Publicaciones: Reseñas

Las publicaciones que se reseñan en esta sección constituyen sólo una muestra de las novedades
incorporadas a la Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en los últimos meses.
Su fondo bibliográfico se encuentra en constante ampliación y actualización, por lo que en la
sede web del IAPH se ha previsto una serie de servicios que facilitan el acceso a toda la información bibliográfica. La consulta del catálogo en línea se completa y actualiza con el Boletín de
Novedades de la Biblioteca, de periodicidad bimestral. El Servicio de Novedades de información
de patrimonio histórico ofrece la posibilidad de recibir periódicamente este boletín de novedades
en formato electrónico.
En la web del IAPH (www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph. Navegación: Servicios -Biblioteca y fototeca - Biblioteca - Productos), a través del formulario de alta, puede suscribirse a esta alerta informativa que proporciona un acceso ágil, transparente y completo a las novedades de la biblioteca.
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Publicaciones

Las agriculturas españolas y la política agraria comunitaria: veinte años
después
Jaén: Universidad Internacional de Andalucía, 2008
Con este título se publican las Actas del
XIII Coloquio de Geografía Rural que tuvo
lugar en Baeza (Jaén) los días 4, 5 y 6 de
octubre de 2006, organizado por el Grupo de Geografía Rural de la Asociación de
Geógrafos Españoles, el Área de Análisis
Geográfico Regional de la Universidad de
Jaén y el Centro Andaluz de Estudios para
el Desarrollo Rural de la Universidad Internacional de Andalucía. Las agriculturas españolas y la política agraria comunitaria:
veinte años después fue el lema usado por
la organización del evento para analizar en
profundidad las transformaciones operadas en el mundo rural desde que en 1986
España entrara en la entonces Comunidad
Económica Europea, y qué futuro aguarda
a los espacios rurales europeos y latinoamericanos con el impacto de las recientes
reformas de la Política Agraria Comunita-

ria sobre los sectores agrario y agroindustrial, las perspectivas presupuestarias para
el periodo 2007-2013, o los resultados de
las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio.
La estructura del libro sigue la organización de contenidos del coloquio entonces
celebrado articulándose en torno a cuatro
apartados correspondientes al número de
ponencias contempladas: El sector agrario
español y su adaptación a la Política Agraria Comunitaria en los últimos veinte años;
las políticas comunitarias de desarrollo rural y su incidencia sobre las regiones españolas; las políticas agrarias en América
Latina y Europa; similitudes y diferencias;
y el futuro de los espacios rurales europeos
ante las recientes reformas de la Política
Agraria Comunitaria.
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