
   
                                                                                                                                        

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL GRUPO GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA (AGE), CELEBRADA EL JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

Tuvo lugar de manera dual, presencial y telemática, el jueves 16 de diciembre de 2021 a partir de 
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). 

 

Asisten: Àngel CEBOLLADA FRONTERA, Cándida GAGO GARCÍA (vocal 3º), Antonio GAVIRA NARVÁEZ 
(secretario), Jesús Gabriel MORENO NAVARRO (vocal 2º - tesorero), Joana María PETRUS BEY, María 
PITARCH GARRIDO (vocal 1º), Ángel PUEYO CAMPOS y Jesús VENTURA FERNÁNDEZ (presidente). 

Excusan su asistencia: Mercedes ARRANZ LOZANO, Frank BABINGER, Luis COPANO ORTIZ, Roberto 
DIEZ PISONERO, Carlos LÓPEZ ESCOLANO, Milagros SERRANO CAMBRONERO, Simón SÁNCHEZ 
MORAL, y Joana María SEGUÍ PONS. 

 

La asamblea dio comienzo con unos minutos de retraso, a las 13:30 horas, como consecuencia de 
diferentes problemas técnicos. Antes de desarrollar los puntos del Orden del Día, el presidente, 
Jesús Ventura, hizo referencia a que en esta ocasión volvía a tener lugar la asamblea del Grupo de 
manera presencial, si bien, debido a las actuales circunstancias, se había optado por un modelo 
dual, presencial y telemático, posibilidad que podría aplicarse también en próximas asambleas. 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 (18 /12 /2020) 

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 recordados brevemente los diferentes 
puntos del Orden del Día de dicha Asamblea, celebrada en modalidad online en diciembre de 2020, 
como consecuencia de los condicionantes sanitarios. 

 

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

El presidente de la Comisión Permanente, Jesús Ventura, informa de los asuntos del Grupo a lo largo 
de los meses trascurridos desde la Asamblea anterior, marcados por la persistencia de la Covid-19, 
lo que ha condicionado las actividades celebradas. Se informa de las cuestiones siguientes: 

- Los días 6 y 7 de mayo se celebró en la Universidad Complutense de Madrid el IX Congreso 

de Geografía de los Servicios, VIII Congreso del Grupo de Estudios Regionales y IX Jornadas 

de Geografía Económica bajo el título “Una perspectiva integrada: aportaciones desde las 

geografías Económica, Regional y de los Servicios para la cohesión y la competitividad 

territorial”. Para profundizar en la explicación de este evento que, adoptó finalmente un 

formato híbrido, intervinieron también Cándida Gago y María Dolores Pitarch. La 



   
                                                                                                                                        

 

celebración de esta actividad ha permitido la publicación del libro de actas con los 

resúmenes amplios presentados en el Congreso; algunas aportaciones destacadas se han 

seleccionado para que puedan optar a su publicación en la Revista de Estudios Andaluces 

(REA), y se está preparando la edición de un libro monográfico bajo el respaldo de la 

editorial de la Universitat de València. Esta última publicación estará compuesta por las 3 

ponencias que se desarrollaron en el Congreso y por una selección 12 comunicaciones 

siguiendo criterios de calidad. La financiación del libro se realiza a partir de recursos 

sobrantes de la organización del Congreso, de una ayuda para publicación de actas de 

congresos de la Comunidad de Madrid y del trabajo de gestión y organización de María 

Dolores Pitarch y Cándida Gago. 

- En el último año se ha pasado de 42 a 45 miembros en el Grupo; 5 de ellos con cuota 

reducida, pero habría que comprobar si sigue existiendo derecho de estos miembros a esta 

reducción. Existe un ligero repunte de inscritos en los últimos años, si bien se debe hacer 

mayor labor de difusión para que se incorporen nuevos compañeros cuyas líneas de trabajo 

tengan relación temática. En este sentido, Jesús Gabriel Moreno, expone, de manera 

documentada, la necesidad de rejuvenecer el Grupo. 

- La página web del Grupo se ha adaptado a la nueva versión ofrecida por la Junta Directiva 

de la AGE, que pretende homogeneizar todas las existentes de los grupos de trabajo. Para 

ello, han trabajado en la traslación de los contenidos desde la web preexistente a la nueva, 

principalmente, Pepe Torres (informático de la AGE), Antonio Gavira (secretario del Grupo) 

y Jesús Ventura (presidente del Grupo). La nueva web se encuentra disponible en la 

siguiente dirección: https://geoservicios.age-geografia.es/. También, se ha creado una 

dirección de correo electrónico geoservicios@age-geografia.es. Para finalizar, se indica que 

en la migración de los contenidos existieron algunos problemas, aunque ya se han 

solventado. No obstante, a lo largo del año 2022 se subirán nuevos contenidos y se seguirá 

actualizando la web. 

