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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA, 

CELEBRADA EN VALENCIA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019 

 

La Asamblea General ordinaria de la Asociación Española de Geografía se reunió el día 25 de 

octubre de 2019 a las 17:00 en el Salón de Actos Joan Fuster de la Facultat de Geografía i 

Historia de Universitat de València (c/ Av. de Blasco Ibáñez, 28). 

Se inicia la sesión con la presencia de todos los miembros de la Junta Directiva, excepto el 

vocal de Enseñanza Secundaria, Isaac Buzo, quien excusa su asistencia. Asimismo, se 

encuentran presentes en la sala 55 asociados/as y se cuenta con la delegación de 54 

asociados/as. Se cumple así con el quorum mínimo exigido en los Estatutos de la AGE, de 105 

asociados/as, para poder convocar la reunión de la Asamblea General extraordinaria.  

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General ordinaria anterior  

Se aprueba por unanimidad, de asistentes y delegados, el Acta de la Asamblea General 

ordinaria, celebrada en Valladolid el 14 de diciembre de 2018.  

 

2. Informe de la Presidencia  

El presidente agradece al Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia la acogida 

y la organización del congreso de la AGE, en concreto al Comité Organizador, encabezado por 

el profesor Farinós.  

Recuerda a los compañeros que han fallecido desde finales del 2018 hasta la actualidad, la 

profesora Pilar de Torres Luna y los profesores Antonio Uriarte y Eugenio García Zarza. 

Asimismo, felicita a los galardonados en los premios de investigación de la AGE y de la Nueva 

Cultura del Territorio.  

Destaca las principales actividades realizadas en el 2019 de las que se ha dado difusión a través 

de la web y los emails, política de transparencia, presencia institucional y social de la geografía.  

 En este año se han celebrado tres reuniones de la Junta Directiva, reuniones con el 

Comité Español de la UGI para la preparación de la Aportación Española al Congreso 

de la UGI 2020, que se celebrará en Estambul, las jornadas de internacionalización y de 

la mujer geógrafa, así como las III Jornadas Hispano-francesas y actividades diversas.  

 Se han firmado nuevos convenios, como con Geoinnova y la Sociedad Geográfica 

Española, se ha renovado el convenio con el CCHS y con el Colegio de Geógrafos. 

Además, se ha firmado un convenio con el CNIG para la elaboración de un proyecto de 
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didáctica, titulado Servicio de creación de contenidos sobre Geografía para estudiantes 

de educación secundaria y bachillerato para el Atlas Didáctico Digital de España.  

 Informa de que se han celebrado reuniones con los Grupos de Trabajo, la última esa 

misma mañana y con las revistas ibéricas de geografía, a las que se convocó en el mes 

de febrero y cuyo resultado principal fue la aprobación de la creación de un portal de 

revistas de geografía o temática geográfica que será presentado en esa misma 

Asamblea.   

 Recuerda que en 2018 se firmó un convenio con la RAE para colaborar en la próxima 

edición de su diccionario, que se presentará en el año 2022. Actualmente, la Junta 

Directiva de la AGE está organizado la información y estudiando la mejor manera de 

trabajar con ella.  

El presidente informa de las actuaciones futuras:  

 En el próximo mes asistirá al Congreso de geógrafos portugueses, que tendrá lugar en 

Guimarães. 

 Se celebrará una nueva reunión de la Junta Directiva, que tendrá lugar en Sevilla. Esta 

se hará coincidir con la reunión anual que la Junta está teniendo con los 

departamentos de geografía de los diferentes territorios españoles y en este caso se 

convocará a los departamentos de geografía de las universidades de Andalucía y 

Extremadura.   

 En el 2020 se convocará nuevamente una reunión con los editores de las revistas de 

geografía españolas, así como las jornadas de la mujer geógrafa y de 

internacionalización. Para estas últimas se va a invitar a Michael Meadows, Secretario 

General de la UGI.  

