
 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CELEBRADA EL DÍA 4 DE JULIO DE 

2017  

 

La Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles se reunió el día 4 de julio de 2017, 

a las 11:00 horas, en el edificio “José Ortega y Gasset” de la Universidad Carlos III (c/Madrid, 

133, Getafe) con la asistencia de los siguientes miembros: Carmen Delgado, Macià Blázquez, 

Cayetano Espejo, Carmen Mínguez, Fermina Rojo y José Domingo Sánchez. Excusan su 

asistencia: Marina Frolova, María Cruz Porcal y Rocío Silva.  

 

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

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.  

 

2. Informe de la Presidenta 

La Presidenta informa de las actividades realizadas desde la última reunión de la Junta 

Directiva, celebrada el 22 de diciembre de 2016. 

a) Se ha firmado un convenio marco con el IGN para la elaboración de recursos didácticos y 

colaboraciones editoriales. Ha finalizado el plazo de entrega de los recursos didácticos 

que serán publicados en breve en la nueva Web del Instituto. El IGN y el CNIG están muy 

satisfechos y han participado a petición propia en la inauguración del X Curso sobre la 

enseñanza de la geografía en la Educación Secundaria. Además, han realizado una nueva 

propuesta para firmar un convenio para que la AGE colabore en su Consejo Editorial. 

b) Se ha firmado un convenio específico con Fundicot para que colaboren en 

contraprestación en el XXV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles.  
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c) Se ha confirmado la integración de la AGE en EUGEO. 

d) La Asociación de Geógrafos Griegos se ha puesto en contacto con la AGE para establecer 

colaboración.  

e) El Comité Nacional de Geografía Francés (CNGF) organizó la Nuit de la Géographie en 

marzo de 2017. Se nos invitó a enviar un mensaje por vídeo conferencia. Para el 2018 

proponen que sea una actividad más amplia, The Night of Geography, y cuentan con el 

apoyo de numerosos países. La AGE se ha comprometido a participar en ese evento.   

f) Se han celebrado las II Jornadas hispano francesas de Geografía, en París, los días 23 y 24 

de junio. La asistencia española fue nutrida. El éxito de las dos ediciones hace que se 

desee continuar en 2018. España tiene dos propuestas: Zaragoza y Sevilla, ciudades 

medias que permiten fomentar la convivencia. Se prevé que las terceras jornadas sean en 

otoño de 2018.  

g) La AGE fue invitada a participar en las jornadas de un centro de secundaria de Salamanca 

para dar información sobre la geografía. En representación de la AGE asistió la 

corresponsal y Directora del Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca.  

h) La Presidenta de la AGE recibió una invitación del Centro Cultural de la Embajada de 

España en México para pronunciar una conferencia magistral en la I Reunión de geógrafos 

españoles en México. Un encuentro organizado por Ana Barrasa y Martín Checa, 

Presidenta y Vicepresidente de la Red de Científicos Españoles en México, que cuenta con 

cerca de 60 geógrafos/as españoles/as que han emigrado en lo que denominan la “oleada 

de la crisis”. A diferencia de lo que pasa en España, donde no se ha alcanzado la 

"legitimidad social" plena, allí se está consolidando la Geografía, lo que explica la 

demanda y la buena imagen de geógrafos/as docentes, formados en nuestras 

universidades, que en España no encuentran oportunidades de empleo. Han mostrado 

mucho interés en colaborar y mantener el contacto con la AGE, de la que muchos son 

socios. La Presidenta ha puesto en contacto a los organizadores con los representantes 

del Grupo de Trabajo de América Latina.  

i) La Presidenta de la AGE ha recibido la invitación a asistir al I Congreso Panhispánico de 

Geografía en Tunja, Colombia, del 26 al 28 de julio, de cuyo Consejo Patronal forma parte. 

Una de las ideas que plantean los promotores es constituir una organización panhispánica 

de geógrafos/as a y también crear una revista panhispánica de geografía de referencia.  

