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ACTA provisional DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL GRUPO GEOGRAFÍA DE LOS 

SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES, CELEBRADA EN MADRID EL 

VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2017.- 

Tuvo lugar en la sala Julio Caro Baroja del centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en la 

calle Albasanz de Madrid el 28 de octubre de 2017 a partir de las 18,30 h. en segunda 

convocatoria. 

Excusan su asistencia: Frank BABINGER; Roberto DÍEZ PISONERO; Cándida GAGO GARCÍA, 

Cándida, José Ángel HERNÁNDEZ LUIS; Enrique Javier LÓPEZ LARA; y Enric MENDIZABAL RIERA. 

Asisten: Mª. Mercedes ARRANZ LOZANO; Jesús Gabriel MORENO NAVARRO; María Dolores 

PITARCH GARRIDO; Simón SÁNCHEZ MORAL; y Jesús VENTURA FERNÁNDEZ. 

Se abordó el Orden del Día establecido del modo siguiente: 

 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior (16/12/2016). 

 Se aprueba por asentimiento el acta de la última Asamblea, remitida en dos ocasiones 

por correo electrónico a los miembros del Grupo de Trabajo.   

 

2.- Informe de actividades a cargo del Presidente de la Comisión Permanente. 

 El presidente de la Comisión Permanente, Dr. Jesús Ventura Fdez., informa que el inicio 

del año 2017 estuvo marcado por la votación solicitada por la Junta Directiva de la AGE sobre 

una mayor integración de los grupos de trabajo en la organización de los congresos generales 

de la Asociación. Este proceso se desarrolló con la mayor asepsia y anomia posible mediante 

votación electrónica a través de una plataforma de Google, bajo la supervisión del Secretario-

Tesorero, Dr. Jesús Gabriel Moreno Navarro, arrojando los siguientes resultados, de los que se 

dio cuenta tanto a los miembros del Grupo como al vocal encargado de las relaciones con los 

grupos, Macià Blázquez. 

Nº. de miembros del Grupo 42 Porcentaje 

de voto 

sobre 

censo 

Miembros con derecho a voto 40 

Votos emitidos 17 

Votos válidos 17 

Votos SI 13 32,5 % 

Votos NO 3 7,5 % 

Votos NO SABE 1 2,5 % 
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Comenta asimismo las vicisitudes relacionadas con la cuenta del Grupo de trabajo en la entidad 

bancaria BANKIA, en la que ya figuran Presidente y Secretario-Tesorero como autorizados y el 

Presidente recibe en su dirección de trabajo las comunicaciones en papel, pero la cuenta sigue 

radicada en una oficina de Madrid (no se ha logrado el traslado a una oficina de Sevilla) ni se 

tiene acceso aún a la banca electrónica, con los inconvenientes que esto supone. No obstante, 

el principal hándicap de las relaciones con esta entidad son las elevadas comisiones de 

mantenimiento que soportamos (3,5 euros/mes), si bien se nos ha asegurado que una vez que 

el saldo medio supere los 2.000 euros quedaremos eximidos de esa comisión al tratarse de la 

cuenta de una asociación, cosa que está prevista suceda a principios de 2018 con el ingreso de 

las cuotas del año en curso. No obstante, se plantea entre los asistentes la posibilidad de 

centralizar en la AGE la gestión de la contabilidad, tal como se está promoviendo desde la Junta 

Directiva de la Asociación. 

También se indica que la antigua web del Grupo sigue sin estar actualizada. Se menciona que el 

compañero Simón Sánchez Moral ha facilitado los ficheros que formaban parte de ésta, y el 

presidente adelanta que es su intención que en los próximos meses este problema esté resuelto: 

bien reciclando la antigua con esta información disponible o bien levantando una de nueva 

planta. En todo caso, gracias a las gestiones del Secretario-Tesorero, se dispone ya de espacio 

suficiente en un servidor de la Universidad de Sevilla para que la gestión de la misma sea lo más 

directa posible y no haya que depender de terceros de cara a su mantenimiento. 

Aborda asimismo las circunstancias derivadas del acuerdo de una mayor integración del Grupo 

en los congresos generales de la AGE, de las que comienza a conocerse alguna información 

relacionada con el próximo, a celebrar en Valencia en 2019, bien a través de responsabilizarnos 

de alguna sublínea dentro de sus ejes temáticos o mediante la organización de alguna de sus 

mesas de trabajo (en este caso seguramente en coordinación con otro u otros grupos de 

trabajo). 

Por último, se plantea la posibilidad de realizar alguna actividad propia en 2018 aun teniendo en 

cuenta los condicionantes económicos que pueden derivarse del acuerdo sobre mayor 

integración en los congresos generales que se adoptó a principios de año. Recuerda que en la 

Comisión Permanente se ha planteado la posibilidad de realizar algo en la Universidad de 

Valencia, pero la Dra. María Dolores Pitarch Garrido indica la inflación de congresos en esa sede 

en 2018, que será además la del congreso general de 2019. El Dr. Simón Sánchez Moral sugiere 

la posibilidad de incorporarnos a algún congreso ya en marcha, como el de Geografía Económica 

a mediados de 2018 en Oporto. Se queda encargado de realizar gestiones con las responsables 

de este grupo de trabajo para tantear esta posibilidad. 

