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La Asamblea General ordinaria de la Asociación de Geógrafos 

Españoles se reunió el día 14 de diciembre de 2018 a las 11:45 

en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, de la 

Universidad de Valladolid (Plaza del Campus s/n).  

Excusa su asistencia Isaac Buzo, vocal de Enseñanza 

Secundaria de la Junta Directiva de la AGE.  

 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General 

ordinaria anterior 

Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea General 

ordinaria, celebrada en Madrid el 27 de octubre de 2017.  

 

2. Informe del Presidente 

El presidente comienza agradeciendo su presencia a los 

asistentes y destaca la importancia que tienen las Asambleas 

de la AGE tanto en años de congreso como de intercongreso. 

Y señala la voluntad de dar mayor contenido y protagonismo, 

precisamente a las Asambleas que se celebran en años en los 

que no se desarrolla el Congreso de la AGE. Inicia su 

intervención con un recuerdo a todos los compañeros que 

han fallecido a lo largo del año 2018 y señala que en su 

informe no va a exponer una relación de actividades 

realizadas que ya están en la web y de las que se ha dado 

notificación a lo largo del año. 

Expone que la Junta Directiva actual se planteó cambios de 

modernización de la AGE que afectan tanto a la renovación de 

contenidos, como de aspectos formales y administrativos, sin 

renunciar al legado recibido y a la tradición y veteranía de la 

Asociación. La AGE está formada por sus socios/as de ahí que 

deba haber transparencia en sus cuentas y procesos y se 

pueda decidir en qué se va a emplear el dinero.  
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El presidente informa de que se han reforzado las relaciones con otras asociaciones geográficas y se 

quieren fomentar las relaciones con asociaciones de geólogos y arquitectos. También se pretende 

rejuvenecer la AGE, afiliando a nuevos socios jóvenes y modernizarla en su gestión. Destaca el 

especial interés que se tiene por promocionar las revistas de la AGE con una partida presupuestaria 

para posicionarlas entre las revistas con calidad editorial y de impacto.  

A lo largo del año 2018, los miembros de la Junta Directiva de la AGE han participado en más de 

cincuenta acciones de representación. Y se prevé la asistencia y participación en las siguientes para 

los próximos meses:  

 Se tendrá una reunión con la ANECA y otra con los responsables de la CRUE tras la activación 

de la Comisión de Reforma de Grados.  

 En el próximo mes de febrero tendrá lugar una reunión de revistas ibéricas , a la que se 

convocará a todas las revistas españolas. En el pasado Coloquio Ibérico, celebrado en 

noviembre se vio la necesidad de reunirse para tratar el posicionamiento editorial de las 

revistas españolas y portuguesas. 

 En marzo se celebrarán dos jornadas: una sobre la mujer en la geografía, en colaboración con 

la Societat Catalana de Geografia y otra sobre la internacionalización de la geografía 

española, en colaboración con el Comité Español de la UGI. Ese mismo mes, en la 

Universidad de Sevilla, tendrán las III Jornadas hispano-francesas de Geografía realizadas en 

colaboración con el Comité National de Geographie y la AGE participará en el 9 CIOT que se 

desarrollará en Santander.  

 Se va a repensar el formato de celebración de días señalados como el Día del Libro que fue 

una iniciativa que tuvo mucha repercusión en los medios. Además, se va a seguir 

fomentando la participación de la AGE en la UGI, que ha adquirido gran presencia gracias a 

Rubén Lois, vocal de Relaciones Internacionales y vicepresidente de la UGI.  

 En 2019 se celebrará la VI edición de los Premios Nueva Cultura del Territorio. En esta 

ocasión se ha acordado conceder dos premios, uno más académico y otro más mediático, 

llamados respectivamente gestión y comunicación.  

 Como en años anteriores en julio tendrá lugar el curso de formación del profesorado de 

secundaria. Coincidiendo con él se celebrará una reunión de la Junta Directiva.   

 Y en octubre tendrá lugar el XXVI Congreso de la AGE que tendrá lugar en Valencia así como 

la conferencia ESRI en la que se participará como se ha hecho, por primera vez, en el año 

2018. 

 En el mes de diciembre se cerrará la contribución española al Congreso de la UGI-2020 y en 

ese mes se celebrará la reunión de la Junta Directiva en la sede de algún departamento de 

geografía para pulsar como está la situación en diferentes territorios.    

 En relación con las Comisiones ya están en funcionamiento la de Secundaria y la EBAU que 

está trabajando en un informe sobre la ponderación de la Geografía en las pruebas de acceso 



a la universidad. Además, se va a trabajar en una propuesta de reformulación de la ESO y el 

Bachillerato para las asignaturas de Geografía, que contempla una reflexión sobre la 

necesidad de que haya asignaturas de Geografía en todos los cursos, incluido el Bachillerato 

y también la actualización de los contenidos. Se informará en la web y por correo electrónico 

de los avances. 

 Se va a convocar una Comisión de Grados y se pedirá colaboración para reformar los planes 

de estudio.  

 Se va a trabajar en el nuevo informe de investigación para actualizar el anterior que fue de 

gran calidad.  

 Se tiene ya el diseño y propuesta de un curso para periodistas ambientales. Se solicitara la 

colaboración de los/las socios/as.  

