que quedó renovada la Junta 
Directiva al salir elegidos todos los candidatos que se habían presentado; el proceso se desarrolló 
con normalidad y con alta participación. Por tanto desde aquél momento la AGE tiene nueva 
presidenta y, en consecuencia, Javier Martín Vide actúa desde entonces como presidente en 
funciones. 

2.  Comenta la celebración del XXIII Congreso de Geógrafos Españoles en Palma de 
Mallorca, organizado por el Departamento de Ciencias de la Tierra de la UIB con un gran 
esfuerzo puesto que, a causa de los tiempos difíciles que corren, no ha contado con ayuda 
económica alguna, pese a lo cual, por la información suministrada por M. Grimalt, el Congreso 
pudo cerrarse económicamente de forma airosa, con las inscripciones y la ayuda de la AGE; 
comenta que la aportación del Colegio de Geógrafos ha sido muy pequeña y que en un futuro se 
tendría que revisar las formas de colaboración entre ambas organizaciones.  

La valoración general ha sido muy positiva, con un gran esfuerzo en las visitas y excursiones. 
Agradece la gran labor realizada por el citado Departamento y por Miquelt Grimalt, como 
Director del mismo y Presidente del Comité Organizador. Para reconocer su labor y la de su 
equipo ha cursado una carta al Rector de la UIB, cuya copia envió a la secretaria técnica de la 
AGE, Marisol Rodríguez. 
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3. Edición de las Actas del XXIII Congreso de la AGE en formato CD a las que se puede 
acceder a través de un link de la propia página del Congreso. 

4. Se ha conseguido finalmente el ofrecimiento de la UNIZAR para la organización del 
XXIV Congreso de la AGE, mediante una gestión de Paloma Ibarra. Muy poco tiempo antes de 
la celebración de la Asamblea Extraordinaria de la AGE, recibió un email de Maite Echevarría, 
Directora del Departamento de Geografía y OT de la Universidad de Zaragoza ofreciéndose 
para la organización del XXIV Congreso, lo cual le produjo la gran satisfacción de dejar resuelto 
este asunto a la nueva Junta Directiva. 

5. Comenta que el Grupo de Pensamiento Geográfico ha discutido mucho el modelo de 
Congreso celebrado y ha propuesto la aplicación de un nuevo modelo similar al de la Asociación 
de Geógrafos Americanos que, a su juicio, parece difícil de poner en práctica en nuestro caso. 
Informó de que él mismo habló, en Palma, con Nicolás Ortega, presidente del Grupo, y también  
había intercambiado con anterioridad mensajes al respecto. Este asunto se pasa a la nueva 
presidenta para que sea planteado en la Junta Directiva. 

6. Celebración  de una reunión del Comité Español de la UGI, en la sede de la Real Sociedad 
Geográfica, en julio de 2013. En ella se traspasó formalmente la Presidencia del Comité, que se 
alterna cada dos años, entre los Presidentes de la AGE y de la RSG, al Presidente en funciones 
de la AGE (Javier Martín) y ahora pasará, evidentemente, a Carmen Delgado, la actual presidenta 
de la AGE. Comenta que de hecho tal cambio se debió producir en agosto de 2012, pero el 
Presidente de la RSG no ha convocado  ninguna reunión desde entonces. 

7. No se ha producido ninguna novedad sobre ANEXXI desde la última reunión que tuvo 
lugar hace casi un año, en diciembre de 2012 en la sede del IGN. 

8. Finalización del Informe sobre la Investigación Geográfica  en España 1990-2012. 
9. Finalización del Informe sobre la posición de la Geografía en la Enseñanza Secundaria. 
10. Celebración de la entrega del Premio del I Concurso de la AGE de logotipos y lemas de 

Geografía, en Córdoba, en octubre de 2013, con la participación de Pepe Naranjo y Paloma 
Ibarra y con gran éxito de público. Se realizó un calendario que se regaló a los ganadores y un 
IPad. Esta actividad es paralela a las Olimpiadas de Geografía organizadas por el Colegio de 
Geógrafos. Ya está en marcha la convocatoria del II Concurso. 

