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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL GRUPO ESPAÑOL DE LA ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL DE HIDROGEÓLOGOS EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN MADRID 

 
Convocada según lo establecido por los estatutos de la AIH-GE, la Asamblea dio comienzo 
a las 19:00 horas en Madrid debido a la demora en el Acto Homenaje a D. Juan Antonio 
López Geta previsto en el marco del Congreso Hispano-Luso sobre las Aguas Subterráneas 
en el Segundo Ciclo de Planificación Hidrológica. La asamblea tuvo lugar en el salón de 
Actos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (Avenida de Portugal, 81. 28011 Madrid), 
con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Aprobación, si procede, de las Actas de la última reunión del 26 de noviembre de 2015, 

en sesión ordinaria y extraordinaria, de la Asamblea General de la AIH-GE. 

2. Informe del Presidente: actividades llevadas a cabo el presente año 2016, 
colaboraciones y actividades previstas para el futuro. 

3. Informe de la Secretaria: reuniones de la Junta Directiva de la AIH-GE, preparación y 
envío del Noticiario AIH-GE 2016, número de socios y socios corporativos de la AIH-GE. 

4. Informe de la Tesorera: cierre de cuentas del ejercicio de 2015 de la Asociación y 
aprobación en su caso. 

5. Ruegos y preguntas. 
 
 
Y con los siguientes: 
 

ASISTENTES 
 
Andreo Navarro, Bartolomé; Benavente Herrera, José; Cabrera Santana, M. Carmen; 
Calvache Quesada, Mª Luisa; Carceller Layel, Mª Teresa; Durán Valsero, Juan José; Elorza 
Tenreiro, Fco. Javier; Guardiola Albert, Carolina; Heredia, Javier; Lambán Jiménez, Luis 
Javier; Martínez Cortina, Luís; Martos, Sergio; Meléndez, Monica; Prieto, Jorge; Rubio, Juan 
Carlos; Sánchez Sánchez, Esther; San Román Saldaña, Javier; Vadillo, Iñaki y Valverde 
Ferreiro, Margarida. 
 
Asiste como invitado: Antonio Chambel, Presidente IAH. 
 
Excusa su asistencia: Daniel Merchán Elena. 
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La secretaria, Teresa Carceller abrió la Asamblea explicando que la demora respecto a la 
segunda convocatoria se ha debido, como sabían todos los asistentes, al Acto Homenaje a 
D. Juan Antonio López Geta previsto en el marco del Congreso Hispano-Luso sobre las 
Aguas Subterráneas en el Segundo Ciclo de Planificación. 
 
Se indicó que con anterioridad al plazo de 15 días que establece el artículo 23 de los 
Estatutos se remitió el orden del día de esta Asamblea General Ordinaria.  

 

Así, se comenzó con el orden del día recogido en dicha convocatoria. 
 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2015, EN SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA AIH-GE. 

 

Dado que los asistentes a la Asamblea disponían del acta de la última reunión, en sesión 
ordinaria y extraordinaria, con anterioridad y no habiendo sugerencias ni modificaciones a 
las mismas, se aprobaron por unanimidad.  

 
 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE: ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EL PRESENTE 
AÑO 2016, COLABORACIONES Y ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL FUTURO. 

 

El Presidente de la AIH-GE tomó la palabra indicando que la junta directiva actual fue 
elegida hace justo un año. Desde entonces, se han llevado a cabo diversas actividades, de 
las que se informa: 

 

2.1.- Página Web AIH-GE 
 

Se ha hecho una página web nueva, con un diseño afín al de AIH matriz: http://www.aih-
ge.org/, en la que se ha volcado toda la información de interés relativa a la AIH-GE. 
Pretende ser vía de interlocución-interacción con los asociados. Ahora tiene contenidos 
sobre aspectos básicos del grupo (objetivos, estatutos, cómo asociarse, etc.) y además 
sobre cursos, congresos/jornadas, publicaciones, socios corporativos y empresas 
colaboradoras (empresas de reconocida trayectoria, de referencia en el ámbito de la hidrogeología 
española, con asociados de la AIH-GE en sus plantillas, que soliciten a la AIH-GE estar ahí y que 
tengan cartas de aval de socios de la AIH-GE. El precio establecido es de 1 euro al día). 