 Preocupa especialmente la visibilidad social  de la Geografía, de ahí la necesidad de impulsar 

manifiestos. Asimismo, inquieta la presencia de la Geografía Física que tiene que adquirir 

mayor presencia. 

 No se puede olvidar la importancia de las Nuevas Tecnologías. En julio de 2018 la Generalitat 

Valenciana organizó un curso sobre Geografía, datos geolocalizados y trasparencia que contó 

con la participación activa de la AGE.      

 

3. Informe de la Secretaría 

La secretaria informa del número actual de asociados/as que alcanza los 1.026, tras la aprobación de 

37 altas nuevas y 6 bajas. Explica la evolución desde el año 2011 hasta la actualidad, destacando que 

se han producido dos momentos (desde julio de 2012 hasta febrero de 2014 y en el segundo 

semestre de 2015) en los que se solicitaron más bajas que altas. Asimismo, explica la distribución de 

los miembros por grupos de trabajo, diferenciándose tres grupos: uno primero que superan los cien 

miembros (Gª Física, Gª Urbana, Gª Rural, Gª del Turismo y TIG); uno segundo entre cincuenta y cien 

miembros (Didáctica de la Gª, Gª de la Población, Paisaje, Gª de América Latina, Gª Económica y 

Desarrollo Local) y un tercero con menos de cincuenta miembros (Pensamiento Geográfico, 

Climatología, Estudios Regionales y Gª de los Servicios). Por último, expone que a lo largo del año 

2018 se han producido 38 altas de autores/as que han publicado en el BAGE y que se han 

desarrollado numerosas iniciativas para atraer nuevos/as asociados/as como la firma del convenio 

con ESRI y la participación con un stand en su Conferencia anual, las convocatorias de premios de 

investigación de la AGE y de los Grupos de Trabajo, la organización de congresos generales y de los 

grupos de trabajo y campaña en las redes sociales.   

 



4. Informe de la Tesorería. Aprobación del estado de cuentas y presentación de los presupuestos 

para 2019 

El presidente destaca la apuesta por la transparencia en la gestión de la AGE y que toda la 

información y cuentas se harán públicas en la web de la asociación. La tesorera explica que presenta 

las cuentas a fecha de noviembre de 2018 y que el año se cerrará en diciembre. Informa del estado 

de las cuentas del 2018 (enero-noviembre) y destaca que se cierra el año con un superávit 

acumulado de 36.443,42€ y que los principales ingresos han sido las cuotas llegando a 66.211,50€. 

Este año han aumentado los ingresos aportados por los/as no socios/as que han publicado en el 

BAGE (enero-octubre) lo que ha supuesto 4.790€ (948,00 € IVA).  

Con este dinero se gestionan todas las actividades que se han expuesto en el informe de la 

Presidencia. Actualmente, se dispone de un superávit de 36.000€ que se corresponde al buen hacer 

de los tesoreros anteriores y que no se ha incluido en el presupuesto. Así, en el 2018 la cantidad 

percibida por ingresos han sido de 74.473,50€ a los que hay que restar los 50.334,59€ de gastos, que 

se presentan para el mantenimiento de la actividad de la Asociación. La información desagregada de 

ingresos y gastos se adjunta el un anexo a esta acta. 

Este año se ha mantenido la cuota de 65€ más 13€ por Grupo de Trabajo , que no se altera desde 

2008. Las cantidades correspondientes a los Grupos se les traspasan para que cubran sus gastos. En 

este año se han incrementado los ingresos derivados de la publicación en el BAGE (enero-octubre), 

una partida que asciende 4.790€ (948,00€ IVA).  

En cuanto a los gastos (-50.334,59€) la partida mayor se corresponde con el sueldo de la 

administrativa, la contribución que se ingresa a cada Grupo de Trabajo, el BAGE, que supone unos 

2.787€ por número, es decir, 11.513€ al año en los que se incluye el pago y mantenimiento de la 

Web, la maquetación y los DOI.  

La tesorera plantea la necesidad de reducir al máximo los gastos derivados de la devolución de los 

recibos emitidos a los/as socios/as, consecuencia de la falta de actualización de las cuentas o de 

bajas. El año próximo se enviará un email informativo previo a la emisión de los recibos para evitar 

las devoluciones.  

Informa también que se ha regulado el pago de las cuotas de la UGI y el presidente explica que esta 

le correspondía al IGN, institución que dejó de abonarla por lo que la han asumido la Real Sociedad 

Geográfica y la AGE, quienes han pagado tres años. Agradece a la RSG su buena disposición.     

La tesorera presenta un presupuesto estimativo para el 2019, en el que se prevé que los ingresos por 

cuotas de socios/as sea de unos 66.211€ y que los gastos alcancen los 77.950€.  

Se aprueba el estado de cuentas. 

Pedro Requés señala que no habría problemas en subir la cuota, que considera que es baja y felicita a 

la tesorera por su espléndido informe. Rafael Cámara se suma a las felicitaciones y propone no 

retrasar la subida. Vicente Rodríguez agradecer el informe y señala que da seguridad la manera en la 

que se han presentado las cuentas y se suma a la idea de que no se debe retrasar la subida de las 

cuotas. Juan Carlos García Palomares se suma a las felicitaciones e indica que es positivo que el saldo 



sea negativo porque implica mayor actividad y como presidente del Grupo de Trabajo de Tecnologías 

de la Información Geográfica agradece la ayuda económica que se ha destinado a las revistas de los 

Grupos de Trabajo (GeoFocus y Didáctica Geográfica).  

