
 

 
    Madrid, 23 de noviembre de 2015 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CELEBRADA EL 
DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015 
 
La Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles se reunió el día 30 de octubre de 
2015 a las 11 horas en el Centro Etopía de Zaragoza, bajo la presidencia de Doña Carmen 
Delgado y con la asistencia de todos sus  miembros. 
 
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 el 25 de junio 
de 2015. 
 
 2.1. Reunión del Comité Español de la UGI el 29 de mayo de 2015 donde se aprobaron las líneas 
temáticas definitivas de la aportación española al Congreso de Beijing. Se remodeló la Comisión 
editorial, se fijó el calendario y demás tareas preparatorias del Congreso. 
 2.2. Reunión de la Comisión Interuniversitaria para la Reforma de los Estudios Universitarios de 
Geografía el 5 de junio de 2015 donde se fijaron objetivos concretos y diseño del plan de trabajo. 
 2.3. La colaboración entre EUROGEO y el Grupo TIGs de la AGE, para organizar un congreso 
conjunto en Málaga en 2016, no se llevará acabo. Las condiciones de colaboración eran 
inaceptables, al no haber sido invitada formalmente a la AGE como socia de EUROGEO en 
tanto que se organiza únicamente con la colaboración de la RSGE, la otra asociación española 
integrante de EUROGEO. Tampoco fue invitado el Grupo de TIGs sino que sólo se solicitó el 
trabajo de organización de alguno de sus miembros, no se ofreció la doble certificación a los 
asistentes al Coloquio de TIGs ni la posibilidad de ofertar líneas de trabajo, etc. Se propone 
considerar la posibilidad de dar de baja a la AGE como socio de EUROGEO, si no se modifica 
este tratamiento marginante de la AGE y enviar una de carta explicativa al Presidente y al 
Presidium de EUROGEO. 
2.4. Informa de los concursos y premios de la AGE concedidos durante 2015: 

o Fotografía de paisaje para Secundaria con 3 premiados. En la nueva convocatoria del 
premio se ampliará a estudiantes universitarios y profesorado. 

o Entregado el premio Nueva Cultura del Territorio a Ecologistas en Acción el 26 de junio 
en el salón de actos del IGN. Tuvo lugar una mesa redonda sobre Una Nueva Cultura 
para la valoración y la gestión del territorio en la que participaron: la Presidenta de la 
AGE, el Presidente del Colegio de Geógrafos, el Presidente de FUNDICOT, el 
Subdirector del IGN y un representante de Ecologistas en Acción.  
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o Primera edición del Premio Roser Majoral Moliné al mejor artículo publicado en una 
revista extranjera, al artículo publicado por los profesores DAVID RAMOS-PÉREZ y 
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, del Departamento de Geografía de la 
Universidad de Salamanca. 

o Primera edición del Premio Manuel de Terán, a la tesis Geomorfología fluvial y restauración de 
los ríos cuyo autor es D. JESÚS HORACIO GARCÍA GARCÍA. 

o La segunda edición del Premio Jesús García Fernández, ha quedado desierto por 
decisión mayoritaria de los miembros del jurado. Las razones que han llevado al jurado a 
adoptar esta decisión son: que los artículos presentados al premio carecen de 
planteamientos metodológicos de base geográfica y no se ajustan a las bases del 
concurso, como son la originalidad y relevancia de los resultados alcanzados. 