 

2.2.- Actividades llevadas a cabo el presente año 2016 
‐ 12 y 13 de mayo. Socios de la AIH-GE y miembros de su junta directiva asistieron y 

participaron en el 50º Aniversario de Curso Internacional de Hidrología Subterránea, 
organizado por la Fundación CIHS. Desde la junta se felicitó expresamente a la Fundación 
por este aniversario y se animó a continuar muchos años más.  

‐ 20 de junio. 60º aniversario de AIH, concebido como jornada de hermanamiento con CAS 
y AEH. Esta junta directiva quiere fortalecer las relaciones con dichas asociaciones. Desde 
aquel evento hemos tenido alguna reunión para intentar trazar un plan conjunto de 
actuaciones en materia de aguas subterráneas. 
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‐ 4-7 de julio. Curso de modelización hidrogeológica. pretendemos que sea un curso con 
continuidad (anual si es posible), que se vaya moviendo de sitio. Este año ha sido en la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y el año que viene será en Madrid. El curso ha 
estado coordinado por tres miembros de la junta directiva de la AIH-GE (Jorge Molinero, 
Jaime Gómez y Carolina Guardiola) y, además de ellos, han participado como profesores 
Patxi Elorza, Eduardo Cassiraga y Daniel Fernández. Los profesores que impartieron el curso 
no cobraron honorarios.  

‐ 8 de julio. reunión con el Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible del 
Agua del MAGRAMA para hablar: necesidades de convocar plazas de hidrogeólogos en el 
Ministerio y en las Confederaciones, estrechar la colaboración entre MAPAMA y la AIH-GE 
(asociación de consulta-asesoría-opinión) y promover un segundo PIAS. 

‐ 22 y 23 de agosto se organizó en Mérida (Yucatán) el IX Curso de Hidrogeología 
Kárstica, tradicionalmente organizado por el IGME y el CEHIUMA en el marco de la 
Unidad Asociada. Este año se ha organizado como curso previo del 13º Congreso 
Latinoamericano de Hidrogeología Subterránea, en colaboración con ALHSUD. Este evento 
pretendía fortalecer las relaciones con ALHSUD y con la comunidad latinoamericana, que ya 
venían de anteriores juntas directivas de AIH-GE, y proponer la candidatura de Segovia (que 
fue preparada este verano) para organizar el Congreso de ALHSUD de 2018. Finalmente, la 
candidatura que prosperó fue la de Salta (Argentina). 

‐ 5-7 septiembre. Primera edición de Eurokarst, primera conferencia internacional de rango 
europea centrada específicamente en Hidrogeología Kárstica, surgida de la fusión de tres 
simposios celebrados periódicamente en Neuchatel, Besançon y Málaga. Hubo más de 150 
contribuciones, cerca de 200 participantes, y se celebró la reunión de la Comisión del Karst 
de la AIH. El siguiente Eurokarst será en Besançon en 2018 y, después, Málaga 2020.  

‐ 12-14 de septiembre. Sesión de hidrogeología (12 de septiembre) dentro del Congreso 
Geológico Nacional celebrado en Huelva, con aproximadamente una quincena de 
comunicaciones de diversos sitios de España. Esta sesión fue coorganizada entre SGE y 
AIH-GE. Ello ha permitido fortalecer las relaciones entre ambas asociaciones. Al frente de la 
organización estuvieron María Luisa Calvache (UGR) y Juan Carlos Cerón (UHU). 

‐ 20-23 de septiembre. 9º Congreso Argentino de Hidrogeología y 7º Seminario Hispano-
Latinoamericano sobre Temas Actuales de la Hidrología Subterránea, en Catamarca 
(Argentina). A este congreso asistió Emilio Custodio, a quien pedimos que ejerciera la 
representación de la AIH-GE. Además de participar en el congreso-seminario, impartiendo 
dos conferencias plenarias (una conferencia sobre recarga de acuíferos en zonas áridas y 
semiáridas y otra sobre minería del agua) contribuyó a mantener y potenciar las relaciones 
con los hidrogeólogos argentinos. 

