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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGE CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 

 

La Junta Directiva de la Asociación Española de Geografía se reunió el día 12 de septiembre de 2019, 

a las 12:00 en la sede de la AGE (c/Albasanz, nº 26-28, segunda planta, sala Ramón Carande, 2F8), 

con la asistencia de los siguientes miembros: Jorge Olcina, Macià Blázquez, Gemma Cànoves, Gloria 

Fernández-Mayoralas, Rubén Lois, Carmen Mínguez, Alfredo Ollero, Pilar Paneque, Mª Cruz Porcal y 

Rocío Silva. Excusa su asistencia Isaac Buzo. 

  

1.    Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.  

 

2. Informes de Presidencia y Secretaría de la AGE. Reglamentos de régimen interno. 

El Presidente comienza excusado el aplazamiento de la reunión convocada para el 9 de julio y señala 

que desde la última reunión de la Junta directiva de la AGE, celebrada en Valladolid el 13 de 

diciembre, han sido muchos los acontecimientos significativos. De los más significativos se ha 

informado en la web y en el boletín informativo que se envía con periodicidad a los/as asociados/as. 

Destaca los siguientes: 

- Reunión con miembros de los equipos editoriales de revistas ibéricas de geografía, celebrada 

en Madrid el 16 de febrero. De ella surgió la iniciativa de crear un portal ibérico de revistas 

geográficas. Se solicitó información a todas las revistas Españas y portuguesas y la respuesta 

ha sido muy positiva. La reunión fue una gran oportunidad para compartir experiencias y puso 

de manifiesto, además, la buena relación existente con la Associaçao Portuguesa de Geógrafos 

y con su actual Presidente.     

- Día de la mujer geógrafa, celebrada en Barcelona el 7 de marzo, con el título “Dones, geografia 

i academia”. Esta actividad se realizó en colaboración con la Societat Catalana de Geografia y 

coincidió con la presentación del libro de la profesora García Ramón titulado “Geografía y 
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género. Disidencia e innovación”. El Presidente señala que esta actividad debería consolidarse 

y que está programada para el año 2020. 

- Jornada de internacionalización de la geografía, celebrada en Madrid el 20 de marzo. Se realizó 

en colaboración con la Real Sociedad Geográfica. El Presidente destaca la importancia de la 

participación de la UGI y resalta cómo la geografía española empieza a adquirir un papel 

destacado a nivel internacional.  

- El 30 de mayo tuvo lugar la entrega del Premio Nueva Cultura del Territorio en la Corrala de la 

UAM, en colaboración con el Colegio de Geógrafos. El acto tuvo un importante impacto 

mediático y gracias a la colaboración de la profesora María Luisa de Lázaro fue grabado por la 

UNED y emitida una noticia en el canal cultual de TVE2. Asimismo, indica que los premiados 

han transmitido su agradecimiento.  

El Presidente destaca la estrecha relación que se mantiene actualmente con el colegio e informa 

de que ese mismo día se firmó un nuevo convenio de colaboración entre las dos instituciones. 

Indica que el Colegio de Geógrafos celebra en 2019 el 20 aniversario de su fundación y que, 

con esta ocasión, ha organizado un acto oficial de celebración, que tendrá lugar en Alicante el 

13 de septiembre. 

- Olimpiadas Nacionales de Geografía, celebradas el 5-6 de abril en Murcia. Este acto, en el que 

participó la AGE por primera vez, tuvo una buena acogida y lo valora como interesante para la 

promoción de la disciplina. En esta ocasión, la AGE estuvo presente, a través de su Presidente 

en el acto oficial final, quien manifiesta su interés por mantener la colaboración y presencia.  

- El Presidente indica que ha asistido a reuniones de diferentes Grupos de Trabajo, como el de 

Geografía Económica celebrado en Alicante o las Jornadas de Geografía Física que se realizaron 

en el País Vasco y Navarra.  

- Durante los días 9, 10 y 11 de julio se celebró el XII Curso sobre la enseñanza de la Geografía 

en la Educación Secundaria. El Presidente agradece la labor realizada por el vocal de Enseñanza 

Secundaria, Isaac Buzo, y a la Secretaria por haber representado a la AGE.  

- Reunión con los coordinadores de la EBAU, celebrada en Madrid el 26 de julio. Agradece al 

vocal de Enseñanza Secundaria y a la Secretaria, el haber realizado esta reunión en la cual se 

llegó al acuerdo de publicar en la web de la AGE un documento de recomendaciones, un 

glosario y los enlaces a los modelos oficiales de exámenes y las indicaciones de cada distrito 

universitario.  

El Presidente anima a todos los miembros de la Junta Directiva a asistir a los actos organizados en el 

XXVI Congreso de la Asociación Española de Geografía que tendrá lugar en Valencia del 22 al 25 de 

octubre, en especial a los institucionales. Informa que en este contexto se celebrarán las reuniones 

de la Asamblea General. En la convocatoria extraordinaria se presentarán los reglamentos de 

funcionamiento de la AGE, el reglamento de régimen interno general y el reglamento de régimen 

interno de los Grupos de Trabajo. Estos han sido elaborados por una pequeña comisión de trabajo y 

se han sometido a la valoración de los/as antiguos/as Presidentes/as, a los responsables de las 
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Comisiones Permanentes de los Grupos de Trabajo y a personas significadas. Sus aportaciones han 

sido recogidas en los documentos finales.  

