
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021.  
Se reúnen los/as socios/as de la Asociación Española de Geografía en forma de Asamblea 
General ordinaria en sesión presencial y online a las 10:45 en primera convocatoria y a las 
11:00 en segunda, en el Aula Magna del aulario general del Campus de Guajara. C/José 
Luis Moreno Becerra s/n. 38200, La Laguna. 

Excusan su asistencia:  

José Arnáez, Cándida Gago, Elia Canosa, Gillian Gomez, Manuel Lacalle, Juan Martín, Fernando 
Martín, Carlos Martínez, Carmen Mínguez, y Concepción Sanz Herráiz.  

Se inicia la sesión con quórum suficiente (111 asistentes y 8 votos delegados) a las 12:16 h. El presidente 
da la bienvenida a los asociados y asociadas presentes e informa de cómo va a desarrollarse la 
reunión. 

 

1. Aprobación del acta anterior 

Se aprueba el acta de la sesión anterior sin modificaciones. 

2.  Informe de Presidencia  

El presidente comienza su informe agradeciendo la asistencia también a las personas que se han 
conectado online. El presidente recuerda a los compañeros y las compañeras que han fallecido en 
este año, a los/las que recordamos con emoción y cariño: Martin Torres, Manuel Panadero Moya, 
María José Aguilera Arilla, Manuel Rodríguez Zuñiga, Noguera Tur y Rosario Piñeiro. También señalar la 
pérdida internacional de R.B. Singh y Antoine Bailly, cercanos a la geografía española. 

Señala que ha mantenido su actividad fiel a los principios de actuación que se propuso: 

 Trabajo, trabajo y trabajo. Impulso complementario en tiempos de pandemia 
 Transparencia total (y comunicación en web y RRSS)   
 La AGE es de tod@s (todas las opiniones son importantes) 
 Los Grupos de Trabajo son pieza fundamental de la AGE. 
 Control de cuentas.  
 Presencia institucional de la geografía.       
 Presencia social de la geografía. 
 Modernizar y rejuvenecer la AGE. 
 Impulsar calidad de las publicaciones científicas de la AGE. 

 

Informa sobre las acciones llevadas a cabo (más de 80) presenciales y online, de la Junta Directiva 
en sus distintas vocalías. Especialmente se ha procurado vincular a todas la asociaciones y entidades 
que trabajan para que nuestra disciplina esté presente en la sociedad, especialmente el con Colegio 
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de Geógrafos y la Real Sociedad Geográfica. Se ha mantenido una relación de trabajo y 
colaboración con la Asociación Portuguesa de Geografía y en la segunda parte del año se ha 
actualizado el Portal Ibérico de revistas científicas de temática geográfica. El presidente agradece 
el trabajo de las comisiones permanentes de los grupos de trabajo de la AGE. 

 Reuniones de Junta Directiva (3 reuniones, 1 presencial). 
 Comité Español UGI (presidencia). 
 Renovación de convenios. 
 Reuniones con Comisiones Permanentes de los Grupos de Trabajo. 
 Acciones de impacto mediático con el Colegio de Geógrafos. 
 Celebración Premio Literaterra, con la Sociedad Geográfica Española. 
 Seguimiento del proceso de elaboración del currículo de Primaria, ESO y Bachillerato (nueva 

Ley de Educación) 
• Se ha trabajado en Generando Discurso y se podría profundizar en esta línea 
• Colaborar con las revistas de la AGE  
• Poder realizar un congreso internacional de la UGI en España 
• Incidir en una mayor proyección mediática 

Con respecto a los proyectos estratégicos marcados al comienzo de esta presidencia, se señala el 
interés de las acciones para la celebración de los 50 años de la AGE, el proyecto “Generando 
discurso”, conseguir que el BAGE se situara en Q3 de JCR, una mayor proyección geográfica y 
la posibilidad de organizar un congreso internacional de la UGI en España. 

El balance de las actividades llevadas a cabo a lo largo del año 2021 es el siguiente:  

ENERO  2021 

-Entrega Premios Innovación Educativa 
-Anuncio edición de la Aportación Española al 34º Congreso de la UGI (Turquia, agosto 
2021) 
-Reunión con responsables del Ministerio de Educación (elaboración de los nuevos 
currículos). RSG-Colegio y AGE 
-Reunión con Comisiones Permanentes de los GGTT 
-Estrategia UGI 2020-2024 

FEBRERO 2021 

-Convocatoria Premios de la AGE (Rosser Majoral, Manuel de Terán y Jesús García 
Fernández) 
-Manifiesto Geografía en la Nueva Ley de Educación 
-Convenio de Colaboración AGE-Geovoluntarios 

MARZO 2021 
-Acciones de celebración de la mujer geógrafa (febrero y marzo). Cartografía. TVE 
-Celebración Geo-Night. Éxito de participación 
-Reunión Junta Directiva (on-line) 

ABRIL 2021 

-Curso de profesorado de Getafe (on-line). Éxito de participación 
-Participación en Olimpiada de Geografía (Colegio) 
-Puesta en marcha iniciativa “Talento Senior” 
-Día del Libro 
-Reunión comité organizador Coloquio Ibérico de Geografía (4 a 6 de julio de 2022) 

