
ACTA DE LA REUNIÓN DEL  
GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA RURAL  
CELEBRADA EN LA FACULTAD DE LETRAS  
DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

EL 28 DE ABRIL DE 2010
 
 
A las 14.30 h. del miércoles 28 de abril de 2010, en el Salón de Actos de la Facultad 
de Letras de la Universidad de Extremadura, sita en la Avenida de la Universidad, 
s/n,  del  Campus Universitario,  en  la  ciudad  de  Cáceres,  comienza  la  reunión  del 
Grupo de Trabajo de Geografía Rural convocada, a tal efecto, por el Presidente, D. 
Fernando Molinero Hernando, conforme al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1‐ Aprobación del acta anterior 

 
 

2‐ Informes del  Presidente/Junta directiva 
 des llevadas a cabo 3‐ Estado de la web del Grupo y activida
 4‐ Coloquio Hispano‐inglés de Santiago 
 o de Geografía Rural 5‐ Organización del próximo coloqui
 te del grupo 6‐ Elección del Presiden

7‐ Ruegos y preguntas 
 
En el primer punto del orden del día, se aprobó, por asentimiento, el Acta de la 
reunión anterior celebrada en Ciudad Real y que ya había sido enviada por correo 
electrónico a todos los socios así como colgada de la página web del Grupo. 
En el segundo punto del orden del día, el Presidente informó de diversos asuntos. Se 
comunica que se mantiene por el momento el número de socios del Grupo (169). 
Igualmente se informa del saldo actual en la cuenta del Grupo (5.833,92 €), al que falta 
añadir la cantidad correspondiente a las cuotas de los socios del último año, 
circunstancia que se producirá desde la Tesorería de la AGE a la cuenta del Grupo una 
vez que se proceda a cambiar la cuenta del Grupo y su adaptación a las nuevas 
exigencias fiscales que se requieren, conforme se informó por parte de la Tesorería de la 
AGE a todos los Grupos en fechas recientes. Se ha optado por aplazar este cambio al 
momento en que se produzca el relevo en la Junta Directiva del Grupo. Finalmente, el 
Presidente informó brevemente también de la reunión que se mantuvo por parte de la 
Junta Directiva de la AGE con todos los Presidentes de Grupo el pasado 11 de marzo en 
Madrid. 
En el tercer punto del orden del día se instó, por parte del Presidente, a que, una vez 
puesta ya en marcha la nueva página web del Grupo, convenía que los socios mandasen 
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los datos necesarios para proceder a la actualización de los datos personales, de 
publicaciones, etc., pues junto con otras pequeñas informaciones es lo único que queda 
por actualizar y poner al día. 
En el cuarto punto del orden del día se informó sobre el Coloquio Hispano-británico a 
celebrar en Santiago de Compostela, que será el 4º. Se recuerda que en Canterbury, 
donde se celebró el último Coloquio el año pasado, ya se tomó el acuerdo de hacer el 
siguiente en esta ciudad, Santiago, y en el año 2012. Se quedó en hablar con los 
organizadores para ir concretándolo de forma ya más detallada. El Presidente informó, 
asimismo, que está pendiente la concreción y detalles sobre el 4º Coloquio Franco-
español, que esta vez tendrá lugar en Francia, pero que Olivier Deslondes, el profesor 
que actualmente preside el grupo de ruralistas de Francia, aún no ha respondido ni 
precisado nada. 
En el quinto punto del orden del día, el Presidente procedió a leer un correo que le 
había llegado desde la Universidad de Sevilla, firmado por el actual Decano de la 
Facultad de Geografía e Historia y miembro del grupo, Antonio García Gómez, en el 
que hacía explícita su intención y voluntad de organizar el siguiente coloquio del 
Grupo, el que sería el XVI Coloquio, en el año 2012. Por parte de los asistentes, se 
celebra, apoya y aplaude la iniciativa que queda aprobada. El Presidente informa 
también de que una miembro del Grupo, la profesoras de la Universitat de Girona 
Sandra Ricart, ya expresaron igualmente, en el último Coloquio (Murcia, 2008), su 
interés por organizar una edición del mismo en su Universidad, circunstancia que, vista 
ya la planificación, se acordó aprobar pero para el XVII Coloquio, para el año 2014. 
En el sexto punto del orden del día se procedió a la elección de la nueva Junta 
Directiva del grupo. El Presidente informó de que cumplía el periodo de 4 años para el 
que fue elegido en el Coloquio celebrado en Baeza en el año 2006, que ninguna otra 
Junta Directiva ni Presidente habían repetido cuatro años más, a excepción de Antonio 
López Ontiveros, por motivos muy concretos, y de Roser Majoral, pero en mandatos 
disjuntos y ante la ausencia de candidaturas, e informó seguidamente que todos 
habíamos recibido por correo electrónico la notificación de la presentación de una 
candidatura encabezada por Juan Ignacio Plaza Gutiérrez para el cargo de Presidente, al 
que acompañan Ester Sáez Pombo para el cargo de Vicepresidenta y José Manuel 
Llorente Pinto para el cargo de Secretario-Tesorero. Algunos miembros presentes en la 
sala se acercan a la mesa que preside la reunión para hacer entrega de votos delegados y 
también se procede a recibir votos mandados por correo. Con los 19 votos a favor de los 
miembros presentes en la Sala, más los 4 votos a favor entregados (delegados y/o por 
correo) y 2 abstenciones, se aprueba, finalmente, la candidatura presentada. Queda, 
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pues, elegido, a partir de este momento, como nuevo Presidente del Grupo Juan Ignacio 
Plaza Gutiérrez (Universidad de Salamanca). 
En el séptimo punto del orden del día, Antonio García Gómez, uno de los miembros 
organizadores del próximo Coloquio pide la palabra para expresar públicamente su 
agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva saliente por su trabajo y labor 
desarrollada y para dar, igualmente, la bienvenida a los nuevos recientemente elegidos. 
 
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 14:59 h. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Ignacio Plaza Gutiérrez 
Secretario del Grupo de Trabajo de Geografía Rural. 
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