
 

 

                                                                                                                                                                                                              

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE 

DE 2017  

 

La Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles se reunió el día 27 de octubre de 

2017, a las 11:00 en la sede de la AGE (c/Albasanz, nº 26-28, tercera planta, sala Fuentes 

Quintana), con la asistencia de los siguientes miembros: Carmen Delgado, Macià Blázquez, 
Cayetano Espejo, Marina Frolova, Carmen Mínguez, María Cruz Porcal, Fermina Rojo, José 

Domingo Sánchez 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 comienza recordando que las actas y las cuentas de los últimos cuatro años 

están colgadas en el área de socios de la web de la AGE. A continuación, informa de las 

actividades realizadas desde la última reunión de la Junta Directiva, celebrada el 4 de julio de 
2017.  

1. Actividades relacionadas con la investigación y la docencia de la geografía: 

1.1. Ha tenido lugar una nueva reunión de la Comisión Interuniversitaria de Geografía, el 

día 6 de julio de 2017. El debate se centró en los efectos del Real Decreto, por el que todos 

los Grados implementados en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

seguirán siendo de 4 años (240 créditos) y se adopta la decisión de que para los Grados de 

nueva creación cada universidad tenga libertad para decidir su duración, optando entre 3 

ó 4 años. Se decidió establecer unas pautas de trabajo para hacer una propuesta de 

organización de un Plan de Estudios General para el Grado en Geografía, como sugerencia, 

puesto que cada universidad es autónoma para decidir. Se acordó que, por motivos 
prácticos, fuera un grupo reducido dentro de la Comisión Interuniversitaria el encargado 
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de establecer los criterios, redactar el documento y someterlo al debate y la aprobación de 

la Comisión para ser presentado en el mes de octubre, si fuera posible en el marco del XXV 

Congreso de la AGE. La Presidenta señala que el acta provisional de esa reunión se puede 

consultar en la página Web sección privada de los socios/as e indica que, por diversas 

razones, no ha sido posible cumplir totalmente las previsiones. El Comité reducido se 

reunió los días 9 y 10 de octubre y se acordaron los puntos esenciales del diseño de la 

propuesta. Actualmente, se está trabajando en la redacción final del documento para 

someterlo al pleno de la Comisión en las próximas semanas. Una vez aprobado se hará 

llegar a los Departamentos de Geografía y se difundirá para público conocimiento a través 

de todos los medios de comunicación disponibles.  

1.2. Se ha celebrado el décimo Curso sobre la enseñanza de la geografía en la Educación 

Secundaria. Ampliará la información el vocal encargado de esta función en la Junta 

Directiva, el profesor Isaac Buzo. 

1.3. El Presidente del CSIC cursó una invitación a la Presidenta de la AGE para asistir a la 

presentación del proyecto REDIB, el pasado 24 de octubre. Se trata de una iniciativa 

conjunta del CSIC y Universia para activar una plataforma de acceso a contenidos científicos 
y académicos en formato electrónico producidos en el ámbito iberoamericano. Su objetivo 

es la agregación de documentos publicados en revistas científicas y la generación de 

indicadores cienciométricos que permitan la difusión y puesta en valor de la producción 

científica generada en el ámbito del Espacio Iberoamericano del Conocimiento en las 
lenguas que le son propias y, muy especialmente, en el área de las Ciencias Humanas y 

Sociales. Se parte de la constatación de que estos idiomas y ámbito geográfico han estado 

históricamente infrarrepresentados en los índices internacionales de la producción 
científica.  

2. Actividades internacionales: 

2.1. Se ha completado formalmente la integración de pleno derecho de la AGE en EUGEO, 

en la Asamblea General de dicha institución celebrada el 5 de septiembre en Bruselas. 

2.2 La Presidenta de la AGE recibió una invitación para asistir al I Congreso Panhispánico de 

Geografía en Tunja, Colombia, del 26 al 28 de julio, de cuyo Consejo Patronal ya formaba 

parte por invitación previa junto con otros geógrafos representantes de varios países de 

habla hispana, entre ellos el profeso Horacio Capel. En el congreso, que contó con la 

representación de numerosos países, se recogieron dos propuestas: 1. constituir una 

organización panhispánica de geógrafos/as a y 2. crear una revista panhispánica de 

geografía de referencia. Ambas fueron aprobadas en el marco del Congreso, si bien aún no 

han tenido todavía una actividad concreta para iniciar su materialización. La Presidenta de 

la AGE señala que invitó a asistir al Presidente de la Comisión Permanente del Grupo de 



Trabajo de América Latina quien, junto con ella, presentó una ponencia sobre las 

actividades de los y las geógrafos/as españoles en los países hispanoamericanos desde la 

última década del siglo XX. 