 La AGE colaborará nuevamente en la final nacional de las Olimpiadas de Geografía y en 

el congreso de EUROGEO, que tendrá lugar en abril en la UNED (Madrid).  

 Propone una nueva reunión del llamado Grupo de Toledo a celebrarse en primavera 

en el País Vasco, lo que permitirá un encuentro con las instituciones geográficas 

vascas. Considera que este grupo debate sobre aspectos de gran actualidad y que 

aporta importantes ideas que deberían elevarse/ser tenidas en cuenta, más en el 

momento político actual.  

 Ya en el mes de julio tendrá lugar la XIII edición del curso La enseñanza de la geografía 

en la educación secundaria, que desde su origen tiene lugar en Getafe. En ese mismo 

mes se celebrará el XVII Coloquio Ibérico de Geografía en Salamanca. Agradece al 

Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca su acogida y el gran 

trabajo que están realizando.  

 Recuerda que en agosto se celebrará en Estambul el congreso de la UGI y que en 

noviembre del 2020 se celebrará en Santiago de Compostela la reunión del  Comité 

Ejecutivo de la UGI, motivo por el que se convocará allí la próxima Asamblea y una 

reunión de la Junta Directiva de la AGE, haciéndose coincidir con tal evento.   

 Señala que se tiene previsto que se celebren nuevas actividades en el otoño del 2020. 

La primera de ellas será en colaboración con la AGP, para conmemorar la primera 

vuelta al mundo y, la segunda, con la Sociedad Geográfica Española, con quien se está 

organizando un premio literario conjunto.  

El presidente indica las acciones prioritarias para los próximos años: 

 La principal es la enseñanza de la geografía en la Educación Secundaria, por lo que tras 

la renovación de la fracción par de la Junta, dos de sus vocalías se dedicarán a estas 
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labores. Felicita a Isaac Buzo, por su trabajo constante e impagable a favor de la 

enseñanza de la Geografía.  

 Otras de las acciones serán reforzar las relaciones institucionales, convocar Comisiones 

de Grado y Máster y empezar el informe de investigación, así como avanzar en el 

informe senior. En los próximos meses se hará la primera convocatoria, en Madrid, con 

los/as asociados/as senior y también se realizará el primer encuentro con periodistas.  

 Se prevé la publicación de dos nuevos manifiestos: uno liderado por el Grupo de 

Trabajo de Geografía de la Población, sobre el envejecimiento y otro por los Grupos de 

Geografía Económica y Desarrollo Local sobre globalización. 

 Desde la AGE se van a liderar una serie de iniciativas para rejuvenecer la Asociación, 

siendo una de ellas la continuidad de la Jornada de Doctorandos, iniciativa emprendida 

en años pasados que se ha celebrado como actividad vinculada al congreso 

recientemente celebrado. También la creación de una red de doctorandos y se van a 

diseñar y ofertar una serie de actividades específicas.  

 Otra de las nuevas vocalías tendrá orientación prioritaria a las cuestiones de Geografía 

Física e igualmente se dedicará un espacio principal dentro de las actividades de la 

junta directiva  a las nuevas tecnologías.  

El presidente enumera también las acciones que no se han podido realizar y que quedan 

pendientes para el año próximo. Entre ellas destaca una reunión con la ANECA, solicitar 

nuevamente una reunión con la CRUE a cuyo presidente se le ha solicitado al tiempo que se le 

ha enviado el informe de la ponderación de la asignatura de Geografía en las pruebas de 

acceso a la universidad. 

Por último, anuncia que el próximo congreso de la AGE tendrá lugar en La Laguna en el año 

2022 y agradece a los compañeros del Departamento y en especial a su director, la aceptación 

de este encargo. Recuerda que en pocos años se celebrará el 50 aniversario de la fundación de 

la AGE y se debe iniciar los preparativos. 