La Presidenta de la AGE ha invitado a asistir al Presidente de la Comisión Permanente del 

Grupo de Trabajo de América Latina que, junto con la Presidenta de la AGE, ha presentado 

una ponencia sobre las actividades de los y las geógrafos/as españoles en los países 

hispanoamericanos.  



j) Se está iniciando la preparación del XXVI Congreso de la AGE que, si la Asamblea ordinaria 

lo aprueba en su momento, tendría lugar en Valencia en 2019. El Departamento de 

Geografía de la Universidad de Valencia, que ya se ofreció como sede para el XXV 

Congreso, tiene intención de presentar la candidatura en la Asamblea que se celebrará el 

próximo mes de octubre. La Presidenta se ha reunido en mayo con representantes del 

Departamento de la Universidad de Valencia quienes llevan muy adelantada la 

elaboración de la candidatura que quieren someter a la decisión de la Asamblea en 

Madrid.  

k) Hay una propuesta de la Sociedad Geográfica Rusa para presentar una exposición de 

fotografías en el marco del el XXV Congreso de la AGE. Se les ha ofrecido esa posibilidad 

siempre y cuando se responsabilicen ellos de la recepción, montaje y desmontaje de las 

mismas.  

l) Se ha propuesto la realización de un Taller de Doctorado, como actividad previa a la 

celebración del XXV Congreso de la AGE. Los organizadores locales han considerado que 

no podían asumir esa actividad por lo que se organizará directamente desde la AGE como 

actividad precongresual el día anterior a la inauguración del Congreso. La Secretaria de la 

Junta Directiva, Carmen Mínguez, y la vocal de investigación, Fermina Rojo, serán las 

responsables de la organización.  

m) Se ha puesto en marcha una nueva herramienta de comunicación, un Boletín de Noticias 

bimensual. Se han publicado ya dos números con gran aceptación. Este nuevo medio de 

comunicación es competencia de la vocalía de Comunicación y hasta el momento se ha 

elaborado con la colaboración de la Secretaría General. Se pretende mejorar, así, las 

sinergias entre todos los medios de comunicación con los y las asociados/as (correo, 

electrónico, páginas Web, Facebook, Twitter y Boletín de Noticias). 

n) En los primeros meses del año se gestionó la convocatoria del premio Nueva Cultura del 

Territorio y la propuesta de la AGE de otorgan el premio en 2017 a Josefina Gómez 

Mendoza resultó la ganadora. Se entregó el premio el 2 de junio en la sede de la 

Universidad Carlos III, institución a la que se agradece su colaboración. La gestión de 

intendencia le correspondía en esta ocasión al Colegio de Geógrafos y fue Carlos Manuel 

Valdés eligió ese emplazamiento y se encargó de la organización, funciones que se le 

agradecen. 

o) Se resolvió la convocatoria de los premios “Explica Geografía con tus fotos” que recayeron 

en Alba Castro, ganadora de la categoría de estudiante de ESO y Bachillerato del IES 

Antonio Machado de Soria, Carlos Martínez, profesor del Colegio Santa Teresa en 

Salamanca y Dora Mattioli (US), ganadora en la categoría de estudiante universitaria. Se 

han fallado los premios Roser Mayoral Moliné, que recayó en el artículo publicado por 



Oriol Nel·lo, Joan López, Jordi Martín y Joan Checa, de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, y el premio Jesús García Fernández a Oliver Gutiérrez del Instituto de Recursos 

Naturales y Agrobiología del CSIC. Ha habido una importante participación en ambas 

convocatorias. Actualmente, están en proceso de evaluación las tesis presentadas al 

premio Manuel Terán Álvarez. Se ha producido la supresión de facto del Grado de 

Geografía de la Universidad de Castilla-La Mancha. Con el fin de mantener el profesorado 

han ofertado un itinerario optativo dentro del Grado de Historia. De esta situación se dio 

conocimiento al Director del Departamento de Geografía durante la celebración del 

Coloquio de Geografía Rural, celebrado en Ciudad Real en septiembre de 2016, si bien no 

consideró pertinente darle publicidad a la espera de buscar una solución alternativa. A 

finales de diciembre se comunicó la situación a la AGE, que se ofreció a intermediar. En 

febrero el Departamento de Geografía de la UCLM solicitó formalmente colaboración de 

la AGE, cuya Presidenta envió cartas al Rector y a algunas instituciones de Castilla La 

Mancha relacionadas con la Geografía. El Rector envió una contestación formal y las 

instituciones se mostraron receptivas llegándose a celebrar una reunión el 5 de abril en 

Toledo con las Consejería de Educación y de Fomento que sugirieron a la Presidenta que 

invitase a asistir a quien considerase pertinente. En respuesta a esta sugerencia, se invitó 

a participar al Director del Departamento de la UCLM y al Presidente del Colegio de 

Geógrafos. También asistió la Directora General de Universidades, que se ofreció a 

intentar alguna solución ante los órganos de gestión de la Universidad, si bien señaló que 

sería muy complicado ya que sólo 4 estudiantes habían solicitado matricularse y que el 

proceso de paralización del Grado estaba ya demasiado avanzado. Con posterioridad el 

Colegio de Geógrafos ha presentado una demanda que ha sido rechazada.  

p) Ante la obligación estatutaria de la Junta Directiva una parte de la Junta Directiva a finales 

de octubre, se han iniciado actuaciones para estimular la presentación de candidaturas. 