MAYO 

-Reunión con Comisiones Permanente de los GGTT 
-Día de los Museos 
-Renovación firma digital AGE 
-Mejora de la web de la AGE 
-Cuota anual de recibos AGE 

JUNIO 

-Entrega de premios del Concurso “Enseña Geografía con tus fotos” 
-Acto presencial presentación Aportación Española al Congreso de la UGI (Turquía) 
-Resolución de los premios de la AGE 
-Colaboración con el proyecto educativo CACTUS (enseñanza de los ODS) 
-Actualización del portal Ibérico de revistas de Geografía y temática geográfica 
-Curso UIMP Riesgos (se celebrará en febrero 2022, organizado por la AGE) 



JULIO 

-Reunión coordinadores EBAU 
-Reunión Comisión Talento Senior 
-Elaboración del documento-guía para acreditación de profesorado ANECA 
-Resolución de la IV Convocatoria del monográfico BAGE 2022 
-Reunión preparatoria Congreso AGE-La Laguna 

AGOSTO -Congreso de la UGI (Turquía). Participación activa AGE. (Vocalía de Relaciones 
Internacionales) 

SEPTIEMBRE 

-Resolución Premio “Literaterra” (búsqueda de nuevas fórmulas de colaboración con la 
SGE) 
-Manifiesto-Informe “6º Informe del IPCC y cambio climático en España” (Grupo de Cambio 
Climático y Riesgos Naturales) 

OCTUBRE 

-Celebración del Día Internacional de Reducción del Riesgo de Desastres (cartografía 
colaborativa) 
-Entrega del Premio de la NCT 
-Proyecto AGE 50. Grabación del 1º video de la serie de entrevistas a geógrafos y 
geógrafas españoles. 
-Reunión Comité UGI. Propuesta de organización de congreso UGI en España (2032) 
-I Seminario “Geografía y Drones” 

NOVIEMBRE 

-Reunión con Comisiones Permanente de los GGTT 
-Presentación alegaciones (Primaria y ESO). RSG-Colegio y AGE (Grupo de Didáctica) 
-Reunión AGE/UGI en Ciudad del Cabo (vocalía de relaciones internacionales) 
-10º Congreso Fundicot 2021 (Valencia) 

DICIEMBRE 

-Protocolo de gestión de cuentas de los GGTT 
-Actividad precongresual AGE. Erupción del volcán de La Palma 
-Congreso de la AGE (La Laguna) 
-Presentación Atlas de la Pandemia (IGN-AGE 

 

Como balance global de los cuatro años de presidencia se destaca que:   

La AGE se ha convertido en una institución amable para las geógrafas y geógrafos españoles. 

LA AGE Se ha convertido en una asociación de TODAS y TODOS. 

La AGE se ha convertido en entidad de referencia para las reivindicaciones de la geografía  

LA AGE ha apostado decididamente por la internacionalización (Vicepresidencia de la UGI) 

La AGE cuenta con revistas de investigación de impacto.  

La AGE se ha convertido en asociación de consulta para temas de actualidad en los medios de 
comunicación. 

La AGE ha impuesto una dinámica de trabajo constante que debe reforzarse en el futuro 

La AGE se ha convertido en elemento aglutinador de acciones conjuntas con otras asociaciones y 
entidades geográficas. 

La AGE mantiene viva la esencia del espíritu de su creación en 1975. 

La AGE afronta la celebración de su 50 aniversario con fuerza e ilusión 

El presidente cita a todos los presidentes y presidentas de la AGE y dedica unas palabras especiales 
a Rafael Mata y a Ricardo Méndez, como ejemplos a seguir. 

A continuación, se presenta el primer vídeo resultado del proyecto Memoria AGE, en el que ha 
participado Eduardo Martínez de Pisón. 

El presidente reitera las gracias a los miembros de la junta que han trabajado durante estos años. 
Agradece a la nueva candidatura que se presenta ahora. Se pone a disposición de toda la AGE y 
del nuevo equipo para hacer la transición. 

https://youtu.be/6rsMc9bK114


3. Informe de secretaría 

La Secretaria agradece al departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna su 
recibimiento y felicita al comité organizador del congreso, y especialmente a José León, por todo el 
trabajo realizado para la celebración del Congreso General de la asociación. Se agradece también 
el apoyo y la ayuda de la secretaria administrativa, Marisol Rodríguez, así como al resto de la Junta 
Directiva por su colaboración a lo largo de estos dos años. También a los/las miembros de las 
comisiones permanentes de los grupos de trabajo. Agradece especialmente a Jorge Olcina, por la 
oportunidad de colaborar de forma tan activa en la asociación, por su confianza, su apoyo y su 
amistad. 

Se recuerda que desde la secretaría se ha realizado el informe de asociados y asociadas del año 
2021. Se envió por correo electrónico y se puede encontrar en la página web de la asociación. Se 
presentan aquí solamente algunos datos de carácter general. 

La asociación ha mantenido se crecimiento progresivo y reúne a 1.110 asociados/as. Este crecimiento 
nos consolida como una asociación más fuerte, con más posibilidades de actuaciones y cada vez 
más representativa de la sociedad a la que pertenece.  

Se presentan algunos datos:  

 La diferencia entre asociados y asociadas sigue siendo manifiesta: 66% de asociados frente a 
34% de asociadas.  