 
3. Informe de la Secretaría  

La secretaria informa del número actual de asociados/as que alcanza los 1.066, tras la 

aprobación en la última reunión de la Junta Directiva de trece altas y una baja. Recuerda que, 

como ya se informó en la Asamblea celebrada en Valladolid en diciembre de 2018, la tendencia 

de los últimos años es al aumento del número de asociados/as que se acentúa en el último año 

como consecuencia de diferentes iniciativas como la publicación en el BAGE, que ha 

ocasionado 23 altas en este año, la presencia de la AGE en la conferencia ESRI, la celebración 

del Congreso General de la AGE, la participación en los premios de investigación y también las 

acciones específicas realizadas por algunos Grupos de Trabajo que, como el de Turismo o el de 

Geografía Urbana, han convocado premios a los mejores Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin 

de Máster.  

Señala que en este último año también ha aumentado el número de miembros de 

prácticamente todos los Grupos de Trabajo, siendo especialmente notablemente el aumento 

en los Grupos de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación y el de Didáctica de la Geografía.  

La secretaria informa de que este año se ha recopilado información adicional de los/as 

asociados/as, concretamente, el año de nacimiento. Hasta ese momento se tiene la 

información sesgada de 363 personas, que arroja una edad media de 56 años.  
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4. Informe de la Tesorería. Aprobación del estado de cuentas y de los presupuestos para el 

año 2020. 

La tesorera explica que presenta las cuentas a fecha de septiembre de 2019 y que el año se 

cerrará en diciembre. Informa del estado de las cuentas del 2019 (enero-septiembre) y destaca 

que se cierra el año con un superávit acumulado de 40.172,10 € y que los principales ingresos 

de la AGE provienen de las cuotas de los asociados, lo que ha supuesto en 2019 un ingreso de 

69.442 €, a lo que hay que añadir 3.259€ correspondientes a cuotas atrasadas. Con todo ello, 

señala que hay un fondo de 112.873,10 €. 

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

Presidencia, que han supuesto 59.045,39€ de gastos, necesarios para el mantenimiento de la 

actividad de la Asociación. Como es habitual la partida mayor se corresponde con el sueldo de 

la administrativa, las contribuciones que se ingresa a cada Grupo de Trabajo, la retribución a la 

persona que asiste la edición del BAGE y el pago de los dominios de las webs de la AGE y del 

BAGE, así como los DOI y la cuota de la UGI. Explica que, gracias al envío del email informativo 

previo a la emisión de los recibos de este año, se han evitado muchas devoluciones reduciendo 

notablemente los gastos derivados de las mismas. La información desagregada de ingresos y 

gastos se adjunta el un anexo a esta acta. 

La tesorera presenta para su aprobación, además de las cuentas correspondientes al año 2019, 

un presupuesto estimativo para el año 2020, con una estimación de gasto de 77.450€. Se 

aprueba por asentimiento el estado de cuentas. 

 

5. Aprobación de las nuevas cuotas de asociado/a de la AGE 

La Tesorera explica la propuesta que se somete a votación de aumentar las cuotas de 

membresía. La última subida fue aprobada en la Asamblea del año 2008 y ejecutada a partir 

del año 2009. Con esta subida se incrementa la cuota general en 5€, la de los jubilados/as en 

2,5€ y la reducida en 2€. Señala que no se van a alterar las cuotas de los Grupos de Trabajo 

que se mantienen en 13€.  

El presidente explica que no se entiende la AGE sin actividad y que se quieren reforzar dos 

líneas de acción que requieren de personal de apoyo y no quiere que se haga uso del 

remanente. Estas son, por un lado, la comunicación y el BAGE, por otro y la Tesorería y la  

Secretaría. Agradecer a José Domingo Sánchez su colaboración constante con la Tesorería de la 

AGE.   

Emilia Tonda pregunta por la aportación de la AGE a las revistas GeoFocus y Didáctica de la 

Geografía ya que este año han recibido 2.000€ y observa que en el presupuesto del año 2020 

esta cantidad será de 1.000€. La Tesorera explica que la cantidad acordada era de 1.000€ a 

cada revista, pero por problemas con el pago del año 2018 en el 2019 se abonaron los dos 

años de manera conjunta, de ahí que hayan recibido esa cantidad.  

