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ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE GEOGRAFÍA RURAL DE LA AGE, 
Palma de Mallorca, 25 de octubre de 2013 

 
Orden del Día: 
 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. Informes  del  Presidente/Junta  directiva  (informe  de  actividades  e  informe 

económico) 
3. Próximos coloquios a celebrarse: 

a) Coloquio  Internacional  de  Geografía  Rural  (Nantes,  2‐6  de  junio  de 
2014) 

b) XVII Coloquio de Geografía Rural (Girona, 3‐6 de septiembre de 2014) 
4. Ruegos y preguntas. 

 
Asistentes: 
Jaume Binimelis Sebastián, Juan Carlos Guerra Velasco, Fernando Molinero Hernando, 
Cayetano  Cascos  Maraña,  Rafael Mata  Olmo,  Teodoro  Lasanta  Martínez,  Mª  Cruz 
Porcal Gonzalo,    José Carpio Martín,  José Manuel Llorente Pinto y  Juan  Ignacio Plaza 
Gutiérrez. 
 
Comienza la sesión a las 17.45 
 

1. Se aprueba por asentimiento sin ninguna corrección el acta anterior. 
 
2. Informes del presidente. 

 
2.1 Informe de actividades 
 
En primer lugar el presidente recuerda su participación en la reunión celebrada 

en Madrid  entre  la  Junta  Directiva  de  la  AGE  y  los  Presidentes  de  Grupo  (24‐
febrero‐2012). 

El XVI Coloquio del Grupo de Geografía Rural (ColoRural 2012) se  llevó a cabo 
en  la  Universidad  de  Sevilla,  entre  el  10  y  el  12  de mayo.  Durante  el mismo, 
además, se procedió a la presentación y entrega a los participantes del volumen de 
Actas del Coloquio ya publicado (Ulzama Ediciones, 795 páginas), donde se recogen 
todas las comunicaciones defendidas en el mismo, en concreto 58. 

Los días 27 y 28 de julio tuvo lugar en Lisboa el IX Coloquio Ibérico de Estudios 
Rurales (CIER), organizado por la Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais (SPER) y 
la  Asociación  Española  de  Economía  Agraria  (AEEA),  junto  con  el  CEG/IGOT‐
Universidad de Lisboa, que giró en torno al tema "Inercias, Cambios y 'Desarrollos': 
desafíos para el medio rural". A esta reunión, en la que participaba como ponente 
el miembro del Grupo  Javier Esparcia Pérez,  la organización  tuvo  la deferencia y 
amabilidad de  invitar al presidente y dos miembros del Grupo de Geografía Rural 
de la AGE a participar en el mismo sin costes de inscripción, ofreciendo igualmente 
la  posibilidad  de  que  uno  de  estos  colegas  aceptase  ser  miembro  del  Comité 
Científico de esta  reunión. Por parte del Grupo de Geografía Rural de  la AGE, no 
pudiendo asistir el Presidente,  sí  lo hicieron  los  socios Cristina del Rocío Montiel 
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Molina, de  la Universidad Complutense de Madrid (y que formó parte del Comité 
Científico),  Xosé  Antón  Armesto  López  (Universidad  de  Barcelona)  y  Fermín 
Rodríguez  Gutiérrez  (Universidad  de  Oviedo).  El  libro  de  resúmenes  de  las 
comunicaciones  recibidas  está  disponible  en  la  web  del  Coloquio:  
http://www.9cier.net/index.php/comunicacoes/?lang=es 

El presidente del grupo recuerda que tras la iniciativa francesa para celebrar el 
Coloquio Internacional de Nantes, se ha desistido por el momento de retomar  los 
encuentros  angloespañoles,  para  los  que  además  las  negociaciones  habían 
avanzado  muy  poco  como  ya  se  informó  en  la  última  reunión  del  Grupo  de 
Geografía Rural. 

Por el contrario,  se ha concretado y avanzado bastante en  todo  lo  relativo al 
Coloquio Internacional sobre Geografía Rural, que se celebrará del 2 al 6 de junio 
de  2014  en  la  ciudad  francesa  de  Nantes  y  cuyo  lema  general  es  “El  campo: 
espacios de  innovación en un mundo urbano”. Este Coloquio, sobre el cual ya se 
informó en la reunión del Grupo de Trabajo que tuvo lugar en Gerena (Sevilla) en el 
pasado  mes  de  mayo,  durante  la  celebración  del  XVI  Coloquio  del  Grupo,  se 
corresponde,  en  realidad,  con  lo  que  hubiera  debido  de  ser  la  4ª  edición  del 
Coloquio  Franco‐Español de Geografía Rural,  cuya organización  correspondería  a 
los colegas franceses y que tendría que haberse llevado a cabo en Francia.  

El 15 de noviembre de 2012, se celebró en la Universidad Autónoma de Madrid 
una  reunión  dirigida  al  avance  y  preparación  del  que  será  el  XVII  Coloquio  del 
Grupo de Geografía Rural, que, siguiendo  la reciente tradición  iniciada en Sevilla 
2012,  se  denominará  Colorural  2014,  y  que  se  celebrará  entre  el  3  y  el  6  de 
septiembre en  la Facultad de Letras de  la Universitat de Girona. En esta  reunión 
participaron  las  tres  personas  integrantes  de  la  Junta  Directiva  del  Grupo  de 
Trabajo  y  las profesoras Anna Ribas e  Isabel  Salamaña  como  representantes del 
Comité  de  Organización  Local.  Se  fijó  para  primeros  de  mayo  de  2013  el 
lanzamiento y difusión de la primera circular en la que ya se precisarían los detalles 
fundamentales del Coloquio. 

