
 
 

 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS 

ESPAÑOLES, CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

Carmen Delgado  
Macià Blázquez 
Rosa Cañada 
Francisco Cebrián 
Cayetano Espejo 
Marina Frolova 
Juan Carlos García-Palomares 
Fernando Manero 
Carmen Mínguez  
María Cruz Porcal 
Vicente Rodríguez 
Fermina Rojo 
José Domingo Sánchez  
Rocío Silva  

Libertad Troitiño 

 

 
La Asamblea General Ordinaria de la Asociación de 
Geógrafos Españoles se reunió el día 22 de 
diciembre de 2016, a las 12:30 horas, en la sede de 
la Asociación de Geógrafos Españoles, c/ Albasanz, 
26-28, segunda planta, sala Ramón Carande 2F8, con 
la asistencia de los miembros que se relacionan al 
margen. 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General anterior  

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. 
 

2. Informe de la Presidenta 

La Presidenta de la AGE informa de las actividades realizadas desde la Asamblea General 

Ordinaria que tuvo lugar en Zaragoza el 30 de octubre de 2015.  

2.1. Se han celebrado tres reuniones del Comité Español de la UGI para avanzar y cerrar la 

Aportación Española al Congreso de Beijing, que se hizo llegar a la comunidad geográfica 

internacional a través de un lápiz de memoria USB y del email. 
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2.2. Se ha reunido tres veces la Comisión Interuniversitaria, desde la aprobación del Real 

Decreto sobre la Reforma de las Enseñanzas Universitarias en marzo de 2015, con los 

siguientes resultados: 

a) Se ha realizado una evaluación de cómo ha evolucionado el Grado en Geografía en las 26 

universidades que lo tienen implantado.  

b) Se han realizado propuestas para los escenarios posibles (4+1 y 3+1 ó 3+2).   

c) Se sigue trabajando en el establecimiento y definición de los criterios para elaborar un 

proyecto de Plan de Estudios ideal, sin ajustarse a las características de cada universidad. En 

el próximo año se redactarán unos criterios que se someterán a debate del pleno de la 

Comisión. Tras despejarse recientemente algunas incertidumbres, se acordó trabajar con el 

escenario actual (4+1) adaptable a posibles cambios.  

2.3. Reuniones con los Grupos de Trabajo de la AGE. Se busca una mayor participación de 

los Grupos de Trabajo en las actividades de la Asociación y, en especial, en los Congresos 

Generales. Esto está relacionado con un cambio en el modelo de Congreso para actualizarlo 

y asimilarlo a los modelos de los congresos internacionales más habituales, en particular a 

los realizados por la Unión Geográfica Internacional, procurando que las temáticas 

específicas que se vayan a tratar se construyan de abajo a arriba a partir de propuestas de 

los Grupos de Trabajo, de Grupos de Investigación y de investigadores individuales.   

2.4. La AGE ha participado como organizadora o coorganizadora de los siguientes jornadas 

y reuniones científicas al margen de los coloquios de los Grupos de Trabajo, que se 

desarrollan correctamente y sin incidencias y con un nivel muy satisfactorio: 

a) Unión Geográfica Internacional. La Presidenta de la AGE ha asistido al Congreso 

Internacional de la UGI celebrado en Beijing en agosto de 2016 como representante del 

Comité Español de la UGI, compuesto por la Asociación de Geógrafos Españoles, la Real 

Sociedad Geográfica, el Instituto Geográfico Nacional, el Servicio Geográfico del Ejército y 

la Sociedad Catalana de Geografía. La Presidenta intervino en la Asamblea General que, 

en sesiones alternas, duró tres días; en nombre del Comité Español manifestó su apoyo a 

la candidatura de Nathalie Lemarchand quien, finalmente, fue elegida como 

vicepresidenta con el segundo número mayor de votos. Asimismo, se apoyó con el voto 

al Lauréat d’Honneur otorgado a la profesora María Dolors García Ramón y también con la 

presencia en el acto de entrega.  

b) EUROGEO. La AGE es miembro y ha participado como coorganizadora, junto a la Real 

Sociedad Geográfica y la Universidad de Málaga, en el congreso celebrado en septiembre 

2016 en Málaga. El profesor Jacobo García Álvarez impartió la conferencia inaugural a 



propuesta y en representación de la AGE, que estuvo representada en el Comité de 

Honor y en el Científico.  