Recuerda que ha comenzado el proceso de renovación de la Junta y que se han mantenido las dos 

fracciones, como ha sido tradicional en la AGE. Señala que la presentación de las candidaturas es 

abierta y libre y que en las próximas semanas se conocerán los nombres de los/candidatos/as que 

serán elegidos. Espera poder trabajar con ellos y ellas con la misma intensidad los próximos dos años, 

reforzando algunas líneas como la internacionalización y las relaciones con otras instituciones, así 

como la importancia de la geografía en la Enseñanza Secundaria, para lo cual se trabajará desde dos 

vocalías. El Presidente valora positivamente la labor desempeñada en los dos años anteriores, 

destacando que se han disipado las dudas que planteaban algunos Grupos de Trabajo, aumentando 

la confianza en la AGE.   

Informa que en el XXVI Congreso de la Asociación Española de Geografía se presentarán dos 

manifiestos: 

1. Manifiesto por la defensa de la Geografía Física. Para ello entró en contacto con el 

Presidente y la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo, quienes han elaborado un 

manifiesto diferente a los que se han presentado en los últimos dos años. En este se destaca 

el interés social de la Geografía Física. 

2. Manifiesto por la Amazonía. El Grupo de América Latina le comunicó su inquietud por el 

estado actual de la Amazonía y le planteó la necesidad de que la geografía española se 

posicionara, junto con otras asociaciones iberoamericanas. Se prevé hacer público este 

manifiesto en el mes de septiembre.    

El Presidente defiende que los manifiestos son una forma de demostrarle a la sociedad el interés de 

la geografía y de comunicarle los temas de interés y sobre los que se está trabajando.  

El vocal de Relaciones Internacionales e Institucionales defiende que se ha de mantener el día de la 

mujer geógrafa y las jornadas de internacionalización, alternando las ciudades en las que se han 

celebrado en el 2019. Destaca que en los próximos dos años se han de reforzar las relaciones con 

otras instituciones como el IGN, la ANECA y la Agencia estatal de investigación, para reforzar el papel 

de las Ciencias Sociales y en especial de la geografía. Asimismo, señala que es indispensable entrar en 

contacto con el Ministerio de Educación para abordar las cuestiones relacionadas con la Enseñanza 

Secundaria.  

Explica cómo se ha gestado el manifiesto por la Amazonía y señala el interés estratégico que tiene al 

abordar posiciones ambientales y por la vinculación con América Latina. Asimismo, plantea que la 

Geografía Física no existe como tan sino que se trata de ramas dentro de esta, idea compartida por 

Alfredo Ollero y Macià Blázquez, quien informa de la existencia de asociaciones específicas como la 

de Geomorfología y Climatología y expone las actividades que el Grupo de Geografía Física ha 

planteado para desarrollar en el XXVI Congreso de la Asociación Española de Geografía. Mª Cruz 

Porcal extrapola el debate a las áreas de geografía en general.  

La secretaria informa que desde la última reunión, celebrada el 13 de diciembre de 2018, se han 

recibido 61 solicitudes de alta y 25 de bajas, con lo que se alcanza un total de 1.052 asociados/as. 
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Explica que se ha observado que en este periodo una misma persona ha solicitado el alta y la baja, 

por lo que propone no tener que esperar a la celebración de las reuniones de la Junta para 

aprobarlas y plantea la necesidad de recoger este cambio en el nuevo reglamento de régimen 

interno, lo que facilitaría notablemente esta gestión y el control del abono de las cuotas. Señala que 

de las 61 altas solicitadas 21 están relacionadas con autores/as de los números 80, 81 y 82 del BAGE 

e indica que de las 25 bajas, 6 (más 3 que abonan por trasferencia) son de autores/as que solicitaron 

su alta en 2018 para publicar en el BAGE.   

Asimismo, la secretaria informa de los cambios establecidos en los nuevos reglamentos. Estos se han 

adaptado a los nuevos estatutos, y también al lenguaje de género. Además, se han establecido 

cuestiones relacionadas con el procedimiento electoral, la protección de datos, la gestión de altas y 

bajas, los procedimientos de votación en la Asamblea incluido el voto telemático y la paridad de 

género en la Junta Directiva, en las Comisiones Permanentes, en los Comités y en las actividades que 

se organicen. Explica el procedimiento de elaboración de los reglamentos y la supervisión por parte 

de expertos, como ya indicara el Presidente. Hace una propuesta de calendario de envío de los 

emails informativos y convocatorias para los siguientes dos meses y comunica que presentará el 

informe de socios en la siguiente reunión de la Junta Directiva, que tendrá lugar en Valencia, con el 

fin de poder incorporar la información de las nuevas altas.  

Informa sobre el desarrollo de la reunión con los/as coordinadores/as de la EBAU y señala que no ha 

podido convocar la Comisión de Secundaria por no encontrar un espacio gratuito disponible un 

sábado por la mañana hasta el mes de noviembre. En relación con ello informa que se va a firmar un 

convenio con la Fundación Ortega Gasset- Gregorio Marañón y que una de las cuestiones recogidas 

hace referencia a la posibilidad de usar los espacios de la Fundación para las actividades de la AGE.  

 

3. Informe de la Tesorería. Estado de cuentas y aprobación del informe a colgar en la web.  

La tesorera informa del estado de las cuentas a 31 de agosto de 2019 (enero-agosto 2019) 

destacando que hay un saldo positivo de 71.806,81€. Los principales ingresos han sido las cuotas 

llegando a 69.442,00 € y los ingresos aportados por los/as no socios/as que han publicado en el BAGE 

(enero-mayo) lo que ha supuesto 1.600 € (más IVA). Los principales gastos son: el salario de la 

administrativa (enero-septiembre) que supone 14.696,18€ contando con el abono de la seguridad 

social, y las transferencias ejecutadas a los Grupos de Trabajo, que corresponden a las cuotas de sus 

miembros y que han ascendido a 7.571€ en 2019. La tesorera señala que este año, gracias al aviso 

realizado en el mes de mayo antes de emitir los recibos, se ha reducido notablemente el volumen de 

recibos devueltos. Aun así, esta partida, junto con los gastos de emisión y las comisiones del banco, 

5.418 90€. Informa que está pendiente de abono la cantidad acordada para la celebración del XXVI 

Congreso de la Asociación Española de Geografía. La información desagregada de ingresos y gastos 

se adjunta el un anexo a este acta.  