‐ 25-29 de septiembre. 43º Congreso Internacional de AIH, Montpellier. Hubo 
representación de la AIH-GE. Se eligió a la nueva junta directiva de la AIH, cuyo presidente 
es Antonio Chambel (Universidad Évora, Portugal). En el marco de este congreso se hizo una 
propuesta preliminar de la candidatura de Valencia para organizar el 46º congreso de AIH en 



Presidente 
Bartolomé Andreo Navarro 
Vicepresidente 
Juan José Durán Valsero 
Presidente anterior 
Jaime Gómez Hernández 

Vocales 
José Benavente Herrera 
Carolina Guardiola Albert  

Luis Martínez Cortina 
Jorge Jose Molinero Huguet 

Secretaria
Teresa Carceller Layel

Tesorera
Margarida Valverde Ferreiro

 

Asociación Internacional de Hidrogeólogos 
Grupo Español 

 
Asociación inscrita en el Mº del Interior con el Nº Nal. 91.562 – C.I.F. G79426235

 

 

Domicilio Social 
AIH-GE 
Campus Nord UPC Edificio D-2 
Jordi Girona, 1-3 
08034 BARCELONA (ESPAÑA) 
Teléfono 93 363 54 80 
gerencia@fcihs.org  
www.aih-ge.org 

Datos bancarios
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - BBVA

Avda. Diagonal 622 - 08021 Barcelona
IBAN: ES11 0182 1966 41 0201832239

Código SWIFT/BIC: BBVAESMM
A nombre de AIH-GE

 

2019. Jaime Gómez Hernández trabajó en la preparación de esta propuesta y en febrero de 
2017 el Comité Ejecutivo de AIH la analizará. 

 

Añade en este punto el presidente de la AIH-GE que se ha intentado mantener un contacto 
más directo con los asociados respecto a las actividades realizadas por la junta. Se ha 
creado el boletín “Informa-socios” que periódicamente se envía a los asociados, donde se 
da cuenta de las principales actividades, al tiempo que se invita a los socios a hacer 
comentarios o propuestas. Se han enviado informa-socios en mayo y agosto. Pronto se 
enviará otro incluyendo buena parte de la información que se exponga en la presente 
asamblea. 

 
2.3.- 7ª Edición premios AIH-GE 2016 
Se ha convocado la edición de los premios anuales de la AIH-GE. Los galardonados ya se 
conocen y la entrega de los premios, consistentes en un cántaro de cerámica y un diploma, 
tendrá lugar durante la cena del presente congreso. 

Los premios son: 
‐ Premio AIH-GE 2016 a la ”trayectoria profesional en hidrogeología y sus aplicaciones en 

España”, concedido a Fermín Villarroya Gil. 
‐ Premio AIH-GE 2016 "Alfons Bayó para jóvenes investigadores", concedido a Matías Mudarra 

Martínez. 
‐ Premio AIH-GE 2016 "Mención especial a la labor desinteresada en el impulso y desarrollo de 

la hidrogeología en el marco de la AIH-GE", concedido a Francisco Javier Sánchez San 
Román. 

 
2.4.- Congreso hispano-luso sobre las Aguas Subterráneas en el Segundo Ciclo de 
Planificación Hidrológica 
Gran parte de la actividad de la junta directiva durante este año ha estado dedicada a la 
organización del congreso que se está celebrando durante estos días en Madrid. El 
congreso ha sido coorganizado con el Grupo Portugués, grupo con el que siempre ha 
habido buenas relaciones que se quieren seguir potenciando. 

Se considera que el índice de participación ha sido muy bueno tanto en comunicaciones 
remitidas como en número de participantes. 

2.5.- Otros temas 
Aunque no es una actividad organizada por la AIH-GE, se hace referencia al acto 
organizado por el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, para celebrar las dos 
décadas de estudios sobre el agua y reconocer así la labor de su Director Emérito, el 
Profesor y Académico Manuel Ramón Llamas Madurga. Y se hace referencia a este asunto 
para sumar al homenaje al Grupo Español de la AIH.  

Hay varias actividades previstas para las que se ruega a los socios que participen 
activamente: 
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‐ II Curso de Modelización hidrogeológica, Madrid 2017. 
‐ Congreso sobre Aguas subterráneas y cambio global en el Mediterráneo Occidental, 

Granada, noviembre 2017. Coorganizado por los grupos de la AIH de España, Francia, 
Portugal, Marruecos, Túnez y Argelia. Presentado en el congreso de AIH en Montpellier. 

