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ACTA DE LA REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE LOS GRUPOS 
DE TRABAJO DE LA AGE, CELEBRADA EN VALLADOLID EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

Convocada por la Presidencia de la AGE, los representantes de las Comisiones Permanentes de los 

Grupos de Trabajo de la AGE se reunieron el día 14 de diciembre de 2018 a las 10:00 en el Salón de 
Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Valladolid (Plaza del Campus s/n), 
con la presencia de los siguientes miembros: Jorge Olcina Cantos, Macià Blázquez Salom, Gemma 

Cànoves Valiente, Gloria Fernández-Mayoralas Fernández, Rubén C. Lois González, Mª del Carmen 
Mínguez García, Alfredo Ollero Ojeda, Pilar Paneque Salgado, Mª Cruz Porcal Gonzalo y Rocío Silva 
Pérez, por parte de la Junta Directiva (y del Grupo de Paisaje estas dos últimas); Pilar Alonso Logroño 

(Gª Económica), Asunción Blanco Romero (Gª del Turismo, Ocio y Recreación), Rafael Cámara 
Artigas (Gª Física), Francisco Cebrián Abellán (Gª de América Latina), Eugenio Cejudo García (Gª 
Rural), Juan Carlos García Palomares (TIG), Jesús M. Gonzáles Pérez (Gª Urbana), José Antonio Nieto 

Calmaestra (Gª de la Población), Eugenio Cejudo García y Ana Nieto Masot (Gª Rural), Vicente 
Rodríguez Rodríguez (Gª de América Latina), Dolores Sánchez Aguilera (Gª de la Población), Miguel 

A. Saz Sánchez (Climatología), Simón Sánchez Moral (Gª de los Servicios), Juan Manuel Trillo 

Santamaría (Historia del Pensamiento Geográfico) y Jesús Ventura Fernández (Gª de los Servicios), 
por los Grupos de Trabajo y Joaquín Farinós i Dasí en representación del Departamento de 
Geografía de la Universitat de València, anfitriona de al XXVI Congreso de la AGE-2019. Excusan su 

asistencia Isaac Buzo, vocal de Enseñanza Secundaria de la Junta Directiva de la AGE y los 
representantes de las Comisiones Permanentes de los Grupos de Didáctica de la Geografía, Estudios 

Regionales y Desarrollo Local. 

El presidente da la bienvenida y agradece a los asistentes su participación y asistencia a Valladolid, 

así como la actividad realizada en un año especialmente dinámico y les anima a seguir trabajando 
con ese ritmo. Explica que el día anterior había tenido lugar la reunión de la Junta Directiva de la 

AGE y una reunión con los responsables de los departamentos de Geografía de las universidades 

de Castilla León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Madrid en la que se intercambiaron 
preocupaciones por la enseñanza de la geografía. Además, señala que la tarde anterior se presentó 

en sociedad el Manifiesto “Abordar el reto demográfico. Hacer frente a la despoblación”.  

Explica dos acciones para las que se solicita la colaboración de los Grupos de Trabajo: la primera de 

ellas es la firma del convenio con la RAE para la renovación de la 24º edición del Diccionario de la 
lengua española, del que se tratará en el punto 4º de esta reunión. La segunda es el XXVI Congreso 

de la AGE que se celebrará en Valencia en cuyo en contexto sería conveniente publicar algún 

manifiesto sobre alguno de los temas de actualidad, como el cambio climático, la inmigración, la 
geopolítica, entre otros. Los realizados hasta el momento han sido redactados por un pequeño 

comité de expertos/as que posteriormente ha sido complementado por un comité más extenso 
para su posterior publicación en la web, siguiendo el principio de transparencia que rige la AGE.  