La tesorera propone un incremento de las cuotas de la AGE para el ejercicio de 2020, ya que estas no 

se actualizan desde 2008 (aplicado a partir de 2009). La propuesta que plantea que se lleve a la 

Asamblea General es la siguiente: cuota general: 70€; cuota para socios /as Jubilados /as: 35€; cuota 
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para recién egresados/as y desempleado/a: 20€. Señala que no se incrementa la cuota de los Grupos 

que se mantiene en 13€.  

Se aprueba llevar esta propuesta a la Asamblea General ordinaria, así como publicar el estado de 

cuentas en el área privada de soci@s la web de la AGE. 

El vocal de Relaciones Internacionales e Institucionales felicita a la tesorera por la gestión y señala 

que no se puede acumular superávit. Plantea hacer un plan de gastos e invertir en personal como 

apoyo a las tareas de secretaría, tesorería y al BAGE. Asimismo, señala que los Grupos de Trabajo 

también deben tener un plan de gasto y que no pueden generar superávit.  

Se abre un turno de palabra sobre los gastos y la posibilidad de contratación de más personal en 

relación con las necesidades de la Asociación. La tesorera señala que hay que invertir en Secundaria e 

invertir en difusión.  

 

4. Enseñanzas no universitarias: estado de la cuestión y programación de actividades. 

El Presidente recuerda que ya ha informado de las tareas realizadas en esta vocalía y agradece a su 

responsable, Isaac Buzo, la labor que ha desempeñado en los últimos ocho años. Asimismo señala 

que se hará público en la web el informe correspondiente a esta vocalía.  

 

5. Presentación informes de la Vocalía de Investigación: proyecto senior e informe de investigación 

de la AGE. 

La vocal de Investigación indica que no ha avanzado en las tareas relacionadas con el informe de 

investigación de la geografía española pero sí en el proyecto para la promoción del talento sénior en 

la Asociación Española de Geografía, “Retener el talento”. Justifica la pertinencia del proyecto en el 

contexto social actual y destaca que tiene por objetivo conocer qué motivaciones, capacidades, 

deseos, intereses y perspectivas tienen los/as socios/as; qué actividades quieren seguir manteniendo 

en la jubilación, y cuáles querrían desarrollar. También se busca saber qué actuaciones creen que 

debería realizar la AGE para promover una adecuada transición del trabajo a la jubilación y el 

empoderamiento de los/as geógrafos/as que continúan activos/as socialmente, aunque hayan salido 

del mercado laboral. 

Al no tener información de la edad de los/as socios/as, la población diana, 60 y más años de edad en 

2019, se supone que está cerca del 30% de los asociados/as. Se realizó un muestreo discrecional y, 

en este caso, la muestra representa a miembros séniores de la sociedad científica que se 

autoseleccionan al responder el cuestionario online, que se diseñó con la aplicación Formularios de 

Google. Este se ha mantenido abierto desde 1 de abril hasta 6 de julio de 2019 y se ha hecho público 

a los/as socios/as a través del correo y de las redes sociales de la AGE. 

Se solicitó y obtuvo el informe favorable del Comité de Ética del CSIC para el manejo de datos, que 

requiere de un consentimiento informado y de la protección en investigaciones con participación de 

seres humanos. Todo para garantizar el anonimato de los participantes. Se obtuvieron 85 

cuestionarios completados pero algunos de ellos no correspondían con población mayor de 60 años, 

de manera que la muestra final fue de 63 asociados/as, de los cuales casi la mitad corresponde con 
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personas que ya se han jubilado. La vocal hace una presentación con los resultados a las preguntas 

con respuesta cerrada, entre los que señala: que la muestra solo contiene la respuesta de dos 

mujeres en situación de jubilación, que a los hombres les gustaría jubilarse más tarde, que hay escasa 

movilidad geográfica después de la jubilación, o que la motivación es alta con la vida y con el trabajo, 

etc. Asimismo se comprueba que mantienen gran actividad en tareas relacionadas con la cultura o la 

solidaridad e incluso educativas. 

La vocal de Investigación explica que ha de explorar las respuestas abiertas de los encuestados y 

utilizar estos resultados para codificar y relacionarlos con otras variables de interés, para hacer redes 

y propuestas significativas para la AGE. Entre ellas, se plantea la creación de un grupo o comisión de 

asociados/as séniores, que una vocalía de la Junta Directiva tenga entre sus funciones la relación 

formal con un representante de este colectivo/comisión, insertar a esta comisión en la estructura 

orgánica de la AGE, de acuerdo con la normativa (estatutos o reglamento de régimen interno) en la 

que se recogiera también sus objetivos. 

Al término de su intervención, el presidente de la AGE sugiere llevar a cabo algún tipo de 

reunión/encuentro durante 2020 abierto al colectivo sénior para debatir sobre la pérdida de este 

talento para la AGE y propuestas para su promoción. Se abre un turno de palabra en el que se 

aportan posibles explicaciones a los resultados y sobre la importancia de atraer a jóvenes, no solo a 

sénior, y se explica lo que se está haciendo desde diferentes Vocalías, Grupos de Trabajo y Secretaría 

para atraer a socios/as jóvenes. 

