
 

 
    Madrid, 2 de julio de 2014 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CELEBRADA EL 
DÍA 2 DE JULIO DE  2014 
 
La Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles se reunió el día 2 de julio de 2014 a 
las 12 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 de Doña Carmen Delgado y con la 
asistencia de todos los miembros de la Junta Directiva salvo Isaac Buzo que había excusado su 
asistencia. 
 
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 de la  Presidenta 
 
La Presidenta informa de las actividades realizadas desde la última reunión de la JD del mes de 
febrero: 

 
a) No se ha firmado el convenio para la celebración del X Congreso de Estudios Rurales 

que va a tener lugar en Palencia. Si se ha llegado a un acuerdo sobre los miembros de la 
AGE que formarán parte del Comité Organizador o del Comité Científico: Nacho Plaza 
como Presidente del Grupo de Geografía Rural,  María Luisa Gómez Moreno, miembro 
del Grupo de Desarrollo Local y  Javier Esparcia perteneciente a los dos grupos citados.  

b) Se ha suspendido la celebración del Día Ibérico de la Geografía. Las razones obedecen a 
la tardanza en la respuesta de los geógrafos portugueses que  no contestaron a tiempo a 
los mensajes que había enviado la Presidenta. Detrás de todo esto parece subyacer la falta 
de coordinación entre los órganos que constituyen la Asociación Portuguesa de 
Geógrafos (APG), la Asamblea General cuyo Presidente es João Manuel Machado Ferrão, y 
la Dirección bajo la Presidencia de Rui Pedro de Sousa Pereira Monteiro Julião. Si bien se ha 
dejado la puerta abierta para celebrarlo el año que viene. 

c) Invitación a la inauguración del XVI Congreso Internacional de Geocrítica. La Presidenta 
de la AGE constató que había voluntad de establecer relaciones y que estaban contentos 
de la integración del BAGE en la plataforma GeocritiQ. 

d) Presentación del libro de la Investigación Geográfica en España. Por  problemas de salud 
no pudo asistir Josefina Gómez y en su lugar participó Florencio Zoido.  Conste en acta 
el agradecimiento a ambos por su participación. El acto fue bastante concurrido tanto por 
las personas presentes en la Residencia de Estudiantes como por su seguimiento por 
internet. 
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e) Señala la colaboración de la AGE en III Congreso Internacional sobre Gestión Hídrica y 
Planificación Estratégica del Territorio, que se celebrará en Cáceres del 21 al 23 de 
octubre, coordinado por Julián Mora, director del Parque de Monfragüe y socio de la 
AGE. 

f) La Red de corresponsales de la AGE se culminó con escasas incidencias. Contestó casi 
todo el mundo de forma inmediata diciendo que les parecía muy buena idea. Queda 
pendiente especificar qué funciones son las que tienen que seguir estos corresponsales en 
relación con los alumnos y formas de actuar. Se ha pensado en la posibilidad de poner en 
marcha una red de corresponsales de profesores de Secundaria.  

g) Firma del Convenio Marco con la Universidad Internacional de Andalucía, que permitirá 
la organización de cursos de verano en las sedes de la citada universidad mediante la firma 
de convenios específicos. 

h) Está casi cerrado el Convenio con la Sociedad Geográfica Rusa cuya elaboración ha sido 
bastante larga y rigurosa. 

i) Informa de la celebración de dos reuniones del Comité español de la UGI, una el 14 de 
marzo y otra el 23 de mayo. Se ha procedido a hacer el cambio de la Presidencia y 
Secretaría del Comité Español en la página web de la UGI. Se ha empezado a hablar del 
próximo Congreso de la UGI y se ha votado a una  vicepresidencia de la UGI, saliendo 
elegida la candidata italiana. 

j) Informa de la reunión con  los Grupos de Trabajo de la AGE, donde hubo disparidad de 
opiniones. En lo único que hubo unanimidad es en que se contase con los Grupos. En 
esta reunión Paloma Ibarra hizo una exposición muy amplia del diseño del futuro 
Congreso de la AGE. Se acuerda mandar el acta de la reunión a todos los miembros de la 
JD.  

k) Finalmente, Carmen Delgado comenta la publicación del borrador del Curriculum de 
Enseñanzas Secundaria y Bachillerato, en el que no parecen haberse recogido 
prácticamente ninguna de las modificaciones y sugerencias presentadas por la AGE en 
tiempo y forma, quedando abierto el plazo para reclamaciones durante 20 días. 
 