Por parte de algunos socios/as se ha sugerido el nombre del profesor Jorge Olcina Cantos, 

catedrático de la Universidad de Alicante, como persona cuya candidatura a la Presidencia 

podría tener gran aceptación.  

 

3. Informe de la Secretaria 

La Secretaria informa que pese a que nos encontramos en un momento en el que han 

disminuido el número de profesionales, especialmente por las jubilaciones, sin embargo se 

mantiene e incluso aumenta el número de asociados/as. Actualmente hay 950 socios y que 

desde la última reunión, celebrada el 22 de diciembre, se han producido 33 nuevas altas y 25 

bajas.  



Continúa la baja prolongada oficialmente de la Secretaria Técnica, que se ha suplido con  

trabajo extra asumido por los propios miembros de la Junta Directiva. A partir del sexto mes  

de baja la Seguridad Social devuelve una cantidad del salario a la Asociación.  

Se notificará a los socios/as el calendario electoral, cuyo proceso empieza el 15 de septiembre.   

 

4. Informe del Tesorero 

El Tesorero informa que ya está cerrada la contabilidad del año 2016, que se presentará en la 

próxima Asamblea General. Además de informar de las cantidades que están disponibles en 

la cuenta corriente con el desglose por diferentes unidades de gasto (fondos correspondientes 

a los grupos de trabajo con tesorería centralizada, Curso anual de Geografía en las Enseñanzas 

Medias y Atlas Nacional de España), así como el saldo de los grupos de trabajo que gestionan 

directamente sus tesorerías y manejan una cuenta corriente específica, se da noticia de los 

gastos e ingresos desglosados por conceptos y meses. El resultado final de la unidad 

centralizada tuvo un superávit de 7.314 €, ascendiendo los ingresos a 81.642,92 € y los gastos 

a 74.328,60 €.  

Seguidamente informó de la situación de tesorería a 30 de junio de 2017, destacando que en 

ese momento el dinero existente en la cuenta corriente centralizada ascendía a 74.796 €. 

Igualmente, comentó el resultado del proceso de emisión de cuotas del ejercicio de 2016, que 

ascendió a 907 recibos y cinco peticiones de transferencia que aquellos socios que pagan 

mediante este sistema. La cantidad total de las emisiones se elevó a unos 69.000 €, si bien se 

habían devuelto 46, que en esos momentos estaban siendo gestionados a los efectos de 

cobrarlos si se debía a algún error o bien era por el deseo de causar baja o entrada en 

morosidad. De la misma forma, informó que las aportaciones de la AGE al XV Congreso de 

Geografía se elevaban en ese momentos a 6.749,41 € del máximo de 9.000 previsto para este 

tipo de actividades. A este particular, el tesorero explica la conveniencia de estudiar la 

formación de un comité económico específico para la organización de futuros congresos co-

organizados por la AGE. 

Como anexo al acta aparecen los documentos relativos tanto del balance de 2016 como del 

estado de cuentas a 30 de junio de 2017 (contabilidad general y desglose de movimientos). 

 

  



5. Informe de los vocales de la AGE 

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

informa que ya está disponible en la Web el número 74 y que se siguen recibiendo artículos 

para evaluar. 

La vocal responsable de Investigación informa que en febrero de 2016 se colgaron en la Web 

los datos de tesis y proyectos, quedando pendiente sólo los correspondientes a 2016/2017. 

Se han vuelto a solicitar al MINECO los datos de los proyectos. Se agradece la cooperación de 

los corresponsables de la AGE que han colaborado en la identificación y recopilación de 

información. La Presidenta agradece el trabajo ingente que ha realizado Fermina Rojo y 

destaca la importancia de la información. 

El vocal de Enseñanza Secundaria informa que se ha fallado el concurso de fotografías “Explica 

Geografía con tus fotos”. Se han recibido más de 300 imágenes de diferentes Comunidades 

Autónomas. Sería conveniente adelantar el proceso para las próximas ediciones y mantener 

el procedimiento de las Comunidades de manera más clara.  

Destaca que se está celebrando el Curso sobre la enseñanza de la geografía en la Educación 

Secundaria que cuenta con la asistencia de 33 inscritos y con la colaboración del IGN y la USC.  