Se aprueba la subida de cuotas por asentimiento, con nueve votos negativos de los cincuenta y 

cuatro votos delegados. 

 

6. Informe de las vocalías de la AGE 

El presidente señala que solo van a presentar sus informes la Editora Jefa del BAGE y la vocal 

de Enseñanzas Universitarias.  

La Editora Jefa del BAGE centra su intervención en la gestión realizada en 2019, que se expone 

con más detalle en el Informe previamente circulado a través de los Grupos de Trabajo, así 
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como en las acciones que se proponen desarrollar en los dos próximos años en relación con el 

posicionamiento de la revista en los índices centrales. 

Respecto a la gestión del BAGE en 2019, Pilar Paneque señala que: 

 Se han publicado 58 artículos, que empiezan a responder a algunos de los objetivos 

que se marcó al asumir la gestión de la revista. Por una parte, se ha aumentado el 

número de trabajos publicados en inglés (del 12,2 % al 21,2 %), con la ayuda de la 

nueva sección de artículos invitados y de la publicación del monográfico. Por otra 

parte, se han reducido los tiempos de publicación, gracias fundamentalmente a haber 

iniciado la publicación continua de los artículos y, sobre todo, al propio trabajo de 

edición que estamos realizando, que ha conseguido reducir los plazos medios de 

publicación de 12 a 5 meses. En tercer lugar, se ha trabajado en la mejora de la 

visibilidad de los artículos, lo que nos ha llevado a renovar la imagen del portal y de la 

portada, a realizar recomendaciones a los más de 150 autores que han publicado en 

2019, así como a anunciar los artículos a través de Twitter y a activar métricas 

alternativas. Por último, se ha iniciado un seguimiento de los datos de revisoras, 

autoras (de 30,2 % en 2018 a 33,1 % en 2019) y primeras autoras (de 28,8 % a 34,7 %) 

con los que hemos querido animar a todas las socias a tener mayor protagonismo en la 

revista. 

 En relación con la gestión económica, se detallan ingresos (11.306,34 €) y gastos 

(12.500 €), resaltando que han aumentado los ingresos un 31% (tanto por el pago de 

cuotas editoriales como por la captación de nuevos socios); han reducido los gastos 

totales un 14%; han seguido reduciendo el coste por número editado, que ahora se 

sitúa en 2.500 €; y, con todo ello, se ha aumentado la autofinanciación de la revista en 

más de un 52%, situándose en estos momentos en un 90,45%. 

 En relación con las cuestiones de indexación, se indican las solicitudes (ya resueltas o 

en espera de resolución) de inclusión y evaluación de la revista en distintos índices en 

los que aún no se tenía presencia; y, de todos ellos, se destaca la obtención, por 

primera vez, del Sello Fecyt en la convocatoria de 2019. Además, la Editora Jefa del 

BAGE explica que ha tenido que dedicar un tiempo muy importante a informar y 

documentar a Clarivate y Elsevier errores de indexación de los años anteriores que nos 

estaban afectando negativamente en la evaluación. Esta tarea, entre otras acciones, 

ha contribuido a mejorar ligeramente la posición en Scopus (CiteScore de 0,22 a 0,46) 

y, sobre todo, en JCR (JIF de 0.33 a 0.59). 

 Como parte de los trabajos realizados en 2019, se refiere también al encargo realizado 

por el presidente para la creación de un portal de revistas ibéricas de geografía, en 

colaboración con la Asociación de Geógrafos Portugueses, cuya idea surge de una 

reunión conjunta de equipos editoriales celebrada en el mes de febrero. La Editora 

Jefa del BAGE presenta el portal, que recoge información de 34 revistas de España y 

Portugal, que ha sido diseñado con el objetivo básico de facilitar búsquedas por 

distintos campos, como las categorías de indexación, además de otros datos, que 

esperamos sean de utilidad para todos los socios y para fortalecer la propia imagen 

editorial de nuestra disciplina. 