11. En 2012 se celebró el VI Seminario de Enseñanza Secundaria, actividad que se celebra 
cada año en la primera semana de julio y que cuenta con el apoyo de la Universidad  Carlos III 
de Madrid. Los dos últimos seminarios no han contado con subvenciones del Ministerio de 
Educación si bien es considerado por el MEC como curso de formación permanente. Si 
colabora el IGN, y este último ha participado también ESRI. Pepe Naranjo informa del 
remanente económico que existe de otros años  gracias a lo cual se ha podido autofinanciar. 

12. Continúa el proceso de renovación de la página web, de la que es responsable Joan 
Noguera. 

13. Da cuenta del envío de mensajes colectivos a los Directores de Departamento de 
Geografía comunicando los siguientes asuntos: Informe sobre la posición de la Geografía en la 
Enseñanza Secundaria, la convocatoria del II Concurso AGE de logotipos y lemas de Geografía 
y la elaboración de un calendario.  

14. Se ha recibido el ofrecimiento de Javier Esparcia para elaborar un posible mensaje 
informativo y orientador sobre los requisitos de la solicitud de sexenios; será difundido a todos 
los socios de la AGE a través de la página web. 

15. Ofrecimiento de Horacio Capel para participar en la Plataforma Digital Iberoamericana 
GeocritiQ, cuya finalidad es la difusión de resúmenes de artículos y de trabajos ya publicados; 
solicita que el Boletín de la AGE se implique. Esta iniciativa se ha difundido en un correo 
colectivo a todos los socios de la AGE. 

16. Felicitación de Jorge Olcina al Presidente y todos los miembros de la JD por la nueva 
web y, en general, por toda la labor realizada. 



17. Informa de la crítica severa realizada por José Cortizo de la Universidad de León a la 
cartografía empleada en la obra “Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín especial. Censo de la 
Vivienda 2011”. Dice que el tratamiento cartográfico de la obra es contrario a lo que se explica a 
los estudiantes, y sugiere que, tal vez, la AGE pueda hacer algo al respecto. Pasa este asunto a la 
nueva presidenta.  

18. Expedición de algún certificado, en concreto a Carmen Cañizares como vocal del Comité 
Español de la UGI. 

19. Realización de prólogos y la participación en los medios como presidente de la AGE. 
20. Termina su intervención haciendo alusión al mensaje preocupante que nos ha enviado 

Isaac Buzo sobre los nuevos currículos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato que plantea la  
LOMCE y que se discutirá más adelante cuando intervenga Isaac.  

 
3. Informe de la secretaria 
 
Desde la última reunión de la Junta Directiva ha habido dos altas aunque todavía no son 

formales porque les falta alguna documentación. 
Menciona la carta de Jorge Olcina en la que felicita al Presidente y a la Junta Directiva por el 

trabajo realizado en pro de nuestra disciplina y por la nueva página web, muy clara y muy bien 
organizada. 

Se ha recibido el reglamento de Régimen interno del Grupo de Paisaje, que se discutirá en el 
punto 6 del orden del día. 

El Presidente de la AGE informa que el número de socios está en ligerísimo declive desde 
hace ya mucho tiempo por envejecimiento y defunción. Se ha logrado mantener estable en estos 
últimos cuatro años (943 socios). 

4. Informe del tesorero 
 
Desde que se celebró el congreso de Palma de Mallorca se ha compartido información 

económica con el nuevo tesorero electo creándose una carpeta en dropbox con los datos 
bancarios de los socios y la situación económica de la AGE. La contabilidad del año actual la 
completará Pepe Naranjo consensuadamente con el nuevo tesorero. 

José Domingo informa de que ha pedido información sobre las condiciones para hacer el 
traslado de la cuenta bancaria a un banco más cercano a su lugar de residencia y trabajo. 

La situación actual de las cuentas,  es que quedan 35.855 euros, normal para la fecha en que 
nos encontramos, a lo que hay que añadir un fondo del proyecto ANE-IGN de 8.827 euros y un 
saldo  del Seminario de Enseñanzas Medias de 3.856 euros. 

Destaca temas importantes dentro del estado de cuentas:  
- el gasto más importante es la publicación del BAGE, en torno a los 9000 euros por 

número incluida también su difusión;  
- otro gasto permanente es la nómina de la secretaria técnica por un importe de  12.000 

euros al año. 
- los gastos por gestoría se han reducido 32 euros al mes. 
- la ayuda al Congreso de la AGE es bianual, 9000 euros. 
- la aportación a los Grupos de Trabajo para la organización de coloquios es de 300 euros 

para ayuda de publicación de las actas. 
- los gastos ocasionados por las reuniones de trabajo de la Junta Directiva se intenta que 

no sean elevados, se trata de evitar dietas y que la AGE pague directamente la comida. 
Los justificantes de los demás gastos se enviarán al tesorero para su compensación. 

