
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA  
DEL GRUPO DE GEOGRAFÍA RURAL DE LA AGE, 

Girona, 3 de septiembre de 2014. Sala de Graus de la Facultad de Letras. 
 

O
 

rden 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. Siguientes Jornadas Europeas de Geografía Rural 
b. XVIII Coloquio de Geografía Rural 

4.  Ruegos y preguntas  
 
Asistentes: 
Milagros Alario Trigueros, Felipe Leco Berrocal, Ángel Raúl Ruiz Pulpón, Antonio 
Pérez Díaz, José María Gómez Espín, Eugenio Baraja Rodríguez, María Hernández 
Hernández, Fernando Molinero Hernando, Mireia Baylina Ferré, Montserrat Villarino 
Pérez, Rocío Silva Pérez, Ana Ugalde Zaratiegui, Rosario Galdós Urrutia, Eugenio Ruiz 
Urrestarazu, María Dolores Sánchez Aguilera, Xosé A. Armesto López, Leandro del 
Moral Ituarte, Marta Martínez Arnáiz, Rafael Mata Olmo, Encarnación Gil Meseguer, 
Ana Nieto Masot, Eugenio Cejudo García, Ester Sáez Pombo, José Manuel Llorente 
Pinto, Juan Ignacio Plaza Gutiérrez. 
 
Votos delegados: Eduardo Gabriel Rodríguez Carmona y Bartolomé Valle Buenestado. 
 
Comienza la sesión a las 18.21 h 
 

1. Lectura y aprobación de actas de la Asamblea anterior: se aprueba por 
asentimiento sin ninguna corrección al acta anterior. 

 
2. Informe de actividades: 

 
El Presidente informa que del 2 al 6 de junio de 2014 se celebró en Nantes el 
Coloquio internacional de geografía rural. Asistieron 13 geógrafos españoles 
que presentaron 13 comunicaciones. En total se defendieron 69 comunicaciones 
en el marco de 25 sesiones distribuidas temáticamente y hubo 82 asistentes 
procedentes de Francia, España, Gran Bretaña, Alemania e Italia. Se vuelve a 
explicar el origen del Coloquio y el Presidente realiza un juicio favorable sobre 
el mismo, tanto en lo referido a la organización como a los contenidos del 
mismo. Se explica igualmente que se tiene la intención de dar continuidad a este 
tipo de reuniones, pero no se puede ocultar que existen dificultades prácticas 
para conseguir celebrar cada 2 ó 3 años un coloquio de este tipo; y de hecho 
desde Nantes no ha salido ninguna propuesta concreta. Por lo que se refiere a la 
publicación, no se ha hecho ninguna publicación global del Coloquio, aunque se 
han barajado diferentes alternativas para que se puedan publicar las distintas 
contribuciones, pero todo está por decidir. 
Seguidamente informa del X Coloquio Ibérico de Estudios Rurales (CIER), que  
se celebrará el 16 y 17 de octubre de 2014 en el Campus de La Yutera (Palencia, 



Universidad de Valladolid). Se explica de nuevo la génesis de la colaboración de 
nuestro grupo en este evento y se recuerda que el coloquio aparece estructurado 
por tres ejes temáticos: Políticas y estrategias de desarrollo territorial. Su 
aplicación en el medio rural, Situación y retos de las agriculturas familiares y 
locales, y Retos de la gobernanza territorial en el medio rural. Se han recibido un 
total de 109 comunicaciones de las que 5 son responsabilidad de geógrafos. 
 
Informe económico: 
 
El saldo actual de la cuenta del Grupo de Geografía Rural es de 6.584,9 €. De 
aquí hay que descontar los gastos ligados al XVII Coloquio de Geografía rural, 
en especial los 1.500 € comprometidos con la Organización y destinados 
fundamentalmente a la publicación de las comunicaciones.  
Se recuerda que el Grupo en la actualidad está compuesto por 146 socios. 
 

 
3. Próximos coloquios y reuniones: 
 

a) Por lo que se refiere a la posible continuidad del Coloquio europeo, ya se 
ha mencionado con anterioridad que por el momento no existe ninguna 
propuesta. 

 
b) XVIII Coloquio de Geografía Rural. Se recuerda que el próximo 

coloquio se celebrará en Castilla-La Mancha, ya que nuestros colegas de 
esta Universidad mantienen la propuesta que ya hicieron hace algún 
tiempo. Ángel Raúl Ruiz Pulpón explica que no tienen todavía decidido 
el lugar concreto en el que tendrá lugar pero sí han pensado que la 
reunión temáticamente gire en torno a dos ejes, por una parte la Política 
Agraria Común y, por otra parte, el Desarrollo Rural, teniendo en cuenta 
que se van a cumplir diferentes efemérides relacionadas con estos dos 
aspectos. Por lo que se refiere al XIX Coloquio de Geografía Rural, 
existe una propuesta firme por parte de nuestros colegas de la 
Universidad de Granada. 

 
c) Por el momento no sabemos nada de la continuidad del CIER, es decir 

del XI Coloquio Ibérico de Estudios Rurales; suponemos que en la 
próxima reunión del mismo prevista para mediados de octubre se tratará 
ese tema. 

 
4. Ruegos y preguntas. 
 
No hay ningún ruego ni pregunta. El Presidente agradece el apoyo recibido a la 
Junta directiva por parte de los miembros del Grupo de Geografía Rural a lo largo 
del que ha sido su mandato que ahora finaliza. El profesor Rafael Mata Olmo a su 
vez da las gracias al señor Presidente por su trato siempre cálido y cercano y por la 
dedicación mostrada al Grupo. 
 
Y sin más asuntos que tratar se cerró la sesión a las 18.39 h. 
 