2.5.  Celebración  del VIII Seminario de Geografía Secundaria entre el 7 y el 9 de julio donde se 
cubrió el cupo de asistentes y hubo, incluso, un excedente de demandantes del curso a los que no 
se pudo atender. Se valorará la posibilidad de organizar otro curso similar en otra localización y 
fecha. 
2.6. Culminación del proceso de elaboración de la página Web con el traslado del alojamiento en 
un nuevo servidor, con la posibilidad de alojar varias páginas Web (los Grupos que lo soliciten y 
las de los propios congresos que se organicen).  
2.7. Avance en el proceso de renovación del BAGE: encargado el diseño de una nueva Web que 
constituya una plataforma digital para dar paso definitivo a la edición digital y la progresiva 
desaparición de la edición en papel, lo cual liberará fondos para otros fines, como por ejemplo la 
contratación de una persona que actúe como community manager de la Asociación. 
2.8.  Se está a punto de firmar un acuerdo con FUNDICOT. Y también se están dando pasos 
para establecer acuerdos con  una asociación de geógrafos franceses. 
2.9.  Marina Frolova representó a la AGE en el Congreso Regional de la UGI celebrado en 
Moscú en agosto de 2015. José Domingo Sánchez representó a la AGE en el Congreso de 
EUROGEO celebrado en mayo en Estambul. 
2.10. Está avanzada la organización  del XV Coloquio Ibérico de Geografía que se celebrará en 
Murcia en noviembre de 2016. Se han presentado dos candidaturas para la celebración del XXV 
Congreso de la AGE. La candidatura  del Departamento de Geografía de la Universidad 
Autónoma de Madrid se aprobó en firme considerando que dicho Departamento no había 
organizado nunca un Congreso general de la AGE. Se acordó mantener en reserva la candidatura 
de la otra Universidad, aunque sin compromiso definitivo, para la organización del Congreso de 
2019. El Departamento de la Autónoma se ha comprometido a renovar de forma completa el 
formato del Congreso para adaptarlo a las fórmulas vigentes a nivel internacional (requerirá 
trabajo intenso de colaboración por parte de todos, en particular para contar con la cooperación 
activa de los Grupos de Trabajo). 
2.11.  La reunión solicitada por un grupo de socios preocupados por la situación actual de la 
Geografía, se celebró en Madrid el 25 de septiembre y resultó fructífera y muy provechosa. 
2.12. Se acepta la solicitud de dimisión de Juan Carlos Guerra como vocal  quien, por motivos 
profesionales, alega que ha tenido dificultad para cumplir sus compromisos con la AGE de forma 
adecuada debido a la gran cantidad de trabajo y compromisos contraídos. Se le agradece el trabajo 
desempeñado durante los dos años que ha estado desempeñando su función. Los estatutos de la 
AGE no contemplan la posibilidad de convocar elección para sustituir a los vocales. De manera 
que ha parecido adecuado mantener sin cubrir la vocalía de momento, indagar sobre la 
posibilidad de modificar la normativa de cara al futuro y redistribuir las funciones entre los demás 
miembros de la JD. 
2.13. Habrá elecciones para renovar la fracción par de la Junta Directiva, presentándose cinco 
socios para cuatro vocalías y una sola socia para la secretaria. 



2.14. Despedida y agradecimiento a los miembros de la JD que han culminado el tiempo de 
desempeño de su cargo: Paz Benito,  Isaac Buzo, Paloma Ibarra y Rosa Cañada. Se pide que Rosa 
Cañada prolongue su colaboración en la Comisión Editorial de la Aportación Española al 
Congreso de Beijing.  
 
 
3. Informe de la Secretaria 

 
El número de socios a fecha 28 de octubre de 2015 asciende a 939.  Existen 20 socios que 

causan baja por impago y dos que han pedido la baja voluntaria. Se han producido 6 altas desde la 
última reunión de la JD (Anexo I). Los gastos de secretaria desde junio a octubre de 2015 se 
incluyen en la tabla adjunta. 

 
GASTOS DE SECRETARIA DESDE JUNIO 2015 A OCTUBRE 2015 

  
INGRES

OS GASTOS TOTAL 
SALDO MES DE JULIO 

2015     21,44 € 
Franqueo    7,82 €   
Total Gastos   7,82 €   
TOTAL     13,62 € 

    
  

INGRES
OS GASTOS TOTAL 

SALDO MES DE 
SEPTIEMBRE 2015     13,62 € 

Ingreso 200   213,62 € 
Ferreteria   3,25 €   
Impresión Certificados   1,50 €   
Franqueo   43,87 €   
Total Gastos   48,62 €   
TOTAL     165,00 € 

    
  