‐ Jornada de divulgación “Hidrogeolodía”, coincidiendo con el día mundial del agua, 22 de 
marzo. Antes de proponer oficialmente este nombre para la jornada, por la analogía que 
existe con la jornada “Geolodía” de la SGE, se consultó a esta sociedad, la denominación 
para evitar cualquier susceptibilidad. La junta directiva de SGE consideró positivo que se 
utilice ese nombre y que se establezcan vías para la colaboración entre las asociaciones. Por 
tanto, os animamos a organizar, el próximo 22 de marzo de 2017, la jornada Hidrogeolodía en 
cualquier lugar de España. 

‐ Aumentar el número de asociados. Se anima a todos los socios a ayudar en esta tarea.  
‐ Junto con CAS y AEH solicitaremos reunión con la Sra. Ministra para promover la presencia 

de hidrogeólogos en las administraciones y para que se ponga en marcha el segundo PIAS. 
Esta idea se presentará en el próximo Consejo Nacional del Agua, aprovechando la vocalía 
que tenemos las 3 asociaciones. 

‐ Aumentar el número de empresas de referencia que quieran colaborar con AIH-GE. 
 
3.- INFORME DE LA SECRETARIA: REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AIH-
GE, PREPARACIÓN Y ENVÍO DEL NOTICIARIO AIH-GE 2016, NÚMERO DE SOCIOS Y 
SOCIOS CORPORATIVOS DE LA AIH-GE. 
 

La Secretaria de la AIH-GE expone lo siguiente: 
 

3.1.- Reuniones de la junta directiva AIH-GE 
 

Menciona que tan solo ha habido una reunión de la junta directiva durante el año 2016, 
aprovechando la Jornada 50º aniversario CIHS, para no generar gastos. 

Indica que existe contacto continuo entre los miembros-junta por correo electrónico; anota 
específicamente que tiene 988 correos con temas de la junta, al margen de carpetas 
específicas como jornadas, congresos, etc. 
 

3.2.- Preparación y envío Informa-socios 
 

Después de lo comentado en el punto anterior por el presidente, tan sólo se indica que se 
prepararon y remitieron dos documentos informativos para los socios, denominados 
“Informa-socios” encaminados a aumentar la participación, la información y la transparencia 
en relación con las actividades realizadas por la junta. 
 

Por optimizar el tiempo y dando por hecho que todos los socios han recibido los informes, no 
son leídos por parte de la secretaria y tan solo se indica que se han elaborado y remitido a 
través del nuevo correo corporativo de la AIH-GE un Informa-socios correspondiente a mayo 
2016 y un Informa-socios correspondiente a agosto 2016. 
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3.3.- Socios AIH-GE 
 

Se indica que en la actualidad hay 267 socios, número que ha ascendido respecto a los 
últimos años; destaca expresamente que se ha invertido la tendencia descendente en el 
número y también en el número de bajas.  
 

Una muestra, sin proyectar en la Asamblea por no estar la presentación copiada en el 
ordenador, una gráfica que resulta ilustrativa de lo dicho respecto al cambio de tendencia: 
 

 
 
 
 
4.- INFORME DE LA TESORERA: CIERRE DE CUENTAS DEL EJERCICIO DE 2015 DE 
LA ASOCIACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO 
 
La Tesorera, Margarida Valverde, informó del estado económico de la AIH-GE al cierre de 
2015, detallado en la siguiente tabla: 
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SALIDAS

9.184,68 15.580,54
383,78 2.433,97

0,00
TOTAL SALDO 2014 +9.568,46 Material fungible (Papel impreso AIH-GE) 0,00

Gastos de reuniones y viajes Junta Directiva 74,15
20.036,10 Fotocopias 0,00

2.255,00 Correspondencia y envíos ordinarios 2,52
Gastos bancarios 0,00

22.291,10 Alojamiento web AIH-GE 2015 92,31
Asamblea AIH-GE 2015 (fotocopias y envíos) 494,77
6ª Edición Premios AIH-GE 335,82
Correos y Maquetación Noticiario AIH-GE 2014 108,58

4.059,65
Saldo anterior 2015 9.568,46
Ingresos Año 2015 22.291,10 TOTAL GASTOS 23.182,31
Gastos (salidas) 2015 23.182,31

SALDO FINAL 2015 8.677,25

JUSTIFICACIÓN 8.174,95
502,30

TOTAL INGRESOS AÑO 2015

Saldo en Caja AIH-GE a 31.12.2014
Subvención Secretaría FCIHS 2015

INGRESOS por cuota de socios (2015)

Recibos devueltos cuota de socios (2015)

INGRESOS II Jornadas Girona 2015

II Jornadas Humedales Girona 2015

CAJA AIH-GE

BALANCE ANUAL 2015

CAIXA DE CATALUNYA

ESTADO ECONÓMICO AIH-GE 2015
(01.01.2015 a 31.12.2015)

ENTRADAS

Saldo Caixa de Catalunya a 31.12.2014 Envío cuotas AIH Sede Central (cuota año 2015)

 
 

 

Las cuentas presentadas fueron aprobadas por asentimiento. 
 