Por  último,  el  Grupo  de  Geografía  Rural,  a  través  de  distintas  personas,  ha 
continuado  su colaboración con determinados proyectos  impulsados por  la AGE 
en los dos últimos años, concretamente nos referimos a: 
a) La elaboración del Atlas Nacional de España (ANEXXI), de modo más preciso en 

la propuesta de  recursos y  contenidos del bloque orientado a  las actividades 
agropecuarias.  El  coordinador  de  este  bloque  temático  es  el  Presidente  del 
Grupo  de  Trabajo  (profesor  Plaza Gutiérrez)  y  participan,  igualmente,  Felipe 
Fernández (Univ. de Oviedo), María Hernández (Univ. de Alicante), José Manuel 
Llorente (Univ. de Salamanca), José Naranjo (Universidad de Córdoba) y Martín 
Torres  (Univ. de Córdoba). Celebraron  todos ellos una  reunión de  trabajo  los 
días 18 y 19 de abril en Córdoba y el Presidente del Grupo y coordinador del 
bloque  participó  en  la  reunión  general  que  se  celebró  el  viernes  14  de 
diciembre en Madrid  (en el  Instituto Geográfico Nacional). Este proyecto está 
por  el  momento  parado,  probablemente  por  razones  económicas,  pero  la 
aportación del grupo se hizo en tiempo y forma. 

b) La redacción del apartado específico que sobre el estado de la investigación de 
la Geografía española coordina Teodoro Lasanta desde  la Junta Directiva de  la 
AGE. El Presidente del Grupo y el profesor Fernando Molinero han redactado la 
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parte correspondiente a la investigación desde el grupo de trabajo de Geografía 
Rural y participaron en la reunión general de trabajo convocada a tal efecto el 
12 de  septiembre de 2012 en Zaragoza. El  informe ya ha  sido publicado y  se 
presentará en este Congreso de Palma de Mallorca. 

 
2.2 Informe económico 

 
El saldo de las cuentas del grupo es en la fecha  de 5.886,68  €. De aquí hay que 

descontar  los  gastos  ligados  al  XVII  Coloquio  de Geografía  rural,  en  especial  los 
1.500 € comprometidos con la Organización.  
 
3. Próximos coloquios: 

 
a) Coloquio  Internacional  de  Geografía  Rural  (Francia‐Alemania‐España‐

Gran  Bretaña),  Nantes  2‐6  de  junio  de  2014.  Se  recuerda  que  la 
información sobre este coloquio se ha difundido reiteradas veces y que 
cuelga de una página web: 
http://eso.cnrs.fr/IMG/pdf/Nantes_2014_Colloquio_Campo_‐_LAC.pdf 
Se  comunica  igualmente  que  finalmente  los  geógrafos  españoles  han 
presentado 10 comunicaciones, que son el número máximo establecido 
en principio para cada país. 
Se hace constar por último que forman parte del Comité Científico por 
parte  española  cuatro  compañeros  del  grupo  de  Geografía  Rural: 
Fernando Molinero Hernando, Javier Esparcia Pérez, Rafael Mata Olmo 
y Juan Ignacio Plaza Gutiérrez. 
 

b) XVII Coloquio de Geografía Rural. Se recuerda que el próximo coloquio 
se celebrará en Girona entre el 3 y el 6 de septiembre de 2014. El diseño 
del Coloquio ha  avanzado hacia un modelo más  centrado en  conocer 
realidades  concretas,  como  se había  sugerido  en  repetidas ocasiones. 
Por último  se  llama  la  atención de  las principales  fechas o plazos del 
Coloquio:  

Envío de resúmenes: 17 enero de 2014 

Aceptación de comunicaciones y pósters: 9 marzo de 2014 

Fecha límite de inscripción (tarifa reducida): 30 de abril de 2014 

Fecha límite envío de comunicaciones: 10 de junio de 2014 

Fecha límite de inscripción (tarifa ordinaria): 18 de julio de 2014 

Toda la información sobre el Coloquio se puede ver en la siguiente 
página: 

http://www.udg.edu/jornades/ColoRural2014/Presentacion/tabid/1962
7/language/en‐US/Default.aspx 
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4. Ruegos y preguntas. 
 

El  presidente  recuerda,  volviendo  sobre  la  discusión  que  tuvo  lugar  en  el 
Congreso de Alicante,   que  tal vez no  tengan mucho  sentido estas  reuniones del 
grupo a la vista de lo limitado de la asistencia, de manera que vuelve a defender su 
criterio de convocar  las mismas sólo en el caso de que existan temas  importantes 
que  deban  ser  discutidos,  ya  que  los  actuales  medios  permiten  mantener 
razonablemente informados a los miembros del grupo de Geografía Rural. 

Por otro lado, se discute brevemente cómo puede afectar al grupo la aparición 
de nuevos grupos de  trabajo, como el de Paisaje, aunque no se entra a plantear 
ninguna  postura  común  al  respecto  y  más  bien  se  reflexiona  sobre  cómo  el 
dinamismo o la viabilidad de los grupos de trabajo suele a veces estar más ligado a 
circunstancias azarosas que a cuestiones de fondo. 

Finalmente,  José  Carpio  anuncia  que  está  preparando  la  celebración  de  un 
Congreso de América  Latina para  las  fechas de  15‐20 de  septiembre de  2014,  y 
pide  la  colaboración  del  grupo  habida  cuenta  del  carácter  transversal  de  esta 
temática. 
 

Y sin más asuntos que tratar se cerró la sesión a las 18.30 h. 
 


