
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO DE LA AGE CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE 
DE 2017 

 

Convocados por la Presidenta de la AGE, los representantes de los Grupos de Trabajo de la 
Asociación de Geógrafos Españoles se reunieron el día 27 de octubre de 2017, a las 13:15 en la 
sede de la AGE, con la asistencia de los siguientes miembros: Carmen Delgado Viñas, Macià 
Blázquez Salom y Mª del Carmen Mínguez García, por parte de la Junta Directiva de la AGE; 
Miquel Grimalt Gelabert (Climatología); Rafael de Miguel (Didáctica de la Geografía); Juan 
Márquez Domínguez (Estudios Regionales); Francisco Cebrián Abellá (Geografía de América 
Latina); Rafael Cámara Artigas (Geografía Física); Pilar Alonso Logroño y Montserrat Pallarés 
Barberá (Geografía Económica); Dolores Sánchez Aguilera y Raúl Lardíes Bosque (Geografía de 
la Población); José María Gómez Espín (Geografía Rural); Simón Sánchez del Moral y Mª Dolors 
Pitarch Garrido (Geografía de los Servicios); Asunción Blanco Romero (Geografía del Turismo, 
Ocio y Recreación); Jesús M. González Pérez y María José Piñeira Martiñán (Geografía Urbana); 
Juan Carlos García Palomares y Alfredo Ramón Morte (Tecnologías de la Información 
Geográfica); Juan Ojeda Rivera y Joan Tort i Donada (Historia del Pensamiento Geográfico); y 
María Luisa Gómez Moreno (Desarrollo Local) y Matías Mérida Rodríguez (Paisaje), además de 
María José López García y Joaquín Farinós i Dasí en representación del Departamento de 
Geografía de la Universitat de València.  
  

1. Diseño de la intervención de los Grupos de Trabajo en el XXVI Congreso de la Asociación 
de Geógrafos Españoles, que se celebrará en 2019 

La Presidenta lee el punto del acta aprobada en reunión de la Junta Directiva de la AGE el mismo 

día 27 de octubre, correspondiente a la reunión de la Junta Directiva de la AGE celebrada el 4 de 
julio de 2017 en el que se indica:  

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.  
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El vocal responsable de la coordinación con los Grupos de Trabajo, Macià Blázquez, recuerda 

que diez de los quince Grupos de Trabajo respondieron a la llamada de participación del XXV 
Congreso General de la AGE (2017), con propuestas de mesas y ofreciendo nombres para 

formar parte de los comités.  

Expone que tras la última reunión entre la Junta Directiva de la AGE y las Comisiones 

Permanentes de los Grupos de Trabajo, celebrada el 6 de septiembre de 2016, se hizo la consulta 
sobre el interés de los Grupos para cambiar el modelo de Congreso General y su participación 

en los mismos. Se recibieron ocho respuestas todas ellas positivas.   

 

Joaquín Farinós representando al Departamento de Geografía de la Universitat de València 
presenta un borrador de estructura para el XXVI Congreso General de la AGE (2019), que tiene 

el título provisional de “Crisis y espacios de oportunidad. Retos para la geografía”.  

Se plantea que el congreso se distribuya en 4 jornadas, de la siguiente manera:  

22/10: Doctorandos en Geografía 

23/10: Salidas de Campo 

24/10: Jornada de presentación de materiales (Conferencia, Ponencias, Comunicaciones,                       

Póster y Mesas Temáticas; en Sesiones Paralelas) 

25/10: Reuniones de los Grupos de Trabajo (1/2 jornada), Sesión plenaria de conclusiones y 

Clausura del Congreso, seguido de las Asambleas (Ordinaria y Extraordinaria) de la AGE. 

Se plantea que haya tres comités, uno de Honor, otro Científico y otro de Organización. Respecto 

al Comité Científico se ha considerado conveniente que sea reducido (20-25 personas) que se 
encargarán de la evaluación por pares de los trabajos. Los Grupos de Trabajo podrán participar 

teniendo representación, si así lo desean.  

Se han planteado cuatro ejes que se compondrán de diferentes líneas y sublíneas todavía por 

determinar. Los ejes son los siguientes: 1. De la disciplina geográfica; 2. Del modelo territorial; 
3. De sostenibilidad y 4. Del modelo productivo. Para cada uno de ellos se ha planteado 4 

sesiones paralelas dobles, relacionadas con los Ejes Temáticos y para el desarrollo de las mesas 
temáticas a propuesta de los Grupos de Trabajo e investigadores.  