En la segunda parte de su intervención, la Editora Jefa del BAGE se refiere a las acciones que se 

proponen realizar en 2020 y 2021, ligadas a tratar de mejorar el posicionamiento en JCR y 

Scopus. En este sentido, explica que: 

 El BAGE ha sido la tercera revista no anglosajona de la categoría Geografía situada en 

Q4 de JCR que más ha mejorado su factor de impacto este año; una posición que muy 
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difícil mejorar al ser una revista miscelánea y porque hay una presión importante de 

otras revistas que están intentando entrar en este índice por primera vez.  

 Se recuerda que el BAGE tiene un menor porcentaje de firmantes internacionales que 

la media y que, por otro lado, se sigue publicando un mayor número de artículos al 

año que el resto de revistas, lo que afecta al denominador con el que se calculan los 

indicadores de impacto.  

 Por último, recuerda que la mayor dificultad sigue teniendo que ver con que en los 

últimos cinco años algo más del 86,68 % de los artículos no ha recibido ninguna cita en 

la Web of Science. Asimismo, explica que en el caso de Scopus el BAGE se sitúa como 

la tercera revista en Q3 que publica en español que ha conseguido mejorar su 

indicador de impacto y que, aunque es cierto que en Scopus hay una presión 

importante en el mismo cuartil de otras revistas no anglosajonas, también lo es que el 

BAGE presenta un Índice H muy positivo. 

 La Editora Jefa del BAGE explica que se ha empezado a trabajar en la elaboración de 

un diagnóstico más detallado de nuestro comportamiento en estos dos índices en 

relación con una serie de indicadores clave, como los idiomas y los plazos de 

publicación, las políticas de cuota editorial y de acceso abierto, o las temáticas en las 

que se publica, una cuestión de especial interés, en la que se detiene a modo de 

ejemplo, porque, en gran medida, de ello depende la posibilidad de atraer citas.  

Finaliza su intervención agradeciendo el trabajo de autores y revisores, de los miembros del 

Consejo Editorial y de la Asistente de Edición. 

 

El presidente introduce la intervención de la vocal de Enseñanzas Universitarias indicando que 

el momento actual es de incertidumbre. Explica que el Departamento de Geografía de Castilla-

La Mancha ha podido iniciar este curso un nuevo Grado en Geografía pero que hay muchos 

departamentos de otras universidades que ven peligrar sus títulos debido al bajo número de 

matrículas. Señala que es la situación de la Universidad de Murcia donde se ha pedido que se 

reformule el Grado. Con este motivo, el 10 de octubre, los departamentos de Geografía de la 

Universidad de Murcia organizaron una jornada de reflexión sobre el futuro de los estudios 

universitarios en Geografía, en la que estuvieron presentes la AGE y el Colegio de Geógrafos. 

La vocal de Enseñanzas Universitarias indica que el martes 22 de octubre se envió un email al 

conjunto de socios y socias de la AGE en el que se especificaban las actividades fundamentales 

desarrolladas por su Vocalía durante 2019. Asimismo, señala se ha ido informando 

puntualmente sobre la labor llevada a cabo. En todo caso, recuerda que en los últimos dos 

años han sido tres los principales objetivos de su trabajo: 1)  Continuar con el diagnóstico de 

los Grados de Geografía vigentes y llevar a cabo un seguimiento de su demanda, siguiendo los 

antecedentes existentes al respecto (Libro Blanco. Título  de Grado en Geografía y Ordenación 

del Territorio, ANECA, 2004; Documentos de la Comisión Interuniversitaria-AGE, 2014 y 2017); 

2) Efectuar un diagnóstico de los estudios de Máster ofertados por los departamentos 

universitarios de Geografía y 3)  Evaluar la docencia impartida por el profesorado de 

geografía de las universidades españolas en titulaciones de Grado y Posgrado y, en ese 

contexto, conocer la presencia de la Geografía en otras titulaciones.  

