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ACTA DE LA REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE LOS 

GRUPOS DE TRABAJO DE LA AGE, CELEBRADA EN VALENCIA EL 25 DE OCTUBRE DE 2019 

 

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 25 de octubre a las 11:00 en la Sala de Juntas de 
la Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de València, con la presencia de los siguientes 
miembros: Jorge Olcina Cantos, Macià Blázquez Salom, Gloria Fernández-Mayoralas Fernández, 
Carmen Mínguez García y Pilar Paneque Salgado, por parte de la Junta Directiva; Pilar Alonso 

Logroño y Ana Vera Martín (Gª Económica); Asunción Blanco Romero, Rosario Navalón García y 
Libertad Troitiño Torralba (Gª del Turismo, Ocio y Recreación); Miguel A. Saz Sánchez 

(Climatología), Jesús Ventura Fernández, Jesús Gabriel Moreno Navarro y Simón Sánchez Moral 
(Gª de los Servicios); Eugenio Cejudo García, Ana Nieto Masot y Francisco Navarro Valverde (Gª 
Rural); Jesús M. Gonzáles Pérez (Gª Urbana); Dolores Sánchez Aguilera, Raúl Lardies Bosque (Gª 

de la Población); Juan Manuel Trillo Santamaría y Juan Fco. Ojeda Rivera (Historia del 

Pensamiento Geográfico). Excusas su asistencia: Isaac Buzo Sánchez, Francisco Cebrián Abellán 

(Gª de América Latina), Juan Carlos García Palomares (TIG) y Emilia Tonda (Didáctica de la 

Geografía) disculpa su asistencia. 

El vocal de Grupos de Trabajo de la AGE da la bienvenida y agradece a los asistentes su 

participación y asistencia a Valencia y dirige la reunión siguiendo el orden del día. 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la última reunión.  

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

 

2. Reglamento de régimen interno de los Grupos de Trabajo de la AGE.  

El vocal de Grupos de Trabajo de la AGE explica que, tras la aprobación de los estatutos de la 

Asociación, se ha procedido a redactar nuevos reglamentos de régimen interno, siendo uno de 
ellos el que afecta al funcionamiento de los Grupos de Trabajo. Recuerda que dicho documento, 
que será sometido a votación esa misma tarde en Asamblea General extraordinaria, fue enviado a 
todas las Comisiones Permanentes para su revisión y a todos los miembros de los grupos junto 

con la convocatoria de la Asamblea. Agradece las contribuciones que se le hicieron llegar para su 

mejora, particularmente, desde las Comisiones Permanentes de los Grupos de Trabajo. 

Explica cuáles son los cambios principales del reglamento que afectan, resumidamente, a tres 

aspectos (deberes, autonomía y supervisión), de los que detalla los artículos que los desarrollan. 
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Señala varias cuestiones importantes del nuevo reglamento: 1. La necesidad de considerar la 

paridad de género en la composición de las comisiones permanentes pero también en las 
actividades promovidas por los Grupos; 2. La necesidad de renovar los cargos, habiéndose 
limitado a dos mandatos consecutivos la presencia en la comisión permanente y presidencia, 

mediante la convocatoria de elecciones en tiempo y forma, ahora también con la presentación de 
un programa de mandato; 3. La coordinación de los calendarios de actividades, que se promoverá 
que sean en colaboración entre los Grupos y en formatos complementarios a los del Congreso 

General; 4. La centralización y supervisión de los balances económicos; 5. El uso obligatorio del 
logo de la AGE; 6. La promoción de las publicaciones realizadas desde los Grupos; 7. El 

reconocimiento a la creación de nuevas actividades de difusión, como los premios a TFM y TFG; 8. 
El estímulo de la internacionalización; 9. La contribución de los Grupos a los Congresos Generales; 
10. La centralización de los datos personales de los socios y las socias en la Secretaría de la AGE. 

 

3. Indicadores de actividad de los Grupos de Trabajo.  

El vocal de Grupos de Trabajo plantea dos tipos de indicadores. Los que están recogidos en los 

estatutos y el reglamento de régimen interno (como son las relacionadas con la contabilidad, los 

procesos electorales, la presentación de memorias anuales, etc) y los recomendados desde la 

Junta Directiva, sacando provecho de las memorias anuales que se han recopilado y publicado 
desde 2015. 

Recuerda que es fundamental que se le comuniquen las actividades que se van a realizar, con el 

fin de evitar solapamientos entre ellos y con actividades propuestas desde la AGE, más durante el 
2020 en el que se celebrarán los coloquios de la mayoría de los Grupos y el Coloquio Ibérico de 

geografía. 

Explica la necesidad de que cada Grupo, bien tenga la cuenta centralizada desde la Tesorería de la 

AGE, como si es independiente, debe presentar su balance económico anual y gestionar sus 

cuentas correctamente. 

Además, explica que es interesante que se refuercen las relaciones internacionales y que los 

Grupos participen en congresos internacionales, y que promuevan su colaboración con 

organizaciones como la UGI. Además, señala que se promoverá que participen también en los 
congresos de la AGE. Anima a que se complemente entre sí y organicen actividades 
conjuntamente, así como actividades en diferentes formatos. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

Dolores Sánchez Aguilera, Presidenta del Grupo de Geografía de la Población, agradece la 

información y el trabajo realizado y plantea que sería necesario mejorar la forma en la que los 
Grupos pueden participar en los Congresos de la AGE. Solicita que se defina mejor el modelo de 
participación, ya que en los dos últimos congresos se ha pedido colaboración a los Grupos, de 
manera diferente y finalmente el resultado no termina de ser satisfactorio ni corresponde con el 

trabajo realizado. 

Juan Ojeda plantea que hace ya muchos años se hizo una propuesta para que los Grupos 

adquirieran mayor protagonismo y solicita que se retome aquella idea inicial basada en el 

funcionamiento de otras instituciones como la AGG. 
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Pilar Alonso, Presidenta del Grupo de Geografía Económica, indica que ve de manera positiva el 
aumento de la actividad de los Grupos y el modelo que se plantea pero que lo considera inviable. 

El Presidente a la AGE agradece a los Grupos su trabajo en estos meses y destaca que son una 
parte fundamental de la Asociación. Añade a lo expuesto por el vocal de Grupos que se abre la 

oportunidad de realizar cambios de denominación de los Grupos y explica la presentación de dos 

nuevos manifiestos, fruto de la colaboración de los Grupos (por la Amazonia y por la Geografía 
Física) y la preparación de otro sobre globalización, a partir del trabajo conjunto de los Grupos de 
Trabajo de Geografía económica y Desarrollo Local. 

 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 11:40 

 

Fdo. Mª del Carmen Mínguez García 

Secretaria de la AGE 