Asimismo, se destaca que una prioridad de la actual Junta Directiva es la promoción y mejora de la 

investigación en geografía. Para ello se ha habilitado un espacio específico en la página web de la 
AGE, con recomendaciones para la solicitud de tramos de investigación, así como con los listados 
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de publicaciones (libros, revistas científicas) con impacto editorial. Se recuerda que se ha solicitado 

ayuda a los Grupos de Trabajo para confeccionar un listado de revistas de impacto, organizadas 

temáticamente, que diferentes Grupos han ido aportando.  

1. Aclaraciones sobre la adaptación de los estatutos  

El vocal de Grupos de Trabajo se presenta y explica que su función consiste en tratar con 

transparencia y agilidad la gestión de los Grupos. Expone que el capítulo IV de la propuesta de los 
Estatutos, que será sometida a aprobación en la Asamblea General extraordinaria, hace referencia 
a los Grupos de Trabajo, donde queda regulada la necesidad de presentar un programa de mandato 
y su implicación en el congreso general y en congresos internacionales. En ese apartado también 

se regulan los deberes y derechos de los Grupos. Macià Blazquez recuerda que se envió el borrador 

a las Comisiones de Permanentes solicitando comentarios respecto a ese punto. 

El presidente explica que el equipo actual recibió un mandato que era renovar la AGE, modernizar 

una asociación regida por unos estatutos aprobados en 1977 y que solo se había revisado 
puntualmente en 2008. 

2. Propuesta de funcionamiento del BAGE 

La Editora Jefa del BAGE explica dos cuestiones directamente relacionadas con los Grupos de 

Trabajo, ya que el resto de temas que afectan a la revista, como corresponde, se abordarán en la 

Asamblea: 

1. La decisión de convocar un monográfico anual. Con ello se responde a la decisión de aumentar 

la periodicidad del BAGE, que pasa de publicar tres números al año a cuatro, siendo el monográfico 

el correspondiente al mes de diciembre y ofreciendo así un número especial de manera 
permanente. La propuesta ha sido muy bien recibida por los Grupos de Trabajo que han dado una 

respuesta muy positiva, valorándolo como una oportunidad para dar difusión a sus investigaciones. 
En 2019 se mantendrán las condiciones y los plazos de la convocatoria de 2018, publicada en la web 

de la revista.  

Se acuerda que las Comisiones Permanentes de los Grupos de Trabajo ayudarán a difundir la 
próxima convocatoria del número monográfico. 

2. La consulta realizada por el Grupo de Trabajo de Geografía Física, en la que se solicita que se 

organicen los artículos del BAGE por secciones temáticas. La Editora Jefa del BAGE informa que se 

ha estudiado con detalle esa petición y que se ve una dificultad especial al tratarse de una revista 

generalista y miscelánea. Señala que se reciben trabajos muy desiguales por lo que es muy difícil 
establecer secciones fijas. Además, explica que se han consultado otras revistas de asociaciones 

geográficas extranjeras, y similares, y se ha comprobado que tampoco tienen secciones temáticas. 
Por todo ello considera que no parece adecuado establecerlas. Pilar Paneque informa que sí se ha 

creado una nueva sección de artículos invitados. 

Rafael Cámara, presidente del Grupo de Geografía Física, explica que él no proponía crear secciones 

fijas sino ordenar los artículos temáticamente para su mejor localización. La Editora Jefa del BAGE 

responde que eso ya se viene haciendo de manera habitual, y a modo de ejemplo le remite al último 
número publicado (79), y que, además, para favorecer la localización de artículos por temáticas en 
los distintos motores de búsqueda, se han introducido mejoras muy importantes en los metadatos 
de los correspondientes archivos. 

