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

“PABLO DE OLAVIDE” (Sevilla) EL 23 DE OCTUBRE DE 2007  
 
 

 
 

A las 17.00 h. del martes 23 de octubre de 2007, y en la Sala de Juntas 1 (Edificio 2, 1ª 
planta) de la Universidad Pablo de Olavide, comienza la reunión del Grupo de Trabajo de 
Geografía Rural convocada, a tal efecto, por el Presidente, Dr. D. Fernando Molinero 
Hernando, el día 17 de septiembre de 2007, y a la que asisten los siguientes miembros: Dña. 
Rosario Galdós Urrutia, D. Fernando Molinero Hernando, Dña. María Cruz Porcal Gonzalo, D. 
Eugenio Ruiz Urrestarazu, Dña. Dolores Sánchez Aguilera y Dña. Rocío Silva Pérez. 
Levantando Acta de la reunión, como Secretario del Grupo, D. Juan Ignacio Plaza Gutiérrez.  
 
 

En el primer punto del orden del día («Lectura y aprobación, si procede, de las 
Actas de reuniones anteriores del Grupo de Trabajo»), se comienza explicando que no hay 
Actas de las últimas reuniones y que, más concretamente, la última que debería 
corresponderse con la reunión convocada, en principio, durante la celebración del Coloquio de 
la AGE en la ciudad de Santander, no se redactó, debido a la falta de personas para poder 
realizar la reunión, motivada tal ausencia por la coincidencia de la programación de diversas 
excursiones el mismo día, lo que hizo que no asistiese prácticamente nadie (tan sólo tres 
personas).  

 
El Presidente, ayudado asimismo por otros asistentes a la reunión, proceden a informar 

muy brevemente (a través de la lectura de un correo electrónico que el último Secretario del 
grupo remitió en su momento) de distintos temas tratados tanto en el Coloquio de Geografía 
Rural celebrado en León (año 2004), como en la conversación informal -debido a la no 
celebración formal de la reunión del Grupo por los motivos antes señalados- mantenida durante 
el Coloquio de la AGE en Santander (año 2005).  

 
 
En el segundo punto del orden del día («Informes del Sr. Presidente»), toma la 

palabra el profesor Molinero Hernando para comunicar distintos asuntos.  
 
a) Informa, en primer lugar, de su elección como Presidente del Grupo de Trabajo 

durante la celebración del último Coloquio que tuvo lugar en Baeza (Jaén) en octubre de 2006 
y que, posteriormente, decidió proponer como Vicepresidenta y Secretario del Grupo, 
respectivamente, a los profesores Sánchez Aguilera y Plaza Gutiérrez, propuesta que ambos 
aceptaron. Durante este tiempo (un año de la nueva Junta Directiva del Grupo) se procedió a la 
apertura de una nueva cuenta corriente (en la entidad bancaria de Caja Duero) donde depositar 
los fondos del Grupo de Trabajo (más concretamente, se ingresaron en la misma tanto el saldo 
que traspasó el último Presidente del Grupo, D. Bartolomé Valle Buenestado, como la cantidad 
correspondiente por cuotas transferida por el Tesorero de la AGE, D. José Naranjo Ramírez). 
De igual modo, en este tiempo, el Tesorero de la AGE, al igual que ha hecho con los demás 
Grupos de Trabajo, ha remitido al Presidente del Grupo las normas de justificación de gastos 
que han de ser observadas escrupulosamente y trasladando el informe correspondiente en los 
plazos indicados.  

 
b) Asimismo, informa sobre el número del socios que componen actualmente el Grupo: 

221, acordándose, igualmente, solicitar al Tesorero de la AGE el archivo renovado con los 
correos electrónicos de los miembros del Grupo, archivo que ya ha sido remitido el 14 de enero 
de 2008, en el que constan 181 socios. Comunica, también, la existencia de la nueva normativa 
que rige para poder recibir los fondos correspondientes al Grupo de Trabajo desde la Tesorería  
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de la AGE, con la obligatoriedad de elaborar una Memoria y una detallada justificación de 
gastos. Esta Memoria y justificación han de remitirse a la AGE antes de finales de cada 
trimestre natural para rendir IVA a Hacienda.  

 
c) Informa, en tercer lugar, sobre una solicitud cursada desde el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en la que se pide la presentación de una carta de 
apoyo a la “Plataforma del Conocimiento”, abierta y gestionada por el MAPA en su web, pues 
tal Plataforma se ha presentado al premio convocado por la Agencia de Calidad del Ministerio 
de Administraciones Públicas, que evalúa la labor de cada Ministerio en lo relativo a la atención 
a los usuarios. El Presidente informa que le comunicó al Ministerio que sí, que redactaría y 
enviaría esa carta solicitada y procede, en la reunión, a leer el borrador de la misma. Se 
acuerda respaldar la decisión tomada por el Presidente.  