 Intensa dinámica de internacionalización de la asociación con dos motores clave: el BAGE y 
la vocalía de internacionalización. 

 Diversidad interna de la AGE que se observa en la variedad de los grupos de trabajo que en 
general muestran un crecimiento en el número de miembros. 

Los retos que se presentan para la asociación a medio plazo son los siguientes:  

 Rejuvenecimiento de la asociación. 
 Mantener y ampliar acciones para la atracción de asociadas,  
 Implementar las acciones que la comisión de talento sénior ha diseñado y que serán 

presentadas en esta asamblea,  
• Ampliar el número de asociados y asociadas en ámbitos regionales con menor 

representación,  
• Continuar con la internacionalización de la AGE, implementar las acciones de la vocalía de 

planificación estratégica y la comisión de talento sénior. 
• Apoyar a los grupos de trabajo para atraer a más miembros. 

4. Informe de Tesorería  

Las palabras claves de esta tesorería serían: Trabajo, Transparencia y Trazabilidad, además, 
Superable. La tesorera informa que todas las actividades que se han desarrollado han podido 
hacerse gracias a las cuotas de asociados y asociadas. La tesorería mantiene un saldo positivo de 
86.412 euros (30 de noviembre de 2021) (Anexo 1). 

Se agradece desde la Tesorería el apoyo a Marisol Rodríguez, Macià Blázquez, Pilar Paneque y Nieves 
López.  

El informe completo de la contabilidad de la AGE se puede consultar en el Anexo 1. Por otra parte, 
las acciones llevadas a cado durante el año 2021 desde la tesorería han sido las siguientes:  

 Mantenimiento actualizado del listado de asociados/as.  
 Actuaciones para minimizar al máximo la devolución de recibos que se produce por errores o 

no comunicación de cambios de cuentas de asociados /as. 

https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/12/informe-asociados_asociadas_2021-2.pdf


 Envió de los ingresos correspondientes a los grupos de la AGE en base a asociados/as de cada 
grupo. 

 Seguimiento de traslado y cierre de las cuentas de los grupos a la gestión conjunta de la AGE, 
para evitar los problemas con Hacienda. 

 Seguimiento en la gestión y estudio de las opciones para el cambio de la cuenta de la AGE a 
una entidad Bancaria de mayor facilidad y menor cobro de comisiones. 

 Mantenimiento de la gestión económica de la AGE en presupuestos de superávit, como 
garantía de poder hacer frente a gastos extras. 

Se plantean las siguientes recomendaciones:  

 Solicitud a los/as asociados/socias, que notifiquen los cambios de cuentas o de situaciones 
para reducir los gastos por recibos devueltos. 

 Un recordatorio a los responsables de los grupos en relación con las facturas de declaración 
obligatoria (retención de IRPF). 

 Un recordatorio a los/as responsables de los Grupos de Trabajo de la obligación de utilizar la 
cuenta de la AGE o del grupo, evitando las de las Universidades o cuentas personales, para 
la realización de actividades. 

5. Aprobación, si procede, del estado de cuentas y de los presupuestos para el año 2022  

Se presenta la siguiente propuesta de presupuesto para el año 2022: 

Salario Administrativa AGE 23.000 
Publicación BAGE (4 números) 12.000 
Transferencias a los grupos con cuenta fuera AGE 4.000 
Transferencias a los grupos de la AGE 10.000 
Dominio Web AGE, web BAGE, DOI 2.500 
Cuota Miembro AGE de la UGI   1.750 
Ayuda a Talento Senior 3.000   
Gastos representación AGE- UGI -reuniones de la Junta 3.000 
Premio a Jóvenes Geógrafos/as (Jesús García F.) 1.500 
Premio Manuel Terán 1.500 
Premios Nueva Cultura del Territorio (2 premios) 1.700 
Proyecto “Memoria de la AGE” 3.000 
Ayuda a las revistas Geofocus y Didáctica de la Geografía 3.000 
Recibos impagados y devueltos 6.000 
Jornada de internacionalización de la UGI 1.500 
Jornada 8 de marzo 2022 (mujeres geógrafas) 1.500 
Asesoramiento externo informático y premios 5.000 
 Impulso editorial de la AGE 5.000 
Imprevistos 2.000 

Estimación total de Gasto: 90.000 euros. 

 

6. Aprobación, si procede, del Protocolo sobre transparencia de contabilidad de la AGE y 
sobre unificación de las cuentas de los Grupos de Trabajo 

Se aprueba el documento sobre “Protocolo sobre trasparencia de contabilidad de la AGE y sobre 
unificación de las cuentas de los Grupos de Trabajo” (Anexo II)/enlace. 

 

7. Informe de las vocalías de la AGE  

https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo_aclaratorio_cuentas_GGTT__DEF.pdf


Se adjunta la información sobre las vocalías y se remite a la Memoria de actividades 2021 disponible 
en la web de la asociación 

VOCALÍA DEL BAGE 

La vocal del BAGE hace balance del trabajo realizado durante estos 4 años y señala la publicación 
de 16 números. Además, se destacan algunas cifras: 

Artículos recibidos 605 
Artículos publicados 242 
Nº autoras/es 614 
Nº países autoras/es 27 

 

Se señalan los principales cambios en el modelo de gestión de la revista: 

 Formato digital y nueva imagen 
 Nueva política editorial 
 Gestión íntegra en OJS y migración a OJS3 
 Publicación continua  
 Inclusión en nuevas bases de datos  
 Participación en nuevos procesos de evaluación  
 Paridad de género en Consejos Editorial y Científico 
 Autofinanciación (del 59,3% al 98,3%) 
 Código ético (COPE) 

Respecto a los resultados en los principales índices:  

Se ha conseguido un importante ascenso en el índice JIF de JCR.  