Dolores Sánchez Aguilera, presidenta del Grupo de Geografía de la Población, defiende que sea una 

revista miscelánea y sin etiquetas que no considera necesarias. Gloria Fernández-Mayoralas, vocal 

de Investigación de la AGE, considera que es mejor establecer un orden no explícito que establecer 
rigidez, máxime teniendo en cuenta que hay artículos de temáticas transversales, idea retomada 

por Eugenio Cejudo, presidente del Grupo de Geografía Rural.  
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Francisco Cebrián, presidente del Grupo de América Latina, señala que le parece bien la estructura 

actual del BAGE y pregunta si se ha cuantificado el coste del monográfico. La Editora Jefa del BAGE 

señala que, como se informa en la web, el importe fijado para la publicación de este número se 
corresponde con los gastos derivados de la edición de los entre doce y dieciséis artículos que 
contiene: 3.950 €, más el 21 % de IVA, es decir, 5.000 €, que pueden ser financiados desde uno o 
varios proyectos o grupos de investigación. 

La Editora Jefa del BAGE invita y anima a las Comisiones Permanentes y a todos los miembros de 
los Grupos de Trabajo a hacerle llegar cuantas consultas y sugerencias relativas a la mejor edición 

de la revista consideren oportunas. 

3. Oportunidades de implicación en el XXVI Congreso general en Valencia 

El presidente explica que se ha invitado a Joaquín Farinós en representación del Comité Organizador 
del XXVI Congreso de la AGE quien informa de la inclusión en la programación del Congreso de 

actividades propuestas por los Grupos, tal y como se aprobó en Madrid el 27 de octubre de 2017. 
Informa del proceso, que ha consistido en ofrecer a las Comisiones Permanentes de los Grupos de 

Trabajo un tiempo deliberativo para que hicieran propuestas de contenido a los ejes temáticos 
presentados. Se recibieron las correspondientes a doce Grupos con ideas diversas, por lo que se 
trató de dar entrada a todas adaptándolas a los ejes. Se acordó que las sesiones de comunicaciones 
y las mesas o sesiones de los Grupos de Trabajo y de investigación se celebrarían en paralelo, con 

el fin de que el congreso se desarrolle en un único espacio. Indica que toda la información se va 

exponiendo en la web y anima a mandar resúmenes y a que se invite a participar en la sesión de 

doctorandos. 

Asunción Blanco, presidenta del Grupo de Geografía del Turismo, recuerda que en 2016 se plantea, 

como reflexión que la participación de los Grupos en los Congresos de la AGE empobrecía los 

coloquios propios, por lo que algunos de ellos participaron en el Congreso celebrado en 2017 con 

un formato diferente, como mesas redondas y pregunta si se pueden proponer nuevas modalidades 
como exposiciones, cineforum, etc. Expone también la dificultad añadida de tener que organizar 
sesiones paralelas a las de presentación de comunicaciones, compitiendo por la asistencia de 

participantes. Jesús Ventura, presidente del Grupo de Servicios, pide que se informe de la fecha 
tope para presentarlas y Pilar Alonso, presidenta del Grupo de Geografía Económica, expone que 

la propuesta de su Grupo se ve reflejada a nivel general pero no concreta y acusa el sobreesfuerzo 
de hacer propuestas al Congreso y mantener la actividad propia de cada grupo. Dolores Sánchez 
pregunta sobre la posibilidad de incluir los resultados de las actividades de los Grupos en la 
publicación del Congreso y Jesús González, presidente del grupo de Geografía Urbana, propone que 

las actividades se organicen mediante la colaboración de más de un grupo. 

Joaquín Farinós da respuesta a cada uno de los comentarios. Explica que las actividades que se 

propongan se podrán aceptar en relación con los espacios de los que se dispone. Respecto a las 
fechas, pide que se canalicen, a ser posible, a lo largo del mes de febrero y explica nuevamente 

cómo el Comité Organizador ha realizado un “destilado” de las propuestas para que todos los 
grupos se sientan reflejados y que si hay algún tema de especial interés sea objeto de una actividad. 