El presidente agradece su propuesta, pero no se puede aprobar una subida en esta reunión puesto 

que no estaba recogido en el orden del día. Finalmente, en este punto del orden del día, agradece, 

en nombre de toda la Asociación, a José Domingo Sánchez el trabajo impecable y la colaboración en 

la transferencia.  

 

5. Informe de los vocales de la AGE 

El presidente excusa la asistencia del vocal de Enseñanza Secundaria e informa que esa vocalía está 

trabajando en un informe sobre la ponderación de la Geografía en la EBAU, en el concurso de Enseña 

Geografía con tus fotografías y también se está preparando ya el programa del curso de Formación 

del Profesorado de Secundaria, que se celebra cada año en el mes de julio.  

Destaca que la enseñanza de la Geografía es una de las líneas más importantes que hay que 

fomentar, apoyar y defender. Ensalza y agradece a Isaac Buzo todo el trabajo realizado en el último 

año en esta materia. 

La vocal de Enseñanzas Universitarias informa de que tomando como referencia el Libro Blanco del 

Título de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio los documentos de la Comisión 

Interuniversitaria-AGE realizados entre 2014 y 2017 se plantearon dos objetivos: 1. Evaluar la 

docencia impartida por el profesorado de geografía de las universidades españolas en titulaciones de 

Grado y Posgrado y, en este contexto, conocer la presencia de la Geografía en otras titulaciones y 2. 

Evaluar el estado actual de los estudios de Máster ofertados por los Departamentos de Geografía de 

las Universidades de España. Con este fin se realizaron las siguientes tareas:  

- Diseño de una encuesta dirigida a los/as directores/as, coordinadores/as de las titulaciones de 

Grado de Geografía para recoger valoraciones, reflexiones y sugerencias acerca de las titulaciones 

ofertadas. 

- Diseño de un documento para almacenar información sobre la docencia impartida por el 

profesorado de geografía de las universidades españolas en titulaciones de Grado (excluido el de 

Geografía) y de posgrado.  

- Envío, el 27 de febrero de 2018, de ambos documentos, con la correspondiente solicitud de 

información, a los/as directores/as de todos los Departamentos de Geografía de las universidades 

de España. 

- Tratamiento de la información y preparación de la base de datos sobre la presencia de la 

Geografía en titulaciones de Grado (excluido el de Geografía) y de Máster. Consulta a los sitios 

web de los planes de estudio de las universidades y a las guías docentes de las asignaturas para 

completar, en muchos casos, los datos recibidos. 



- Primer análisis de toda información y elaboración del Informe Preliminar de la vocalía de Docencia 

Universitaria (AGE) La Geografía en las titulaciones de Grado y Máster en las Universidades de 

España, presentado en la reunión de la Junta Directiva de la AGE el 3/7/2018. 

- Tras el envío de un mensaje recordatorio la respuesta de 12 universidades, elaboración del 

Informe de la vocalía de Docencia Universitaria (AGE) La Geografía en las titulaciones de Grado y 

Máster en las Universidades de España. Presentación del mismo en la reunión de la Junta 

Directiva de la AGE el 13 de diciembre de 2018. 

La vocal de Enseñanza Universitaria agradece la respuesta de los departamentos a la solicitud de 

información que ha permitido realizar el informe, cuyo contenido va a ser la base de la Comisión de 

Estudios Universitarios para la posible reforma del Grado en Geografía. Explica que se ha realizado un 

análisis cualitativo de 22 grados en Geografía (el 88% de la oferta); 177 grados no geográficos, en los 

que imparten docencia el profesorado de los treinta y cinco departamentos de geografía de las 

universidades españolas; 26 másteres ofertados por los Departamentos de Geografía de 13 

universidades y 154 másteres oficiales en los que imparte docencia el profesorado perteneciente a 

los Departamentos de Geografía de 32 universidades de España. 

Con esta la información se ha efectuado un diagnóstico de las titulaciones y se han identificado las 

modificaciones introducidas en los planes de estudio, así como las propuestas de mejora. La vocal ha 

realizado un DAFO para los grados y másteres. Destaca que la principal amenaza de los grados en 

Geografía es la falta de alumnado, como se manifiesta en casi todas las universidades.  

Recuerda que en el 2018 se han realizado más actividades relacionadas con su vocalía:  

- Reunión abierta sobre: "La situación académica y profesional de la geografía: retos y propuestas” 

organizada por las Juntas Directivas de la Asociación de Geógrafos Españoles y de la Societat 

Catalana de Geografia que tuvo lugar el 24 de enero en la sede del'Institut d'Estudis Catalans;  

- “Jornada sobre la situación de la Geografía en otros ámbitos universitarios y nuevas experiencias 

en la formulación de planes de estudio”, organizada por la Societat Catalana de Geografia y la 

Asociación de Geógrafos Españoles, celebrada el 6 de junio en la sede del Institut d’Estudis 

Catalans de Barcelona. 