3. Congresos AGE: 

3.1. Se propuso la realización de un Taller de Doctorado, como actividad previa a la 

celebración del XXV Congreso de la AGE. Los organizadores de la Universidad 

Autónoma de Madrid consideraron que no podían asumir esa tarea añadida por lo que 

se tomó la decisión de organizarla 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, han sido las 

responsables de la organización. La actividad fue muy bien acogida, se matricularon 40 

doctorandos y se organizaron tres sesiones, por lo que consideramos que sería 

conveniente seguir realizándola en los próximos congresos de la AGE, ya que permite 

la integración jóvenes de investigadores en las actividades de la AGE y además se 

contribuye a la formación de quienes serán el relevo generacional. 

4. Premios: 
4.1. Se han fallado las convocatorias de todos los Premios promovidos por la AGE. La 

tercera edición del premio Roser Mayoral Moliné que fue obtenido por el artículo 

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

Autónoma de Barcelona. La cuarta edición del premio Jesús García Fernández 
otorgado a Oliver Gutiérrez Hernández, de la Universidad de Málaga- Instituto de 

Recursos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

La segunda edición del Premio Manuel de Terán Álvarez a la mejor tesis doctoral de 
geografía que recayó en Jonatan Arias García, de la Universidad de Granada. Los tres 

premios han sido entregados en la sesión de inauguración del XXV Congreso de la AGE. 

La Presidenta señala que, de forma general, ha habido una importante participación 

en todas las convocatorias, tanto en cantidad como en calidad y agradece 

públicamente el esfuerzo generoso de cuantas personas ha intervenido en la tarea de 

revisar y valorar los trabajos presentados. 

 

3. Informe de la Secretaria 

La Secretaria informa que pese a la situación en la nos encontramos, comentada en la reunión 

anterior, desde el 4 de julio, se han recibido 15 solicitudes de alta y 5 bajas, de manera que 

actualmente hay 960 socios/as. Las bajas son mayoritariamente requeridas por profesionales 
que se jubilan mientras que las altas corresponden a jóvenes geógrafos/as, quienes están 

revitalizando la Asociación. Este crecimiento se manifiesta también en los Grupos de Trabajo 



cuyo número de miembros es elevado, superando el centenar en los Grupos de Geografía 

Urbana, Geografía Física, Geografía Rural, Geografía del Turismo, Ocio y Recreación y 

Tecnologías de la Información Geográfica. 

Se recuerda que los jubilados/as tienen una cuota reducida y que sería conveniente advertirles 

personalmente antes de que cursen las bajas definitivas; aunque esta situación descapitaliza 

económicamente a la Asociación, a lo que se añade que los jóvenes que ingresan también lo 

hacen con una cuota reducida.   

 

4. Informe del Tesorero 

El Tesorero informa que el balance del 2016 se va a presentar en la Asamblea y se publicará 

en la Web, mientras que el estado de cuentas del año actual, a fecha de 30 de septiembre, se 

proyectará. Además, informa 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) y del 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 

detallados por conceptos y meses. El resultado final de la unidad centralizada a fecha 31 de 

diciembre de 2016, es 81.642,92€ de ingreso y 74.328,60€ de gastos, con lo que se tuvo un 

superávit de 7.314€. 

Seguidamente informó de la situación de tesorería a 30 de septiembre de 2017, 

destacando que en ese momento el dinero existente en la cuenta corriente centralizada 
ascendía a 63.940,72€ y se dispone de 41.321,77€. Comentó que ya se han cobrado las cuotas 

de los socios/as y que hay que completar el aporte al Congreso, transferir las cuotas de los 

miembros a los grupos y hacer frente a otros gastos, pero que se espera que el superávit sea 

mayor que el año anterior.  

Recuerda que hay seis Grupos de Trabajo que tienen la tesorería centralizada y sugiere que 

algún vocal podría reforzar a la Tesorería y Secretaría, también recuerda que los autores que 

no son socios abonan 200€ por publicar en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 

cantidad con la que se financia parte de la edición. 

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

estado de cuentas a 30 de septiembre de 2017 (contabilidad general y desglose de 

movimientos). 