 

En el índice CiteScore de Scopus también se ha conseguido una mejora importante (CiteScore 
Tracker a 04/12/2021: 1.9) y se valora que todavía tiene un mayor margen de mejora. En la actualidad 
el BAGE está en Q2, pero podría intentarse alcanzar Q1 para el año 2021. 

https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/12/memoria2021.pdf


 

La vocal del BAGE agradece a Jorge Olcina su confianza al ofrecerle estar en la Junta Directiva y al 
frente de la revista durante estos años. Menciona, además, el apoyo de las/os compañeras/os de 
Junta, del técnico informático Pepe Torres y de los técnicos de Biblioteca de la Universidad Pablo de 
Olavide. Hace expreso su agradecimiento a todas las personas autoras, revisoras y asociadas que 
han confiado en este equipo y a los equipos editoriales de las revistas españolas de Geografía con 
los que se ha mantenido un contacto permanente y fluido. Agradece especialmente el trabajo del 
equipo del consejo editorial: Juan Carlos García Palomares, Javier Gutiérrez Puebla, María Hernández 
Hernández, Luis Carlos Martínez Fernández, Valerià Paül Carril, Anna Ribas Palom, Manola Brunet India, 
Mª Jesús Perles Roselló, Ana Camarasa Belmonte y Estela Nadal Romero. Por último, realiza una 
mención especial a Amaranta Heredia, asistente de edición del BAGE. 

VOCALÍA DE COMUNICACIÓN 

El vocal de Comunicación presenta su balance destacando los siguientes aspectos:  

 Se ha realizado una atención diaria incorporando noticias en la web y en las redes sociales (Twitter 
y Facebook) 

 Actualización, revisión, reestructuración y renovación de contenidos de la web. 
 Gestión de la licencia en la plataforma Zoom. 
 Correos informativos trimestrales para socios/as (marzo, julio y diciembre). 
 Sugerencias de lecturas de invierno (diciembre) y lecturas de verano (julio). 
 Preparación y difusión de materiales en relación con “días especiales”: 

o Día del libro (23 de abril) 
o Día de los museos (18 de mayo) 
o Día para la reducción de los desastres naturales (13 de octubre) 

 Puesta en marcha del Curso “Geografía para comunicar sobre el riesgo y el cambio climático” 

El vocal de Comunicación se despide y agradece a Jorge Olcina la experiencia durante estos cuatro 
años y reconoce el trabajo en equipo de los miembros de la Junta Directiva. Incluye también a 
todos/todas los/las asociados/asociadas. 

 

VOCALÍA DE INVESTIGACIÓN 

La vocal de Investigación informa que el informe la investigación geográfica en España está 
disponible en la web y que está abierto a las aportaciones de todos/todas los/las 
asociados/asociadas. El objetivo era actualizar los datos de la actividad científica desarrollada por 
los Grupos de Investigación (GI) participados por geógrafos/as, desde 2013-2020. 

Trabajo de campo: junio-octubre, 2020. 

https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/06/5_Texto-informe-Geografia-Espana-202112_vfinal_v3-combinado.pdf


Identificación de 113 GI: catálogo publicado en web AGE (dic., 2020).  51% de los GI respondieron el 
cuestionario. 

Información obtenida sobre: 

 Características generales de los GI; 
 Líneas temáticas: producción, proyectos, tesis, redes; 
 Ámbitos de transferencia; 
 Nivel de interdisciplinariedad de los GI; 
 Fortalezas y debilidades; 
 Retos a abordar: temas, nichos de oportunidad, agentes estratégicos. 

Otras cuestiones a destacar:  

 Desequilibrio por sexo: tanto al interior de los GI como entre los responsables  promover la 
Geografía entre las estudiantes desde ciclos tempranos, visibilizando el papel de las mujeres 
en la disciplina.  

 Edad: la mitad de los investigadores/as son menores de 35 años o mayores de 55  la AGE ha 
de centrar sus esfuerzos en conseguir la afiliación de los jóvenes geógrafos/as, sin olvidar un 
plan anticipado de fidelización para prevenir la salida y pérdida de investigadores/as sénior. 

 Tamaño de los grupos: casi la mitad de los GI tiene más de 10 investigadores/as y 1 de cada 
5 no llega a 5.  

 Elevada proporción de inestabilidad laboral: 45% de los investigadores/as en los GI.  
 Sexenios: apenas 1,5 sexenios por geógrafo/a en cada grupo  La edad, relativamente joven, 

junto con la elevada proporción de inestabilidad, quizá se encuentren detrás de este 
promedio. 

 Producción escrita: una parte significativa de los GI no tienen (o no han informado) 
producción escrita (17% para artículos JCR, 21% para artículos Scopus, o 24% y 45%, 
respectivamente, cuando se trata de capítulos/libros SPI Ed. Nacionales o SPI Ed. 
Internacionales). 