c) I Jornadas Franco Españolas, celebradas en Granada en octubre de 2016 y organizadas 

en colaboración con el Comité Nacional de Geografía Francés (CNGF). La representación 

española y francesa fue amplia, en total más de 60 asistentes, y además participaron los 

departamentos de Geografía de la Universidad de Granada y el Instituto de Desarrollo 

Regional. La AGE agradece su inestimable colaboración a ambas instituciones. Se acordó 

que tuvieran continuidad anual, cada vez en un país. Las próximas jornadas se prevé que 

serán en París entre los meses de junio y julio.  

d) El Coloquio Ibérico, celebrado en Murcia del 7 al 9 de noviembre de 2016, contó con la 

intervención de, aproximadamente, 200 participantes. Se agradece a todos los miembros 

del Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia su participación en su 

organización. En este Coloquio se inició la implantación parcial de un nuevo formato 

congresual y uno de los tres ejes temáticos se desarrolló a propuesta de los 

investigadores asistentes; precisamente este eje es el que contó con mayor número de 

comunicaciones. El nuevo presidente de la Associação Portuguesa de Geografía, José 

Alberto del Rio, se ha mostrado dinámico y con gran interés por reforzar los vínculos y las 

actividades conjuntas con la AGE. El próximo Coloquio Ibérico tendrá lugar en Lisboa en 

2018.  

e) La organización del XXV Congreso general de la AGE está muy avanzada y tendrá lugar 

en la sede del CCHS-CSIC, aprovechando los convenios de la AGE y de la UAM con esta 

institución científica.   
 

2.5 Se han firmado y renovado los siguientes convenios:  

a) Se ha renovado el convenio con el CSIC, por otros tres años, con las mismas 

condiciones que se tenía anteriormente, que son las que aplican a todas las instituciones 

allí alojadas. 

b) Se ha firmado un convenio marco con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) para la 

elaboración de materiales y recursos didácticos para su publicación en su Web. En esta 

tarea están trabajando algunos miembros del Grupo de Trabajo de Didáctica al frente de 

los cuales están el vocal de Enseñanza Secundaria de la Junta Directiva y miembros de la 

Comisión Permanente del Grupo de Didáctica. Por otra parte, el IGN quiere editar una 

serie de publicaciones de carácter geográfico, con una línea editorial de calidad, y para 

ello requiere que la AGE realice el asesoramiento de los trabajos de dicha “serie 

geográfica”; a tal efecto, se ha acordado firmar el convenio pertinente entre ambas 

instituciones.   



c) Durante las I Jornadas Franco Españolas se firmó un convenio entre la AGE y el CNGF 

para establecer el marco conjunto de actividad y organizar redes temáticas de trabajo.  

d) Se están realizando las gestiones para integrar a la AGE en EUGEO, organización de 

asociaciones geográficas de países europeos. Ya se ha producido la integración de hecho 

que quedará formalizada en la asamblea general de EUGEO en septiembre de este mismo 

año.  

e) La Asociación Chilena de Geografía ha mostrado su interés en firmar un convenio; la 

Presidenta de la AGE ha iniciado personalmente la negociación durante una estancia en 

Santiago de Chile en noviembre de 2016. Muchos de los miembros de dicha Asociación 

están relacionados con las revistas Norte Grande (JCR) y EURE (Scopus), por lo que se 

planteó la posibilidad de una colaboración futura de las revistas científicas de geografía 

en español.  

f) Se ha firmado un convenio marco con FUNDICOT para colaborar en el XXV Congreso 

general de la AGE.  

2.6 Se han fallado los Concursos y Premios AGE del 2016, en los que han intervenido 

numerosos socios/as que han formado parte de los jurados a los que agradece su 

desinteresada y laboriosa colaboración. Estos son un incentivo que atrae nuevos miembros 

a la Asociación: 

a) Durante el Coloquio Ibérico se entregaron los galardones a los ganadores del Premio 

Jesús García Fernández, para jóvenes investigadores y “Roser Majoral Moliné” al 

mejor artículo publicado en una revista extranjera, que contaron con una 

participación limitada. El primero recayó en Samuel Esteban Rodríguez y el segundo 

en Sònia Vives-Miró, Jesús M. González-Pérez y Onofre Rullán. 

b) Durante el año 2017 se convocarán nuevamente estos dos premios así como el de 

Manuel de Terán a tesis doctorales.    

c) Se ha convocado el V Concurso “Explica Geografía con tus fotos” cuyas propuestas se 

recibirán hasta el 28 de febrero de 2017.  

d) Se ha convocado el Premio Nueva Cultura del Territorio. En esta ocasión corresponde 

al Colegio de Geógrafos la gestión de la organización de la convocatoria en 

alternancia con la AGE que la llevó a cabo en la edición de 2015.  

