
                    

GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS DE LA AGE 
 
 
1. Información general 
 
El Grupo de Trabajo de Geografía de los Servicios se creó en 1993, coincidiendo con el 
XIII Congreso Nacional de Geografía, celebrado en la Universidad de Sevilla, contando 
ya, por tanto, con una trayectoria significativa de casi 30 años; y desarrolla propósitos 
vinculados a la Geografía de los Transportes, del Comercio y de los Servicios en general. 
En la actualidad el Grupo cuenta con 45 miembros (enero de 2022). Su número y 
composición ha variado durante los últimos años, oscilando entre un máximo de 45 
(2016 y 2022) y un mínimo de 37 (2018).  
 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidente: Jesús Ventura Fernández, de la Universidad de Sevilla (jventura@us.es) 
Vicepresidenta: María Dolores Pitarch Garrido, de la Universitat de València 

(maria.pitarch@uv.es) 
Vocales: Jesús Gabriel Moreno Navarro, de la Universidad de Sevilla (jgamore@us.es) y 

Cándida Gago García, de la Universidad Complutense de Madrid 
(cgago@ghis.ucm.es) 

Secretario: Antonio Gavira Narváez, de la Universidad Isabel I (antonio.gavira@ui1.es) 
 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2020 
 
Desde el inicio de la pandemia originada por la Covid-19 las actividades del grupo se 
limitaron a circulares de distinta índole enviadas a sus miembros, actualización de la 
información en su web (con formato ya armonizado según criterios de la AGE: 
https://geoservicios.age-geografia.es/ y que cuenta con correo de contacto electrónico 
específico: geoservicios@age-geografia.es ), y múltiples reuniones online, tanto entre 
los miembros de la Comisión Permanente como del presidente y algunos miembros de 
ésta con la Junta Directiva de la AGE para tratar diversas cuestiones. 
 
No obstante, en los días 6 y 7 de mayo de 2021 se pudo celebrar el Congreso que había 
sido aplazado en noviembre 2020 por motivos sanitarios. Esta actividad se realizó, en 
formato híbrido, junto con los grupos de Geografía Económica y Estudios Regionales. El 
IX Congreso de Geografía de los Servicios tuvo por lema “Una perspectiva integrada: 
aportaciones desde las Geografías Económica, Regional y de los Servicios para la 
cohesión y competitividad territorial”. 
 
 
4. Publicaciones del Grupo de Trabajo en el año 2020 
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La celebración del Congreso tuvo como principal resultado la siguiente publicación en 
formato CD-ROM: 
Título: Una perspectiva integrada: aportaciones desde las Geografías Económica, 
Regional y de los Servicios para la cohesión y la competitividad territorial  
Editores: Cándida Gago García, Juan Antonio Córdoba y Ordóñez, María del Pilar Alonso 
Logroño, Rosa María Jordá Borrell y Jesús Ventura Fernández. 
ISBN: 978-84-123678-0-5 
 
Algunas de las comunicaciones al Congreso se están publicando de manera progresiva 
en diferentes números de la Revista de Estudios Andaluces (REA), de la Universidad de 
Sevilla; y para las 3 ponencias, junto con una serie de comunicaciones afines a las 
mismas, se está avanzando en su publicación monográfica dentro de la colección Papers 
de la Universitat de València. 
 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
Se cursó una nueva invitación para participar en el número monográfico de la  revista 
francesa Géotransports (http://geotransports.fr/), dedicado a LA INVESTIGACIÓN DE LA 
MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN ESPAÑA DESDE LA GEOGRAFÍA, coordinado por Ángel 
Pueyo, Jean Pierre Wolff, Eloise Libourel y Carlos López Escolano. 
 
6. Otras actividades 
 
La Comisión Permanente, siguiendo las recomendaciones de la Junta Directiva de la AGE, 
trabaja en la posibilidad de establecer premios a los mejores TFG, TFM y tesis doctorales 
de temáticas afines a las desarrolladas por el Grupo de trabajo.  
 
7. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo 
 
La Asamblea General Ordinaria tuvo lugar el jueves 16 de diciembre de 2021 a las 13:15 
h. (hora canaria), en el marco del XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía 
(AGE), celebrado en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (Tenerife) con 
el siguiente Orden del Día: 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior (18/12/2020) 
2.- Informe de actividades a cargo del Presidente de la Comisión Permanente. 
3.- Informe económico por parte del Tesorero de la Comisión Permanente. 
4.- Información sobre actividades durante el año 2022.  
5.- Inicio del debate sobre una posible modificación en la denominación del grupo de 
trabajo. 
6.- Ruegos y preguntas. 

El Sr. Secretario del Grupo, Antonio Gavira, con el Visto Bueno del Presidente, Jesús 
Ventura, ya ha dado traslado a los miembros de éste del acta provisional de dicha 
reunión, sin que se hayan producido retornos significativos, más allá de algunas excusas 
de asistencia no recogidas inicialmente. 
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8. Estado de cuentas del año 2021 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente 2020     2.894,93 € 

31/12/2021 Ingreso cuotas 2021 552,5 €     

31/12/2021 Gastos 2021       

31/12/2021 Balance ingresos y gastos       3.447,43 € 

 
 
9. Proyectos para el año 2022 
 
Está prevista la realización de una nueva actividad del Grupo a lo largo del año actual, 
aunque todavía no existe fecha definitiva, lugar de celebración y modalidad. También, 
están previstos los primeros avances de cara a realizar una consulta a los miembros del 
Grupo sobre un posible cambio de denominación del mismo, basada en nombres de 
grupos afines de la UGI. 
 

 

 
 

Firmado en Sevilla, el día 6 de marzo de 2022/por el Secretario, Antonio Gavira con el 

Visto Bueno de Jesús Ventura  / Presidente de la Comisión Permanente del Grupo de 

trabajo “Geografía de los Servicios” (AGE). 

 