 Proyectos: baja financiación internacional  promover la dirección y participación en 
proyectos internacionales. 

 Promover la cotutela de tesis doctorales buscando la interdisciplinariedad, así como las tesis 
con mención internacional. 

 Elevado desempeño en transferencia: generadora de valor económico y generadora de 
valor social. Y significativo papel de algunos grupos en el desarrollo de startups y spin-offs. 

 Interdisciplinariedad: inusual la colaboración interáreas de conocimiento geográfico vs. la 
colaboración interdisciplinar que involucra al 90% de los GI. 

 Fortalezas y debilidades: clara interdependencia en capacidades y necesidades de los GI  
reconocimiento de precisar de enfoques teóricos y técnico-metodológicos diversos y 
complementarios, así como de experiencia en formulación de proyectos, en trabajo con 
equipos, y en modelización. 

 Temas de investigación y transferencia, así como nichos de oportunidad: coinciden en poner 
en el centro de la Geografía futura el territorio, el cambio y la sociedad, particularmente el 
cambio climático, el cambio social, los riesgos naturales y humanos sobrevenidos (como la 
pandemia por COVID-19), la sostenibilidad, la globalización, y las nuevas tecnologías 
aplicadas al espacio y la información (Big Data, TIG). 

 Los agentes estratégicos para articular la transferencia se apoyan, como era esperable, en 
las administraciones públicas, la empresa y la universidad, destacando la escala local y la 
internacional. 

 

VOCALÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES 



El vocal de Relaciones Internacionales informa de la propuesta para solicitar la preparación de un 
congreso internacional de la UGI en España cuya fecha podría es el año 2032. Se trata de un 
proyecto que se llevaría a cabo en una gran cantidad de sedes ya que todas las comisiones de la 
UGI deben realizar su reunión en ese momento. Se informa que a lo largo de los próximos años el 
Comité Español de la UGI afrontará esta tarea. Se pueden consultar el resto de acciones en la 
memoria de 2021. 

 

VOCALÍA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

El vocal responsable de la coordinación de los Grupos de Trabajo explica su tarea de coordinación 
de:  

 La actualización de sus denominaciones (caso de los GGTT de: Cambio Climático y Riesgos 
Naturales, Geografía del Turismo y Pensamiento Geográfico) 

 Sus actividades (7 propias y 4 más asimiladas en 2021, evitando solapamientos),  
 Elecciones (6 en 2021, cumpliendo plazos),  
 Mejoras en los canales de comunicación (con la actualización, el realojo y la 

homogeneización de los portales web),  
 Sus publicaciones con el ISBN de la AGE,  
 La contribución a los Congresos Generales y al Comité Español de la UGI  
 La elaboración de manifiestos o seminarios en línea.  

Se pone especial atención en la participación paritaria de género de sus componentes, 
especialmente en sus actividades y en sus Comisiones Permanentes. Colabora con el proceso de 
unificación en curso de sus contabilidades, a cargo de la Tesorería de la Junta Directiva. Al objeto de 
llevar a cabo estas tareas, se organizan reuniones de la Junta Directiva con miembros de las 
Comisiones Permanentes de los Grupos de Trabajo (21/1, 11/5 y 11/11). 

 

VOCALÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

El objetivo y propósito que se ha perseguido ha sido la promoción de la Geografía. 

Externo:  

 Mejorar visibilidad social y puesta en valor de nuestra labor 

Interno:   

 Reforzar la transversalidad como hecho distintivo del colectivo disciplinar 
 Generar contactos entre áreas de conocimiento, universidades y grupos de investigación 
 Incorporar la labor e ideas del segmento más joven de la comunidad geográfica 
 Poner en contacto la experiencia senior de la AGE con la iniciativa junior 

Todo ello se ha impulsado a través de:  

 Acciones colaborativas: Cartografías de Covid coordinadas (cohesión interna, interconexión, 
presencia en medios como colectivo) 

 Creación Programa de Geo-Voluntariado de la AGE /Convenio con la AEGVD (ONG). 
Objetivos: 

 - Acciones colectivas voluntarias de ayuda en emergencia  

 - Promoción de los ODS 

 - Difusión de la Geografía y el colectivo de geógrafos/as. 

https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/12/memoria2021.pdf


 - (Conexión iniciativa junior/ experiencia senior. Foros, seminarios formativos) 

 Acciones de GeoVoluntariado: 
- Colaborado en la Celebración del Día Mundial de la Reducción del Riesgo de  Desastres 

(videos y mapas para medios con perspectiva geográfica) 
- Cartografía colaborativa Atención: Punto de Riesgo 

 

VOCALÍA DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS Y SECUNDARIA 

La vocal de enseñanzas universitarias presenta las acciones más destacadas en las que se ha 
trabajado. Entre ellas la celebración del curso La educación de la geografía en la enseñanza 
secundaria que se centró en “Recursos para el aula” y que se celebró en formato online. 