Plantea que con esta información es necesario fomentar el debate interno y la reflexión conjunta. El 

presidente señala que además de confeccionar un documento de experiencias se va a pasar del 

diagnóstico a la fase propositiva, activando una Comisión sobre enseñanzas universitarias, en la 

primavera del 2019, para la posible revisión del Grado, con el fin de elevar al ministerio los 

resultados.  

Peio Lozano señala que sería interesante saber si los estudiantes que empiezan el Grado en 

Geografía son vocacionales y la tasa de éxito de primero respecto a otros cursos. En la misma línea, 

Eugenio Cejudo plantea que sería interesante conocer la tasa de abandono de primero a segundo 

curso y señala que la nota de la asignatura de Geografía en la EBAU es la más baja de todas y hay que 

considerarlo junto a su ponderación. 



El presidente agradecer al vocal de Comunicación el esfuerzo realizado ya que es fundamental dar 

visibilidad a las actividades realizadas y a la geografía y solicita la colaboración para aportar noticias, 

convocatorias, etc. Además, es un instrumento de transparencia.  

El vocal de Comunicación explica que la mayor parte del tiempo se ha invertido en el mantenimiento 

y actualización de la web y en la comunicación de las redes sociales, observando que se ha 

aumentado más del 40% la información facilitada a través de estas vías. Destaca que se trata de un 

trabajo en equipo realizado por él, las secretarias y el informático.  

Informa de las novedades realizadas a lo largo del 2018 en la web de la AGE que ha incorporado 

nuevos espacios y mejorado algunos de los que ya tenía y presenta el análisis realizado de las 

consultas a la web y las redes sociales. En ellas se observa una gran presencia de lectores de Brasil y 

una mayor accesibilidad los días en los que se recoge una actividad especial. El perfil medio es de 

mujeres entre 25 y 35 años y destaca la necesidad de enlazar con los estudiantes.  

En el 2019 se planteará el Día del Libro y de los Museos con enfoques diferentes y solicita la 

colaboración de los/as socios/as. Expone cómo se están desarrollando las labores de redacción de la 

entrada de la Asociación de Geógrafos Españoles en la Wikipedia, cuyo contenido ya está muy 

avanzado e informa también sobre las jornadas de geografía para periodistas. Desde APIA están 

esperando a obtener patrocinio y no van a proponer el curso hasta tenerlo ya que quieren invitar a 

todos los participantes. La propuesta de jornada sobre riesgos naturales que se prevé celebrar en 

Huesca sí se va a celebrar puesto que la universidad Menéndez Pelayo, que tiene sede en Formigal, 

está interesada. El presidente informa de que se realizó un cambio en el servidor y la contratación de 

un nuevo informático, ya que el anterior no podía colaborar con la intensidad que se le  estaba 

pidiendo.  

La vocal de Investigación explica que ha diseñado, junto con los compañeros de su grupo de 

investigación, un cuestionario que se enviará a los/as socios/as, con el fin de recabar información y 

poder crear una Comisión Senior. Este proyecto de promoción del talento sénior se basa en el 

interés, necesidades y expectativas de los trabajadores adultos mayores, en el marco laboral y una 

vez se jubilen, así como por las capacidades que tienen los profesionales y las oportunidades de 

innovación que éstas puedan conllevar en el entorno profesional. Así, se pretender conocer qué 

motivaciones, capacidades, deseos, intereses y perspectivas tienen sus asociados previos a la 

jubilación y una vez se jubilen; qué actividades quieren seguir manteniendo en la jubilación, y cuáles 

querrían desarrollar; y qué actuaciones creen que debería realizar la AGE para promover una buena 

transición del trabajo a la jubilación y el empoderamiento de los/as geógrafos/as que continúan 

activos, aunque hayan salido del mercado laboral.  

Se tomará como población diana los/as geógrafos/as con 60 y más años, tanto quienes no estén ya 

en el mercado laboral como quienes piensan abandonar en breve la vida profesional activa  y se 

diseña el proyecto en dos fases: la primera consiste en crear un cuestionario online con preguntas 

cerradas sobre los datos socio-demográficos, el ámbito laboral… y otras relativas a motivaciones, 

intereses, compromisos de participación y niveles de satisfacción.  La segunda fase consistirá en la 

realización de una entrevista personal en profundidad presencial o por videoconferencia, con 



consentimiento informado y cumpliendo con la LPD. Indica que espera tener los datos y el proyecto 

preliminar en el mes de octubre y poder presentarlo en Valencia.  

Informa también de otra iniciativa sobre la investigación en la Geografía española (2013-2018) para 

actualizar el trabajo realizado por Teodoro Lasanta y Javier Martín Vide, La Investigación Geográfica 

en España (1990-2012). Es interesante conocer cuáles son los temas principales de investigación de 

los diferentes Grupos de Trabajo y la vinculación que hay entre la investigación y la transferencia del 

conocimiento.  

El presidente recuerda que este informe se ha de realizar ya que está recogido en los Estatutos como 

una de las actividades de la Asociación.  