 
  



5. Informe de los vocales de la AGE 

El vocal responsable de Enseñanza Secundaria informa que se ha celebrado la décima edición 

del Curso sobre la enseñanza de la geografía en Educación Secundaria que contó con 33 

asistentes. Con las inscripciones se cubrieron los gastos y agradece la generosidad de los 

ponentes y la colaboración institucional, concretamente a ESRI, IGN y la Societat Catalana de 

Geografía. También a la Universidad Carlos III, al Museo Naval y la Real Liga Nava, que cedieron 

sus instalaciones. Por último, señala que el Ministerio de Educación ya ha realizado la 

certificación quedando cerrados todos los trámites de esta edición del curso.  

La vocal responsable de Investigación informa que la situación respecto a julio es similar ya 

que sigue sin obtener información de los proyectos de la convocatoria de 2016, por parte del 

MINECO. Se compromete a actualizar los datos de las tesis correspondientes al curso 

académico 2016-2017 y de los proyectos de la convocatoria de 2016. Agradece la cooperación 

de los corresponsales de la AGE.  

La vocal responsable de Enseñanza Universitaria recuerda que las tareas en las que tiene 

competencia son la Comisión Interuniversitaria y la preparación de materiales para la Web, 

relativos a la Enseñanza Universitaria. En este sentido, informa que ya está publicados los 
Grados y Másteres Oficiales y que actualmente está preparando los programas de doctorado 

y títulos propios en los que participan los Departamentos de Geografía. Para ello quiere 

solicitar la colaboración de los corresponsales y de los socios/as.   

La vocal responsable de las actividades relacionadas con la Comunicación y Relaciones 
Institucionales comienza agradeciendo a la Secretaria, Carmen Mínguez, que haya sido el 

brazo ejecutor del Boletín de Noticias, del que se han realizado ya tres números y que se nutre 

de la Web de la AGE. Hace una reflexión sobre visibilidad de la Geografía y señala que hay que 

realizar un diagnóstico.   

La vocal responsable de las Relaciones Internacionales recuerda que la AGE ha participado en 

la Noche de la Geografía de manera testimonial y que sería conveniente reforzar esta actividad 

para el año próximo, decisión que le corresponde a la Junta Directiva renovada. Informa que 

ya está muy avanzada la publicación bilingüe en la revista Cuadernos Geográficos, que contará 

con cinco artículos resultantes de las I Jornadas Hispanofrancesas. Se han observado 

numerosas dificultades, como que las revistas especializadas son reacias a publicar números 

monográficos y que no hay garantía de que todos los artículos sean aceptados por los 

evaluadores.    

El vocal responsable de los Grupos de Trabajo comienza agradeciendo su ayuda a los dos 

vocales que le anteceden en el cargo, Alberto Martín y Juan Carlos Guerra. Recuerda que su 

labor consiste en: 1. gestionar la agenda de las actividades de los Grupos, para evitar 



solapamientos; 2. confeccionar las memorias anuales a partir de la información que le 

proporcionan los Grupos y 3. hacer un seguimiento y asesorar en los procesos electorales. 

Señala que el gran reto al que se enfrenta la AGE es promover una mayor participación de los 

Grupos de Trabajo en el Congreso General de la AGE; como se ha conseguido en el XXV 

Congreso con la inclusión de miembros propuestos por los Grupos en el Comité Científico, los 

ponentes-relatores y la organización de mesas temáticas por parte de cuatro grupos: Turismo, 

Didáctica, Paisaje y Tecnologías de la Información Geográfica. 

La propuesta de incrementar la participación de los Grupos en los Congresos surge en 2012, a 

imagen de las aplicadas en la IGU o la AAG. Se concreta en dos reuniones de miembros de las 

Comisiones Permanentes de los Grupos con la Junta Directiva (11 de abril de 2014 y el 6 de 
septiembre de 2016) y se desarrolla mediante un proceso de consulta a todos sus miembros. 

Todas las respuestas a la consulta, 8 de los 15 Grupos, han sido positivas. 

El Secretario de Redacción de la revista Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 
informa que con fecha 25 de octubre de 2017 se han recibido 65 artículos. Están evaluados 

los admitidos hasta el 30 de junio, y próximamente se envía a evaluar los recibidos durante el 

tercer trimestre. En este proceso han colaborado 94 evaluadores/as. El número 75, 
correspondiente al tercer cuatrimestre de 2017, irá a la imprenta próximamente y 

actualmente están aceptados 60 artículos, los necesarios para cubrir los tres números de 

2018.  

A lo largo de los ocho años de gestión se han publicado 24 números, un tercio del total desde 
que existe el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles.  