 

6. Grupos de Trabajo: estado de la cuestión y programación.  

El vocal de Grupos de Trabajo informa de las tareas que ha gestionado en estos meses:  

- La comunicación permanente con los miembros de las CCPP. 

- La edición y publicación de la memoria anual acorde a un formato más homogéneo, con el 

apoyo de la Secretaría, de la vocalía de Planificación Estratégica y de la Presidencia. 

- La actualización y publicación del calendario histórico de elecciones. Ha ofrecido ayuda a los 

tres grupos que deben convocar elecciones en 2019: Geografía de los Servicios, Climatología y 

Estudios Regionales. Además, ha elaborado un calendario de las elecciones celebradas desde 

2006 y la composición actual de sus Comisiones Permanentes. 

- El mantenimiento del calendario de actividades de los Grupos, evitando los solapamientos y 

vehiculando su difusión. 

- La coordinación de las contribuciones al XXVI Congreso de la Asociación Española de Geografía 

(a partir de las 16 horas del jueves, 24 de octubre) de los Grupos de Trabajo de: Geografía 

Física, Geografía del Turismo, Ocio y Recreación, Geografía urbana, Geografía de la Población y 

Didáctica de la Geografía. 

- La coordinación de las contribuciones de los Grupos de Trabajo a las líneas temáticas de la 

Contribución española al XXXIV Congreso de la Unión Geográfica Internacional, que se 

celebrará en Estambul en agosto 2020. 
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- La colaboración en la Jornada de Internacionalización de la Geografía Española, celebrada el 20 

de marzo de 2019 en Madrid. Esta fue organizada por el vocal de Relaciones Internacionales y 

contó con la participación de miembros de los Comités de Dirección de Comisiones de la UGI y 

de las organizaciones europeas de Geografía, EUGEO y EUROGEO. 

- La actualización de la información referente a los Grupos de Trabajo en el web de la AGE: 

logos, composición de sus Comisiones Permanentes, portales web, etc. Se ha obtenido la 

respuesta afirmativa de su actualización por parte de: Geografía Urbana (Jesús González), 

Geografía Económica (Pilar Alonso), Geografía Física (Rafael Cámara), Geografía Rural 

(Francisco Navarro), Estudios Regionales (Inmaculada España), Geografía del Turismo (Charo 

Navalón) y Geografía de la Población (Raúl Lardiés). 

- Colaboración con la vocalía de Comunicación para la elaboración del lisado de expertos para 

ofrecer formación a periodistas. 

- Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones principales: aplicación del criterio de 

igualdad entre mujeres y hombres en sus actividades y en la composición de las Comisiones 

Permanentes; incorporación del logotipo de la AGE en todas las publicaciones y en la 

promoción de las actividades; gestión del apoyo económico a la publicación de las actas de sus 

congresos, coloquios, jornadas, etc; facilitar los números de ISBN, etc.  

- Revisión y adaptación del reglamento de régimen interno de los Grupos de Trabajo a los 

nuevos estatutos y al reglamento de régimen interno general, destacando: Autonomía 

afianzada; Deberes remarcados, como la rotación de cargos, programa de actuación, 

colaboración con la UGI...; y supervisión por la Junta Directiva en tareas como la asistencia a 

sus actividades, base de datos de socios, tesorería, celebración de elecciones, etc. 

 

7. Comunicación: estado de la cuestión y propuesta de actividades. 

El vocal de Comunicación informa de las tareas que ha realizado en estos meses:  

- Difusión de noticias y seguimiento diario de web y redes sociales, con apoyo de la Secretaria 

de la AGE.  

- Acciones especiales de divulgación y nuevos contenidos, concretamente, del Día del libro en la 

AGE (abril), del Día de los museos en la AGE (mayo), las Novedades bibliográficas 

recomendadas y lecturas para el verano (julio), la página con manuales de geografía en la web 

(septiembre). 

Informa que, en materia de comunicación, actualmente se está trabajando en la actualización de la 

web, una tarea que se está realizando desde la Secretaria de la AGE en colaboración directa con el 

informático que presta apoyo técnico. Además, informa que se está encargando de: 

- La Voz en Wikipedia que está muy avanzada, en espera de entrega de contenidos sobre la 

historia de la AGE. 
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- Los cursos para periodistas. La situación es compleja y solicita permiso para que la iniciativa 

surja de la AGE y no de la asociación de periodistas y comience a organizar una primera sesión 

antes de fin de año. 

- Fomento de iniciativas en Geografía Física. 

- Se está trabajado en la confección de un listado de expertos para atender medios de 

comunicación, en colaboración con los grupos de trabajo y con el Colegio de Geógrafos.  

Valora su trabajo y considera que no se ha conseguido desarrollar algunas redes sociales, como 

Instagram, ni secuenciar aportaciones, contestar comentarios y notificaciones, introducir hashtags, 

hacer seguimientos, etc. Considera que todavía se pueden desarrollar más contenidos de la web, 

entre ellos el Día de la música en la AGE (octubre). Todo ello se debe a la complejidad y el carácter 

continuo de las tareas, falta de disponibilidad e imposibilidad personal de desarrollar un trabajo 

continuado, incapacidad técnica para algunos aspectos. Por ello plantea la necesidad de involucrar a 

jóvenes que ayuden en las tareas de difusión pero también en la organización de actividades como 

“fiesta de la geografía” y plantea la posibilidad de emplear el talento senior para la creación de 

materiales y actividades concretas que fomenten la difusión de la geografía.  