El vocal de Grupos de Trabajo explica cuáles han sido sus tareas que han consistido en:  

- Colaborar con los Grupos en la organización de elecciones, establecer las fechas y difundir sus 

actividades, así como publicar sus memorias anuales;  

- Dar apoyo a la vocal de Planificación Estratégica para aportar líneas de trabajo para el XXVI 

Congreso de Valencia;  

- Dar apoyo al vocal de Comunicación y a la Secretaría para aportar referencias a revistas en los 

ámbitos de los Grupos;  

- Apoyar a la Editora Jefa del BAGE para difundir la convocatoria del primer número monográfico a 

los Grupos y  

- Dar apoyo a la Presidencia para la organización de la Jornada sobre los planes de estudio en 

Geografía, del 6/6/2018 en la sede de la Societat Catalana de Geografia, cuya filmación está 

disponible íntegramente en el portal https://youtu.be/TEcZUtn1xaY, por iniciativa del Institut 

d'Estudis Catalans. 

El presidente felicita al vocal de Relaciones Internacionales e Institucionales por haber sido elegido 

como vicepresidente de la UGI y formar parte de un órgano de gobierno tan importante, lo cual es de 

gran importancia para la geografía española. Destaca que la RSG supuso un apoyo fundamental junto 

con la AGE para su elección.  

El vocal de Relaciones Internacionales e Institucionales explica que la UGI debe dar servicio al público 

y que por eso es muy importante que España, que lleva más de noventa años con representación en 

la UGI, haya conseguido una vicepresidencia. Esto supone una oportunidad, además, para Europa y 

América Latina, donde la UGI no ha tenido presencia por el idioma. Este hecho ha motivado que la 

geografía de América Latina no sea tan visible a escala internacional pese a su importancia y  

actualmente están adquiriendo relevancia los países emergentes. España tiene una posición 

estratégica. Se pone a disposición de los/as socio/as en relación con dos cuestiones importantes para 

la UGI: 1. la relación con las plataformas vinculadas a la ONU sobre temas medioambientales y 2. Los 

acuerdos que tienen con Springer y con las principales editoras internacionales.  

Anima a los/as socios/as a participar en el Congreso de la UGI que tendrá lugar en Estambul en 

agosto del año 2020 y en el de París del verano de 2020. De forma intermedia se van a realizar 

conferencias temáticas: Paisajes culturales (Eslovenia, 2019) y Geografía y patrimonio (Lecce, 2020). 

https://youtu.be/TEcZUtn1xaY,


Se quieren plantear dos más en América Latina en el 2010, una sobre Gobernanza en ciudades 

históricas y otra sobre Geografía del Sur global. También anima a participar en la publicación de la 

Aportación Española al Congreso de la UGI-2020, que presentará el Comité Español de la UGI, el cual, 

informa que funciona adecuadamente y ha normalizado su pago.  

El vocal de Relaciones Internacionales e Institucionales plantea las siguientes actividades que tendrán 

lugar en los próximos meses:  

- La AGE va a asistir a los congresos de EUGEO y EUROGEO, que cuenta en su directiva con dos 

geógrafos españoles y anima a los/as socios/as a que participen. 

- Informa que el próximo congreso de EGAL será en Quito en abril y ya cuentan con 1.600 inscritos.  

- El 20 de marzo de 2019 va a tener lugar una jornada de internacionalización de la Geografía en 

Madrid a la que se van a invitar a los/as geógrafos/as implicados en las Comisiones de Trabajo de 

la UGI para trabajar en mesas redondas en las que puedan exponer sus experiencias. Además, el 

profesor Benno Werlen impartirá una conferencia que se pretende grabar y difundir.  

- El 22 y 23 de marzo tendrán lugar las III Jornadas Hispano-francesas de Geografía en la 

Universidad de Sevilla. Hay ocho propuestas de sesiones y se va a intentar activar la participación 

francesa, con la idea de mantener la continuidad de esta actividad. Anima a los/as socios/as a 

participar. Se va a contactar con la Casa de Velázquez para analizar si es posible que publiquen los 

resultados de esta actividad.  

- En julio del 2020 tendrá lugar el XVII Coloquio en Salamanca, en cuyo marco además de 

celebrarse una reunión de las revistas ibéricas de geografía se va a retomar el convenio firmado 

en Santiago en 2012 con la Associaçao Portuguesa de Geógrafos (AGP) para reforzar las 

magníficas relaciones existentes en la actualidad. 

La vocal de Planificación Estratégica explica que su labor en estos meses ha consistido en acompañar 

a los organizadores del XXVI Congreso de la AGE, en cuya organización se han tenido en 

consideración algunos aspectos como la feminización y rejuvenecimiento del Comité Científico y el 

listado de ponentes responsables de las líneas. Se ha intensificado la implicación de los Grupos de 

Trabajo, buscando una organización “de abajo a arriba”, lo que ha supuesto una importante y 

valiente apuesta por parte de los organizadores.  

Señala que en el marco del congreso se van a celebrar las Jornadas de Doctorado, debido al éxito que 

han tenido en ediciones anteriores y al interés que tienen para las generaciones futuras de 

profesionales. Además, se está trabajando en el diseño de los trabajos de campo, a los que  se va a 

dedicar un día completo, puesto que son la seña de identidad de la geografía y de los congresos de la 

AGE.  