 
 
En el tercer punto del orden del día («Presentación del balance económico de las 

cuentas del Grupo de Trabajo»), el Presidente comunica que el anterior Presidente procedió 
a transferir el saldo existente en la cuenta del Grupo en el momento de procederse a la 
renovación de la Junta Directiva, que ascendía a la cantidad de 5.640,00 euros y que, 
posteriormente, el Tesorero de la AGE ingresó la cantidad correspondiente a las cuotas de los 
socios, que era de 2.210,00 euros, siendo el saldo en ese momento de 7.850,00 euros.  

 
 
En el cuarto punto del orden del día («Información sobre la realización de 

próximas reuniones y coloquios del Grupo de Trabajo»), el Presidente procede a comentar 
distintos temas.  

 
a) Comunica, primero, que el próximo Coloquio del Grupo de Trabajo, el XIV, se 

celebrará en la Universidad de Murcia, a finales de septiembre del año 2008 y que girará en 
torno a tres temas ya acordados con los organizadores: ganadería, regadíos y urbanización del 
medio rural. Habrá, asimismo, dos talleres o sesiones de trabajo: una sobre el desarrollo rural 
en la Unión Europea; otra, sobre la lectura y/o expresión del espacio rural.  

 
b) También informa, a continuación, sobre la celebración del siguiente Coloquio 

Británico-Español de Geografía Rural. El profesor Guy Robinson se puso en contacto con 
Fernando Molinero, como Presidente del Grupo, mostrándole la voluntad e intención de 
continuar con los coloquios que ya se habían celebrado antes (en Leicester en 1996 y en 
Valladolid en 2000), siendo éste pretendido el tercero, que tendría lugar en Canterbury en el 
año 2009, a finales del mes de junio. Se piensa en la asistencia de unas 40 personas (en torno 
a la mitad por cada una de las partes: 20 españoles y 20 británicos). Los organizadores 
británicos le plantearon también a Fernando Molinero la posibilidad de que asistieran 
portugueses, con lo que la proporción sería de un 50% de geógrafos británicos y un 50% de 
geógrafos ibéricos. Para ponerse en contacto con los geógrafos portugueses se propuso que 
Eugenio Ruiz Urrestarazu hable con Ana Firmino, de la Universidade Nova de Lisboa, que los 
colegas de Galicia hiciesen lo propio con la Universidad de Oporto y con la de Minho y los de 
Salamanca lo planteasen a los de la Universidade da Beira Interior y la de Coimbra (con 
Fernanda Cravidâo). Se acordó que, en relación con este 50% de geógrafos de la Península 
Ibérica, nosotros abramos la inscripción y el mismo grupo de Geografía Rural lo controle. 
Probablemente, haya que efectuar una selección de asistentes e, igualmente, para ponerse en 
contacto con los compañeros de Portugal primero habrá que saber el tema o los temas 
abordados en el Coloquio, condiciones, fechas definitivas, etc.  

 
En el quinto y último punto del orden del día («Presentación de las propuestas de 

actuación del Grupo»), se abordaron varios temas.  
 
a) Página web del Grupo.-Dolores Sánchez Aguilera presentó en la reunión la 

propuesta o borrador de modelo para actualizar la página web del Grupo de Trabajo. Se  
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discuten sobre las distintas posibilidades que se abren a partir de este borrador. Se informa, 
asimismo, que ha de cambiarse el alojamiento de la web (hasta ahora ubicada en la 
Universidad de Barcelona) al servidor del CSIC (donde está la de la AGE). Se decidió, 
igualmente, enviar este borrador y sus explicaciones en un PDF a través del correo electrónico 
a todos los socios del Grupo, junto con las Actas de esta reunión, para que se opine al respecto 
y se envíen sugerencias y demás a los correos del Presidente (molinero@fyl.uva.es) o del 
Secretario (jip@usal.es).  
 

b) Recuperación de las salidas de campo del Grupo de Trabajo.-Sobre este particular 
se intercambian opiniones, considerando que aún siendo, realmente, atractivas, sin embargo 
plantean problemas, ya que hay muchos Coloquios y Reuniones científicas a lo largo del año, y 
quizá aumentaría la densidad de acontecimientos, pero que se puede proponer si hay un sentir 
general que así lo exprese. Se introduce en estos comentarios otra opción: la de adaptar el 
formato de los Coloquios del Grupo más al de salidas de campo y trabajo; se acuerda llevar 
esta opción como punto específico para debatir en la próxima reunión del Grupo que se celebre 
en Coloquio de Murcia.  

 
c) Galería fotográfica (paisajes agrarios) para la web del Grupo.-Es éste un tema que la 

propia Dolores Sánchez Aguilera ya introdujo y veía como posibilidad concreta de hacerse al 
presentar la propuesta de la nueva web del Grupo, constituyendo una sección específica.  

 
  
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 18.50 h. del día 23 de octubre 

de 2007, de lo cual, como secretario doy fe.  
 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Ignacio Plaza Gutiérrez  
 
 
 
 

 
 