INGRES
OS GASTOS TOTAL 

SALDO MES DE 
OCTUBRE 2015     165,00 € 

Tarjetas de visita   19,36 €   
Papelería   2,45 €   
Impresión Certificados   1,50 €   
Franqueo   32,44 €   
Total Gastos   55,57 €   
TOTAL     109,25 € 

 
 

4. Informe del Tesorero 
 



El Tesorero presenta un informe divido en dos partes, una parte se refiere al resumen general 
de fondos a 31 de diciembre de 2014, con la unidad de gasto de los diferentes grupos de trabajo, 
tanto de los que gestionan sus tesorerías como de los que su gestión está centralizada por la 
AGE. Los fondos reales disponibles por la tesorería general de la AGE a 15 de diciembre de 
2014 ascienden a 38.932,48 euros. Si se tiene en cuenta los ingresos y los gastos, el saldo asciende 
a 24.362 euros (Anexo II). La segunda parte del informe se refiere al resumen general de fondos a 
30 de septiembre de 2015, donde ya se ha producido la remesa de cuotas de 2015, ingresos de 
CEDRO, etc. El subtotal de ingresos asciende a 98.958, 11 euros, los gastos son 71.468,73,  el 
saldo disponible es de 27.489,38. 

 
 

5. Informe del BAGE 
 
Cayetano comenta que está en la imprenta el número 69, correspondiente al tercer 

cuatrimestre de 2015. 
A 26 de octubre de 2015 se han admitido 40 artículos, de los cuales 21 están evaluados,  5 de 

ellos no han sido aceptados,  y 19 están en evaluación. 
En lo que va de año han colaborado 65 evaluadores, y a todos se les ha enviado el certificado 

de agradecimiento por la tarea realizada. 
Desde diciembre de 2014 a junio de 2015, ISOC, la base de datos bibliográficos del CSIC, ha 

realizado varios informes sobre el estado de las revistas en España  2004-2013. En los que 
analizan los indicadores sobre trayectoria, apertura de la autoría e internacionalidad, el Boletín de 
la Asociación de Geógrafos Españoles está en el primer grupo con la categoría A. 

En relación al envío de la revista en papel, tras el último mensaje a los socios su número 
queda en 650.  

Cuando estén los pdf del número 69 en la web se dará cuenta de ello a los socios, y se les 
informará que quien desee seguir recibiendo la revista en papel lo tendrá que comunicar al 
Secretario de Redacción. Los autores, socios y no socios, recibirán el ejemplar donde se publique 
su artículo. 

Se está mejorando la web de la revista para darle más visibilidad. 
 
 

6. Informe de otros vocales de la Junta Directiva 
 
 

Isaac Buzo informa del éxito del VIII curso de formación del profesorado celebrado en 
Getafe durante la segunda semana de julio de 2015. El curso completó el cupo de asistentes y 
quedaron varios solicitantes sin poder ser atendidos.  

 
Marina Frolova informa de la preparación de la mesa redonda que ha tenido lugar el 27 de 

octubre de 2015 en el edificio de Etopía y de lo tratado en la misma. El objetivo ha sido plantear 
las perspectivas de colaboración entre la Asociación de Geógrafos Españoles y la Sociedad 
Geográfica Rusa. El acto se inició con una presentación a cargo de la Presidenta de la AGE, 
Carmen Delgado, a continuación intervino el primer vicepresidente de la SGR, Nikolay Kasimov, 
y por último, Marina Frolova, vocal de la AGE para cooperación internacional.  Los acuerdos a 
que se llegaron fueron los siguientes: organización de seminarios bilaterales, participación de 
miembros de la RGS en el comité de los congresos organizados por la AGE, participación de 
miembros de la RGS en el comité científico del Boletín de la AGE y viceversa, difusión de 
congresos, simposios, y otros eventos de ambas asociaciones en Rusia. 



Marina también informó de su asistencia a la Congreso Regional de la UGI en Moscú, en 
representación de la AGE, donde participaron 53 españoles. 