Los asistentes coinciden además en reflexionar sobre la falta de actividad en los últimos tiempos 

del Grupo como un síntoma preocupante. Se considerada como su principal causa el hecho de 

que el punto de inflexión ha sido general, tanto en el trasvase de poderes a la nueva Comisión 

Permanente como en el cambio de relaciones del Grupo con la AGE. El traspaso de la titularidad 

de la cuenta y las expectativas de nuevas condiciones administrativas han provocado a su vez 

un período de incertidumbre más largo de lo deseado. 

 

3.- Informe económico por parte del Secretario-Tesorero de la Comisión Permanente. 

Éste se basa en el estado de la referida cuenta del Grupo de Trabajo en BANKIA, que ha 

pasado de los 1.433,49 € desde la última asamblea a los 1.899,40 € en la actualidad, gracias al 

ingreso de la cuota de 2016 a comienzos de 2017, por un importe de 494,41 €, si bien hemos 
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sufrido las mencionadas comisiones de mantenimiento mensuales, que vienen a mermar el 

saldo en 42 euros/año. 

Se vuelve a plantear la centralización de la contabilidad del Grupo en la tesorería de la AGE. Se 

acuerda consultarle a la nueva tesorera Gemma Cànoves sobre la posibilidad de reversibilidad 

en el caso de que esta acción finalmente se decida. Se entiende que si esto fuera así la decisión 

se puede adoptar en el seno de la propia Comisión Permanente sin necesidad de hacer una 

consulta al resto de miembros del Grupo. 

 

 4.- Posibilidades de realización de actividad por parte del Grupo en 2018.  

Sobre la realización de alguna actividad propia se considera que sería muy necesaria 

para revitalizar el Grupo, si bien el esquema convencional de congresos en los que se aborda el 

conjunto de las temáticas principales que interesan al Grupo (transportes, comercio, resto de 

servicios), con publicación en papel de ponencias y comunicaciones con carácter previo a la 

realización del mismo, parece un modelo agotado y que requiere de un enorme esfuerzo 

humano y económico. 

Los nuevos tiempos reclaman centrarse en aspectos más específicos, con evaluación previa de 

las comunicaciones que se aporten, proyección internacional a ser posible, y posibilidad de dar 

salida de las mejores aportaciones a través del formato de artículo de revista. Se habla, por 

tanto, de darle a la actividad propia una estructura de Jornadas más que de Congreso, que 

incluso podrían ser de campo, si bien este último planteamiento conlleva el problema de la 

menor repercusión académica, y, por tanto, que pudiera ser menos exitoso a la hora de alcanzar 

un número razonable de inscritos. 

En el sentido de incentivar las repercusiones académicas de las aportaciones que se realicen, se 

expone que se tiene constancia de que la Revista de Estudios Andaluces (Universidad de Sevilla),  

actualmente indexada en la base de datos Emerging Sources Citation Index de la Web of Science, 

pudiera ser una vía para darle salida en forma de artículo a las mejores de ellas, previo visto 

bueno del Comité Científico de la actividad que se realice y siempre que se ajusten a las normas, 

formales y de revisión, de dicha revista. Se plantea la posibilidad de ampliar el abanico de 

revistas a otras que cuenten con nivel de indexación similar o superior. 

Se acuerda que el Prof. Simón Sánchez realice las referidas gestiones ante el Grupo de Geografía 

Económica en relación con su Congreso en Oporto 2018 para nuestra posible incorporación al 

mismo. También se entiende que el poner en marcha de nuevo la web del Grupo, bien reciclando 

la antigua o diseñando una nueva, resulta importante para darle visibilidad a estas acciones 

propias de las que se está hablando. También sería muy interesante contar con un logo del 

Grupo para reforzar nuestra imagen corporativa, tal como sucede ya con otros grupos de 

trabajo. 

Se abordaron también distintas vías para la fomentar la incorporación de estudiantes al Grupo 

de trabajo. En este sentido se valoraron propuestas que incentiven la elaboración de TFM y TFG 

con contenido afín a las temáticas de interés para el Grupo, promoviendo la publicación en red 

de aquellos trabajos cuya excelencia lo merezca, así como el establecimiento de ayudas para la 

participación de sus autores en las actividades del Grupo. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 
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No hubo. 

 

Sin más asuntos que tratar concluyó la Asamblea a las 19,30 h.- 

 

El Secretario                                                                                                                         Vº Bº El Presidente 

                                                   

Jesús Gabriel Moreno Navarro                                                                              Jesús Ventura Fernández 

  