La tesorera explica las nuevas cuotas socios 2017, aprobadas en la última Asamblea de la 
IAH, pese a lo que se comentó en su día de la no conveniencia de modificarlas se constata 
una subida. 
 

Así la cuota de 80 € pasa a ser de 83 €, la de 70 € a 73 €, la de 39 € a 40 € y la de socios 
corporativos de 440 € a 460 €. En este punto se comenta sobre los gastos de la potente 
estructura y actividad de la AIH y específicamente sobre el elevado coste de la revista HJ, 
se concluye que sobre esto hay poco margen de maniobra puesto que ya se comentó en la 
última Asamblea de la IAH. 
 

La Tesorera explica que debido al cambio de cuenta al BBVA han desaparecido los datos 
bancarios de todos los socios que constaban en CatalunyaCaixa. La tesorera remitirá una 
carta en enero de 2017, a cada socio, para que actualice sus datos bancarios y especifique 
qué tipo de socio es y así evitar la devolución de los recibos. 
 

En relación a esta propuesta se abre un debate, varios de los asistentes comentan que esta 
es buena pero que corremos el riesgo de que determinados asociados aprovechen ese 
momento para replantearse la afiliación y tengamos nuevas bajas. Carolina Guardiola 
propone que cada cual se los actualice a través de la página Web, se responde que la 
página puede no estar preparada para la adecuada protección de datos que se requiere y 
que tal vez esto provoque la misma reacción que la carta. 
 

Antonio Chambel, Presidente de la IAH, interviene para recomendar que aprovechemos este 
momento para que el pago se haga directamente a la IAH y ésta nos mandaría la parte 
correspondiente al 10 % como grupo nacional. 
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Al final se opina que lo mejor es tocar lo menos posible esta delicada cuestión, que se 
puede valorar y pagar el intenso trabajo adicional que supone ir actualizando uno a uno los 
datos bancarios con el BBVA. Por ello se acuerda que la tesorera haga una valoración 
económica del mismo tomando en consideración lo delicado de estos datos bajo la Ley de 
protección de los mismos. 
 

La tesorera informa del estado de ingresos en el concepto de empresas patrocinadoras en la 
Web. En estos momentos hay 8 empresas patrocinadoras: AMPHOS 21, CRS Ingeniería, 
Intecsa-Inarsa, Tragsa, Zeta Amaltea, Suez, Igeotest y Sondeos Ferrer. 
 
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Carolina Guardiola comenta respecto a la invitación hecha al AIH-GE a participar en el 
Seminario de Construcción de Pozos en Montevideo a principios de diciembre. Al mismo 
asistirá, como socio de AIH-GE, Alfredo Barón. Además repasa el estado en el que se 
encuentra la propuesta de normas de construcción y sellado de captaciones e invita a la 
junta y a la sala a pensar en cómo abordar el tema de nuevo para sacarlo de la vía muerta 
en la que se encuentra y a difundirlo más. Reconoce la dificultad del último año por el parón 
del Ministerio. Recuerda que AENOR nos obliga a asociarnos a un coste prohibitivo.  
 

Juan José Durán informa de que recientemente Celestino García de la Noceda le ha 
comentado que AENOR ha puesto sobre la mesa un presupuesto para hacer una norma 
europea. Serían 3.000 € si no se utiliza la secretaría de AENOR y 6.000 € si el trabajo de 
secretaría necesario para esto también lo hace AENOR. Está pendiente de análisis. Se 
propone hablar con el Ministerio cuando esté definida la Dirección General del Agua del 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
 

Esther Sánchez se cuestiona respecto a la necesidad de tener un sello de AENOR. Mejor 
que fuera de la AIH-GE o del IGME. Se contesta respecto a las ventajas del carácter de 
norma. También puntualiza que una norma AENOR no es una norma de obligado 
cumplimiento. Se menciona que la ventaja puede estar en que el propio proceso obliga a 
consensuar unas normas entre todas las partes interesadas. 
 