El vocal de Comunicación y la Secretaria presentaros la portada de la nueva web de la AGE y el 

formulario de inscripción. Se acuerda enviar la nueva dirección para que sea revisada por los vocales. 

 

8. BAGE y publicaciones AGE: estado de la cuestión y propuestas de actuación.  

La Editora Jefa del BAGE informa de que en el mes de julio envió a los miembros de la Junta Directiva 

el informe semestral de gestión. Señala que, en el momento de celebración de la reunión, se han 

publicado los números 80 y 81 y que en breve se publicará el 82.  

Comienza explicando que se ha renovado la imagen de la revista, tanto del portal de gestión editorial 

del BAGE como de la portada, que se modifica trimestralmente, haciendo uso de las fotografías 

ganadoras de las distintas ediciones del Concurso “Explica Geografía con tus fotos” de la AGE. Los/as 

autores/as y lectores/as han agradecido el cambio de imagen de la revista, el estudio de género y la 

publicación continua. Explica que esto último ha supuesto un cambio en la manera de trabajar, 

permite ganar agilidad y reducir los tiempos de espera para las/os autoras/es. Además, se mantiene 

el cierre trimestral para anunciar el número, publicar los resúmenes de Tesis y las reseñas e informar 

de novedades. En sintonía con este cambio, y para mejorar la visibilidad de los artículos se ha 

comenzado a anunciar su publicación de forma individualizada a través del Twitter de la AGE. Como 

dato más importante de la gestión realizada, la Editora Jefa del BAGE señala la importante reducción 

de los tiempos medios de edición, que han pasado de 12 a 5 meses. 

Pilar Paneque informa de que se ha publicado la lista de evaluadoras/es de 2018 y se ha analizado la 

participación de mujeres en estas evaluaciones (36,8 %). Igualmente, se ha analizado la participación 

de autoras (30,2 % del total de firmantes) y primeras autoras (28,8 % del total de artículos) en 2018 y 

se está realizando un seguimiento para el año en curso. 

En lo relativo a la gestión económica, indica que en 2018 la revista se autofinanció en un 50% y en 

2019 posiblemente se alcance el 80%.  
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La Editora Jefa del BAGE informa de que se está trabajando en la edición del primer monográfico, 

que se publicará en diciembre de 2019, y que a finales de julio se resolvió la convocatoria del 

segundo monográfico para el que se recibieron cinco propuestas de gran calidad, siendo la 

seleccionada la propuesta por Jesús González y María José Piñeira con el título “La ciudad en 

rebelión. Vulnerabilidades urbanas y nuevos gobiernos en la ciudad”. Indica que ambas experiencias 

le han permitido definir un protocolo más detallado que espera que facilite la gestión de las próximas 

ediciones.  

La Editora Jefa del BAGE explica que en la reunión celebrada con los responsables de las revistas 

españolas y portuguesas de Geografía, celebrada en Madrid en febrero, se acordó realizar acciones 

conjuntas que para elaborar un indicador de calidad editorial propio de las revistas editadas en 

Portugal y España. Asimismo, se acordó crear un portal de revistas ibéricas, de cuyo diseño se 

encargó a la responsable del BAGE. De esta forma, Pilar Paneque ha diseñado un formulario que ha 

distribuido entre los equipos editoriales de todas las revistas interesadas, de forma que una vez que 

el informático que presta servicios a la AGE y el BAGE diseñe el portal, ella pueda grabar toda la 

información. La Editora Jefa del BAGE informa de que el portal se presentará en el XXVI Congreso de 

la Asociación Española de Geografía y traslada a la Junta algunas inquietudes sobre las tareas de 

mantenimiento y actualización de este portal, que ella no puede seguir asumiendo sin apoyo 

externo, dado el trabajo que la propia y correcta gestión de la revista le supone.   

Señala que se ha dado continuidad a la sección de artículos invitados con el objetivo fundamental de 

favorecer el número de citas recibidas; sin embargo, este año no se han podido publicar dos de los 

artículos invitados. Indica que es importante mantener esta iniciativa, por lo se ha solicitado al 

Comité Editorial una propuesta de nombres, especialmente relacionados con Geografía Física y 

Tecnologías de Información Geográfica. Con el mismo fin, solicita también propuestas a los miembros 

de la Junta.  

Por último, explica que el BAGE ha obtenido unos niveles de indexación mejores de lo esperado. La 

revista ha conseguido el Sello Fecyt, en la sexta edición de la Convocatoria de Evaluación de la 

calidad editorial y científica de las revistas científicas españolas. También ha sido evaluada e 

incorporada por primera vez al ranking REDIB de revistas científicas iberoamericanas, ha sido 

evaluado positivamente, de forma provisional, por CAPES-Qualis en Brasil y ha solicitado su inclusión 

en ANVUR (Italia). Además, señala que ha mejorado su factor de impacto en JCR (de 0.333 a 0.598), 

en gran medida gracias a las alegaciones realizadas a Clarivate y a las recomendaciones que se les 

está haciendo a todos los autores tras la publicación de sus artículos para su mejor difusión. También 

ha mejorado el posicionamiento en Scopus (de 0.25 a 0.257) después de gestionar numerosas 

alegaciones con Elsevier. En relación con estos índices, informa que llevará un diagnóstico más 

detallado al XXVI Congreso de la Asociación Española de Geografía y que ya está trabajando en la 

definición de un plan de acción para mejorar el posicionamiento en estos índices.  
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9. Relaciones Internacionales: estado de la cuestión y programación. 