 
Cayetano Espejo informó sobre el estado de organización del XV Coloquio Ibérico de 

Geografía que se celebrará en Murcia entre los días 7-9 de noviembre de 2016. Su lema: Retos y 
tendencias de la Geografía Ibérica: destruyendo fronteras. Disponen de página 
web http://www.coloquioibericogeografia2016.com/, dirección de correo electrónico para 
inscribirse y también están presentes en Facebook. Los ejes temáticos son tres:  
Energía: Territorio y Paisaje. 
Riesgos Naturales: vulnerabilidad ambiental, social y económica. 
Patrimonio, Turismo y Desarrollo Local. 
En la página web se puede consultar su comité organizador y comité científico. 
 
Rosa Cañada, por ausencia de Juan Carlos Guerra, el vocal encargado de la coordinación de los 
Grupos de Trabajo, da cuenta de que las actividades de los Grupos a lo largo del año 2014:  al 
igual que en los precedentes, se ha mantenido en unos niveles altamente satisfactorios. El 
desarrollo normal de congresos, seminarios, coloquios, jornadas de campo y la aparición de un 
conjunto singular de nuevas publicaciones así lo evidencia. De hecho, la práctica totalidad de los 
grupos de trabajo de la asociación han desarrollado, como mínimo, un evento a lo largo del año a 
pesar de su funcionamiento, en gran parte, bienal. Por otro lado, si bien su andadura se inició en 
el anterior, en el 2014 se ha añadido un nuevo grupo, el de Paisaje, al repertorio de espacios de 
trabajo e interés de la AGE en el que pueden participar sus socios. Más allá de este sintético 
relato, los grupos de trabajo de la asociación muestran un elevado tono y una capacidad sostenida 
para mostrar el trabajo académico y profesional de los geógrafos españoles (Anexo III). 
 
Fermina Rojo informa de los avances alcanzados en la creación de una base de datos de 
proyectos de investigación y tesis doctorales de los socios de la AGE. 
 
 
7. Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos y preguntas. Sin más temas que tratar, la reunión de la JD se acaba a las 13,35 
horas del día de la fecha.  
 
 
 

 
Fdo.: Rosa CAÑADA TORRECILLA 

Secretaria de la AGE 
 
 
 
 
  

http://www.coloquioibericogeografia2016.com/


 
Anexo I 

 
 
 
 
Nº TOTAL DE SOCIOS al día 30 de Octubre de 2015: 939 
 
PROPUESTA DE ALTAS a aprobar por la JUNTA DIRECTIVA del día 30 de Octubre de 2015: (6 ALTAS –4 BAJAS+ 16 
impagados =  925 
 

 
 
 

Nº TOTAL DE SOCIOS al día 30 de Octubre de 2015: 939 
 
PROPUESTA DE BAJAS a aprobar por la JUNTA DIRECTIVA del día 30 de Octubre de 2015 
 
(6 ALTAS –4 BAJAS + 16 impagados) =  925 
 
 

NUM APELLIDO APELLIDO NOMBRE DIRECCION CP PROVINCIA GRUPOS   

1148 AGUILAR ALBA MONICA Sta. Lucia,13 – 2º A 41003 Sevilla Climatología  
Fisica  

458 BOX  AMORÓS MARGAR
ITA 

Radiofonista Raul Alvarez 
Antón, 2 – Esc. 6 – 6º Dcha. 03005 Alicante Rural  

1720 ESCOBAR  LAHOZ ESTELA Residencial Vergel, 1 – 2º A 13004 Ciudad Real Fisica  

1705 LOPEZ CHICA FRANCIS
CO Amadeo Vives, 2 – B-A 14700 Palma del Rio  

(Córdoba) ---  

1244 MALLART CASAMAIOR LUIS Gresolet, 7 – (1-2) 08034  Barcelona Est. Regionakes  

741 MORA ALISEDA JULIAN Colón, 18 06400 Don Benito 
(Badajoz) Urbana  

1260 NADAL  TERSA JORDI 
LABORATORI DE 
GEOGRAFIA FISICA - DEP. 
GEOGRAFIA-U.A.B. 

08193 Bellaterra Fisica  

122 PEZZI CERETO MANUEL PASEO DE LA BOMBA, 5  Granada --  

1253 RODRÍGUEZ  FERNANDEZ JOSÉ 
MARÍA Pza. de América, 2º - 5º N 33005 Oviedo Local  

1072 RODRIGUEZ  GONZALEZ ROMAN Sello, 37 36517 Lalín 

Económica   
Local 
Población 
Urbana 

 
 