José Domingo Sánchez el nuevo tesorero agradece la actitud de Pepe Naranjo por su ayuda 
dada la complejidad de la tesorería. 



 
5. Informe de los vocales salientes 
 
Javier Martín Vide comunica que Dolores Sánchez, vocal para relaciones internacionales, que 

no ha podido asistir a la reunión, enviará un listado de su labor de los últimos cuatro años sobre 
congresos y seminarios programados a nivel internacional. 

 
Teodoro Lasanta presenta la obra la Investigación Geográfica en España, diciendo que es una 

labor cuya realización ha costado cuatro años y que es una obra de la Junta, de los autores y de 
los Departamentos. Se han editado 400 ejemplares parte de los cuales, se ha distribuido a los 
autores, a los Departamentos, a los miembros de la Junta Directiva y a Dialnet. También se ha 
insertado en la sección de publicaciones de la página Web de la AGE. Javier propone que este 
libro debería llevarse al Ministerio de Economía y Competitividad dado el esfuerzo que se ha 
realizado, o bien al Ministerio de Educación. Se podría arbitrar una presentación del libro en esos 
organismos. Termina su intervención ofreciéndose para colaborar con la AGE cuando sea 
necesario para la difusión de dicha obra. 
La nueva presidenta le agradece el ofrecimiento e informa de que Fermina Rojo será la nueva 
vocal que continuará con la labor de la investigación y también se encargará de información a los 
socios de convocatorias de  proyectos. 

Cayetano Espejo envía un informe sobre datos del BAGE. En el primer número de 2014 
se publicará el listado de los evaluadores que han colaborado en 2013, indicando su lugar de 
trabajo. La web del Boletín funciona correctamente. Hay que poner los contenidos del número 
63, e informar a los socios de ello, con un mensaje que contenga el enlace a este número. 

En Dialnet se están actualizando los contenidos, debido a su importancia para la difusión 
de nuestra revista. Joan se encarga de enviarles los pdf con los contenidos de los números 57, 58, 
59, 61, 62 y 63. Si no pudiera hacerlo se los solicitará a Compobell y se los enviará él mismo. 

A 20 de noviembre de 2013 se han recibido 69 artículos. De los 30 recibidos en el primer 
cuatrimestre, 10 no han sido aceptados. 

Se ha distribuido el número 63, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2013. 
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”. En la 
próxima reunión de la Junta Directiva este asunto debería ir como punto del orden del día. Por 
tanto hay que pensar en candidatos y candidatas para los nuevos Consejos, sobre todo en el de 
Redacción cuya renovación es total. De este Consejo y de este asunto están informados todos 
sus miembros. 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. 

Por último hay que tener siempre en cuenta que la denominación correcta de nuestra 
revista es Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, en vez de Boletín de la AGE, 
Boletín A.G.E. 

Reitera que hay que insistir en la consecución del DOI. 
 
Alberto Martí, que ha sido el vocal encargado de las relaciones con los grupos, toma la 

palabra para exponer que los presidentes de los grupos de trabajo deben enviar anualmente un 
informe científico que remiten al vocal encargado de las relaciones con los grupos y un informe 
económico que envían al tesorero con el número de socios y la cantidad que perciben cada año. 
Por ello cada grupo tiene una cuenta con el CIF de la AGE. Este informe lo deben remitir a 
principios de año, en caso de que no lo hagan el tesorero no traspasaría al Grupo la cantidad 



económica que le corresponde por las cuotas de sus socios. En el momento actual todos los 
grupos están regularizados. 

La nueva presidenta informa de que en la etapa actual de la JD será  Juan Carlos Guerra 
quien se encargue de las relaciones con los grupos.  

 
6. Aprobación provisional del Grupo de Paisaje 
 
Se presenta el reglamento del régimen interno del Grupo de Paisaje y se aprueba de manera 

provisional el Grupo de Paisaje. Se decide que entre esta aprobación provisional y hasta que se 
convoque la asamblea extraordinaria, habrá que abrir un periodo de consultas, de información a 
los socios para que aquellos que quieran se puedan apuntar. Se decide que sea la Comisión 
Gestora del Grupo la que se encargue de esa difusión y que sea Juan Carlos Guerra el que dirija 
todo este proceso en su doble condición de encargarse de las relaciones con los grupos y haber 
estado presente en todas las reuniones constitutivas del grupo de paisaje.  