El vocal de Relaciones Internacionales e Institucionales explica que en el próximo Coloquio Ibérico, 

que se celebrará en Salamanca en julio de 2020. En julio se reunió el comité organizador, la 

secretaria de la AGE y el Presidente de la Associaçao Portuguesa de Geógrafos y pudieron comprobar 

que la preparación va muy avanzada.  

Recuerda que en marzo se celebró en Sevilla las III Jornadas Hispanofrancesas con una gran 

participación. El año próximo se celebrarán en Francia. Todavía no se ha propuesto el lugar.  

Informa que en mayo asistió a la reunión de EUGEO en Galway, coincidiendo con una reunión del 

Comité Ejecutivo de la UGI. Explica que EUGEO es una organización muy representativa y que tiene 

mucha presencia de geógrafos/as de Europa del Este y señala que sería interesante reforzar la 

presencia de la geografía española en este tipo de instituciones. Actualmente, Rafael de Miguel 

preside EUROGEO, en cuyo presídium está también María Luisa de Lázaro pero hay que reforzar la 

presencia española en la UGI y en EUGEO, cuya próxima reunión tendrá lugar en Vilnius en el 2020.  

Informa de que los días 23 y 24 de abril se celebrará en Madrid la conferencia anual de EUROGEO, 

que llevará por título "Sustainable Development Goals for all". Anima a que participen y colaboremos 

en la difusión del evento.  

Informa que la UNESCO dispone de un centro documental CODATA de la UNESCO dedicado al cambio 

global, la ciudadanía, el acceso abierto y la investigación, objetivos que están en sintonía con los de la 

UGI. El día 17 de septiembre será recibido junto con Benno Werlen en la sede de la UNESCO de París 

para presentar su proyecto del año internacional del conocimiento global que quiere que se 

prolongue en el tiempo y se convierta en la década del conocimiento global.  

Recuerda que el próximo congreso de Geografía de la UGI tendrá lugar en Estambul en agosto de 

2020 y el siguiente se celebrará en París en el 2022, con motivo del centenario de la fundación de la 

institución. Informa de la incorporación de los comités de Perú y Ecuador a la UGI, que se unen a los 

México y Chile, en un intento por incorporar a la geografía de América Latina en los organismos 

internacionales. Explica que en varios países de América Latina están fundando colegios 

profesionales. 

Rubén Lois informa de que en el año 2020 el Grupo de Turismo de la AGE y de la UGI van a organizar 

un congreso conjunto con sede en Barcelona y Mahón.  Muestra su apoyo a los Grupos de Trabajo de 

la AGE que colaboran con sus homólogos de la UGI: rural, urbana, población, turismo y didáctica y 

plantea, nuevamente, el interés que tiene que los/as geógrafos/as españoles/as tengan presencia en 

la UGI y anima a que se presenten sesiones en los congresos. 

Felicita a la UCM y a la UAB por los buenos resultados obtenidos en el ranking de Shanghái. 

Se abre un turno de palabra en el que se plantea cómo los Grupos de Trabajo de la AGE presentan 

nombres muy academicistas y poco representativos de lo que se trabaja en la geografía actual y 

Rubén explica cómo funcionan los grupos de la UGI o de la AAG, que son evaluados cada cuatro años 

y que cambian sus nombres. Señala que sería interesante adaptar algunos de esos mecanismos a la 

AGE.  
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10. Enseñanza universitaria: presentación informe definitivo sobre enseñanza universitaria de la 

Geografía. Propuesta de actualización de datos curso 2019/20. 

La vocal de Enseñanzas universitarias explica que desde la última reunión de la Junta terminó el 

informe definitivo sobre “La Geografía en las titulaciones de Grado y Máster en las universidades de 

España”. Este se hizo público en la web de la AGE el 25 de marzo de 2019. Señala que, con 

posterioridad a ello, recibió los datos correspondientes al departamento de Geología, Geografía y 

Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá, con la petición de que, por favor, fueran incorporados 

al informe. Aunque la universidad de Alcalá no oferta el Grado de Geografía, sí cuenta con 

profesorado de las áreas de conocimiento de Geografía que participa en ocho titulaciones de Grado y 

en dos másteres universitarios oficiales. En razón de ello, se elaboró una Adenda al informe con los 

gráficos actualizados y modificados tras la incorporación de esa nueva información. Dicha Adenda se 

hizo pública el 20 de mayo. 

Por otra parte, plantea su intención de solicitar nuevamente información a los departamentos con el 

fin de proseguir con el análisis de la demanda de las enseñanzas del Grado en Geografía en las 

distintas universidades de España y detectar las tendencias existentes al respecto.  Más 

concretamente, considera interesante hacer un seguimiento de los siguientes ítems: el número de 

estudiantes matriculados de nuevo ingreso en el primer curso de la titulación y la tasa de abandono 

del estudio en el primer año. El bajo volumen de estudiantes matriculados y la considerable tasa de 

abandono constituyen, en muchos casos, dos importantes problemas para el mantenimiento de la 

titulación. 

Se acuerda que a lo largo del mes de septiembre se solicitará esa información y que en la próxima 

reunión presentará un gráfico de evolución.  

 

11. Planificación Estratégica: XXVI Congreso de la Asociación Española de Geografía. 

La vocal de Planificación Estratégica Silva Pérez estructuró su intervención en tres partes: 

- Se refirió a la situación de la organización del Congreso antes del verano, en particular a la 

reunión celebrada en Valencia el 30 de enero de 2019, con asistencia de Jorge Olcina, Carmen 

Mínguez, Macià Blázquez y ella misma. Como hechos más destacables hizo referencia al interesante 

debate suscitado a propósito de la temática y de las personas responsables de la conferencia 

inaugural. Se aprobó la celebración de dos conferencias, una inaugural y otra de clausura, impartidas 

respectivamente por el Dr. Andrés Rodríguez-Pose y la Dra. Josefina Gómez Mendoza. También se 

informó del diseño de tres salidas de campo que tendrán lugar el miércoles 23 de octubre, lo que 

permite concentrar las sesiones de comunicaciones en los dos últimos días del congreso.  