 

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

El tesorero del Grupo, Jesús Gabriel Moreno, expone que en la actualidad el saldo es de 3.446,93 €, 
procedentes del remanente anterior y de la remesa de 552,50 € derivada de las cuotas de los socios 
de la AGE que son miembros del Grupo. Las cuentas se encuentran por tanto saneadas y la no 
existencia de gastos en el estadillo facilitado por la tesorería centralizada de la AGE se debe a que 
la gestión de ingresos y gastos del Congreso de Madrid se llevó a su vez desde la cuenta del Grupo 
de Geografía Económica. En todo caso destaca cómo este último Congreso no ha supuesto coste 
alguno para el 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, algo ya comentado en asambleas anteriores y 
que por motivo de la situación pandémica no se han llegado a activar, pero que podría ser un buen 
acicate para la incorporación de nuevos miembros, seguramente más jóvenes que la media actual 
de edad. 

 

https://geoservicios.age-geografia.es/
mailto:geoservicios@age-geografia.es


   
                                                                                                                                        

 

4.- Información sobre actividades durante el año 2022.  

Jesús Ventura informa que desde la Junta Directiva de la AGE se insta a la conveniencia de que se 
celebren en 2022 las diferentes actividades de los grupos de trabajo. Esto lleva a un debate sobre 
la posibilidad de celebrar congresos de manera conjunta con otros grupos, como ha acontecido en 
los últimos tiempos (en dos ocasiones con Estudios Regionales y en una de ellas también con 
Geografía Económica) o bien la realización de actividades estrictamente propias del Grupo. La 
profesora Joana María Petrus plantea la opción de contactar asimismo con los responsables del 
Grupo de Geografía Rural para sondear con ellos el enfoque de sinergias colaborativas seguido 
últimamente, aplicándolo a temáticas comunes como podrían ser los fondos Next Generation de la 
U.E. El profesor Ángel Pueyo plantea la posibilidad de la realización de talleres temáticos que 
podrían ser perfectamente online. Jesús Ventura lo considera una idea interesante, no incompatible 
además con la posibilidad de vincularlos a alguna salida de campo siempre que la situación sanitaria 
permitiera la presencialidad. Ángel Pueyo recuerda asimismo que tiene intención de reactivar la 
invitación, fallida con anterioridad por motivos pandémicos, para participar en un número 
monográfico sobre LA INVESTIGACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN ESPAÑA DESDE LA 
GEOGRAFÍA que va a publicar la revista francesa de Géotransports y del que es uno de los 
coordinadores. Jesús Ventura le indica que, como la vez anterior, se le dará difusión a esta 
posibilidad desde los medios del Grupo (web y circular electrónica, fundamentalmente). 

 

5.- Inicio del debate sobre una posible modificación en la denominación del grupo de trabajo. 

También a instancias de la Junta Directiva de la AGE se plantea este debate sobre la base de acercar 
la denominación de los grupos de trabajo a los de las comisiones de la Unión Geográfica 
Internacional, así como actualizar y visibilizar mejor los contenidos en los que trabaja la mayoría de 
sus componentes. El presidente indica que cualquier cambio contará con todas las garantías 
estatutarias y normativas correspondientes y estará dotado de la mayor transparencia y 
participación democrática posible. Se trataría, en su caso, de una decisión asamblearia del Grupo 
que, seguramente, tendría que pasar por ratificación última en asamblea extraordinaria de la AGE. 
Sobre posibles denominaciones se exponen algunas como las de “Geografía de los Servicios, el 
Comercio y los Transportes” o “Geografía de los Servicios, el Transporte y la Movilidad Sostenible” 
… El profesor Àngel Cebollada indica que, en su opinión, es la Comisión Permanente la que debe 
plantear las propuestas que considere más convenientes sobre la posible modificación en la 
denominación del Grupo para iniciar el debate a partir de ellas. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

No hubo. 

 

Y sin más asuntos que tratar, concluyó la Asamblea a las 14:35 h. 

 

 



   
                                                                                                                                        

 

El Secretario                                                                                                                  Vº Bº El Presidente 

                                                                                                                                              

Antonio Gavira Narváez                                                                          Jesús Ventura Fernández 

 