3. Informe de la Secretaria 
 
La secretaria informa que desde el mes de febrero ha habido 19 altas y 5 bajas. 

Probablemente el número de bajas aumente al añadir los impagados de larga duración al hacer el 
balance general. Hay que destacar el alta de socios jóvenes que se acogen a las nuevas tarifas. El 
número total de socios asciende a 904. 

Se le ha recordado a la secretaria técnica,  que responda con acuse de recibo a todos aquellos 
que rellenen el formulario de la página Web. 

 
4. Informe del Tesorero 

 
La cantidad en la cuenta CAJASUR asciende a 81.797 euros a fecha 30 de junio. A esta 

cantidad hay que restar otras unidades de cuenta propia. 
La cantidad contable está en 51.532 euros. A principios de mayo se hizo el cobro de los 

recibos del año 2014 que supuso un importe de 68.697 euros. Los gastos de comisiones, 
devoluciones y otros gastoshan supuesto 3903 euros. 

Se ha terminado con la empresa que llevaba la página web. 
Los derechos por  reproducción han bajado hasta los 200 euros frente a los 2000 de años 

anteriores. Sin embargo sí que aumentan los ingresos por publicar en el BAGE.  
Se ha realizado la devolución de la cuota general de la AGE  a los miembros del CSIC que lo 

solicitaron, en virtud del Convenio firmado entre el CCHS, CSIC y AGE. 



Otros gastos importantes han sido ocasionados por la presentación del libro de la 
Investigación Geográfica en España, por las nóminas y seguridad social de Marisol Rodríguez, el 
BAGE y gastos ocasionados por los desplazamientos de los miembros de la Junta Directiva. 

En breve se producirá el cambio de titularidad de la cuenta, hasta ahora figuraba Pepe 
Naranjo, a quien se agradece, y así consta en acta, su ayuda desinteresada. 

Se establece que los únicos gastos que se pueden compensar por la AGE son aquellos 
ocasionados por asistencia a reuniones de Grupo justificadas. 

 
5. Informe del BAGE 

 
Se han recibido 261,61 euros de CEDRO por derechos de autor. 
En los números 64 y 65 se ha publicado el listado de los nuevos componentes del Consejo de 

Redacción y del Consejo de Edición. También el listado de evaluadores que han colaborado 
durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 

El número 65, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2014, se está distribuyendo. 
A 30 de junio de 2014 están revisados y recibidos todos los artículos evaluados 

favorablemente durante el segundo semestre de 2013 
A 30 de junio de 2014 se han admitido 25 originales y evaluado todos los recibidos hasta el 30 

de mayo de 2014. 
Estamos al día en Dialnet. 
La comunicación inmediata a los socios de que los artículos publicados en el último BAGE 

están disponibles en Internet, y que quien no lo desee recibir en papel lo ha de comunicar al 
Secretario de Redacción está teniendo incidencia. A partir del número 64, 12 socios solicitaron no 
recibirlo en papel y 6, cambio de domicilio, para evitar devoluciones. 

Hay que actualizar la hoja de inscripción e incorporar el nuevo Grupo de Paisaje. 
Se decide informar a los directores de las revistas Didáctica Geográfica y GeoFocus, que son 

revistas cuya titularidad jurídica corresponde a la AGE, que envíen sus  índices en pdf para 
incluirlos también en el BAGE. 

Incluir también en el BAGE los premios que otorga la AGE. 
 

6. Establecimiento de sublineas para el próximo Congreso de la UGI 
 
Carmen Delgado informa de las líneas temáticas para el próximo Congreso de Pekín que han 

sido propuestas por los Presidentes de los Grupos de Trabajo y que se han discutido en la 
reunión del Comité Español de la UGI, celebrada el 23 de mayo. 

Se pueden agrupar en los siguientes bloques: 
 En un primer bloque: la ciudad y la urbanización en España tras la crisis de 2008 (Grupo de 

Geografía Urbana).  
En un segundo bloque: tres propuestas relacionadas con las actividades turísticas:  
Turismo y territorio: los desafíos de una actividad que "mueve" el mundo (Paz Benito)  
Reconfiguración Turística de los espacios urbanos (Grupo de Urbana)  
Impactos territoriales y sociales del turismo y del ocio (Grupo de Turismo)  
Tercer bloque:  
Geopolítica para tiempos de crisis. La península Ibérica entre Europa, África, América y Asia 

(Grupo de Urbana)  
Fuera de la crisis: Glocalización y experiencias de éxito (Grupo de Desarrollo Local)  
Cuarto bloque: ayudando a resolver problemas de nuestro mundo: análisis y soluciones 

basados en geotecnologías (Grupo TIC, A. Moreno).  
Adecuación de los marcos locales y regionales a las revoluciones tecnológicas (Grupo de 

Desarrollo Local).  



