
   
                                                                                                                                        

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL GRUPO GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA (AGE), CELEBRADA EN MODALIDAD ONLINE EL VIERNES 
18 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Tuvo lugar de manera telemática el viernes 18 de diciembre de 2020 a partir de las 11:15 h., en 
segunda convocatoria. 

 

Asisten: Frank BABINGER; Cándida GAGO GARCÍA (Vocal 3º); Antonio GAVIRA NARVÁEZ (secretario 
del Grupo); Carlos LÓPEZ ESCOLANO; Jesús Gabriel MORENO NAVARRO (Vocal 2º - tesorero del 
Grupo); María PITARCH GARRIDO (Vocal 1º); y Jesús VENTURA FERNÁNDEZ (presidente). 

Excusan su asistencia: Luis COPANO ORTIZ y Milagros SERRANO CAMBRONERO. 

 

 

Ante de desarrollar los diferentes puntos del orden del día, Jesús Ventura hizo referencia a que ésta 
era la primera asamblea de Grupo que se realizaba de manera virtual, debido a las circunstancias 
actuales, habiéndose seguido el protocolo propuesto desde la AGE para su convocatoria y 
celebración. A continuación, se desarrollaron los diferentes puntos del orden del día recogidos en 
la convocatoria. 

 

1.- Lectura, y aprobación si procede, del acta de la Asamblea anterior (25/10/2019). 

Se aprueba por unanimidad el acta de la última Asamblea, previamente remitida por correo 
electrónico a los miembros del Grupo de Trabajo y una vez referidos brevemente los diferentes 
puntos del orden del día de la Asamblea celebrada en Valencia en 2019. 

 

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 2019 en Valencia, y que han estado marcados por la irrupción de la Covid-19, lo que ha limitado 
las actividades presenciales del Grupo. Se informa de los puntos siguientes: 

- Actualmente somos 42 miembros en el grupo. Existe un ligero repunte de inscritos en los 

últimos años, aunque se debe hacer una labor de difusión para que se incorporen nuevos 

compañeros cuyas líneas de trabajo tengan relación temática.  

- En la página web general de la AGE se ha actualizado y completado el listado de 

publicaciones del Grupo, aunque sólo la más reciente es descargable digitalmente. Dentro 

de las limitaciones actuales, se intentará digitalizar el resto de publicaciones. 



   
                                                                                                                                        

 

- La Junta Directiva de la AGE ha emprendido un proceso de homogeneización de las 

diferentes páginas web de los grupos de trabajo. El grupo de Geografía de los Servicios se 

ha unido a esta renovación, aunque se expone cómo algún Grupo ha tenido problemas de 

migración. La web actual del Grupo, aunque tiene un formato algo anticuado, se encuentra 

totalmente operativa, siendo actualizada por nuestro secretario Antonio Gavira. Desde la 

AGE se ha acordado que la homogeneización de las diferentes webs se realice de manera 

paulatina, para que el trabajo de actualización sea particularizado. Antonio Gavira será el 

enlace con el informático de la AGE, persona que se encargará de realizar el primer volcado 

de la nueva web, aunque posteriormente deberá actualizarla el Grupo. 

- La próxima asamblea del Grupo se celebrará previsiblemente en el marco del XXVII 

Congreso de la Asociación Española de Geografía en septiembre de 2021 en La Laguna 

(Tenerife), ya que el siguiente Congreso del Grupo se encuentra muy cercano en fechas, 

pues está previsto para mayo de 2021. 

 

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

El presidente informa que se ha actualizado el número de cuotas que percibe el grupo (41 
asociados), estando actualmente exenta una única cuota dentro de las diferentes bonificaciones 
establecidas por la AGE. El tesorero del Grupo, Jesús Gabriel Moreno, informa que el diferencial 
entre el saldo inicial (2.361,93 €) y el que se informó en la Memoria Anual para el final del ejercicio 
2019 (2.513 €) obedece a los gastos del viaje de Cándida Gago a Sevilla (151,55 € con comisión 
bancaria) relacionado con la preparación del Congreso de Madrid (inicialmente previsto para 
noviembre de 2020), y que se realizó en diciembre de 2019, aunque se abonaron en febrero 2020. 
En la actualidad el saldo es de 2.894,93 €, estando las cuentas saneadas y no existiendo gastos 
debido a la situación de impasse en la que nos encontramos.  

Jesús Gabriel Moreno propone destinar parte de estos ahorros en difusión del Grupo. Jesús Ventura 
expone la necesidad de activar los premios a los mejores TFG, TFM y Tesis Doctorales que versen 
sobre algunos de los temas del Grupo. Jesús Gabriel Moreno explica también cómo se podrían crear 
cuentas en redes sociales, como Facebook o Twitter, donde difundir las actividades que realiza el 
Grupo y sus asociados. 

 

4.- Información sobre próximas actividades, en especial el Congreso previsto para los días 6 y 

7 de mayo de 202 1 en Madrid. 

Jesús Ventura inicia la intervención exponiendo cómo se está actualizando la plataforma-página web 
del Congreso de Madrid con todas las novedades que se van produciendo. Lamenta que se haya 
tenido que retrasar su celebración a mayo de 2021, cuando inicialmente estaba previsto para 
noviembre de 2020. A pesar de este retraso, todavía no se sabe si podrá celebrarse presencialmente 
u online, pues su celebración sería a distancia en el caso de que las circunstancias sanitarias así lo 
aconsejen. 



   
                                                                                                                                        

 

Cándida Gago, como organizadora, indica que actualmente hay 24 preinscritos públicos, aunque 
unos 3 más no han hecho pública su preinscripción, aportando la mayoría de ellos resumen de su 
comunicación. Una vez aceptados los diferentes resúmenes se realizará una revisión de las 
aportaciones extensas mediante sistema de pares doble ciego. Recuerda que pueden enviarse los 
resúmenes de las comunicaciones hasta el 31 de diciembre. Jesús Ventura propone enviar un último 
recordatorio y ampliar la fecha de entrega hasta el 15 de enero, para que los posibles interesados 
dispongan del periodo de Navidad de cara a preparar el resumen inicial que debe enviarse, si bien 
esta ampliación debe consensuarse con los otros grupos de trabajo implicados en la organización 
del Congreso: Estudios Regionales y Geografía Económica. 

Con respecto a la celebración del Congreso, Cándida Gago indica que existen recursos suficientes 
para que sea presencial en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), siempre y cuando sea 
posible dentro de las limitaciones derivadas de la pandemia. También refiere que no habría 
problema si tuviera que celebrarse de manera telemática, al existir precedentes de otros grupos de 
trabajo de la AGE y disponer igualmente la UCM de recursos telemáticos adecuados. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

No hubo ninguno de manera expresa, pues se debatió sobre ñas distintas cuestiones que afectan al 
Grupo a lo largo de los diferentes puntos del Orden del Día. El Presidente únicamente agradeció el 
esfuerzo realizado por asistir a la Asamblea a Frank BABINGER y Carlos LÓPEZ ESCOLANO, aunque 
hayan tenido que ausentarse en algún momento por cuestiones laborales. 

 

Sin más asuntos que tratar, concluyó la Asamblea a las 12:50 h. 

 

 

El Secretario                                                                                                                  Vº Bº El Presidente 

                                                                                                                                              

Antonio Gavira Narváez                                                                          Jesús Ventura Fernández 

 