 

2. Ruegos y preguntas 

Se abre un turno de palabra. 

- Manuel Mollá Ruiz recuerda que en el Congreso General de Ciudad Real se solicitó la 
implicación de los Grupos de Trabajo puesto que solo cinco encajaban con las temáticas 
propuestas. Destaca que las mesas temáticas ayudan a que todos los Grupos tenga cabida 
y que pueda participar más gente joven en los congresos.  

- Juan Ojeda Rivera resalta que se ha hecho un esfuerzo muy importante y que hay que 
dejar paso a los jóvenes en las Comisiones Permanentes.  



- María José García, en representación del Director del Departamento de Geografía de la 
Universitat de València manifiesta el apoyo y respaldo del Departamento en su conjunto. 

- Dolores Sánchez Aguilera agradece a la Junta Directiva el trabajo para avanzar en la 
dirección que marcan los congresos internacionales y agradece a los compañeros 
valencianos su disposición y trabajo. Ella plantea que este nuevo modelo supone una 
transición y no una ruptura con los congresos tradicionales. Propone que se haga una 
propuesta doble, en la que haya unos ejes temáticos definidos y que los Grupos de Trabajo 
tengan sus propuestas y solicita que tengan el mismo reconocimiento los ejes del 
congreso que los que propongan los Grupos. En concreto, pregunta si se garantiza la 
publicación de todos los trabajos.   

- Joaquín Farinós i Dasí confirma que es así y que la filosofía del congreso es que todos los 
trabajos tengan el mismo reconocimiento y se confirma que todas las aportaciones serán 
publicadas.  

- Juan Márquez felicita a Ximo y al Departamento de Geografía de la Univesitat de València. 

- José María Gómez Espín pregunta si se va a precisar el periodo de crisis al que se hace 
referencia en el título del congreso y pregunta si los Grupos de Trabajo pueden participar 
también en los ejes.  

- Juan Ojeda Rivera plantea que le parece bien la incorporación de la palabra “crisis” pero 
no como espacio de oportunidad ya que en algunos territorios tiene una connotación 
negativa incluso vinculada a procesos especulativos.  

- Montserrat Pallarés Barberá plantea que hay que ser positivos en los títulos y que en ese 
caso “crisis” ha de ser entendida como sinónimo de cambio.     

- Juan Carlos García Palomares explica que en la Comisión del Grupo de TIG se ha debatido 
sobre las repercusiones en los congresos organizados por los Grupos. Se vio en que ellos 
participaron activamente en el General de Zaragoza y la participación en el propio de 
Málaga se vio reducida. Plantea la necesidad de mantener los congresos de Grupo y 
participar en el General mediante actividades diferentes como talleres. Explica que el 
grupo de TIG ha planteado una mesa temática porque es la forma de dinamizar su propio 
grupo, pero con atención para no hacerse autocompetencia.  

- Jesús González Pérez cree que va a ser difícil mantener el Coloquio itinerante del Grupo 
de Urbana, pero que se ha de buscar soluciones.  

- Asunción Blanco Romero responde algunas dudas de las planteadas exponiendo cómo 
han actuado en el Grupo de Turismo y reconoce que es necesario un cambio en las 
modalidades de participación lo que obliga a buscar alternativas. Señala que no es 
obligatorio que todos los Grupos participen todos los años en los Congresos Generales. 

- Francisco Cebrián Abellá cree conveniente que el Grupo de América Latina proponga un 
eje transversal. 

- Matías Mérida Rodríguez pregunta por el plazo de presentación de las propuestas de los 
Grupos de Trabajo.       

- Maciá Blazquez Salom cierra el turno de palabra solicitando colaboración entre los Grupos 
para hacer propuestas conjuntas  



 
La Presidenta agradece a todos la asistencia, en especial a los representantes del Departamento 
de Geografía de la Universitat de València y les pide que comuniquen su agradecimiento a los 
colegas del departamento.  
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:30 del día de la fecha. 

 

 

Fdo. Mª del Carmen Mínguez García 

Secretaria de la AGE 
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