Informa que todos los resultados de las actividades serán recogidos en el libro de actas, que será 
editada por el Servicio de Publicaciones de la Universitat de València, previa revisión por pares 

ciegos, para que tenga reconocimiento desde el punto de vista de la investigación. Rocío Silva, vocal 

de planificación estratégica, pide la colaboración de los y las presentes para promover la 
presentación de resúmenes dentro del plazo, ampliado hasta el 14 de enero de 2019 y solicita a los 
Grupos de Trabajo que presenten aportaciones. 

Rafael Cámara, Juan Manuel Trillo y Dolores Sánchez felicitan a los organizadores del Congreso e 

insisten en la necesidad de hacer propuestas concretas, coordinadas y muy específicas para que no 
perjudiquen a los coloquios propios. Rafael Mata insiste en la importancia de que el Servicio de 

Publicaciones de la de la Universitat de València está reconocido en el ranking SPI. El presidente 
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añade que en el Congreso habrá un acto en el que participaran todas las asociaciones relacionadas 

con la disciplina geográfica en nuestro país.  

4. Participación de los Grupos de Trabajo en la revisión de términos geográficos del nuevo 

Diccionario de la Real Academia Española  

El presidente informa que en julio se firmó un convenio con la RAE para revisar los términos 

geográficos. Ya se ha recibido el listado y que en los próximos meses se va a organizar por área 
temáticas para difundirlo a través de las Comisiones Permanentes de los Grupos de Trabajo. No hay 
urgencia, puesto que la próxima edición del Diccionario de la lengua española tardará al menos tres 
años en publicarse. 

5. Balance del seguimiento de los Grupos de Trabajo 

El vocal de Grupos de Trabajo explica la importancia de mantener comunicación con él para 

coordinar las actividades, elecciones, etc. y evitar solapamientos, así como el interés de presentar 
las memorias anuales, las cuales se pueden consultar en la web. Expone el calendario de elecciones 
desde 2006 y recuerda la necesidad de renovar los cargos en el plazo máximo de 8 años. Informa 

que en breve enviará un modelo de memoria y solicita sugerencias al respecto. Solicita a los 

responsables de los Grupos de Trabajo su colaboración. 

Recuerda que en los últimos meses ha pedido colaboración a las Comisiones Permanentes para que 

enviaran líneas temáticas para la Aportación española al XXXIV Congreso de la Unión Geográfica 

Internacional, Estambul 2020, y que el plazo de envío de propuestas de textos está abierto. Además, 
recuerda que se les ha solicitado el nombre de las revistas de referencia para su área, con el fin de 
hacerlas públicas en la web. Se anima a que se envíe esta información al vocal de comunicación, 

Alfredo Ollero, con el fin de que complemente el listado con más títulos. 

Por último, recuerda que la AGE dispone de números de ISBN y que se encuentra posicionada en el 

noveno lugar del ranking de Scholarly Publishers Indicators para Geografía, por detrás de Síntesis, 

Ariel, Universitat de València, Tirant Lo Blanch, Akal, Aranzadi (Thomson Reuters), Marcial Pons e 

Icaria Editorial. 

Jesús Ventura plantea la posibilidad de implementar en la web de la AGE una vía online en la que 

los interesados puedan darse de alta en la Asociación y en sus distintos grupos de trabajo, y que 

permita a las Comisiones Permanentes de estos grupos tener acceso al estado actualizado de los 
componentes de su grupo correspondiente. Se informa que el informático está trabajando en un 
nuevo modelo de calendario de actividades de la AGE para la web. 

 

El presidente transmite que, para él, y es un principio básico de actuación de la Junta Directiva, no 

existe diferencia entre Grupos ni entre estos con la AGE ya que son una misma cosa y anima a que 
vayan preparando un nuevo manifiesto, a ser posible relacionado con la Geografía Física, para que 

sea presentado en el marco del XXVI Congreso en Valencia, siendo esta una de las líneas de 
promoción social de la geografía. 
 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 11:30 

 

Fdo. Mª del Carmen Mínguez García 

Secretaria de la AGE 


