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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

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

AÑO 2017 

- 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 del Grupo, Dr. Jesús Gabriel Moreno Navarro, arrojando los 

siguientes resultados, de los que se dio cuenta tanto a los miembros del mismo 

como al vocal encargado de las relaciones con los grupos, Dr. 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 % 

 

-  En relación con la cuenta que el Grupo de trabajo ha tenido en la entidad 

financiera BANKIA, indicar que se consiguió que en la misma figuraran 

Presidente y Secretario-Tesorero como autorizados y que el Presidente recibiera 

en su dirección de trabajo las comunicaciones en papel y tuviera finalmente 

acceso a banca electrónica, pero la cuenta ha seguido radicada en una oficina 
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de Madrid, pues no se logró el traslado a una de Sevilla. No obstante, el principal 

hándicap de las relaciones con esta entidad han sido las elevadas comisiones 

de mantenimiento que se nos han venido repercutiendo (3,5 euros/mes, y por 

consiguiente 42 euros al año). 

- Toda esta problemática ha llevado a que, una vez que se confirmó con 

la tesorería de la AGE la posibilidad de reversibilidad en la decisión de 

centralización de la gestión de nuestra contabilidad, la Comisión Permanente 

optara por implementar esta acción, cosa que tuvo lugar mediante transferencia 

de nuestros fondos propios a la cuenta que se nos indicó por parte de la 

tesorería, tal como han decidido otros grupos de trabajo, debido, sobre todo, al 

progresivo aumento de las referidas comisiones bancarias (precisamente 

BANKIA ya nos adelantó que a partir del 24 de enero de 2018 la comisión anual 

de mantenimiento sería de 60 euros). 

- En todo caso indicar que el estado de la contabilidad del Grupo ha 

pasado en 2017 de 1.436,99 € disponibles a 1 de enero a los 1.888,90 € a 31 de 

diciembre de ese mismo año, gracias al ingreso de la cuota de 2016 a comienzos 

de 2017, por un importe de 494,41 €, si bien hemos sufrido las mencionadas 

comisiones que han mermado el saldo en 42,50 euros.  

- Se ha conseguido reactivar la antigua web del Grupo por parte del Dr. 

Antonio Gavira Narváez, gracias a los ficheros facilitados por el Dr. Simón 

Sánchez Moral, y a las gestiones realizadas por el Secretario-Tesorero, Dr. 

Jesús Gabriel Moreno Navarro, que permitieron disponer de espacio suficiente 

en un servidor de la Universidad de Sevilla, para que la gestión de esa web sea 

lo más directa posible y no tengamos que depender de terceros de cara a su 

mantenimiento. Como es lógico, se han aprovechado estos cambios para 

remozar y actualizar los contenidos de la web. De todas estas actuaciones se ha 

dado cuenta a los miembros del Grupo mediante circulares electrónicas.  
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-  La nueva dirección web, de la que tiene constancia la Junta Directiva de 

la AGE, y que ya está incorporada a la web general de la Asociación en el 

apartado dedicado a nuestro Grupo de Trabajo, es la siguiente, de la que, 

asimismo, aportamos imagen de su página de inicio: 

http://institucionales.us.es/geoservicios/  

 

- También se ha diseñado este año 2017 un nuevo logotipo para el Grupo 

de Trabajo, de cara a reforzar nuestra imagen corporativa, con dos versiones: 

una convencional y otra simplificada, que adjuntamos, y que se están utilizando 

en todas las comunicaciones del Grupo de forma conjunta con el de la Asociación 

de Geógrafos Españoles, según se puede apreciar en este mismo documento 

de Memoria Anual de Actividades de nuestro Grupo de Geografía de los 

Servicios. 
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- Sobre la posibilidad de realizar alguna actividad propia en 2018, y 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, se ha decidido realizar un nuevo Congreso de Geografía de 

los Servicios en la Universidad de Sevilla, en noviembre de 2018, de manera 

conjunta en esta ocasión con el Grupo de Trabajo de Estudios Regionales, para 

acumular sinergias, y de cuya estructura básica, contenidos a abordar y 

características de su call of papers ya se ha dado cuenta a los miembros del 

Grupo a través de una Primera Circular con su correspondiente Boletín de 

Inscripción a la actividad. 

- Hay igualmente información del evento en el apartado de “Próximas 

actividades” de la antes referida web del Grupo, según se aprecia en la imagen 

siguiente, y se está elaborando, en estas primeras semanas de 2018, una web 

específica para este Congreso conjunto. 

 

- La Asamblea General Ordinaria de este año del Grupo de Trabajo tuvo 

lugar en Madrid el 28 de octubre de 2017, en el marco del XXV Congreso de la 
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Asociación de Geógrafos Españoles, y su acta provisional ya ha sido remitida 

mediante circular electrónica a los distintos miembros del Grupo, y subida al 

apartado de “Documentos” de la web del mismo. 

- Según el listado de miembros remitido por la tesorería de la AGE para la 

justificación del ingreso anual por socios que son miembros de nuestro Grupo, 

este año 2017 se ha cerrado con un número de 42, idéntico al de principios de 

año, si bien dos de ellos están en situación de cuotas pendientes de pago. 

 

 El Presidente de la Comisión Permanente                                                        

    

Dr. Jesús Ventura Fernández 