El Secretario de Redacción agradece a Javier Martín Vide y a Carmen Delgado Viñas, su 

confianza como vocal de la Junta Directiva. También a todos los miembros del Consejos de 
Redacción y de los Consejos de Edición: Gemma Cánoves, Inmaculada Caravaca, José María 

Feria, Carlos Manuel, Félix Pillet, Juan Ignacio Plaza, María José Prados y Montserrat Villarino. 

Además, agradece al centenar de evaluadores/as que han colaborado a lo largo de cada uno 
de los últimos ocho años y a Ramón García Marín, su ayuda permanente. 

Señala que cuando comenzó su labor como Secretario de Redacción el Boletín estaba incluido 

en Scopus y en JCR, por las gestiones de su anterior Secretario de Redacción, Jorge Olcina. En 
este tiempo se ha trabajado por su mantenimiento y para que su índice de impacto sea cada 

vez mayor. 

Reitera su agradecimiento por los apoyos y muestras de afecto y destaca el honor que ha 

supuesto trabajar por y para la Geografía. Finaliza su intervención haciendo estas preguntas, 
tras las publicación de más de 450 artículos en el Boletín de la Asociación de Geógrafos 

Españoles: ¿Cuántos tramos (sexenios) se han conseguido y se van a conseguir? ¿Cuántas tesis 



de han podido y se podrán defender? ¿Cuántas acreditaciones se han logrado y se van a 

lograr? ¿Cuántas plazas de Profesor de Universidad o de Investigador Científico se han ganado 

o se van a ganar? ¿Cuánto patrimonio científico y personal se ha generado? 

 

6. Ruegos y preguntas  

La Secretaria agradece a todos los vocales y a la Presidenta su entrega a la Asociación y destaca 

que ha sido un placer poder trabajar con todos/as. Asimismo, quiso dedicar un agradecimiento 

especial a la Presidenta, por su enorme dedicación a la AGE, donde ha innovado y planteado 

numerosos e importantes cambios; también por confiar en ella para desarrollar las labores de 

la Secretaría y por ser un ejemplo constante de rigor y profesionalidad. 

La Presidenta hizo explícito su profundo y sincero agradecimiento a los miembros de las Juntas 

Directivas que ha tenido el honor de presidir; a los y las vocales que ya estaban en la Junta 

Directiva con Javier Martín Vide y que continuaron dos años más, y a la Secretaria, Rosa 
Cañada, con quien trabó una buena amistad. También a los y las vocales que le han 

acompañado durante los cuatro años de "legislatura", Cayetano Espejo, Marina Frolova y  

Fermina Rojo; al Tesorero, José Domingo Sánchez, y a los y las vocales que van a continuar en 
tras las elecciones, Macià Blazquez, Isaac Buzo, Mª Cruz Porcal y Rocío Silva, así como a la 

Secretaria, Carmen Mínguez, por su disposición constante incluso cuando la actividad 

desborda el marco de sus funciones. Señala que a ellas y a ellos les corresponde traspasar el 
testigo a los nuevos integrantes de la Junta Directiva y ayudarles a dar los primeros pasos en 

el cumplimiento de la misión que vamos a encomendarles. Cierra su intervención resaltando 

con su agradecimiento.  

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:45 horas. 

 

 

Fdo. Carmen Mínguez García 

Secretaria de la AGE 
  



CONTABILIDAD GENERAL 2016 

 

1. RESUMEN GENERAL DE FONDOS A 31.12.2016 

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 (31-XII-2016)  

Grupo Climatología 3.186,89 

Grupo Geografía de la Población 987,65 

Grupo Historia Pensamiento Geográfico 4.333,82 

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 19.534,17 

  
 

GLOBAL  72.915,96 

   
SITUACIÓN FONDOS CONTABLES DE LA AGE  

Fondos en Cuenta Corriente Cajasur  25.210,85 

Fondos pertenecientes a otras U.G.  19.534,17 

Diferencia 5.676,68 

 
 

 

FONDOS REALES DISPONIBLES POR TESORERÍA GENERAL A 31-XII-2016  

Diferencia  5.676,68 

Fondos Proyecto Atlas Nacional de España  7.680,40 

Fondos Curso Geografía en Enseñanza Primaria y Secundaria 1.399,97 

TOTAL DISPONIBLE 14.757,05 

 

 



   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1. INGRESOS               
Remanente 2015  5.774,96            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  200,00 200,00 2.300,00 

IVA BAGE no socios  42,00 84,00  105,00 21,00    147,00  42,00 42,00 483,00 

Bonificación gastos bancarios   17,25           17,25 

SUBTOTAL INGRESOS  6.198,96 995,25 96,00 829,00 69.565,71 1.451,00 721,00 0,00 1.055,00 156,00 333,00 242,00 81.642,92 

                
2. GASTOS   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 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 2.271,29 14.389,82 