El presidente introduce la siguiente intervención y la relación con el sexto punto del orden del día, 

destacando que se trata de la primera vez que se presenta en Asamblea el funcionamiento 

económico y editorial del BAGE. 

Reconoce el trabajo de la Editora Jefa, de la tesorera y de la secretaria rastreando indicadores 

económicos para presentar escenarios de forma que tengamos un mejor conocimiento del coste de 



la revista, para intentar que no suponga un coste económico tan elevado para la AGE. Explica que la 

Editora Jefa del BAGE presentará los escenarios y que será la Asamblea quien decida qué hacer con la 

gestión económica de esta revista científica, que debe entenderse como una vía de difusión de la 

investigación de calidad y no como una herramienta para obtener tramos de investigación.  

La Editora Jefa del BAGE explica que por primera vez se han enviado dos informes anuales, uno 

económico, con la presentación de las cuentas, y otro de la gestión realizada en 2018 y de las 

propuestas de actuación para 2019. Añade que esto se considera un ejercicio de transparencia básico 

e imprescindible, ya que la revista es un activo muy importante de la AGE y además supone el 20% de 

su presupuesto. 

En su informe resalta las siguientes cuestiones, que están relacionadas con la propuesta económica 

que se realiza en el punto 6 del orden del día. Se ha llevado a cabo una modernización de la gestión 

de la revista, relacionada fundamentalmente con: (i) La simplificación de su estructura organizativa, 

eliminando la figura del Equipo Editorial y las figuras de los anteriores Consejo Asesor y Consejo de 

Redacción, y, en su lugar, creando un nuevo Consejo Editorial, de seis miembros, que está 

funcionando muy satisfactoriamente y, además, renovando el Consejo Científico de la revista, 

ampliándose la diversidad de países representados y con una mayor presencia de mujeres; (ii) La 

publicación de nuevas directrices, el proceso de evaluación por pares y el flujograma de trabajo, así 

como los nuevos formularios de revisión, que se han hecho públicos; (iii) La creación de plantillas 

para artículos, reseñas bibliográficas y resúmenes de tesis, en español e inglés, además del diseño de 

una tipografía nueva como parte de la apuesta por una renovación de la imagen de la revista; (iv) La 

eliminación de la publicación del resumen extenso en inglés, que estaba generando problemas en el 

volcado de los ítems citables en los índices centrales y la apuesta por aumentar el número de 

trabajos publicados en inglés como mejor forma de ganar visibilidad en la comunidad científica 

internacional. 

Además, se ha iniciado la gestión íntegra del BAGE en el sistema OJS, lo que facilita la publicación en 

línea y la trazabilidad de los artículos, al tiempo que asegura la transparencia del proceso editorial y 

da mayores garantías a los autores. En relación con ello se han elaborado manuales de uso del 

sistema OJS para editores, editores asociados y asistente de edición y se han hecho las gestiones 

necesarias para que los artículos se publiquen en formato pdf, accesible para software de lectura 

para personas con discapacidad visual y con una mejora importante de los metadatos, puesto que 

esto incide en la visibilidad del artículo para los motores de búsqueda, así como con hipervínculos al 

perfil ORCID de cada autor, así como a otros documentos digitales citados. Para mejorar la 

transparencia de la investigación, se han incluido dos secciones nuevas: Agradecimientos y 

Declaración responsable.  

Pilar Paneque informa que en 2018 se ha comenzado a editar cuatro números al año, lo que ha 

supuesto un total de 74 artículos de los cuales 60 se habían aceptado en 2017, por lo que el margen 

de maniobra del nuevo equipo editorial aún ha sido pequeño. A partir de 2019 el cuarto número será 

monográfico. Además, se ha aumentado notablemente el número de textos rechazados, por lo que 

se reducen los plazos de espera y se reduce el número de artículos publicados en cada número,  ya 



que el alto número de artículos que se venían publicando perjudica al índice de impacto. Señala que 

a lo largo del año se ha adoptado el código ético COPE y se han activado herramientas, como Google 

Analytics y las herramientas de estadística de OJS, para conocer mejor el desarrollo y funcionamiento 

de la revista.   

La Editora Jefa de la revista afirma que el BAGE presenta un margen de mejora importante que 

depende de la calidad de los trabajos que se presenten y de la visibilidad de la publicación, para lo 

cual se ha elaborado un documento de recomendaciones para los autores, que ya ha sido enviado a 

todos los firmantes de los cuatro números publicados en 2018. 

Actualmente, la revista está en una situación delicada y, como se ha manifestado en la auditoría que 

se encargó a profesionales de Biblioteconomía y Archivística, es muy poco citada. Respecto a otras 

revistas se observa que el BAGE se mantiene o sube poco en los índices (JCR y SJR), lo que lo sitúa en 

una situación sensible y muy preocupante, ya que el índice JCR es el que más prestigia a la 

publicación y el que permite la máxima calificación en las solicitudes de acreditaciones y tramos de 

investigación. 

Para mejorar esta situación, por una parte, se ha incorporado la evaluación previa de los miembros 

del Consejo Editorial para garantizar que se publican buenos trabajos; y, por otra parte, se está 

intentando aumentar el número de citas, para lo cual se han realizado acciones de mejora de la 

visibilidad de la revista; se ha reducido el número de artículos por número; se ha aumentado el 

número de artículos en inglés, que aumentará con el monográfico que ha de contener la mitad de los 

textos en este idioma; se ha incrementado el número de firmas de autores/as extranjeros y se han 

hecho las recomendaciones a los 183 autores/as que publicaron en los últimos años para que 

potencien la visibilidad de sus textos. 

