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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS 
ESPAÑOLES, CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2017 

 

La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Geógrafos Españoles se reunió el día 
27 de octubre de 2017, a las 18:45 horas en el Salón de Actos del CCHS (c/Albasanz, nº 26-28). 
A la sesión asistieron todos los componentes de la Junta Directiva de la Asociación y 77 
socios/as más, por lo que el quorum quedó formado por 87 socios/as, para tratar los asuntos 
contenidos en el Orden del Día:  

 

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

Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en 
Zaragoza el 24 de octubre de 2015.  

 

2. Elección de cargos de la Junta Directiva 

La Presidenta presenta a los candidatos propuestos para ocupar los cargos de Presidencia, 
Tesorería y Vocalías de la fracción impar que corresponde renovar según los estatutos de la 
Asociación de Geógrafos Españoles. Acto seguido da la palabra a los candidatos, haciendo uso 
de ella D. Jorge Olcina Cantos, quien agradece a todos el haber confiado en su candidatura y 
plantea que realizará una labor constante de defensa y promoción de la Asociación de 
Geógrafos Españoles y de la disciplina geográfica, al tiempo que señala una serie de proyectos 
y acciones que se desarrollarán en los próximos años, manteniendo siempre los principios y 
valores de la AGE que ha cumplido ya cuatro décadas de existencia. Al iniciar su discurso, 
dedica unas palabras de recuerdo al profesor  José Manuel Rubio Recio, cuyo fallecimiento se 
ha producido en las últimas horas.  

Destaca el momento crucial en el que se encuentra la geografía española y en este sentido 
manifiesta su intención de mantener comunicación continua con los socios/as de la AGE, los 
departamentos e instituciones geográficas para poder establecer un trabajo conjunto a favor 
de la disciplina geográfica. Señala la necesidad de promover debates sobre temas de 
actualidad de carácter socio- territorial y ambiental, en los que la geografía debe estar 
presente.  
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Por último, agradece profundamente la labor desarrollada por los miembros de la Junta 
Directiva que van a ser renovados y, de manera espacial y emotiva, reconoce la excelente labor 
desarrollada por la presidenta Carmen Delgado Viñas durante sus años de mandato al frente 
de la Asociación.       

Tras el recuento de votos la Secretaria informa del resultado de las elecciones y de la 
participación. Concretamente, votaron 265 socios/as, de los cuales 105 lo hicieron por correo y 
160 presencialmente a lo largo del día, que estuvieron expuestas y abiertas las urnas. 

Los resultados electorales son los siguientes: 

Presidente:  Jorge Olcina Cantos: 254 votos a favor, 9 en blanco y 2 nulos.  

Tesorera:  Gemma Cànoves Valiente: 227 votos a favor, 23 votos en blanco y 3 
nulos. 

Vocalías:  Rubén C. Lois González: 157 votos 

Gloria Fernández-Mayoralas Fernández: 151 votos 

Pilar Paneque Salgado: 151 votos 

  Alfredo Ollero Ojeda: 130 votos 

Eva M. Martín-Roda: 79 votos 

Jonatán Arias García: 56 votos 

Imanol Iraola Mendizabal: 49 votos 

A ellos se añaden 4 votos en blanco y 6 nulos.  
 

Una vez leídos los resultados de la votación, la Presidenta efectúa el nombramiento de los 
nuevos titulares de la Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles. En 
consecuencia, la Junta Directiva de la AGE pasa a estar compuesta por los siguientes 
miembros: 

Presidente: Jorge Olcina Cantos 

Secretaria: Dña. Mª del Carmen Mínguez García  

Tesorera: Dña. Gemma Cànoves Valiente 

Vocal 1: D. Rubén C. Lois González 

Vocal 2: D. Isaac Buzo Sánchez  

Vocal 3: Dña. Gloria Fernández-Mayoralas Fernández 

Vocal 4: Dña. Rocio Silva Pérez 

Vocal 5: Dña. Pilar Paneque Salgado 

Vocal 6: Dña. María Cruz Porcal Gonzalo 

Vocal 7: D. Alfredo Ollero Ojeda 

Vocal 8: D. Macià Blazquez Salom 
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El acto termina con la intervención de la Presidenta de la AGE, Carmen Delgado, quien clausura 
la Asamblea Extraordinaria de la AGE. 
 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la Asamblea General Extraordinaria a las 20:30horas. 

 

Fdo. Carmen Mínguez García 
Secretaria de la AGE 
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