- Trasladó la situación del congreso a día de celebración de la Junta, según la información recibida 

de Ximo Farinós, quien no pudo intervenir, pese a estar invitado por encontrarse en Brasil. En ese 

momento había 215 inscritos y 200 contribuciones (entre comunicaciones y póster, repartidas de 

forma relativamente equilibrada entre los 4 ejes). Señala que las jornadas de doctorado se 

mantienen aunque con poca participación, sin embargo, se ha contado con un volumen de 

inscripción muy elevado en las salidas de campo. Se ha cerrado el programa de sesiones paralelas de 
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comunicaciones y se ha asignado un tiempo de 7-9 minutos/comunicación más 30 minutos de 

debate. Se ha diseñado un modelo para las presentaciones que está disponible en la web del 

congreso. Se ha reservado la tarde del jueves 24 para las sesiones planteadas por los grupos, con la 

excepción de Geografía Física, cuya sesión se inicia a última hora de la mañana.   

Se entregará un libro de resumen y las comunicaciones en USB. Posteriormente, se publicará el libro 

editado por la Universitat de València.  

En lo relativo a la gestión económica se presenta un balance de los ingresos: 39.000€ (18.000 de 

inscripciones, a los que hay que añadir 9.000 aportación de la Consellería de Educación e 

Investigación, 3.000 de IGN, 3.000 de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana, 3.000 de la Cátedra 

de Paisaje, 1.500 del Instituto Cartográfico Valenciano y 600 de la Facultad de Geografía e Historia. A 

ello hay que sumar la aportación del Departamento y de la AGE, según lo acordado; en términos 

financieros el congreso resulta sostenible.  

Informa que se ha realizado correctamente la gestión de viajes y alojamientos de ponentes y que 

está previsto que se abone 300€ a los ponentes. Todavía están pendientes algunos aspectos de 

protocolo.  

- La vocal de Planificación estratégica planteó algunas reflexiones y argumentos de debate, por si 

pudieran ser de interés para futuros congresos: 1) Habría que repensar el sistema de organización de 

los congresos. Lo habitual hasta ahora es que la Universidad anfitriona  ostente el protagonismo en la 

decisión del formato y la conformación del programa (líneas temáticas y ponentes, salidas, 

conferencias, etc); en su opinión, habría que aumentar el co-protagonismo de la AGE en todo ello, 

desde los propios inicios de la organización de los congresos; 2) Habría que potenciar las jornadas de 

doctorado, en cuanto que mecanismo básico para el rejuvenecimiento de la Asociación; para ello, 

podrían habilitarse ayudas/becas para la participación de doctorandos (para conseguir aumentar y 

diversificar la participación, más allá de los alumnos de la Universidad anfitriona) y también se podría 

ensayar ampliar sus destinatarios, incluyendo los Trabajos de Fin de Máster; 3) La parte académica 

del congreso de Valencia está muy constreñida en cuanto a tiempos: 12 ponencias (3 por cada uno 

de los 4 ejes temáticos) más 200 comunicaciones y 4 sesiones propuestas por los grupos; todo ello 

entre las 11 y las 18,30 horas del día 24 (almuerzo incluido), con múltiples solapamientos y una gran 

precipitación. En su opinión habría que simplificar, en aras a un mejor ajuste de los tiempos, al 

tiempo que habría que aumentar el protagonismo relativo de la parte académica del congreso con 

respecto a otras actividades de este; 4) El comité científico es un tanto numeroso: 117 personas en 

junio (un número que luego se ha ampliado) parece un número un tanto abultado para el número de 

comunicaciones o de participantes. 

Al margen estas consideraciones, quiere dejar constar el ingente trabajo realizado por el Comité 

Organizador de la Universitat de València, en particular por Ximo Farinós. Se ha hecho una apuesta 

innovadora y original, con un congreso diseñado de abajo a arriba, mucho más difícil de gestionar 

que los congresos convencionales. Buena parte de las disfunciones planteadas responden 

precisamente a ser esta una propuesta pionera e innovadora, que en su opinión está abocada a 

perpetuarse y a perfeccionarse en futuros congresos. 
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El Presidente informa que está realizando las gestiones para concretar la sede del próximo congreso 

de Geografía y se abre un turno de palabra. Alfredo Ollero plantea el interés de introducir talleres 

metodológicos que, según su experiencia tienen gran demanda y pueden atraer a jóvenes. Pilar 

Paneque, por su parte propone que los congresos contemplen la transferencia, para demostrar la 

utilidad de la geografía actual no solo con empresas sino también con instituciones.     

 

12. Ruegos y preguntas 

Mª Cruz Porcal se interesa por el estado del trabajo de revisión de términos geográficos 

correspondiente al nuevo diccionario de la lengua de la Real Academia Española, para el que se había 

acordado pedir la colaboración de los Grupos de Trabajo de la AGE. Expone que algunos miembros 

de la AGE han manifestado explícitamente su interés en colaborar en dicha revisión. Se responde que 

han sido nada menos que 6.196 palabras las enviadas por la RAE para ser revisadas, las cuales en los 

últimos meses han sido clasificadas (teniendo en cuenta que más de la mitad de ellas corresponden a 

topónimos) y organizadas por temáticas. El objetivo es continuar trabajando con esa base y enviar los 

términos a los Grupos de Trabajo para que revisen los relacionados con sus respectivas temáticas. 