Además, como resultado de las tareas realizadas para aumentar las citas, se detectó que existía un 

problema de los registros de WoS, para, al menos, los tres últimos años, y Scopus para los dos 

últimos. Estas deficiencias en los registros, que afectan negativamente a la evaluación de la revista, 

han sido comunicadas de forma detallada a WoS y Scopus, solicitándose su corrección en el mes de 

agosto, aunque aún no se ha recibido una respuesta satisfactoria. El seguimiento y corrección de 

cada artículo y citas asociadas ha supuesto una importante inversión de tiempo y la alteración del 

plan de trabajo del equipo editorial. Clarivate ha comunicado su intención de subsanar estos errores 

para el año próximo, no con carácter retroactivo, mientras que Scopus sí parece que procederá a 

corregirlo. 

Además, se han solicitado los DOI para los artículos publicados desde 2012 a 2016, con el fin de que 

estos contenidos aparezcan en Crossref y sean localizados por los buscadores, acción que ha sido 

muy agradecida por parte de los autores afectados.  

La Editoria Jefa del BAGE plantea como tareas pendientes entrar en el índice H y explica que la 

revista ha sido evaluada en CARHUS PLUS+ 2018, con la calificación C, y ha sido incluida en: European 

Reference Index for the Humanities and Social Sciences  (ERIH PLUS), Red Iberoamericana de 

Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), Directory of Open Access Journals (DOAJ), CAB 



Abstracts, Fuente Académica Plus (Ebsco), Academic Search Premier (Ebsco) y en tres bases de datos 

muy potentes como son Geobase (Elsevier), Greenfile & Environment Index (Ebsco) y Agricultural and 

Environmental Science Database (Proquest). Señala además que en octubre se concurrió a la sexta 

Convocatoria de Evaluación de la calidad editorial y científica de las revistas científicas españolas 

(sello FECYT).  

El presidente añade que, en relación con la gestión económica de la revista, que se abordará en el 

siguiente punto del orden del día, se hace una propuesta de autofinanciación, entre otras cosas 

porque la AGE tiene un compromiso de apoyo a las otras dos revistas, Didáctica geográfica y 

GeoFocus, con cuyos responsables se han mantenido reuniones para que, igualmente, comiencen 

una serie de mejoras.  

Rafael Mata, Rafael Cámara, Juan Manuel Trillo y Vicente Rodríguez felicitan y destacan el trabajo 

realizado por parte del equipo editorial, al tiempo que señalan los importantes cambios que ha 

experimentado el BAGE en tan solo un año. Vicente Rodríguez plantea la posibilidad de que el BAGE 

reciba ayudas externas, de micromecenazgo, a lo que la Editora Jefa responde que esa opción no es 

compatible con la publicación en abierto (Ruta Dorada y con licencia de Reconocimiento-

NoComercial 4.0 Internacional), que es la línea por la que se ha optado y en la que se quiere seguir. 

 

6. Aprobación del procedimiento de financiación del BAGE 

La Editora Jefa del BAGE presenta las dos propuestas de financiación de la revista y expone que 

ambos escenarios han surgido tras las preguntas y propuestas realizadas desde el Grupo de Trabajo 

de Geografía Física, las cuales también deben ser debatidas. Estas fueron: 1) que aquellos que 

publiquen en la revista sin haber ningún socio entre los autores, paguen una única cuota de 750 a 

1.000 €.  2) que si hubiera más de dos autores no socios, pagaran una única cuota de 500 € y 3) que si 

hay, como máximo, dos autores que no son socios pero hay al menos un autor que sí lo es, estos 

autores no socios no paguen por publicar y que esta cortesía se extienda solo a tres publicaciones en 

el BAGE. 

Comienza explicando que en el año 2018 el BAGE ha generado unos gastos totales que han 

ascendido a 14.505.43 €, que corresponden a: edición revista: 11.513,60 € (referencia de 2017: 

11.643 €), implantación OJS: 840 €, auditoría externa: 1.675 € y pago Crossref/DOI: 476.83 €. Se han 

reducido los gastos respecto a años anteriores al comenzar a editar de manera exclusiva en digital. 

De manera que se ha reducido el coste de cada número en un 25,8%. A ello hay que añadir que ha 

generado unos ingresos directos, ocasionados por el pago de cuotas editoriales y por las altas de 

nuevos socios, que ascienden a 8.602,50€. 

Se plantea que el BAGE tiene posibilidades de autofinanciarse y no suponer un coste a la AGE, de 

5.902,93 €, como ha sucedido en el último año, de forma que también pueda apoyarse a las otras 

dos revistas de la AGE y puedan desarrollarse otras actividades de interés para la Asociación. 

