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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL GRUPO GEOGRAFÍA DE 
LOS SERVICIOS, DE LA ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES, 
CELEBRADA EL JUEVES 11 DE JUNIO DE 2015. 

 

Siendo las 19:30h del día 11 de junio de 2015, da comienzo la Asamblea General 
Ordinaria del Grupo Geografía de los Servicios de la Asociación de Geógrafos 
Españoles, celebrada en la Universidad de Alicante. De acuerdo con el Orden del Día, 
D. Francisco Javier Antón, Presidente del Grupo, resume las actividades realizadas 
durante el año: 

 

- Durante los últimos meses el Grupo ha estado embarcado en la organización 
del VII Congreso. El presidente agradece a la profesora Ana Espinosa Seguí 
las labores de organización y se felicita por el buen nivel de inscripción y el 
desarrollo de las actividades. 

- El Grupo ha colaborado en la organización del XXIV Congreso de la Asociación 
de Geógrafos Españoles (Zaragoza), perfilando posibles líneas temáticas y 
realizando la evaluación de comunicaciones. 

- Finalmente, se informa que se está estudiando la posibilidad que el Grupo 
colabore en la aportación española al congreso de la UGI (Pekín, 2016), a 
través del eje temático sobre servicios avanzados. 

 

Siguiendo el orden del día, el Secretario-Tesorero informa del estado de las 
cuentas económicas del Grupo: 

- A día 8 de junio de 2015 la cuenta del Grupo presentaba un saldo de 2.184,56 
Euros, según el extracto de movimientos donde se recoge la transferencia de 
469,53 Euros recibida de la AGE en concepto de cuotas (2014).  

- Por otro lado, de acuerdo con la decisión de la Comisión Permanente se 
aportarán 1.400 Euros para apoyar la organización del VII Congreso en la 
Universidad de Alicante. 

- El Secretario informa que queda pendiente de cobro las cuotas de 2015 y la 
subvención de la AGE por la publicación de las Actas, con lo que se espera 
que el saldo en la cuenta del Grupo se sitúe en unos 1.500 Euros a comienzos 
del próximo año. Adelantándose al punto siguiente, el Secretario aclara que 
ayudará a la tramitación de estos asuntos mientras se produce el traspaso de 
funciones a la nueva Comisión Permanente del Grupo.  

 

Se informa que a partir de Julio de 2015 los miembros de la actual Comisión 
Permanente terminan su mandato. Los presentes en la Asamblea están de acuerdo en 
que se organice la elección a la vuelta del verano, permaneciendo en funciones la 



actual Comisión Permanente hasta ese momento. De acuerdo a los Estatutos de la 
AGE (articulo 40) el Secretario proponer el siguiente calendario electoral: 

- 31 de Septiembre: aprobación de las candidaturas presentadas hasta ese 
momento y por escrito ante la Comisión Permanente del Grupo.  

- 21 de Octubre: celebración de la Asamblea Extraordinaria para las elecciones.  

- Comunicación a la Presidencia de la AGE de los resultados (en el plazo de un 
mes). 

 

En ese sentido se recuerda que de acuerdo con el articulo 13 del Reglamento 
de Régimen Interior de los Grupos de Trabajo: la Comisión Permanente estará 
compuesta por el Presidente y un número de Vocales no inferior a dos ni superior a 
tres. Uno de los cuales ejercerá como Vicepresidente y el otro cono Secretario-
Tesorero.  

En el punto de Ruegos y Preguntas el profesor Enrique López Lara agradece 
al resto de miembros de la actual Comisión Permanente su trabajo durante los dos 
mandatos que han estado al frente del Grupo. El profesor José Ángel Hernández Luis 
también manifiesta su satisfacción por el trabajo realizado y emplaza a la futura 
Comisión a que comience a trabajar pronto en la organización del próximo congreso y 
en concreto en el reto de encontrar socios que quieran ser organizadores locales. El 
profesor Jesús Gabriel Moreno se interesa por posibles contactos previos en esta 
dirección. El Presidente invita a todos los socios a hacer llegar sus sugerencias y 
aportaciones en este sentido durante las próximas semanas. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:50 horas. 
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