
MEMORIA DE ACTIVIDADES  
GRUPO GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS (A.G.E.) 

AÑO 2016 

 
- Ha sido un año corto en lo que se refiere a gestión operativa, pero muy denso 
en cuanto a gestión administrativa. Así, el traspaso de poderes en lo referente 
a la cuestión económica no se ha conseguido aún de modo pleno, ya que 
presidente y secretario-tesorero no disponen todavía de las claves para realizar 
operaciones bancarias a través de Internet. Sí están autorizados para realizar 
operaciones en ventanilla al constar como apoderados de la cuenta bancaria. 
También se ha trasladado la notificación postal de esta entidad financiera a la 
dirección profesional del presidente de la comisión permanente del Grupo en la 
Universidad de Sevilla. 
 
- En cuanto a la página web, tras la saturación del servidor del CSIC no se ha 
renovado la información, pero ya hay un nuevo espacio disponible para los 
grupos de la AGE. Se está planteando la necesidad de realizar un diseño por 
una persona cualificada que pueda recibir, aunque sea reducida, una 
gratificación a cargo del Grupo, y que este diseño pueda permitir, asimismo, 
una gestión autónoma para la actualización de la web. 
 
- Se han atendido distintas cuestiones que se han requerido por parte del vocal 
de la AGE para relaciones con los grupos, Macià Blázquez, y en concreto las 
siguientes: 

1) Miembros del Grupo para formar parte del comité científico y revisor del 
próximo congreso general de la AGE en Madrid 2017, para los que se 
propuso al conjunto de miembros de la comisión permanente del Grupo.  
Finalmente el Comité Organizador tuvo a bien nombrar a los siguientes 
doctores: Simón Sánchez Moral, José Ángel Hernández Luis, y María 
Dolores Pitarch Garrido. 

2) Propuesta del Dr. Javier Gutiérrez Puebla, miembro del Grupo, como 
ponente-relator de la línea temática “Articulación territorial, 
infraestructuras, movilidad y gestión de flujos”, a desarrollar en dicho 
Congreso, y que fue atendida por el Comité Organizador del mismo. 

3) Organización y desarrollo de la consulta requerida a los miembros del 
Grupo para decidir sobre la incorporación o no al nuevo modelo de 
congresos generales propuesto por la Junta Directiva de la AGE, que se 
plantea ahora como una responsabilidad no sólo del organizador local, 
sino también con una implicación efectiva de los grupos de trabajo que 
así lo decidan. En la consulta participaron 17 miembros del Grupo con 
los siguientes resultados: 13 votos a favor del nuevo modelo, 3 en contra 
y 1 abstención. Se dio traslado a Macià Blázquez de estos resultados. 

 
-  Asamblea General Ordinaria del Grupo correspondiente al año 2016, el 16 de 
diciembre en la Universidad de Sevilla. En ella se informa, entre otras 
cuestiones que fueron remitidas a los miembros del Grupo a través del acta de 
la misma, que el saldo actual de la cuenta del grupo es de 1.440,49 €. El 
número total de miembros del Grupo es en la actualidad es de 45 socios, si 
bien dos de ellos se encuentran en situación de impago, pudiéndose tratar de 
bajas sin notificar. 