El vocal responsable de los Grupos de Trabajo comunica se ha publicado la memoria de 

actividades del año 2016. Dos de los Grupos han presentado una información paupérrima. Se 

han detectado irregularidades en las memorias de los grupos. Se recuerda que en los artículos 

16 y 17 del Reglamento de Régimen Interior de los Grupos se señala que aquellos Grupos que 

no realicen actividad alguna durante un plazo superior a 3 años o incumplan las obligaciones 

establecidas en el art.16 pueden ser suprimidos.  

Recuerda que en la reunión mantenida, en septiembre de 2016, con los representantes de las 

Comisiones Permanentes de los Grupos de Trabajo se plantearon posibles fusiones de grupos 

que presentan solapamientos. Se sugiere la posibilidad de estudiar la fusión de algunos de los 

grupos. 

Se ha detectado el solapamiento de las fechas para celebrar los coloquios de América Latina, 

Urbana y TIG y finalmente se ha resuelto.  

 

  



6. Condiciones de integración de los Grupos de Trabajo en los Congresos Generales de la 
Asociación de Geógrafos Españoles 

La implicación de los Grupos de Trabajo en los congresos generales de la AGE es voluntaria y 

no conlleva, en absoluto, la supresión total o parcial de las actividades específicas que cada 

Grupo considere pertinente organizar de acuerdo con la normativa vigente. 

La Presidenta señala que, en función de lo acordado en las reuniones con los representantes 

de los Grupos de Trabajo de la AGE, éstos podrán proponer libre y voluntariamente sesiones 

temáticas, de forma individual o en colaboración con otros Grupos, en los Congresos generales 

de la AGE. Esto implica que el o los Grupos correspondientes se encargarán de gestionar las 

mesas, es decir, proponer el tema de trabajo, siempre dentro del marco de la propuesta 

temática general del Congreso, publicitarlas, recibir y evaluar las comunicaciones y también 

moderar las sesiones temáticas; la finalidad última es que todas las temáticas trabajadas por 

los diferentes Grupos puedan tener cabida y representación en las reuniones científicas 

comunes de nuestro colectivo. Los/as moderadores/as de las mismas participarán en el 

Congreso, a todos los efectos, en las mismas condiciones que las personas que propongan, 

moderen o coordinen las demás sesiones temáticas, sean socios/as individuales o sean grupos 

de investigación constituidos; entre otros aspectos, estarán exentos del pago de la cuota de 

inscripción al congreso.  

Los representantes de los Grupos de Trabajo que propongan sesiones temáticas no formarán 

parte del Comité Organizador pero sí podrán participar, si así lo desean, en la selección de  la 

representación su Grupo en el Comité Científico y/o editorial, según la fórmula y el número 

que establezca el Comité organizador.   

 

 7. Presentación del XXV Congreso de la AGE 

Rosa Cañada y Rafael Mata, en nombre del Comité Organizador,  informan del estado del XXV 

Congreso de la AGE. Todos los Grupos de Trabajo aportaron nombres para el Comité Científico 

y sugerencias de ponentes. Cuatro Grupos –TIG, Didáctica Geográfica, Geografía del Turismo, 

Ocio y la Recreación y Geografía del Paisaje- han propuesto sesiones temáticas y mesas de 

trabajo. Se han recibido 260 comunicaciones y 27 posters. En la primera línea 74 

comunicaciones, en la segunda 61 y en la tercera 112. En breve se publicará el programa 

definitivo. Se han hecho las gestiones con las instituciones y la logística.  

Los miembros del Comité Organizador y de la Junta Directiva de la AGE están exentos de pago, 

al igual que los ponentes y los moderadores de las sesiones temáticas, incluidas, como es 

lógico, las mesas propuestas por los Grupos de Trabajo. En total se ha calculado que hay 46 



personas exentas de inscripción a las que también se invitará a asistir a la cena del Congreso 

sin coste alguno para ellas.  

La edición del libro de las Comunicaciones correrá a cargo de las Ediciones de la Universidad 

Autónoma de Madrid y será reconocido con 6,5 puntos, como capítulo de libro, para la 

solicitud de sexenios. 

 

8. Ruegos y preguntas  

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15:05 horas. 

