
   
                                                                                                                                        
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL GRUPO GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA, CELEBRADA EN VALENCIA EL VIERNES 25 DE OCTUBRE 
DE 2019 

 

Tuvo lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València el viernes 25 de 
octubre de 2019 a partir de las 10:45 h. en segunda convocatoria. 

 

Asisten: Juan CÓRDOBA ORDOÑEZ; Roberto DÍEZ PISONERO; Cándida GAGO GARCÍA; Antonio 
GAVIRA NARVÁEZ; Jesús Gabriel MORENO NAVARRO (secretario del Grupo); María PITARCH 
GARRIDO; Simón SÁNCHEZ MORAL; y Jesús VENTURA FERNÁNDEZ (presidente). 

 

Se abordó el Orden del Día establecido del modo siguiente: 

 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior (8/10/2018). 

Se aprueba por asentimiento el acta de la última Asamblea, previamente remitida por correo 
electrónico a los miembros del Grupo de Trabajo, con la siguiente adenda al punto 4 del Prof. 
Córdoba Ordóñez, una vez leída y asumida también por asentimiento. 

"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". 

 

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

El presidente de la Comisión Permanente, Jesús Ventura Fernández, informa de los asuntos del 
Grupo a lo largo de los meses trascurridos desde la Asamblea anterior, que tuvo lugar en octubre 
de 2018 en Sevilla, destacando lo siguiente: 

Que es conveniente continuar con acciones coordinadas entre los diferentes grupos de 
trabajo a nivel nacional. Plantea la posibilidad de realizar una acción conjunta de tipo congresual 
similar a la última realizada en Sevilla. La propuesta de llevarla a cabo en la Universidad 
Complutense de Madrid en el 2020 tiene buena acogida entre los presentes. El presidente añade 
que antes de la presentación formal de estas propuestas sería conveniente esperar al cierre de 2019. 
A continuación, informa sobre la situación económica, anunciando el superávit obtenido del último 
congreso y cuyos detalles se exponen en el punto siguiente. Indica la necesidad de informar con 
tiempo sobre las actividades para coordinar fechas y hacerlas figurar en la página web del Grupo y 



   
                                                                                                                                        
de la AGE, añadiendo que es conveniente la complementación con la participación de aportaciones 
a revistas científicas. En este sentido se recuerda que hay grupos de investigación vinculados a 
revistas. En este mismo punto del Orden del Día interviene como invitado el profesor Ángel Pueyo, 
informando sobre sus relaciones con la Universidad de Tolouse. Junto con el profesor Olcina han 
conseguido la inclusión de geógrafos españoles en la revista “Mapemonde” en la cual puede 
publicarse en castellano. La temática de esta publicación es la cartografía. El presidente informa 
sobre su reunión en Valladolid. Sobre la filiación al Grupo, incide en que las inscripciones deberían 
ser on-line y que habría que conseguir un procedimiento adecuado que las haga más ágiles. Se 
podrían compensar cuotas incluyéndolas como premios a los mejores TFG y TFM de la temática de 
Gª. de los Servicios. 

 

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

El secretario-tesorero del Grupo, Jesús Gabriel Moreno Navarro, informa que el diferencial entre el 
saldo facilitado en la asamblea anterior 8/11/2018 (2.013,95 €) y el de inicio del año (2.148,10 €) es 
resultado de la liquidación a favor del VIII Congreso de Geografía de los Servicios, donde se produjo 
un diferencial positivo de 134,15 €. Esto fue posible gracias a los ingresos por inscripciones y a las 
ayudas recibidas. Hemos aumentado de 36 a 42 miembros, si bien ha habido 2 bajas. Se informa 
que hay miembros exentos de pago, siendo una situación extraña que es necesario revisar. En la 
actualidad el saldo es de 2.513,48 €, después de algunos pagos por desplazamientos de miembros 
de la Comisión Permanente e ingresos por la publicación de las actas del Congreso de Sevilla y por 
las cuotas de los miembros del Grupo. 

 

4.- Renovación de la Comisión Permanente. 

Se da cuenta de los resultados de la votación para la renovación de la Comisión Permanente:  

8 votos presenciales y 3 por correo. De los cuales 0 fueron nulos y hubo 0 votos en blanco. La 
candidatura única obtuvo, por tanto, 11 votos. 

Se hace constar en acta el agradecimiento por su labor en la Comisión saliente a los compañeros 
Simón Sánchez Moral y José Ángel Hernández Luis, y se da la bienvenida a Cándida Gago García y 
Antonio Gavira Narváez a la nueva Comisión. Se hace constar la novedad que supone la 
desagregación entre secretario y tesorero. El renovado presidente, Jesús Ventura, propone como 
vicepresidenta a María Dolores García Pitarch, la Asamblea ratifica la propuesta y ésta acepta el 
cargo. 

Simón Sánchez agradece el reconocimiento y declara que ha sido un placer ejercer su labor en el 
Grupo. Jesús Gabriel Moreno alude a que Antonio Gavira, que le sucede en el cargo de secretario, 
lo hará de una manera muy eficiente.  

 

5.- Ruegos y preguntas. 

Se inicia un corto debate sobre los efectos de la reforma en la gestión económica desde la tesorería 
centralizada de la AGE. Hay dudas e incertidumbres sobre el efecto que puede tener este cambio. 



   
                                                                                                                                        
Se plantea el cambio del nombre del Grupo introduciendo el término “Transporte”. Se indica que 
esta posibilidad ya se consideró en los orígenes del mismo. Se acuerda que se debata este asunto 
en Comisión Permanente y se plantee en la próxima asamblea. Se considera éste un asunto urgente. 
El profesor Córdoba propone unirse de nuevo con el grupo de Estudios Regionales en la próxima 
actividad congresual, alabando el buen resultado de la experiencia de Sevilla. Se produce un debate 
fluido, coincidiendo con la idoneidad y conveniencia de la propuesta. Se sugiere las siguientes 
revistas para publicación de las mejores aportaciones: Anales de Geografía de la Universidad 
Complutense de Madrid, Cuadernos de Geografía de Valencia y Revista de Estudios Andaluces de 
Sevilla.  

 

Sin más asuntos que tratar concluyó la Asamblea a las 12:00 h. 

 

El Secretario                                                                                                                  Vº Bº El Presidente 

                                                   

Jesús Gabriel Moreno Navarro                                                                        Jesús Ventura Fernández 

 