                                     

 

 

 



3. Informe de la Secretaria 

La Secretaria presenta la evolución del número de socios desde el 28 de octubre de 2015 

hasta la actualidad, momento en el que el número de socios asciende a 942, lo que ha 

supuesto un aumento de 13.  

4. Informe del Tesorero 

El Tesorero informa que se está procediendo al control de la contabilidad de los Grupos de 

Trabajo, como paso previo a la transferencia de los fondos que le corresponden por la 

aportación de socios integrantes de los mismos, que se realizarán a partir del mes de enero 

siguiente. Asimismo señala que se han realizado los pagos correspondientes al Coloquio 

Ibérico, al premio Jesús García Fernández y a la última edición del Boletín de la Asociación 

de Geógrafos Españoles y que hasta final de año se tendrán que abonar los gastos 

ordinarios de funcionamiento de la Asociación.  

Destaca que durante 2016 se han producido importantes gastos derivados de la elaboración 

de la Web del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, de la implantación de la 

plataforma OJS y de la edición de la aportación española a la UGI. No obstante, el ejercicio 

se cerrará con un superávit similar, o incluso superior, al del año pasado, de manera que 

tiende a consolidarse un equilibrio en las cuentas, debido especialmente al ahorro 

producido por la reducción de la edición en papel del Boletín de la Asociación de Geógrafos 

Españoles.  

Presenta el cierre contable definitivo correspondiente al ejercicio de 2015 y la situación de 

2016 con fecha de 1 de diciembre (Anexo I) indicando que en la próxima Junta Directiva se 

presentará el cierre definitivo de este último ejercicio, que deberá ser posteriormente 

presentado para su aprobación en la Asamblea que se celebrará coincidiendo con la 

celebración del próximo congreso nacional en Madrid. Finalmente, informa que en ese 

momento el saldo de la cuenta corriente que la AGE tiene abierta en la entidad Cajasur 

asciende a 30.757 €.  

Se aprueban las cuentas del ejercicio anterior.  

 

5. Informe del BAGE 

El Secretario de redacción de la revista Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 

informa que ya está disponible en la web el tercer número del año. Destaca que en este año 

se ha implantado el DOI y que la revista está actualizada en diferentes plataformas como 



Dialnet. Agradece el trabajo realizado por los 93 evaluadores/as que han participado este 

año y a todos se les ha enviado el certificado de agradecimiento por la tarea realizada. 

Actualmente, 70 socios/as solicitan la revista en papel, que se les hace llegar por correo 

postal al igual que a los autores/as. Informa también de la reunión de revistas científicas 

Ibéricas que tuvo lugar en Murcia, en el marco del XV Coloquio Ibérico y que se ha 

actualizado el listado de revistas de Geografía españoles e iberoamericanas en la web de la 

Asociación. 

Según la información publicada en el BOE relacionada con la convocatoria de los sexenios 

hay once revistas de Geografía españolas en JCR, Emerging Source y Scopus.  

 

6. Informe de los distintos vocales de la AGE 

La vocal de actividades relacionadas con la comunicación y relaciones institucionales, Rocío 

Silva, explica que ha realizado la revisión de la página Web, señalando algunas sugerencias 

de modificaciones en la misma, e informa que se está trabajando en la elaboración de un 

boletín de noticias periódico - Newsletter- para difundir entre los socios/as.  

La vocal responsable de las relaciones internacionales, Marina Frolova, informa sobre el 

desarrollo de las Jornadas Hispanofrancesas celebradas en Granada con gran éxito de 

participación. Además, comunica que se ha solicitado la incorporación en EUGEO, la cual es 

gratuita y será aprobada en la próxima Asamblea de la institución, que tendrá lugar en 

septiembre de 2017 en Bruselas.   

La vocal responsable de Enseñanza Universitaria, Mª Cruz Porcal, informa que se ha 
actualizado el listado de Grados de Geografía de la página Web y de Másteres Oficiales y 
que se están recogiendo los títulos propios con participación importante de Geografía. 
Recuerda que se han realizado en total 6 reuniones de la Comisión Interuniversitaria, una de 
ellas desde la última reunión de la Junta, y se ha hecho ya un diagnóstico de los planes 
actuales y se ha marcado el objetivo de establecer las directrices y recomendaciones de cara 
a una posible reforma de los Grados.  

