
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 18 DE MARZO DE 2022.  
Se reúne la Junta Directiva de la Asociación Española de Geografía a las 16:30 h de forma 
virtual. 

Asisten a la reunión 

Jesús Manuel González Pérez, Nieves López Estébanez, Carlos Baños, Macià Blázquez Salom, 
Dolores Puga, María Jesús Perles Roselló, Orbange Ormaetxea Arenaza, Dolores Sánchez 
Aguilera, Ana Nieto Masot, Juan Martín Martín y Rubén Camilo Lois González. 

Excusa su asistencia 

María Jesús Perles. 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

2. Informe de la Secretaría  

La secretaria informa sobre el número de altas y bajas de la Asociación Española de 
Geografía: 

ALTAS: 12 
BAJAS: 5 

Se informa que el número total de asociados/asociadas es de 1.125. 
 
3. Información y propuesta de organización presupuestaria para el año 2022 

Se informa que se han unificado todas las cuentas de los Grupos de Trabajo excepto el 
grupo de Geografía Económica que está en trámites. 

 Se presentan los ingresos y los gastos globales a fecha de 21 de febrero de 2022: 

Caja Global 95 022,39 
Caja Grupos 79 038,93 
Caja AGE General 15 713,46 

 

El tesorero, Carlos Baños, informa que la AGE General presenta una situación muy ajustada 
entre los ingresos y gastos anuales. Por su parte, los Grupos de Trabajo, en líneas generales 
mantiene un notable excedente. En los últimos años, sobre todo por la situación de 
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pandemia, los grupos han reducido sus gastos y la mayoría tiene un balance positivo superior 
a 5.000 euros. 

Los mayores gastos de la AGE General son los fijos, relacionados con el pago del personal 
que trabaja para la AGE: administrativo, informático y asistente de redacción del BAGE. 
Existen también otros gastos fijos, hasta ahora, como los premios, ayudas a congresos, cursos, 
etc.  

Si bien existe un remanente que permite que el funcionamiento de la AGE General no se 
vea condicionado en el medio plazo, desde la Junta Directiva se propone comenzar una 
política de ajustes en los gastos y búsqueda de financiación externa, siempre dentro del 
enfoque académico, divulgativo y ético de la AGE.  

En este sentido, se proponen algunas encaminadas a la reducción gastos:  

• Eliminación gastos de carácter no estratégico. 
• Buscar nuevas formas de obtener ingresos.  

Además, se podría estudiar la posibilidad de que los grupos de trabajo asuman el coste de 
sus publicaciones. 

4. Ruegos y preguntas  

Se comenta que en reuniones futuras se debería tratar el tema de captación de nuevos 
socios, revisar las cuotas y avanzar en la difusión de la AGE entre los alumnos universitarios 
de Grado y Máster y entre los egresados. 

Se cierra la sesión a las 18:00 h. 

 

Firmado: Nieves López Estébanez 
Secretaria de la AGE 
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