
                                                                    

 
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL GRUPO GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS DE 
LA ASOCIACIÓN DE ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA, CELEBRADA EN SEVILLA EL JUEVES 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2018.- 

 

Tuvo lugar en la Sala de grados “Diego Angulo” de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Sevilla (C/ Dª. María de Padilla, s/n – 41003 Sevilla) el 8 de noviembre de 2018 a 
partir de las 20,15 h. en segunda convocatoria. 

 

Asisten: Frank BABINGER; Ángel CEBOLLADA i FRONTERA; Juan CÓRDOBA ORDOÑEZ; Cándida 
GAGO GARCÍA; Jesús Gabriel MORENO NAVARRO (secretario del Grupo); Ana NIETO MASOT; 
María PITARCH GARRIDO; Simón SÁNCHEZ MORAL; Jesús VENTURA FERNÁNDEZ (presidente); y 
María Milagros SERRANO CAMBRONERO. 

 

Se abordó el Orden del Día establecido del modo siguiente: 

 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior (27/10/2017). 

Se aprueba por asentimiento el acta de la última Asamblea, previamente remitida 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 de las principales 
cuestiones que han afectado al Grupo a lo largo de los meses trascurridos desde la Asamblea 
anterior, que tuvo lugar en octubre de 2017 en Madrid, y entre los que destacan los siguientes: 

- Reactivación y puesta al día de la web del Grupo de trabajo, sobre la base de la ya 
existente, por medio de los ficheros facilitados por Simón Sánchez Moral, pero alojada ahora en 
un servidor de la Universidad de Sevilla ( http://institucionales.us.es/geoservicios/ ), bajo 
control directo de la Comisión Permanente del Grupo y gracias a los servicios profesionales de 
D. Antonio Gavira Narváez, que también está comprometido con su mantenimiento hasta la 
siguiente renovación de la referida Comisión Permanente. 

- La realización de una nueva actividad congresual, que diera seguimiento a la serie de 
reuniones y congresos iniciada en Madrid en 1997, y que desde el de Alicante en 2015 no había 
tenido continuidad, ha sido el objetivo prioritario en estos meses. En primer lugar, se intentó 
nuestra incorporación a un congreso de Geografía Económica que estaba previsto para 
mediados de 2018 en Oporto (Portugal), pero, dado que su organización estaba muy avanzada, 
se consideró que no era lo más oportuno. Posteriormente, de manera conjunta con el Grupo de 
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trabajo de “Estudios Regionales”, se abordó la organización del Congreso en el que ha tenido 
lugar esta Asamblea, bajo el lema común de “Transportes, movilidad y nuevas estrategias 
regionales en un mundo postcrisis”, y que supone el VIII Congreso de Geografía de los Servicios 
y el VII Congreso de Estudios Regionales, con notable éxito de inscripciones, participantes y 
comunicaciones, éstas en formato de resúmenes extensos (entre 1.500 y 2.000 palabras), ya que 
aquellas aportaciones seleccionadas por el Comité Científico, tras la correspondiente revisión 
peer review, y defendidas en el Congreso, se propondrán para su publicación, en formato 
artículo, en la Revista de Estudios Andaluces (indexada en la base de datos Emerging Sources 
Citation Index de la Web of Science), siempre que se adapten a las normas de publicación de la 
misma y superen el proceso de evaluación establecido (pares doble ciego). En todo caso, el 
conjunto de aportaciones al Congreso, una vez superado el referido sistema de evaluación 
previa, se ha publicado en formato CD-ROM con ISBN (978-84-946883-6-2) con carácter previo 
al inicio de éste, y así se ha distribuido entre los asistentes. 

- Se informa de que ya se está utilizando, de manera conjunta con el general de la AGE, 
un logotipo específico para nuestro Grupo de trabajo, así como un emblema propio, después 
que la Comisión Permanente decidiera entre varios propuestos, de manera completamente 
altruista, por D. Antonio Gavira Narváez. Ambas figuras acompañan ya a esta acta en la cabecera 
de su texto y como faldón del mismo respectivamente. 

- Se indica también que no se ha avanzado en la idea de premiar de alguna manera a los 
TFG y TFM que se realicen relativos a la temática de la Geografía de los Servicios, como una 
forma de dar más visibilidad a nuestro campo científico y como vía para vincular a posibles 
nuevos miembros del Grupo.  

 

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

El secretario-tesorero del Grupo, Dr. Jesús Gabriel Moreno Navarro, informa que el número de 
miembros del mismo se ha reducido en 6 después de la última revisión por parte de los servicios 
administrativos y de contabilidad de la AGE. Esta merma sólo ha sido parcialmente compensada 
con la incorporación un nuevo miembro al Grupo, por lo que éste alcanza en la actualidad los 37 
socios. 