El vocal responsable de los Grupos de Trabajo, Macià Blazquez, comunica que el 6 de 

septiembre tuvo lugar una reunión con los representantes de los Grupos de Trabajo y que el 

26 de septiembre se les escribió solicitando propuestas de participación en el XXV Congreso 

de la AGE. Se han recibido diez propuestas de incorporación de miembros al Comité 

Científico, posibles relatores y mesas temáticas. Todos los Grupos tienen representación en 

el Comité Científico del Congreso.  



El 14 de noviembre se les envió un escrito solicitando que los Grupos tengan una mayor 

participación en los congresos generales. Hasta el momento han contestado 

afirmativamente los Grupos de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación; Geografía Física; 

Pensamiento Geográfico y Geografía Rural. Además, informa de los resultados de las 

elecciones de las Comisiones Permanentes y de la petición del calendario de actividades del 

2017 para evitar solapamientos.  

7. Ruegos y preguntas 

Juan Carlos García Palomares, Presidente de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo 

de Tecnologías de la Información Geográfica, plantea, en relación con la consulta, que en la 

reunión de septiembre se anunció que se mandaría un documento base. La Presidenta 

explica el cambio de modelo propuesto y confirma que se les va a hacer llegar ese 

documento.   

Rosa Cañada informa sobre el XXV Congreso general de Geografía e indica que se han 

aprobado tres ejes compuestos por líneas cada uno de ellos. Señala además que el Comité 

Organizador está compuesto por profesores de la UAM, la Junta Directiva de la AGE e 

investigadores del CSIC. 

Fernando Manero felicita y agradece a la Junta Directiva el esfuerzo realizado. Destaca que 

está gratamente satisfecho por el nivel de actividad, que contrasta con lo que se vive en las 

universidades.   

Francisco Cebrián agradece el trabajo de la Asociación y de los miembros de la Junta y 

solicita el apoyo público a las universidades.  

Juan Carlos García Palomares agradece el trabajo de la Junta y destaca la página Web que 

califica de dinámica y atractiva.  

 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la Asamblea General Ordinaria a las 14:40 horas. 

 

 

Fdo. Carmen Mínguez García 

Secretaria de la AGE 



Anexo I 

INFORME DE TESORERÍA  

JUNTA DIRECTIVA y ASAMBLEA [22-XII-2016] 
 

1. RESUMEN GENERAL DE FONDOS A 30.11.2016 
 

Conceptos Saldo 
U.G. de grupos que gestionan sus tesorerías (a comienzos 2016)   

Grupo América Latina  5.617,50 
Grupo Geografía Económica 7.403,99 
Grupo Geografía Física 5.506,80 
Grupo Didáctica de la Geografía 6.269,82 
Grupo Estudios Regionales 9.932,00 
Grupo Geografía Rural 6.999,39 
Grupo Geografía de los Servicios 1.483,49 
Grupo Turismo, Ocio y Recreación 4.304,36 
Grupo Geografía Urbana 4.158,99 
Grupo TIGs 1.705,45 
SUBTOTAL 53.381,79 

  
U.G. de grupos con gestión centralizada por AGE (30.11.2016)  

Grupo Climatología 3.186,89 
Grupo Geografía de la Población 987,65 
Grupo Historia Pensamiento Geográfico 4.623,43 
Grupo Geografía del Paisaje 392,95 
Grupo Desarrollo Local 1.552,49 
IGN Atlas Nacional de España 7.680,40 
Curso Geografía en Enseñanza Primaria y Secundaria 1.399,97 
SUBTOTAL 19.823,78 

  
 

GLOBAL  73.205,57 

   SITUACIÓN FONDOS CONTABLES DE LA AGE  
Fondos en Cuenta Corriente Cajasur  34.824,99 
Fondos pertenecientes a otras U.G.  19.823,78 
Diferencia 15.001,21 

 
 

 
FONDOS REALES DISPONIBLES POR TESORERÍA GENERAL A 30/11/2016  

Diferencia  15.001,21 
Fondos Proyecto Atlas Nacional de España  7.680,40 
Fondos Curso Geografía en Enseñanza Primaria y Secundaria 1.399,97 
TOTAL DISPONIBLE 24.081,58 

 
 
 
 
 
 