 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17:45 horas. 

 

Fdo. Carmen Mínguez García 

Secretaria de la AGE  
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Anexo I 

Madrid, 12 de setiembre de  2019  

Informe de la Tesorería   

Se presenta la contabilidad de la AGE a 31 de agosto de 2019 (enero-agosto 2019) y se comentan las 

partidas más destacadas.  

En 2019 se inicia el año con el arrastre del superávit de 2018 de 40.172,10 €  

Los principales ingresos de la AGE en 2019 han sido:  

INGRESOS DE LAS CUOTAS DE LOS SOCIOS/AS en mayo de 2019 por un importe de 69.442,00euros. 

Los socios pagan una cuota de 65 euros (más la pertenencia a los grupos de 13 euros) tenemos en la 

actualidad 1021 socios. Hay que notar las excepciones de colectivos que no aportan cuota 

(expresidentes /as, Jubilados /as, Jóvenes egresados /as, parados /as  

Los ingresos por cuotas pendientes de cobro y pagos de socios que se han recuperado, junto con la 

inscripción de nuevos socios asciende a 3.259 € 

PAGOS DE AUTORES /AS (No socios) por publicación EN BOLETIN AGE mayo de 2019, se ha 

obtenido un importe de 1.600 € (en este importe no se incluye el IVA, que luego hay que pagar a 

Hacienda) por los pagos de los autores/as que han publicado en el BOLETIN sin ser socios de la AGE. 

Este importe no es fijo.  

El saldo de la cuenta de la AGE a fecha 12-09-2019 es de 71.806,81€  

Los principales gastos de la AGE en 2019 han sido:  

SALARIO de la Administrativa Marisol Rodríguez, por un importe de 10.068,64 € (setiembre de 2019) 

(a este importe hay que sumar el pago de la seguridad social 4.628,18 €, lo que supone un importe 

total de  14.696,18 € 

TRANSFERENCIAS ejecutadas a los grupos en 2019, por un importe de 7.571 €. Este importe 

responde a los socios que tienen los grupos y a las actividades que han realizado. Desde la AGE 

seguimos insistiendo en la centralización de las cuentas de los grupos.  Esto permite un mayor 

control y repercute en la transparencia y facilita la contabilidad general de la AGE.   

DESPLAZAMIENTOS de los miembros de la Junta Directiva para asistir a las reuniones de la Junta y 

los viajes de los diferentes miembros en relación a sus responsabilidades.  Esta partida supone 

1.958,22 € (este importe incluye también las reuniones de la UGI). 

COSTES DE PUBLICACIÓN del BOLETIN AGE La partida se explica con mayor detalle a cargo de la Dra. 

Pilar Paneque. 

RECIBOS DEVUELTOS de los socios que se han dado de baja o han cambiado de cuenta sin avisar. 

Esta partida supone 4.425,50 € Junto con gastos de emisión y de devolución de recibos y comisiones, 

esta partida supone 983,40 € 

Hay que tener en cuenta, que una parte de estas devoluciones se recuperan, siguiendo los casos 

concretos y aclarando los errores. De febrero de 2019 a agosto de 2019 se han ingresado por 

recuperación de impagados y nuevos socios un importe de 3.259,00 €. Este seguimiento se hace a lo 
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largo de todo el año, para conseguir cobrar el máximo de cuotas pendientes. Finalmente, a partir de 

3 cuotas impagadas (tres años) se da de baja al socio/a. 

La previsión para el próximo congreso en Valencia 2019, eso significa que habrá algún  gasto extra 

en 2019.   

Sin embargo debemos estudiar los gastos que implican los congresos generales, teniendo en cuenta 

que ahora prácticamente se autofinancian con las ayudas de las diferentes administraciones y con las 

inscripciones. 

 

A lo largo de 2019, la tesorería ha impulsado, con la ayuda de la secretaria y la administración AGE:  

La actualización de los listados de los socios, para minimizar la devolución de recibos o los errores de 

cuentas y mantener los listados de socios lo más actualizados posible. 

La reducción de los recibos retornados y el recobro de los mismos.  

El mantenimiento de la gestión económica de la AGE en presupuestos de superávit, como garantía 

para poder hacer frente a gastos extras.  

 

Desde la tesorería se recomienda: 

1. Continuar con la gestión para reducir los gastos por recibos devueltos 

2. Continuar con la gestión para la centralización de las cuentas de los grupos en la cuenta de la AGE. 

En la actualidad hay 7 grupos mantienen la tesorería de forma NO centralizada en la cuenta de la 

AGE (G. América Latina, G. Rural, G. Económica, Didáctica, Estudios Regionales,  Geografía Física 

yTecnologías de la Información Geográfica)  

3. Un recordatorio a los responsables de los grupos en relación a las facturas de declaración 

obligatoria (retención de IRPF).  

4. Un recordatorio a los responsables de los grupos de la obligación de UTILIZAR la cuenta de la AGE 

o del grupo, o de la Universidad para la realización de actividades de los grupos. RECORDANDO que 

NO se pueden utilizar cuentas personales. 

Se PROPONE el incremento en las cuotas de la AGE para el ejercicio de 2020 en los siguientes 

importes.  

Cuota general: 70 Euros  

Cuota para socios /as Jubilados /as: 35 Euros  

Cuota para Recién Egresados/as y Parados /a: 20 Euros  

NO se incrementa la cuota de los Grupos que se mantiene en 13 Euros  

Para mayor detalle de gastos, se adjunta la contabilidad a fecha 12 de septiembre de 2019  