La primera parte de la reunión acaba con unas palabras de la nueva presidenta de la AGE 
Carmen Delgado quien agradece a todos la labor realizada, especialmente al Presidente, a la 
secretaria y a los vocales que van a continuar con ella y sobre todo al nuevo equipo por haber 
aceptado formar parte de la nueva Junta Directiva. Javier Martín Vide se pone a disposición de 
todos y agradece al colectivo que ha tenido la labor realizada. 

Se levanta la sesión a las 13 horas y cuarenta minutos 
 

 
 

2ª PARTE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 
1. Informe de la Presidenta 

 
Carmen Delgado plantea algunas ideas que se pueden ir desarrollando en la nueva etapa 

que se inicia bajo su presidencia, etapa que considera de continuación y refuerzo, en el sentido de 
seguir en las mismas líneas de trabajo que se ha venido desarrollando con éxito hasta ahora.  
 
1) Proseguir la actividad de los Grupos, que si se aprueba el Grupo de Paisaje serían  15, aunque 
sería conveniente reorientar algunas de sus actividades específicas  
 
2) Modificar el formato de los congresos bienales de la AGE ante el declive en la asistencia y 
participación en las últimas convocatorias, la nueva situación económica del país y las peticiones 
y sugerencias de algunos grupos de trabajo, como el Grupo de Pensamiento Geográfico y alguno 
más. Para ello habría que convocar una reunión con los presidentes de los Grupos de Trabajo 
para ver qué opinan al respecto, y si se decidiera mayoritariamente,  el nuevo modelo para los 
próximos congresos de la AGE.  No obstante se tendrían que diseñar formas de transición hasta 
conseguir la participación de todos los Grupos. Se discutirá más adelante las temáticas a tratar en 
los mismos.  
 
3) La Presidenta manifiesta su preocupación por el envejecimiento del conjunto de los asociados 
de la AGE. Se plantea que hay que ampliar la AGE por la base y por la mitad, jóvenes y adultos 
jóvenes. Para ello se podrían  montar campañas para atraer a los recién licenciados o egresados y 
a las personas que están realizando másteres. Algunos mecanismos que se podrían utilizar serían 
el generar una nueva vocalía en la AGE para jóvenes o crear cuotas especiales, más bajas, para 
ellos. Potenciar la participación de los jóvenes investigadores en los congresos internacionales, 
con ayuda de la AGE mediante la concesión de becas y ayudas.  



Previo a todo hay que divulgar el conocimiento de la AGE, porque muchos alumnos de los 
últimos años desconocen la existencia de la Asociación. Sí conocen el Colegio de Geógrafos 
pero no la AGE, tal vez se podría elegir en los Departamentos alguien que sirva de enlace entre 
los Departamentos y la Asociación a modo de corresponsales. 
Hacer campañas de divulgación de la AGE entre el profesorado de Enseñanza Secundaria para el 
que se viene realizando una labor importante, la celebración de Seminarios de Secundaria; se 
podría utilizar la lista de participantes para divulgar la AGE entre el resto del profesorado de 
Geografía. 
 
4) Se plantea renovar el  Boletín de la AGE, se podría dar más importancia a lo digital, y hacer en 
papel únicamente los ejemplares dedicados al intercambio. Si se hace en digital se podría hacer en 
color. Se plantea ideas sobre si habría que  hacer monográficos, números temáticos, hacer una 
división interna por bloques, se tratará con Cayetano más adelante. 
 
5) Aprovechando que estamos en proceso de renovación de la página web, podría haber 
aumentar la transparencia de la gestión de la AGE en el sentido de disponer una zona privada 
para socios, donde se pudiera acceder a las actas de las asambleas de la AGE, a las de la Junta 
Directiva,  acceder a la lista de socios, y cualquier otro tipo de información sensible, etc. 
Asimismo, abrir nuevas secciones participativas (foros de adopción de posturas ante asuntos de 
actualidad en los que esté afectada la problemática territorial, información académica para 
graduados y postgraduados, convocatorias de proyectos, etc.) 
 