1750 RODRIGUEZ  RODRIGUEZ MERCED
ES Carlos V, 103 - 1º A 35240 CARRIZAL 

INGENIO Didactica  

1417 TAPIADOR  FUENTES FRANCIS
CO MATEO SEOANE, 26 - 5º B 47014 Valladolid TIG  

890 VALDOVINO
S PERDICES, NURIA PASSETGE DUC DE 

TETUAN S/N 08291 Ripollet 
(Barcelona) Est. Regionales  

NUM DNI APELLIDO APELLIDO NOMBRE DIRECCION CP PROVINCIA GRUPOS CORREO ELEC  

2062 26975750 Q Serrano Montes José Luis Cerillo, 25 14810 Carcabuey 
(Córdoba) Paisaje joselsm@ugr.es 

2063 12340504 S Blas Reinaldo Romel de Troncoso, 29 – 1º A 47400 
Medina del 
Campo 
Valladolid 

TIG romeldeblas@gmail.com 

2064 72174122 F Regil  Trueba Cristina Bº La Iglesia, 3 Bloque 3 
portal 1 1º A 39470 Renedo de 

Piélagos  Cristina.regil@gmail.com 

2065 34931585 J Alvarez Sousa Antonio Roma, 11 15008 A Coruña  sousa@udc.es 

2066 29999413 M Martínez Garcia Rafael Pza. Reyes Católicos, 12 
3ºIzda.  03204 Elche Est. 

Regionales Rafaelmartinezgarcia1967   

1625 X 4624829 N Michelini  Juan José 
Centro de Ciencia 
Humanas y Sociales - CSIC 
- Albasanz, 26-28 

28037 Madrid 

América 
Latina 
Urbana 
Económica 

juan.michelini@gmail.com 

mailto:malba@us.es
mailto:Margarita.box@ua.es
mailto:Estela.escobar@uclm.es
mailto:jmora@unex.es
mailto:jordi.nadal@uab.es
mailto:gerencia@leadeoriente.com
mailto:roman.rodriguez@usc.es
mailto:Mrguez2000@hotmail.com
mailto:Francisco.Tapiador@uclm.es
mailto:Nuria.Valdovinos@uab.cat
mailto:joselsm@ugr.es
mailto:romeldeblas@gmail.com
mailto:Cristina.regil@gmail.com
mailto:sousa@udc.es
mailto:Rafaelmartinezgarcia1967@gmail.com
mailto:juan.michelini@gmail.com


863 GUITIAN RIVERA, LUIS FRAY ROSENDO SALVADO, 
10 - 8º E 15701 Santiago de 

Compostela Física  

752 CRISPIN SANCHIS 
MARIA 
DOLORE
S 

APARTADO DE CORREOS 
Nº 113 28400 Collado 

Villalba Población  
 

616 CASTELLO PUIG ANA Goya, 4  Novales 
(Huesca) 

Est. Regionales 
Rural  

189 Lloret  Mayor Vicenta COLON, 27 03570 Villajosoya 
(Alicante) ----------------------  

1046 Ministral Masgrau Marta Premsa, 2 – 2º 17001 Girona Turismo  

866 Rojas  Miguel Las Toscas, 62 , 1ª Vivienda 38350 
Taraconte 
(STa. Cruz de 
Tenerife) 

-------------  

677 URZAINKI MIQUELEZ ASUNCIO
N ONDARBIDE, 1 - 5º 20009 San Sebastián ------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:luis.guitian@usc.es
mailto:mdcrispin@geografos.org
mailto:castello@unizar.es
mailto:marta.ministral@udg.es
mailto:mrojas@ull.es
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