Estos números menguados, y sobre todo el incremento de las comisiones hasta un mínimo de 
90 euros/año (y la no exención de la misma hasta que se dispusiera de un saldo medio de 5.000 
€) por parte de la entidad bancaria en la que radicaba la cuenta del Grupo (BANKIA), llevaron a 
la Comisión Permanente a decidir la centralización de la contabilidad de éste en la tesorería 
general de la AGE, lo que fue efectivo a partir del 16 de enero de 2018. Antes de proceder a la 
misma se nos aseguró que en cualquier momento que así se considerara oportuno se podría 
volver a disponer de cuenta propia, aunque, según está establecido, con el CIF de la AGE, como 
había venido sucediendo hasta esa fecha. 

En 2018 los ingresos por cuotas de socios fueron de 494,82 €, y el gasto por la facturación de los 
servicios relativos a la web del Grupo de 318 € más IVA, como movimientos más destacados 
desde octubre de 2017. El saldo actual se eleva a 2.013,95 euros, ligeramente superior al de 
octubre de 2017. 



                                                                    

 
 

La contabilidad específica relativa al Congreso antes referido se realizó, para mayor agilidad en 
la misma, a través de la cuenta del Grupo de “Estudios Regionales”, que conserva autonomía de 
gestión económica, esto es, dispone de cuenta propia; pudiéndose decir, al día de la fecha, que 
el balance, gracias a las ayudas obtenidas e ingresos alcanzados por inscripciones en el Congreso, 
es muy equilibrado, e incluso es posible que suponga al final unos ligerísimos ingresos a la 
contabilidad de nuestro Grupo cuando se realice la liquidación última. 

 

4.- Posibilidad de realizar nuevas actividades, en concreto dentro XXVI Congreso de la AGE, 
Valencia 2019. 

Se informa de que se propuso al Comité Organizador del XXVI Congreso de la AGE (Valencia, 
2019) una sublínea específica de nuestra temática sectorial, en concreto la dedicada a la 
dialéctica entre servicios públicos y privados, pero no se tiene noticia de que esta solicitud haya 
prosperado. En todo caso la vocal María Dolores Pitarch Garrido, de la Universidad de Valencia 
y miembro del Comité Científico del referido Congreso, se compromete a irnos informarnos de 
cualquier novedad que pudiera afectarnos. 

También se informa de que Jesús Ventura y Simón Sánchez, presidente y vicepresidente 
respectivamente de la Comisión Permanente del Grupo, tienen intención de asistir en Valladolid 
el 14 de diciembre a una reunión de la Junta Directiva de la AGE con representantes de las 
distintas comisiones permanentes de los grupos de trabajo, donde es posible que se conozcan 
más datos sobre la participación de éstos en la organización del Congreso general de Valencia 
en octubre de 2019.  

Por último, el Dr. Juan Córdoba expone la conveniencia de continuar con acciones coordinadas 
entre los grupos de Geografía de los Servicios y Estudios Regionales, y plantea la posibilidad de 
realizar una actividad conjunta, de nuevo de tipo congresual, en la Universidad Complutense de 
Madrid para el 2020. Este ofrecimiento tiene buena acogida entre el resto de asistentes a la 
Asamblea, si bien desde la presidencia de la Comisión Permanente del Grupo se indica que, dado 
que la renovación de ésta está prevista para 2019, sería conveniente esperar a que este hecho 
se produzca antes de comprometerse en la realización de actuaciones posteriores. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

Las intervenciones giraron en torno a dos temas esencialmente: lo interesante de realizar 
convocatorias de premios, como ya sucede por ejemplo en el Grupo de Geografía del Turismo, 
Ocio y Recreación, para los mejores TFG y TFM de nuestra temática sectorial, como fórmula para 
ir incrementando nuestro número de miembros; y las posibilidades de visibilidad que presenta 
la web del Grupo, que, aunque su formato no sea el más moderno, sí se encuentra actualizada 
en cuanto a contenidos, y en este sentido se habla de recordar a los miembros del Grupo la 
conveniencia de que, aquellos que lo deseen, enlacen alguna de sus direcciones de repositorios 
académicos con sus nombres publicados en la web, para que de este modo todos podamos estar 
más al día de las publicaciones y proyectos realizados por otros miembros del Grupo. 

 



                                                                    

 
 

Sin más asuntos que tratar concluyó la Asamblea a las 21,00 h.- 

 

El Secretario                                                                                                                         Vº Bº El Presidente 

                                                   

Jesús Gabriel Moreno Navarro                                                                              Jesús Ventura Fernández 

 