Estado de Bienestar, empleo y territorio (Paz Benito).  
Geografía de la desigualdad: factores, escenarios y debates (Paz Benito).  
Territorios incógnitos (Grupo de Desarrollo Local).  
De los viejos a los nuevos patrones migratorios en España (Grupo de Población)  
Demografía y planificación hidrológica en España (Grupo de Población).  
Los problemas de la España actual: análisis y soluciones (Rosa Cañada). 
Tras varias discusiones todas ellas se agruparon bajo el epígrafe: Crisis, globalización y 

desequilibrios sociales y territoriales en España.  
Ahora hay que hacer sublíneas que deberían estar elaboradas para la siguiente reunión del 

Comité después del verano. 
En la citada reunión se aprobaron medidas de estímulo a la participación de los geógrafos 

españoles a las sesiones del Congreso, tanto de las Comisiones como a la sesión principal; 
estímulos a la participación de los jóvenes geógrafos en el citado Congreso.  

Marina Frolova y Manolo Valenzuela han elaborado un documento sobre estrategias para la 
internacionalización de la Geografía Española con las que mejorar la participación de los 
geógrafos españoles en los foros internacionales anglófonos de gran prestigio, como los 
Congresos de la UGI y en los grupos de trabajo de la UGI, con el fin de dar a conocer las 
investigaciones geográficas realizadas en España e internacionalizar la Geografía española. 
Plantearon la necesidad de acercar el modelo de Congresos españoles a los estándares de los 
Congresos internacionales para que los geógrafos conozcan mejor el funcionamiento de grandes 
foros internacionales y para incitar a los geógrafos de otros países a la participación en nuestros 
congresos.  

También se habló de la creación de un Premio/Beca para los jóvenes geógrafos españoles 
que costease una parte de los gastos de los Congresos de la UGI. Dichas becas serían 
cofinanciadas con otros organismos integrantes del Comité Español de la UGI. 

Hacer un Inventario o catálogo de los grupos de investigación, de proyectos vivos, tanto 
nacionales como internacionales y de redes temáticas. Fermina Rojo, como vocal de 
investigación, será la que elabore un diseño impreso para enviar a todos los socios para recopilar 
información. 

Marina Frolova toma la palabra para explicar el convenio que se está firmando entre la 
Sociedad Geográfica Rusa y la AGE. El Convenio está ya escrito en ruso e inglés y se está 
traduciendo al español. Se pensaba firmar en la Conferencia Regional de Cracovia pero como no 
va a estar presente Carmen Delgado, los trámites de la firma se realizarán por correo postal. 

La AGE ha sido invitada al congreso de la Sociedad Geográfica Rusa que se celebrará a 
finales de octubre 

Marina Frolova iniciará el procedimiento de que la AGE se haga socio de EUROGEO con 
una cuota anual de 100 euros.   

 
7. Estado de la organización del próximo congreso de Zaragoza 

 
Paloma Ibarra muestra lo que va a ser la página web del XXIV Congreso de la AGE que se 

celebrará en Zaragoza los días 28, 29 y 30 de octubre de 2015: Congresoage.unizar.es. Se ha 
creado un logo específico del Congreso donde está integrado el logo de la AGE. 

Tanto el título general del Congreso Análisis espacial y representación geográfica: innovación y 
aplicación en: como las seis mesas temáticas recogen las sugerencias realizadas por los diferentes 
Grupos de Trabajo. 

 
1. En la Investigación y la Práctica de la Ordenación y Gestión del Territorio. 
2. En las Tecnologías de la Información Geográfica. 
3. El Estudio del Paisaje: historia, presente y futuro. 



4. La Didáctica y la Comunicación. 
5. La Investigación del Medio Natural. 
6. La Investigación de Actividad Económica y Sociedad. 
 
El Comité Científico será muy amplio, podrá llegar a 50 personas, estaría compuesto por toda 

la Junta Directiva de la AGE, Presidentes de los Grupos de Trabajo, Colegio de Geógrafos, del 
IGN y todo el elenco de personas que han propuesto los diferentes grupos. 

La fecha para el envío de la primera circular será a finales de octubre y la preinscripción para 
el 15 de enero. 

Se celebraran varias actividades un mes antes y un mes después del Congreso en el Edificio 
Etopia. 

