REUNIÓN ORDINARIA DE 30 DE OCTUBRE DE 2015

Orden del Día
1.- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas anteriores.
2.- Informes del Sr. Presidente.
3.- Celebración del I Coloquio Internacional de Geografía Rural (XVIII Coloquio de
Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles). "Treinta años de
Política Agraria Común en España: Agricultura y multifuncionalidad en el
contexto de la nueva ruralidad”, en Ciudad Real, del 7 al 9 de septiembre de
2016.
4.- Ruegos y preguntas.
-----------------------------------------------1.- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas anteriores.
Se aprueban, sin más las actas de las reuniones anteriores.
2.- Informes del Sr. Presidente.
2.1.- Saluda del Presidente del Grupo
“Queridos compañeros y amigos: primero quiero pediros disculpas por no poder
estar esta tarde con vosotros, dejo en el buen hacer de Concha y Felipe la
coordinación de la reunión.
Durante este último año nos hemos ido adaptando a la propia dinámica del
Grupo: por un lado, se procedió después de la reunión de Girona, al traspaso de
documentación y cuentas bancarias de la última directiva; por otro lado, se ha
continuado con la actualización de la página web del grupo y, por último, se está
colaborando estrechamente con los compañeros de Ciudad Real en la puesta en
marcha del próximo XVIII Coloquio de Geografía Rural y Primer Coloquio
Internacional.

Os pido, como Presidente del Grupo, que participéis y colaboréis en el mismo,
proponiendo y presentando vuestros trabajos en los ejes temáticos que se
propongan en el mismo.
Sin más, deseo y espero que nos podamos ver el próximo año en Ciudad Real.
Gracias”
2.2.- Listado de correos del grupo
A inicios de enero de 2015 se nos remitió desde la Secretaría de la AGE un
listado, en principio actualizado, de los socios del Grupo. Después de algunos
envíos masivos por parte de la Secretaría del Grupo de Rural se ha comprobado
que la información no llega a todos, bien porque los correos no están bien
consignados en la lista de distribución, bien porque el listado que nos remitió la
AGE no está completo. Este último aspecto ha sido el que nos ha llamado más la
atención y ha hecho que de nuevo hayamos solicitado un listado de socios
actualizado a la AGE. Disculpar este hecho, esperamos subsanarlo prontamente
por el bien de todos.
2.3.- Estado de cuentas
El traspaso de cuentas de la anterior Directiva a ésta durante los últimos meses
de 2014 fue algo lento. La entidad bancaria en la que íbamos a alojar la cuenta
del Grupo nos solicitó demasiada documentación (Acta de Constitución de la
AGE, nombramientos o actas de nombramiento de las actuales Presidenta,
Secretaria, incluso vocales de la AGE, etc.) que hicieron retrasar ese traspaso.
Traspaso que finalmente se hizo con fecha de diciembre de 2014 con una
cantidad de 4.504,92 euros.
Con fecha de 13 de enero de 2015 se transfirió a la cuenta del Grupo un total de
1.791,95 euros, que es la parte correspondiente que traspasa al Grupo la AGE.
Con fecha de 26 de enero de enero de 2015 se abonó la cuota anual por el
dominio y el mantenimiento de la página web del Grupo de Rural, por importe
de 254,10 euros (incluida comisión bancaria).