Pilar Paneque explica que en enero de 2018 la Junta Directiva de la AGE aprobó una subida de los 

costes de edición por los que cada autor no socio debería abonar 350 € + IVA. Este acuerdo no se ha 



aplicado en 2018 en espera de ser ratificado por la Asamblea. Así, la Editora Je fa del BAGE plantea 

dos escenarios:  

El primero de ellos consiste en ratificar la cuota aprobada por la Junta Directiva en su reunión de 

enero de 2018, celebrada en Barcelona, cuya aplicación a partir de enero de 2019 tendría el siguiente 

resultado: 7.000 € (estimado 20 autores abonando la cuota de 350 € + IVA)  con unos ingresos 

estimados de 13.500 € y unos gastos estimados de 13.500 €, por lo que la revista no supondría coste 

para la AGE.  

El segundo consiste en mantenerse la cuota actual, lo que supondría: 4.000 € (estimado 20 autores y 

200 € + IVA), de manera que los ingresos estimados alcanzarían los 10.500 € y los gastos estimados 

supondría 13.500 €. De esta manera la AGE tendría que aportar anualmente 3.000 €.  

Asimismo, la Editora Jefa informa de la consulta realizada por el presidente del Grupo de Trabajo de 

Geografía Física en relación a la cuota editorial del BAGE en la que se realizaban las siguientes 

propuestas: 1. Que aquellos que publiquen en la revista sin haber ningún socio/a entre los 

autores/as, paguen una única cuota de entre 750 y 1.000€. 2. Que si hubiera más de dos autores/as 

no socios/as, se abonada una cuota única de 500€.  

La Junta Directiva propone establecer un tope de pago de tres cuotas editoriales por artículo, de 

forma que se facilite la publicación para trabajos con un número alto de autores/a y al mismo tiempo 

se garanticen los ingresos necesarios. Esta propuesta se establece en función de que el número 

medio de autores/as por artículo para el periodo 2011-2018 (2,24) y los artículos firmados por entre 

1 y 3 autores son el 89 % del total.   

Pilar Alonso pregunta si son tantas las aportaciones de autores no socios. Tanto la Editora Jefa como 

la tesorera aportan cifras y esta última, además, explica que estas cuestiones siempre ha habido 

opción de resolverlas al darse de alta como socios aquellos autores que no son.  

Francisco Cebrián agradece el trabajo y plantea que es conveniente hacer una transición lenta. 

Además, pregunta por los costes del monográfico y la forma de financiación. La Editora Jefa del BAGE 

explica que el coste único del monográfico, independientemente de que quienes publiquen sean o 

no socios es de 5.000€ y que se puede pagar con dinero de proyectos de investigación  o por otras 

vías y remite a la convocatoria anunciada en la web.  

Rafael Mata agradece la labor y plantea que el BAGE es una inversión de la AGE y que la reducción de 

su coste para la Asociación es buena, pero que no hay que olvidar que está vinculada a ella. Además, 

señala la importancia de mejorar la calidad de la misma, y resalta la idea de fidelidad y permanencia 

como socio de la AGE que debería exigirse a quienes se den de alta para publicar. La Editora Jefa 

confirma que, efectivamente, ninguna de las personas que se han dado de alta para publicar ha 

abandonado la AGE, una de las señales de que el sistema planteado responde a los objetivos de la 

revista, que en absoluto son recaudatorios. 

Rubén Lois felicita a la Editora Jefa del BAGE y refuerza las ideas que ella anteriormente ha planteado 

aportando que el BAGE se adaptaría así a las dinámicas del mercado internacional. Rafael Cámara 

está de acuerdo con lo planteado y señala que sería conveniente que se obligara a una permanencia 

mínima de tres años.  



Peio Lozano expone su parecer indicando que no ve la necesidad de que el BAGE se tenga que 

autofinanciar, si es una expresión de la AGE y plantea que para poder costear las actividades de la 

misma sería partidario de subir la cuota de asociado/a. Esta última idea es bien acogida por parte de 

los asistentes que consideran que independientemente de la decisión que se vote para el BAGE las 

cuotas de membresía se deberían subir.  

La Editora Jefa del BAGE responde indicando que la situación de incertidumbre en la que se 

encuentra la revista, respecto a su permanencia o no en JCR, justifica que no deba suponer un coste 

tan alto para la Asociación. Neus Roca interviene indicando que no ve la necesidad de desvincular 

completamente al BAGE de la AGE y que no entiende el argumento de la debilidad de la revista, 

indicando que precisamente porque no está bien posicionada no se puede establecer una cuota 

elevada. La Editora Jefa responde que con esta propuesta en ningún caso el BAGE se está 

desvinculando de la AGE sino, al contrario, planteando una postura de solidaridad con el resto de 

publicaciones de la Asociación, así como de eficiencia económica básica que, en cualquier caso, no 

tiene ninguna repercusión en las personas que ya son socias de la AGE y que ha además está 

demostrando ser un aliciente para captar nuevos socios. 

Se realiza una votación a mano alzada y se acuerda, por unanimidad, ratificar la cuota aprobada en 

enero de 2018 por la Junta Directiva, que asciende a 350€ + IVA, que se abonarán una vez sea 

aceptado el artículo. Se aprueba asimismo establecer un techo máximo tres cuotas editoriales por 

artículo. 

 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la Asamblea General extraordinaria a las 14:20 horas. 

 

Fdo. Mª del Carmen Mínguez García 

Secretaria de la AGE 

 