Explica que las actividades realizadas para alcanzar dichos objetivos han cristalizado en los 

siguientes resultados: 

 Elaboración del Informe Preliminar La Geografía en las titulaciones de Grado y Máster 

en las Universidades de España (Versión 1.0), presentado en la reunión de la Junta 
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Directiva de la AGE el 3 de julio de 2018 e incorporado posteriormente en la web de la 

AGE. 

 Preparación de la versión 1.1. del Informe La Geografía en las titulaciones de Grado y 

Máster en las universidades de España, que se hizo público en la web de la AGE el 25 

de marzo de 2019. 

 Confección de una Adenda al Informe La Geografía en las titulaciones de Grado y 

Máster en las universidades de España, con la incorporación de nueva información 

recibida con posterioridad al cierre del Informe (versión 1.1.), la cual se hizo pública el 

20 de mayo de 2019. 

 Elaboración del informe Evolución de la demanda de las enseñanzas de Grado en 

Geografía en las universidades de España. Oferta del Grado de Geografía y estudiantes 

matriculados de nuevo ingreso en el curso 2019-2020, difundido en la web de la AGE el 

21 de octubre de 2019. 

Presenta los índices, así como algunos contenidos y gráficos correspondientes a los primeros 

documentos y señala que, tras constatar que una de las principales debilidades de buena parte 

de las titulaciones de Grado en Geografía radica en el escaso número de estudiantes 

matriculados (cursos 2017-2018 y 2018-2019), desde la vocalía de Enseñanzas Universitarias se 

consideró oportuno proseguir con al análisis evolutivo de la demanda del Grado, poniendo el 

foco de atención en los estudiantes matriculados de nuevo ingreso en primer curso y en la tasa 

de abandono del estudio en el primer año. Indica que en el curso académico 2019-2020 han 

sido nuevamente 26 las universidades de España que han ofertado un Grado de Geografía, con 

distintas denominaciones. La información proporcionada por los/as directores/as de 19 

departamentos ha permitido confirmar que casi el 74 % de esos 19 títulos (concretamente 14) 

ha registrado una demanda inferior a 30 estudiantes y, en ciertos casos, también una elevada 

tasa de abandono. 

Termina su intervención agradeciendo a los/as directores/as de los departamentos su 

generosa colaboración y su alto grado de respuesta a la solicitud de información, que han 

posibilitado la elaboración de los informes citados. Asimismo, agradece a todas las personas 

que apoyaron su candidatura con su voto, su respaldo y confianza. Expresa su especial 

agradecimiento a Carmen Delgado, anterior presidenta de la Junta Directiva, por haber 

confiado en ella para asumir las tareas correspondientes a la vocalía de Enseñanzas 

Universitarias, y también por su gran dedicación a la AGE y su trabajo riguroso y honesto; y a 

Jorge Olcina, por su gran capacidad de liderazgo, su generosidad y valentía para impulsar un 

proceso de renovación y por contagiar al equipo su entusiasmo y capacidad de trabajo. 

Considera que ha sido un privilegio compartir un proyecto común con todos los colegas que 

han formado parte de la Junta Directiva durante estos cuatro años (Cayetano Espejo, Marina 

Frolova, Fermina Rojo, José Domingo Sánchez, Macià Blázquez, Isaac Buzo, Gemma Cànoves, 

Gloria Fernández-Mayoralas, Ruben Lois, Alfredo Ollero, Pilar Paneque, Rocío Silva, y Carmen 

Mínguez) y manifiesta su orgullo por ser geógrafa y el honor de haber trabajado por y para la 

geografía.  

 

El presidente interrumpe el informe de las Vocalías para agradecer la labor del equipo humano 

que ha desarrollado el trabajo de la junta de la AGE en los últimos años y destaca que se trata 

de una labor de equipo. Manifiesta su agradecimiento especial a quienes abandonan la Junta: 

Isaac Buzo, Mª Cruz Porcal, Rocío Silva y Carmen Mínguez y solicita un aplauso para los cuatro. 