Se ha realizado una consulta a las direcciones de los departamentos de Geografía XXX 

El resumen de las propuestas es el siguiente:  

 Enviar el documento a las direcciones departamentales para que pueda servir para la 
reflexión, ideas… 

 Organizar una jornada de carácter anual o bianual sobre los Planes de estudio y su 
renovación donde los grados puedan contar su experiencia, ver oportunidades y 
realización de acciones 

 Ver la posibilidad de formar una comisión de asesoramiento para los grados que tengan 
que renovar sus planes o elaborar nuevos 

 Reforzar la labor de colaboración institucional 
 Seguir con la divulgación, pero aumentar en Secundaria y Bachillerato y sobre la labor 

profesional  
 Realización de una plataforma de recursos educativos (elaborando o compartiendo) en 

todos los niveles 

Respecto a la prueba de acceso a la universidad, se celebró un encuentro con coordinadores/as el 
21de julio y se ha recopilado información sobre la evolución del alumnado presentado en estas 
pruebas desde 2016 (Fuente: EDUCAbase). 



 

Se organizó el IX Concurso Fotográfico de Geografía para Secundaria cuyo fallo dio como ganadores 
en la Categoría de alumnos a Claudia Antón Biezma, del Colegio Virgen de Atocha de Madrid de 3º 
ESO con la fotografía "Huerto urbano" y dirigida por su profesor David Núñez de la Puerta. En la 
Categoría profesores el premiado fue Alberto Cabrerizo García profesor del IES Castilla de Soria con 
la fotografía de la playa de Santa Justa (Santillana del Mar). La entrega de premios se hizo de forma 
virtual a través de la plataforma Zoom y se puede ver en el canal de YouTube de la AGE. El día 19 de 
octubre se celebró el I Seminario Geografía y Drones: Uso y aplicaciones de los drones en Geografía, 
de formato online. 

 

7. Aprobación, si procede, de las actuaciones del informe de la Comisión de Talento Sénior  

Se informa que la comisión de Talento Sénior elaboró un informe, una batería de propuestas y un 
DAFO. Se presentan de forma resumida las algunas de las acciones seleccionadas: 

LA 1. Transferencia del conocimiento y conexión con la iniciativa Geovoluntariado: 

 Dinámicas territoriales 
 Vocación geográfica 
 Conexión entre programas: talento sénior y geovoluntariado 
 Medios de comunicación 
 Transferencia de conocimiento 
 Foros de debate/discusión y reflexión/Espacios informales de interacción 
 Encuentros Geográficos del Talento Sénior (cada 2 años) 

LA 2. Apoyo a docencia e investigación 

 Mantenimiento de la función docente e investigadora 
 Participación en procesos de evaluación de distintas actividades 
 Preparación y desarrollo de viajes y excursiones geográficas 

LA 3. Reconocimiento de la Geografía 

https://youtu.be/Wz8i52zk1Bs
https://youtu.be/3Q6nn80LP4k
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2020/12/01_Informe-Talento-Senior_CreativeCommons.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/06/Talentosenior2021_v3.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/07/DAFO_TALENTO-SENIOR_JULIO2021.pdf


 Geografías personales 
 Comparando geografías 

LA 4. Internacionalización 

 Promover y consolidar espacios permanentes de relación y colaboración entre la AGE y las 
instituciones y asociaciones geográficas en América Latina, y fortalecer las relaciones con las 
geografías de Portugal, Francia e Italia. 

 Crear un espacio permanente sobre América Latina (“Observatorio de la Geografía 
Iberoamericana”) de información científica, académica y de investigación; y de 
cooperación interuniversitaria. 

En las acciones participarán las diferentes vocalías de la junta directiva. Se plantea hacer un registro 
de voluntario a partir de las líneas propuestas. Se informa de los recursos humanos y materiales que 
se necesitan para el desarrollo de las actividades. 

La Vocal de Investigación agradece a Jorge Olcina la posibilidad de haber estado en la Junta 
Directiva. Agradece también a los miembros de la junta directiva anterior y la junta actual así como 
a Marisol Rodríguez su apoyo desde la secretaría.  

El presidente agradece el trabajo de la Comisión Talento Sénior durante estos meses y conformada 
por Gloria Férnandez-Mayoralas, Vicente Rodríguez Rodríguez, María Luisa Dubón Petrus, José Carpio 
Martín, Orbange Ormaetxea Arenaza, Lorenzo López Trigal, María Jesús Perles Roselló, Jaume Font 
Garolera y María Jesús Vidal Domínguez. 

Se aprueban las actuaciones de Talento Sénior presentadas. 

8. Presentación de propuestas para la organización del próximo Congreso General de la 
AGE 

Se informa que se ha presentado de forma oficial la candidatura para que el próximo congreso 
General de la AGE de 2023 sea organizado por el Departamento de geografía de la Universidad de 
La Rioja. La Junta Directiva de la AGE agradece el ofrecimiento generoso de este departamento y 
muestra su apoyo a esta candidatura. 

10. Ruegos y preguntas  

Rafael Mata Olmo agradece el trabajo realizado el trabajo de todos estos años de la junta directiva 
y especialmente de Jorge Olcina Cantos. Destaca la presidencia inclusiva, transparente y cercana. 

Carlos Manuel en nombre del Colegio de Geógrafos agradece estos cuatro años de trabajo 
conjunto. Plantea que la relación entre Colegio de Geógrafos y AGE es muy importante de mantener 
y aprovecha para animar a los presentes a que se colegien.  