Anexo II 
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS POR CONCEPTOS  Y MESES A 30/11/2016 
 

 

   
E F M A M Jn Jl A S O N D TOTAL 

1. INGRESOS 
              

Remanente 2015 
 

5774,96 
           

5.774,96 

Remesa Cuotas 2016 
    

224,00 69001,50 1.451,00 78,00 
     

70.754,50 

Cuotas atrasadas y nuevos socios 182,00 494,00 96,00 
     

208,00 156,00 91,00 
 

1.227,00 

MARCIAL PONS 
       

643,00 
     

643,00 

CEDRO 
      

443,21 
       

443,21 

BAGE no socios 
 

200,00 400,00 
 

500,00 100,00 
   

700,00 
 

200,00 
 

2.100,00 

IVA BAGE no socios 
 

42,00 84,00 
 

105,00 21,00 
   

147,00 
 

42,00 
 

441,00 

Bonificación gastos bancarios  
 

17,25 
          

17,25 

SUBTOTAL INGRESOS 
 

6198,96 995,25 96,00 829,00 69565,71 1451,00 721,00 0,00 1055,00 156,00 333,00 0,00 81.400,92 

                
2. GASTOS 

  
E F M A M Jn Jl A S O N D TOTAL 

Salario Marisol Rodríguez 1.009,52 1.009,52 1.009,52 1.009,42 1.009,40 1.009,40 2.105,93 1.009,39 1.009,40 1.022,92 914,11 
 

12.118,53 

Régimen General Seg. Social 519,98 519,98 519,98 519,98 519,98 519,98 519,98 519,98 519,98 519,98 171,00 
 

5.370,80 

Gestoría 
  

84,70 84,70 84,70 84,70 84,70 84,70 84,70 84,70 169,40 84,70 84,70 
 

1.016,40 

Transferencias grupos (2015) 9.401,77 
    

1.349,56 
      

10.751,33 

Gastos bancarios 
 

23,15 2,25 0,90 0,90 3,05 5,35 18,11 0,45 1,80 3,74 2,36 
 

62,06 

Gastos oficina AGE y tesorería 
    

215,38 
       

215,38 

Compensación viajes miembros JD 528,85 363,17 757,64 
  

546,01 1.851,10 
 

397,00 367,62 108,24 
 

4.919,63 

Publicación BAGE (Compobel) + oficina 
   

3.541,20 
 

3.541,20 
     

7.082,40 

Premio Jesus García Fernández 
          

1.215,00 
 

1.215,00 

Subvención Actas grupos 
      

283,35 
     

283,35 

Elaboración/mant. WEB AGE 
  

371,18 
  

2.438,00 
   

1.475,91 
  

4.285,09 

Gastos dominio WEB AGE y BAGE (tb. DOI) 
 

229,25 
     

129,95 
   

359,20 



Impuestos Hacienda, IRPF, IVA 485,91 
  

347,97 
  

784,86 
  

606,37 
  

2.225,11 

Organización jornadas hispano-francesas 
       

264,00 
   

264,00 

Cargo recibos devueltos 
     

3230,00 216,00 
      

3.446,00 

Gastos devolución recibos y comisiones 0,93 
  

863,44 16,94 
  

0,93 
   

882,24 

Gastos concurso AGE 
      

364,86 
   

25,00 
  

389,86 

Gastos Coloquio Ibérico Murcia 
 

1.059,13 
      

176,36 136,00 2.420,00 
 

3.791,49 

Colaboracion CONGRESO FUNDICOT 
    

1.815,00 
       

1.815,00 

Traducciones aportacion española UGI 
    

3.950,20 
      

3.950,20 

Gastos jornadas hispano-francesas 
         

319,00 
  

319,00 

SUBTOTAL GASTOS 
 

12.053,88 3.039,68 2.973,17 1.962,97 11.282,15 10.501,00 9.189,23 1.614,52 2.668,82 4.561,24 4.915,41 0,00 64.762,07 

SALDO MENSUAL   -5.854,92 -2.044,43 -2.877,17 -1.133,97 58.283,56 -9.050,00 -8.468,23 -1.614,52 -1.613,82 -4.405,24 -4.582,41 0,00 16.638,85 

                
SALDO REAL FINAL MES 

 
-5.854,92 -7.899,35 -10.776,52 -11.910,49 46.373,07 37.323,07 28.854,84 27.240,32 25.626,50 21.221,26 16.638,85 
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