María Luisa Calvache menciona la posibilidad de dejar de editar la revista HJ en papel. 
Antonio Chambel responde que ya está en discusión pero que todavía no se ha decidido. 
Terminará dejándose de publicar en papel, pero esto supone solo 10 € menos puesto que el 
pago de staff es muy grande. Bartolomé Andreo indica que se paga la labor editorial muy 
bien y que sí hay socios que se lo cuestionan. La comisión europea quiere acabar con los 
formatos en papel de todas las publicaciones, pensando además en que estén a libre 
disposición y gratis. Por allí tal vez llegue la obligatoriedad. Se comenta que esto puede dar 
problema con que determinados países, por ejemplo en África, no puedan publicar, porque 
el autor si quiere publicar tendrá que pagar. 
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Carolina Guardiola comenta que en la Asociación de Matemáticas aplicadas a la Ciencia se 
paga 12 €/año y hay 3 publicaciones de impacto. 
 
 
 

María del Carmen Cabrera pregunta que qué es eso del Informa-socios y explica que ella 
cree que no lo ha recibido.  
 
Esto motiva perplejidad entre los miembros de la junta y la secretaria explica qué es, cuándo 
y cómo se han remitido. Muestra su preocupación por los posibles problemas de recepción 
de los correos y le pide a María del Carmen Cabrera y a todos que verifiquen y le digan 
expresamente si lo han recibido o no. 
 
 

Se indica que si en efecto no se han recibido correctamente los correos se constatará que 
hay un verdadero problema con el correo corporativo. Se acuerda verificarlo primero y luego 
intentar averiguar a qué es debido con los expertos en estos temas con el fin de subsanarlo 
cuanto antes.  
 
Enlazando con este tema, la secretaria comenta que es mejor dejar tan solo la cuenta aih-
ge@aih-ge.org para evitar los problemas derivados de la existencia de 4 correos que tiene 
que consultar, porque algunos resultan demasiado largos para los servidores lo que da 
problemas adicionales y en ocasiones el servidor devuelve un mensaje de error automático 
aunque se recibe correctamente, lo que hace dudar al remitente y lo vuelve a enviar varias 
veces. 
 
La secretaria solicita que alguno de los asociados o miembros de la junta le remita el 
mensaje de error automático para poder remitírselo al experto e intentar arreglarlo también 
cuanto antes. 
 
 

Debido a estos posibles problemas con la recepción de los correos remitidos, la secretaria 
ha decidido recoger con mayor profusión los temas tratados en la asamblea en la presente 
acta. 
 
 
Bartolomé Andreo para finalizar interviene indicando que hay dos aspectos más a los que 
quiere hacer referencia: 

‐ Se ha roto la tendencia al descenso de asociados y el balance neto del año es positivo. Ahora 
somos cerca de 270 socios. Son menos de los que hubo en otro tiempo. Ruega que los 
socios llamemos a otros socios potenciales. Es una responsabilidad de todos. No es mucho 
dinero al año y tiene sus ventajas: estar conectado con una asociación como IAH, informado 
de lo que se mueve en la hidrogeología mundial y con posibilidad de tener grandes 
descuentos a la hora de participar en los congresos nacionales e internacionales. 
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‐ Se han reducido gastos: los miembros de la junta directiva no han pasado gastos en todo este 
año, ni por representación en los distintos sitios en los que ha estado representando a la AIH-
GE ni por la reunión de la junta directiva celebrada en Barcelona (que debe convocarse al 
menos una por año según los estatutos). La nueva página Web tampoco ha costado dinero a 
la AIH-GE. Aunque hay una participación activa de todos los miembros de la junta en las 
distintas actividades y tareas, se ha intentado redistribuir las tareas entre ellos, de forma que 
cada uno se centra preferentemente en las que les corresponden por estatutos (en particular, 
la secretaria, tesorera, presidente, etc.), para reducir los gastos que tradicionalmente ha 
habido en concepto de secretaría.  

 

 
 
Tras todo ello, a las 20:00 horas se levanta la sesión. 

 
 
Zaragoza, 20 de diciembre de 2016 
 

 
 
LA SECRETARIA DE LA AIH-GE 
 

 
 

Mª Teresa Carceller Layel 
 