Cede la palabra a Rocío Silva quien suscribe las palabras de agradecimiento de Mª Cruz Porcal 
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y destaca el placer que ha supuesto formar parte de la Junta Directiva de la AGE y agradecer 

personalmente a Carmen Delgado y a Jorge Olcina su confianza.      

El presidente da la palabra al director del Departamento de Geografía de La Laguna, profesor 

José León García Rodríguez, quien comunica la aceptación de la propuesta de organización del 

próximo Congreso de Geografía (2021) e informa de que ya se ha enviado al presidente de la 

AGE una carta de aceptación del acuerdo tomado por la UDI de Geografía del Departamento 

de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. El presidente plantea el próximo 

congreso como un reto, en que se dará cabida los Grupos de Trabajo y se abrirán áreas de 

debate de actualidad, dando continuidad al trabajo y tratamiento de los temas de los 

congresos anteriores.  

El presidente agradece al vocal de Comunicación, a la secretaria y al informático, José Torres, 

el trabajo realizado para diseñar y dotar de contenidos la nueva web de la AGE que, entre 

otras cuestiones, se adapta a los dispositivos móviles.  

 

7. Ruegos y preguntas  

Se abre un turno de palabra que comienza con la intervención de Josefina Gómez Mendoza 

quien destaca la importante labor de comunicación que se realiza y felicita y agradece su 

trabajo a las vocales y a la secretaria que dejan la Junta y a los que ya lo hicieron hace dos 

años. 

Asunción Blanco agradece la dedicación de la secretaria y de los vocales que cumplen su 

mandato y también de los que continúan. Como presidenta del Grupo de Trabajo de Geografía 

del Turismo, Ocio y Recreación, ruega a la Junta que se considere a los Grupos de Trabajo para 

la organización del próximo congreso y solicita que se les considere desde el inicio de la 

propuesta para evitar solapamientos y que los resultados obtenidos respondan al esfuerzo 

que  la organización de la actividad supone a los Grupos. 

Miguel J. Castillo Gómez ruega que en el próximo congreso se tenga en consideración a los 

docentes de Enseñanza Secundaria e indica que sería conveniente solicitar créditos al 

Ministerio de Educación lo cual agilizaría las solicitudes de permisos y aumentaría su 

participación. 

Dolores Sánchez Aguilera, presidenta del Grupo de Trabajo de Geografía de la Población, 

interviene en la misma línea que Asunción Blanco, indicando que los Grupos de Trabajo están 

dispuestos a participar en el XVII Congreso de la AGE y solicita que se indique la estrategia al 

tiempo que agradece al departamento de La Laguna que acepte el reto. En el mismo sentido 

interviene Emilia Tonda Monllor, presidenta del Grupo de Trabajo de Didáctica de la Geografía,  

y expone la experiencia reciente de los talleres planteados por el grupo en el XXVI Congreso de 

la AGE.  

El presidente se compromete a convocar una reunión con los Grupos de Trabajo de la AGE y su 

vocal en Madrid, con el fin de trazar conjuntamente su participación en el próximo congreso.  

Carmen Delgado agradece la labor tanto de quienes abandonan la Junta Directiva como de 

quienes permanecen en ella y resalta el trabajo de quienes han estado en su última etapa de 

presidencia de la AGE, tanto en aquel momento, como posteriormente.  

Juan Romero solicita dejar constancia pública del magnífico trabajo que se ha desempeñado 

en los últimos años por la Junta, idea que refuerza Eugenio Burriel quien destaca 

especialmente, los cambios en la política de difusión de la información.      
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Gloria Fernández-Mayoralas, vocal de Investigación, agradece a los senior que han colaborado 

respondiendo la encuesta que se envió desde su Vocalía y cuyos resultados anuncia que se 

harán públicos próximamente.  