El presidente reitera que solamente entiende la AGE con el Colegio de Geógrafos. Agradece 
también a María Zúñiga la colaboración con las dos asociaciones. 

Juan de la Riva, a título personal y como director del Departamento de Geografía de Zaragoza 
agradece al Jorge su trabajo y destaca las implicaciones de la situación del Real Decreto 822/2021, 
de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del 
procedimiento de aseguramiento de su calidad y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en los que la Geografía queda relegada y sin peso. Plantea que esto es una mala noticia 
para nuestra disciplina e informa que hay algunas especialidades que aparecen de forma separada 
e independiente y, sin embargo, la geografía no se encuentra en la misma situación. Solicita que este 
tema mantenga su interés en la nueva Junta Directiva.  



El presidente reitera las gracias por la participación en la asamblea y en todas las acciones llevadas 
a cabo por la Junta Directiva.  

 

 

Se levanta la sesión a las 14:04 h.  

 

Firmado: Nieves López Estébanez 
Secretaria de la AGE 



ANEXO 1. Contabilidad año 2020 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
(hasta el 
16/12/2020) 

TOTAL a 
16/12/2020  

Saldo 1/1/2020 54003,74                          
                             
1. INGRESOS                            
Remesa cuotas 2020             81188,5           81188,5 85.511,00 
Cuotas atrasadas y nuevos 
socios (incluidos BAGE) 523 249 160 70 350 210 135 340 103       2140  
CEDRO (BAGE y otras)         6187,49               6187,49  
BAGE no socios   423,5   423,5     306   423,5     606 2.182,50  
FUNDICOT APOYO 
CONGRESO                            
Bonificación gastos bancarios 15     15                 30  
Monográfico BAGE "Ciudades 
en rebelión"   4537,5                     4537,5  
Ingreso de la UV, Congreso 
general 2019   100                     100  
Compensación gastos coloquio 
Grupo X-SHNB                   705     705  
SUBTOTAL INGRESOS 538 5310 160 508,5 6537,49 210 81629,5 340 526,5 705 0 606 97070,99  
                             
2. GASTOS                            
Salario Marisol Rodríguez 1.268,55 1112,66 1142,72 1132,7 1132,7 1283,71 2688,29 1283,7 1303,32 1285,32 1288,87   14.922,54  
Régimen General de la 
Seguridad Social 597,35 606,84 607,98 612,59 618,4 618,4 698,98 699,63 705,3 705,3 710,6   7.181,37  
Gestoría 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17 93,17   1.024,87  
Transferencias GGTT   151,5               8091,5     8.243,00  
Gastos bancarios y comision 
mantenimiento 49,86 1,8 40,93 15,9 1,54 2,58 7621,73 252,78 2,07 19,56 0,97 1,1 8.010,82  
Gastos oficina AGE y tesorería 60,5   195,25     120     89,9 641,3     1.106,95  
Compensación viajes miembros 
JD 920,19 437,67 133,28               223,6   1.714,74  
Asistente edición BAGE 3000   3480       3000   2760     2760 15.000,00  



  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
(hasta el 
16/12/2020) 

TOTAL a 
16/12/2020  

Asistencia edición "Didáctica 
Geográfica"         1608               1.608,00  
Asesoramiento externo 
(informático)           1796,7     592,9   592,9   2.982,50  
Elaboración y mantenimiento 
portal WEB     260,15   24,08 173,51            457,74  
Gasos dominio WEB y BAGE 322,45           2340,25           2.662,70  
Impuestos hacienda, IRPF, IVA 1.918,72       749,3   807,47     844,13     4.319,62  
Gastos concurso fotografía           800             800,00  
Cuota UGI y traducciones 
Contribución     4145,91                   4.145,91  
Congreso general 2019 Univ. 
Valencia       247,58     802,5           1.050,08  
Devolución parcial cuotas socios             327     50     377,00  
SUBTOTAL GASTOS 8230,79 2403,64 10099,39 2101,94 4227,19 4888,07 18379,4 2329,28 5546,66 11730,28 2910,11 2761,1 75607,84  
BALANCE y SALDO a 
16/12/2020)                         75466,89  

 

 



ANEXO 2. Protocolo sobre trasparencia de contabilidad de la AGE y sobre unificación de las 
cuentas de los Grupos de Trabajo 

 

 

 

PROTOCOLO SOBRE TRANSPARENCIA DE CONTABILIDAD DE LA AGE Y 
SOBRE UNIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Diciembre 2021 

 

1.- La AGE es una Asociación sin ánimo de lucro, incluida en el Registro de Asociaciones del 
Ministerio de Interior con el número nacional 17.766, que gestiona anualmente un presupuesto 
procedente de las cuotas de sus asociados. Estas cuotas están reguladas por acuerdos aprobados 
en sus Asambleas Ordinarias. 

2.- La unidad contable de la AGE viene determinada por sus Estatutos (Artículo 27) y su único 
código de identificación fiscal. La rendición de cuentas ante su Asamblea y ante Hacienda se 
consigue únicamente unificando su contabilidad en la Tesorería de la Junta Directiva.  