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 84,70 1.101,10 

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 5,22 67,28 

Gastos oficina AGE y tesorería     215,38       191,87 407,25 

Compensación viajes miembros JD 528,85 363,17 757,64   546,01 1.851,10  397,00 367,62 108,24 367,75 5.287,38 

Publicación BAGE (Compobel) + oficina    3.541,20  3.541,20     3.874,00 10.956,40 

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        264,00 319,00   583,00 

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 2016  1.059,13       176,36 136,00 2420,00  3.791,49 

Gastos Congreso AGE UAM 2017            2.771,70 2.771,70 

Colaboracion CONGRESO FUNDICOT     1.815,00        1.815,00 

Traducciones aportacion española UGI     3.950,20       3.950,20 

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 9.566,53 74.328,60 

                

                
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 -9.324,53 7.314,32 

  



 

INFORME DE TESORERÍA JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL [27-X-2017] 
 

1. RESUMEN GENERAL DE FONDOS A 30-IX-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-IX-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 845,00 

Grupo Desarrollo Local 2.064,62 

IGN Atlas Nacional de España 7.680,40 

Curso Geografía en Enseñanzas Primaria y Secundaria 1.616,53 

SUBTOTAL 22.618,95 

  
 

GLOBAL  75.262,63 

   
SITUACIÓN FONDOS CONTABLES DE LA AGE  

Fondos en Cuenta Corriente Cajasur  63.940,72 

Fondos pertenecientes a otras U.G.  22.618,95 

Diferencia 41.321,77 

 
 

 

FONDOS REALES DISPONIBLES POR TESORERÍA GENERAL a 30/IX/2017  

Diferencia  41.321,77 

Fondos Proyecto Atlas Nacional de España  7.680,40 

Fondos Curso Geografía en Enseñanza Primaria y Secundaria 1.616,53 

TOTAL DISPONIBLE 50.618,70 

 



   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 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   1172,00 312,00   1.031,00 3.404,00 
MARCIAL PONS    530,00       530,00 
CEDRO       626,22     626,22 
BAGE no socios   1.000,00 600,00  200,00  200,00  600,00 2.600,00 
IVA BAGE no socios   189,00 126,00  42,00  42,00  126,00 525,00 
Abono RGSS   526,96 561,85 561,85 457,16 561,85 526,96 561,85 526,96 4.285,44 
FUNDICOT APOYO CONGRESO     1815,00       
Bonificación gastos bancarios  37,50   15,00   15,00   67,50 
SUBTOTAL INGRESOS  7.585,82 2.370,96 1.817,85 69.830,85 4.312,38 873,85 783,96 561,85 2.283,96 90.421,48 

             
2. GASTOS   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 
Salario Marisol Rodríguez 1.052,00 1.052,00 1.053,07 1.053,67 1.053,67 1.053,67 2.123,55  1.983,00 10.424,63 
Régimen General Seg. Social          0,00 
Gestoría   88,33 88,33 88,33 88,33 88,33 88,33 88,33 88,33 88,33 794,97 
Transferencias grupos (2016) 4.817,25 3.650,97        8468,22 
Gastos bancarios  44,44 2,77 0,45 711,35 21,06 1,80 35,70  23,39 840,96 
Gastos oficina AGE y tesorería          0,00 
Compensación viajes miembros JD 1.170,26   262,75 414,09 706,93 1.201,83  537,65 4.293,51 
Publicación BAGE (Compobel) + oficina   94,84 3.718,00    3.842,80 7.655,64 
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    129,95 449,37 
Impuestos Hacienda, IRPF, IVA 820,66 0,16  312,79 1,45  387,22   1.522,28 
Gastos traducción Aportación UGI 2016 141,23        141,23 



Cargo recibos devueltos     3489,00 247,00    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 
Colaboración premio Nueva C. 
Terr.       677,16   677,16 

            0,00 
SUBTOTAL GASTOS  8.588,28 4.935,46 1.141,85 3.016,63 10.513,57 3.510,84 4.513,79 88,33 6.605,12 42.913,87 

             
SALDO MENSUAL   -1.002,46 -2.564,50 676,00 66.814,22 -6.201,19 -2.636,99 -3.729,83 473,52 -4.321,16 47.507,61 

             
SALDO REAL FINAL MES  -1.002,46 -3.566,96 -2.890,96 63.923,26 57.722,07 55.085,08 51.355,25 51.828,77 47.507,61  
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