Por último, interviene Rubén Lois, vocal de Relaciones Internacionales para exponer 

brevemente en las actividades internacionales en las que ha tenido presencia la AGE, como 

han sido el congreso organizado por EUGEO y las actividades de la UGI. Asimismo, anima a que 

miembros de la AGE puedan formar parte de la Junta Directiva de EUGEO. Destaca que en el 

próximo año se celebran varios eventos importantes: el congreso de EUROGEO (abril, Madrid), 

el congreso de la UGI (agosto, Estambul) y el primer congreso organizado por un Grupo de 

Trabajo de la AGE y un Grupo de Trabajo de la UGI que se celebrará sobre turismo en octubre 

con dos sedes, Barcelona y Maó.   

 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la Asamblea General ordinaria a las 18:00 horas. 

 

Fdo. Mª del Carmen Mínguez García 

Secretaria de la AGE 
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ANEXO  

 

Contabilidad AGE  de enero 2019 a septiembre de 2019   

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCUTBRE NOVIEMBREDICIEMBRETOTAL Ingresos 

1. INGRESOS

Remanente 2018 40172,1 40.172,10

Remesa Cuotas 2019 69442 69.442,00

Cuotas atrasadas y nuevos socios 278 55 109 1531 182 376 728 3.259,00

MARCIAL PONS

CEDRO

BAGE no socios 200 400 1.000,00 1.600,00

IVA BAGE no socios 42 84 210 336,00

ABONO REAL S.G. 281 1.130,00 1.411,00

Bonificación gastos bancarios 15 15 30,00

SUBTOTAL INGRESOS 40187,1 520 820 1334 70973 182 376 728 1.130,00 116.250,10

2. GASTOS Total Gastos 

Salario Marisol Rodríguez 1.500,00 600 1.202,01 1.112,66 1.112,66 1.112,66 2.315,99 1.112,66 1.112,66 11.181.33

Régimen General Seg. Social 520,03 562,71 562,71 628,85 588,22 588,22 588,22 588,22 601,84 5.229,02

Gestoría 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 236,06 967,26

Transferencias grupos (2018) 1.196,00 6.375,50 7.571,50

Gastos bancarios 46,95 3,15 14,11 16,53 3,15 5,34 47,8 0,45 7,8 145,28

Gastos oficina AGE y tesorería 403,82 1.693,06 2.096,88

Compensación viajes miembros JD201,82 667,42 567,05 522,75 1.959,04

Asistente edición BAGE 6.240,00 6.240,00

Premio Jesus García Fernández

Premio Manuel de Terán

Jornada revistas ibéricas 144,84 144,84

Elaboración/mant. WEB AGE 699,6 699,6

Gastos dominio WEB AGE y BAGE (tb. DOI)255,66 154,03 409,69

Impuestos Hacienda, IRPF, IVA 1.028,66 546,81 493,86 2.069,33

Cargo recibos devueltos 4.100 323,5 4.423,50

Gastos emisión y devolución recibos y comisiones 972,19 6,22 4,99 983,4

FUNDICOT APOYO CONGRESO 1.210,00 1.210,00

Gastos concurso AGE 183,99 183,99

Jornada Int. Geografía 562 562,00

Patrocionio IX Olimpiada Geo. 1.500,00 1.500,00

Jornadas Dia de la Mujer 286,19 286,19

Manifiesto vivienda 360,24 360,24

Subvención actas 300 300 150 750,00

Membresía UGI 2.260,17 2.260,17

Premio Nueva Cultura del Territorio 1.971,48 1.971,48

Apoyo Revista GEOFOCUS 2.000 2.000,00

Apoyo Revista Didact de la GEO 2.000 2.000,00

SUBTOTAL GASTOS 4.048,34 2.931,52 4.233,52 5.092,25 7.021,65 9.047,26 9.146,26 1.792,73 13.891,42

SALDO MENSUAL 36.138,76 -2411,52 -3413,47 -3758,35 63.951,07 -8.865,07 -8.770,26 -1.064,73 -12.761,42

SALDO REAL FINAL DE MES 36.138,76 33.727,24 30.313,77 26.555,52 90.506,87 81.641,80 72.871,54 71.806,81 59.045,39