Con fecha de 3 marzo de 2015 se abonó a la Vicepresidenta del Grupo la
cantidad de 226 euros, en concepto de gastos de viajes y dietas por su asistencia
a la Mesa Redonda “A.G.E.: Perspectivas de Internacionalización”, ésta contó
con la presencia del Presidente de la Unión Geográfica Internacional, Sr. Vladimir
Kolosov. Las conclusiones más relevantes de esta Mesa Redonda fueron las
siguientes:
- Informar a los miembros del Grupo de los Congresos Internacionales en la
web.
- Organizar coloquios internacionales con varias organizaciones, y que sean
multilingüe.
- Crear redes de asociaciones.
- Incluir en nuestras páginas web informaciones en otras lenguas,
preferentemente inglés.
- Cambiar la mentalidad de los coloquios favoreciendo la puesta en
desarrollo de mesas de trabajo y grupos de discusión.
- Aprovechar que las universidades potencien la presencia de los
estudiantes de posgrado para favorecer el proceso de internacionalización
de los grupos de trabajo.
Quedan pendientes de abono los gastos de desplazamiento de los miembros de
la directiva a la Reunión de Coordinación del próximo coloquio de Rural, que
tuvo lugar el 26 de mayo de 2015 en Ciudad Real.
Por tanto, a fecha de hoy el Grupo cuenta con un saldo de 5.808,13 euros.
2.4.- Ayuda al XVIII Coloquio de Geografía Rural
En los últimos Coloquios el Grupo ha venido ayudando a la financiación de los
mismos con una cantidad aproximada de 1.500 euros. Dado que actualmente se
dispone de un saldo más que humilde, y que no hay alguna otra previsión de
gastos, esta Directiva propone que la cuantía de ayuda se eleve a los 2.000
euros, que pueda cubrir de manera total o parcial gastos de autobuses y/o
publicaciones básicamente, o cualquier otro gasto de material del congreso.

Para ello solicitamos, en este sentido, la aprobación del conjunto de la asamblea
si lo estima oportuno.
3.- Celebración del I Coloquio Internacional de Geografía Rural (XVIII Coloquio
de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles). "Treinta años de
Política Agraria Común en España: Agricultura y multifuncionalidad en el
contexto de la nueva ruralidad”, en Ciudad Real, del 7 al 9 de septiembre de
2016
Como ya saben el próximo Coloquio de Rural se celebrará en Ciudad Real, los
próximos 7 a 9 de septiembre de 2016, y estará organizado por el Departamento
de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La
Mancha. En la reunión de coordinación celebrada en Ciudad Real el 26 de mayo
de 2015, el equipo organizador ya avanzó y sugirió los ejes sobre los que
descansaría el próximo XVIII Coloquio de Geografía Rural de la AGE, que llevará
por lema “Treinta años de Política Agraria Común en España: Agricultura y
multifuncionalidad en el contexto de la nueva ruralidad”.
El profesor Ruiz Pulpón pide disculpes por su inasistencia esta tarde aquí entre
nosotros, pero nos pide que se traslade a esta Asamblea cuáles van a ser las
bases del próximo Coloquio.
En este sentido, la organización, conjuntamente con la directiva del grupo, ha
pensado que el XVIII Coloquio también se denomine Primer Coloquio
Internacional, procurándose con ello una mayor difusión y proyección
internacional de los ruralistas de la Geografía española. Para ello el Comité
Científico estará también conformado por expertos internacionales.
Por otro lado, el lema del Coloquio es lo suficientemente atractivo y ofrece una
suculenta propuesta de trabajo que, como indican sus organizadores, ayudará a
la reflexión y al debate sobre las consecuencias de la implantación de estas
políticas en España. En torno a la PAC y al desarrollo rural se han configurado
dos grandes ejes temáticos:
EJE 1. Política Agraria Común: balance y perspectivas en el contexto de la
globalización. Con dos grandes apartados: 1) La PAC y sus impactos territoriales

(1986-2016), y 2) La PAC y las nuevas fórmulas de organización de la producción
agroalimentaria en el contexto de la globalización.
EJE 2. Desarrollo rural. Procesos de reestructuración económica y social: nuevas
ruralidades. Con dos grandes apartados: 1) El desarrollo rural con enfoque
territorial. Balance y evaluación de los programas de desarrollo rural, y 2)
Reestructuración económica y social del mundo rural. El postproductivismo o
no-productivismo agrario. Nuevas ruralidades.
Fechas importantes:
Entrega de resúmenes: hasta 31 de enero de 2016.
Entrega de comunicaciones: hasta 15 de mayo de 2016 (Éstas serán evaluadas
por pares).
Inscripción: hasta 30 de mayo de 2016.

4.- Ruegos y preguntas
Sin ruegos ni preguntas.

En Zaragoza, a 30 de octubre de 2015

Fdo. Felipe Leco Berrocal
Secretario del Grupo