3.- Debido a las irregularidades ocurridas en los últimos años en los apuntes de las cuentas propias 
de algunos Grupos de Trabajo, que han obligado al  pago de sanciones impuestas por Hacienda y 
tras la recomendación de la gestoría que asesora a la AGE de que todas las cuentas personales o 
distintas a la única que gestiona la Asociación se unifiquen en una única, la Tesorería general de la 
AGE, la Junta Directiva ha decidido llevar a cabo un proceso de unificación en la gestión de su 
balance contable lo que implica la obtención de una única cuenta bancaria, para facilitar así la 
transparencia de la Tesorería de la Junta Directiva. 
4.- La Tesorería de la AGE mantendrá una cuenta única, que incluirá asimismo el detalle de 
movimientos para cada Grupo de Trabajo a través de una hoja de cálculo, donde se detallarán los 
ingresos y los gastos anuales de los mismos.  

5.- Es obligación de la Tesorería de la AGE presentar, cada año, en la Asamblea Ordinaria, el 
extracto del balance contable unificado de la AGE, incluyendo el detalle de los movimientos 
contables de cada uno de sus Grupos de Trabajo existentes en cada momento. El/la 
tesorero/tesorera de cada grupo en el momento que lo precise dispondrá de la información 
económica del grupo. 

6.- El dinero existente en el balance contable de los Grupos de Trabajo de la AGE pertenece única 
y exclusivamente a los mismos. La cantidad de dinero de un Grupo de Trabajo, en el momento de 
unificación contable, incluye la cifra perteneciente al mismo procedente de la gestión contable 



llevada a cabo por el Grupo con anterioridad. Esta cifra se modificará, anualmente, con el ingreso 
procedente de la cuota de sus miembros, así como los gastos e ingresos derivados de las actividades 
que desarrolle dicho grupo durante ese año.  

7.- Los movimientos económicos que se producen en un Grupo de Trabajo son anotados en una 
hoja de cálculo individualizada para cada uno. Dicha información será cumplimentada por la 
Tesorería de la AGE a partir de la información proporcionada por las Tesorerías de los Grupos de 
Trabajo. 

8.- Bajo ninguna circunstancia la Tesorería general de la AGE podrá realizar ningún movimiento en 
el dinero existente en la contabilidad de los Grupos de Trabajo, tanto de fondos existentes por la 
gestión pasada de los Grupos como de los que se vayan renovando anualmente por la incorporación 
del ingreso de las cuotas de los miembros de dicho Grupo.  

9.-Siguiendo el protocolo para la anotación de movimientos contables entre los Grupos de Trabajo 
y la Tesorería general de la AGE, cualquier gasto que se debe llevar a cabo se notificará por parte 
de la Tesorería de los Grupos de Trabajo a la Tesorería de la Junta Directiva, que procederá a la 
anotación del mismo en la hoja contable del Grupo y al pago de la cantidad en cuestión.  

10.-Cualquier pago que se realice por parte de la Tesorería general de la AGE, requerirá de la 
presentación previa de la factura correspondiente que deberá aportar la Tesorería del Grupo de 
Trabajo correspondiente. 

11.-La anotación contable de los movimientos y gastos de los Grupos de Trabajo se realizará del 
siguiente modo: 

• Solicitud de pago desde la Tesorería del Grupo de Trabajo a la Tesorería general de la AGE. 
• Presentación, al mismo tiempo, de factura justificativa correspondiente desde la Tesorería del 

Grupo a la Tesorería General. 
• Anotación del movimiento realizado en la hoja contable del Grupo de Trabajo por parte de 

la Tesorería general. 
• Comunicación de dicha anotación a la Tesorería del Grupo de Trabajo. 
• Cada 6 meses, la Tesorería general de la AGE comunicará los movimientos contables a las 

Tesorerías de los Grupos de Trabajo, mediante el envío de la hoja contable, para su revisión y 
visto bueno.  

12.- Las Comisiones Permanentes de los Grupos de Trabajo, y en particular sus Tesorerías, y la 
propia Tesorería general de la AGE mantendrán una comunicación constante, para resolver 
cualquier cuestión que pueda ser necesaria. Una síntesis de los balances económicos de cada Grupo 
de Trabajo se publicará en la Memoria Anual que los Estatutos establecen como obligatoria. De 
manera que, en sus Memorias Anuales, cada Grupo de Trabajo incluirá un balance contable, con 
indicación de ingresos y gastos realizados en dicha anualidad. 

13.- El balance contable unificado de la AGE (contabilidad general y de cada Grupo de Trabajo) 
estará disponible, a final de cada ejercicio fiscal, en la página web de la AGE para su consulta por 
todos los asociados y asociadas. 



14.- La Junta Directiva de la AGE realizará, al menos, dos reuniones anuales con representantes 
de las Comisiones Permanentes de los Grupos de Trabajo, en las que se tratarán aspectos 
económicos, así como del calendario de actividades, organización de los congresos generales, 
publicaciones, elecciones, etc. 

15.- La Tesorería de la AGE asesorará a los Grupos de Trabajo en materia contable, tal y como 
viene haciendo hasta ahora, para lo cual facilitará impresos y dará todas las indicaciones 
necesarias ante cualquier cuestión o duda que se plantee desde los Grupos. 

16.- El presente documento sólo será operativo cuando tenga el visto bueno de todos los Grupos 
de Trabajo de la AGE y será presentado a Asamblea Ordinaria de la AGE para su aprobación. 
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