6) En relación con lo anterior, plantea la necesidad de que hubiera  algún vocal que asumiera la 
función de comunicación y difusión con los medios de comunicación, como una especie de 
gabinete de prensa de la AGE. Ante el planteamiento de problemáticas de tipo territorial que 
haya geógrafos para manifestar nuestra opinión ante esos temas. Se trata, en definitiva, de que la 
AGE y la Geografía en general tengan una mayor visibilidad social en los medios.  
 
7) Reforzar la Internacionalización de la AGE, establecer relaciones de manera permanente con 
asociaciones de otros países, firmar convenios con organizaciones equivalentes, etc. Aunque se 
ha avanzado bastante, hay ya acuerdos con los portugueses, se ha trabajado mucho a nivel de 
Grupos de Trabajo, por ejemplo el de Geografía Rural han establecido relaciones con los 
ingleses, ahora se organizará un coloquio con los franceses e italianos. Que sirviera de apoyo al 
intercambio con los grupos, se podrían intercambiar revistas de geografía con las de otros países, 
esto daría una mayor internacionalización a esas revistas y, en particular, a nuestro Boletín. 
 
Isaac Buzo plantea la conveniencia de firmar un convenio con ESRI para difundir ArcGIS 
online para Institutos. La empresa ha colaborado de manera desinteresada en la participación del 
Seminario de Enseñanza Secundaria. Se recopilará toda la información al respecto para elaborar 
el convenio. 
 
2. Informe de los vocales 
 
Isaac Buzo informa de los borradores sobre los currículos de Enseñanza Primaria y Secundaria 
con los que está trabajando el Ministerio de Educación.  
Actualmente de los cuatro cursos de la ESO, Geografía sólo se imparte en tres, y en dos 
compartido con la Historia. 
  

1) Geografía Física, Prehistoria, Historia Antigua. 
2) Geografía Humana, principalmente Demografía e Historia Medieval 
3) Curso completo de Geografía: Económica, Urbana, Población de España 



4) Historia Moderna  y Contemporánea 
 
En Bachillerato  
Hay  una Optativa de Geografía en segundo para alumnos de Ciencias Sociales 
 
Cambios que se vislumbran en la ESO 

1) Historia y Geografía (Prehistoria, Historia Antigua y Geografía de España, se 
cambiaría la Geografía General Física por una Geografía de España) 

2) Historia Medieval y Geografía de Europa 
3) Historia Moderna y Geografía General 
4) Historia Contemporánea más dos temas de Geografía: Globalización e Instituciones 

Internacionales. 
 
Bachillerato varía poco respecto a lo que hay ahora. 
 
Isaac recuerda las iniciativas que se han llevada cabo hasta ahora: 

- Reunión Cita con la Secretaria  de Estado de Educación, Sra. Gomendio,  para explicarle 
cómo mejorar la Geografía en la LOMCE antes de que se publicara la Ley y los 
currículos. 

- Reunión con los representantes de la selectividad en las universidades, donde se decidió 
realizar una encuesta con cuyo resultado se ha publicado un Informe que está colgada en 
la Web y ha sido enviado al Ministerio. 

 
Se le encarga a Isaac Buzo que elabore un informe comparativo de la posición de la Geografía en 
la Enseñanza Secundaria, en la actualidad y en los proyectos de currículos, desde el punto de 
vista cualitativo y cuantitativo. 
Se propone elaborar un manifiesto que defienda la Geografía y que se publique en los medios de 
comunicación. Para ello se propone contar con los antiguos presidentes de la AGE, con socios  
que hayan estado involucrados en Consejerías de Educación, como Joan Romero, los que han 
colaborado en el libro Blanco de la Geografía como Florencio Zoido, Josefina Gómez Mendoza, 
Rafael Mata, Ricardo Méndez, Javier Martín Vide, etc., a los cuales se les enviarán los borradores 
para que emitan su opinión al respecto. El objetivo es presentar en un Informe riguroso la 
opinión conjunta de la AGE, tanto de la actual Junta Directiva como de la representación de las 
anteriores 
Se decide, igualmente,  pedir una nueva cita al Ministerio al mayor nivel posible para intentar 
modificar los currículos contenidos en el borrador, si aún fuera posible. 
 
3. Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos y preguntas 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión de la Junta Directiva a las 18,45 horas. 
 
 

 
 
 

Fdo. Rosa Cañada Torrecilla 
Secretaria de la AGE 
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