Se ha pensado en un conferenciante de renombre en cada línea temática. 
Al coincidir la celebración de este congreso con el cuarenta aniversario de la fundación de la 

AGE (Oviedo 1975) se ha pensado organizar algún acto para conmemorarlo. Se ha pensado en 
una recopilación de documentación fotográfica de los diferentes presidentes de la AGE para 
hacer una exposición fotográfica y powerpoint, que será presentado en el Congreso, y en invitar a 
dicho acto a todos los ex presidentes de la AGE que puedan asistir. Paz Benito, representante 
institucional de la AGE se encargará de coordinar  esta labor. 

 
8. Funcionamiento de los Grupos de Trabajo 
 

Ante las disfunciones en el funcionamiento de los grupos de trabajo es necesario establecer 
unas pautas o protocolos de actuación. 

• Es necesario que comuniquen cuando van a realizar sus actividades para coordinar el 
calendario y que no se solapen. 

• Utilización de los logos de la AGE, CSIC y CCHS de manera homogénea y compacta. 
Paz Benito se encargará de hacer el diseño de una maqueta conjunta de los tres 
elementos. 

• Recordar pautas en los requisitos de distribución de fondos. 
• Protocolo de actuación a la hora de organizar actividades, coloquios o congresos. ¿La 

AGE debe estar o no en el Comité Organizador del Congreso, en los actos de 
inauguración o clausura? 

• Transparencia en el proceso electoral de renovación de cargos de las Comisiones. 
• Envío de publicaciones de los Grupos a la AGE. 
• Utilizar ISBN de la AGE en la publicación de las actas de los congresos y coloquios de 

los Grupos de Trabajo. 
 

Juan Carlos Guerra queda encargado de ir preparando un recordatorio para los Grupos de 
Trabajo de las pautas y protocolos comunes de actuación que sirvan para el reforzamiento de 
imagen corporativa de la AGE. 
 
9. Diseño página Web 

 
Juan Carlos comenta que tiene paralizado el diseño de la página Web porque es necesario 

saber qué tipo de página web queremos y organizarla en función de nuestras necesidades. Se 
muestra partidario de una página corporativa donde se informe de las actividades que realizamos, 
más que de una página de acumulación de información. Está llegando mucha información que 
tienen que ver con el mundo de la Geografía pero no con la AGE y son noticias de pronta 
caducidad que podía derivarse hacia Facebook o twitter. 



Plantea la necesidad de modificar la página web del boletín de la AGE, para que permita 
hacer búsquedas por autores o por materias. 

Se acuerda que para septiembre se tenga elaborado el diseño de la nueva página Web, con la 
puesta en funcionamiento de Facebook y otras redes sociales. Para ir avanzando nosotros 
tenemos que enviar a Juan Carlos sugerencias e indicaciones de las secciones o pestañas que 
consideremos indispensables para una Web básica pero más completa que la actual con 
posibilidades de ampliación futura.  

 
 

10. Reflexiones sobre los premios proyectados por la AGE 
 
Se comentan varias posibilidades de premios: 
Se ve difícil el premio al mejor artículo publicado en revistas de Geografía españolas, serían 

los directores de las revistas los que formarían el jurado y decidieran a quien concedían el premio. 
No haría falta presentar ningún artículo. De momento se acuerda posponer la convocatoria de 
este premio. 

Se acuerda convocar un premio al mejor artículo publicado en revistas extranjeras, para 
valorar la proyección internacional de artículos escritos por socios de la AGE. Se considera que 
se tienen que presentar artículos publicados en el año anterior al Congreso. Se propone como 
nombre del premio el de la geógrafa catalana Roser Majoral Moliné en reconocimiento de su 
activa intervención en la mejora de la proyección internacional de la Geografía española, en 
particular en el ámbito de la UGI. El premio no conllevará dotación económica. 

Se acuerda, asimismo, convocar un premio a la mejor tesis doctoral defendida por socios de 
la AGE, con la denominación Manuel de Terán en reconocimiento de su indiscutida maestría en 
la evolución científica y académica de la Geografía española. El premio consistiría en la 
publicación, de un artículo relacionado con la tesis premiada en el BAGE y no conllevará 
dotación económica. La tesis tendría que haber sido defendida en el año anterior a la 
convocatoria del premio. 

 
11. Ruegos y preguntas 

 
No hay ruegos y preguntas. 

 
Sin más temas que tratar, la reunión de la JD se acaba a las 18,30 horas. 

 
  

 

 
   

Fdo.: RosaCAÑADA TORRECILLA 
Secretaria 
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