 

Fdo. Carmen Mínguez García 

Secretaria de la AGE 



Anexo I 

INFORME DE TESORERÍA  

JUNTA DIRECTIVA [04-VII-2017] 

 

1. RESUMEN GENERAL DE FONDOS A 30-VI-2017 
Conceptos Saldo 

U.G. de grupos que gestionan sus tesorerías (a comienzos 2017)   
Grupo América Latina  5.456,72 
Grupo Geografía Económica 7.990,32 
Grupo Geografía Física 6.304,73 
Grupo Didáctica de la Geografía 5.296,27 
Grupo Estudios Regionales 10.322,04 
Grupo Geografía Rural 6.304,73 
Grupo Geografía de los Servicios 1.934,90 
Grupo Turismo, Ocio y Recreación 3.977,19 
Grupo Geografía Urbana 3.199,89 
Grupo TIGs 1.856,89 
SUBTOTAL 52.643,68 

  
U.G. de grupos con gestión centralizada por AGE (a 30-VI-2017)  

Grupo Climatología 3.695,29 
Grupo Geografía de la Población 1.881,59 
Grupo Historia Pensamiento Geográfico 4.835,52 
Grupo Geografía del Paisaje 1.203,61 
Grupo Desarrollo Local 2.064,62    
IGN Atlas Nacional de España 7.680,40 
Curso Geografía en Enseñanza Primaria y Secundaria 3.119,97 
SUBTOTAL 24.481,00 

   
GLOBAL  77.124,68 

   
SITUACIÓN FONDOS CONTABLES DE LA AGE  

Fondos en Cuenta Corriente Cajasur  74.796,20 
Fondos pertenecientes a otras U.G.  24.481,00 
Diferencia 50.315,20 

   
FONDOS REALES DISPONIBLES POR TESORERÍA GENERAL A 30-VI/2017  

Diferencia  50.315,20 
Fondos Proyecto Atlas Nacional de España  7.680,40 
Fondos Curso Geografía en Enseñanza Primaria y Secundaria 3.119,97 
TOTAL DISPONIBLE 61.115,57 

 

  



Anexo II 
 

2. RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS POR CONCEPTOS  Y MESES A 
30/06/2017 

 

   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 
1. INGRESOS         
Remanente 2016  7.314,32      7.314,32 
Remesa Cuotas 2017     69.254,00   69.254,00 
Cuotas atrasadas y nuevos socios 234,00 655,00   1.172,00 312,00 2.373,00 
MARCIAL PONS    530,00    530,00 
CEDRO       626,22  626,22 
BAGE no socios   1.000,00 600,00  200,00  1.800,00 
IVA BAGE no socios   189,00 126,00  42,00  357,00 
Abono RGSS   526,96 561,85 561,85 457,16 561,85 2.669,67 
FUNDICOT APOYO CONGRESO     1.815,00    
Bonificación gastos bancarios  37,50   15,00   52,50 
SUBTOTAL INGRESOS  7.585,82 2.370,96 1.817,85 69.830,85 4.312,38 873,85 86.791,71 

          
2. GASTOS   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 
Salario Marisol Rodríguez 1.052,00 1.052,00 1.053,07 1.053,67 1.053,67 1.053,67 6.318,08 
Régimen General Seg. Social       0,00 
Gestoría   88,33 88,33 88,33 88,33 88,33 88,33 529,98 
Transferencias grupos (2016) 4.817,25 3.650,97     8.468,22 
Gastos bancarios  44,44 2,77 0,45 711,35 21,06 1,80 781,87 
Gastos oficina AGE y tesorería       0,00 
Compensación viajes miembros JD 1.170,26   262,75 414,09 706,93 2.554,03 
Publicación BAGE (Compobel) + oficina   94,84 3.718,00  3.812,84 
Premio Jesus García Fernández       0,00 
Subvención Actas grupos 300,00      300,00 
Elaboración/mant. WEB AGE    492,90   492,90 
Gastos dominio WEB AGE y BAGE 
(tb. DOI) 295,34    24,08  319,42 
Impuestos Hacienda, IRPF, IVA 820,66 0,16  312,79 1,45  1.135,06 
Gastos traducción Aportación UGI 2016 141,23     141,23 
Cargo recibos devueltos      3.489,00 247,00 3.736,00 
Gastos devolución recibos y comisiones    45,54 7,00 52,54 
Gastos concurso AGE       507,00 507,00 
Gastos Congreso AGE UAM 2017     1.658,35 899,11 2.557,46 

         0,00 

         0,00 
SUBTOTAL GASTOS  8.588,28 4.935,46 1.141,85 3.016,63 10.513,57 3.510,84 31.706,63 

          
SALDO MENSUAL   -1.002,46 -2.564,50 676,00 66.814,22 -6.201,19 -2.636,99 55.085,08 
SALDO REAL FINAL MES  -1.002,46 -3.566,96 -2.890,96 63.923,26 57.722,07 55.085,08  
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