LAS POLÍTICAS DE MONTAÑA EN ESPAÑA:
UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Lleida, 24 y 25 de octubre de 2013

Inscripción

Lugar de celebración:

Información:

La inscripción es gratuita. Se
ruega que notifiquen la
asistencia antes del día 22 de
octubre a:
catedra.repsol@udl.cat

Jueves 24 de octubre:
Sala de Actos
Campus de Cappont
Universitat de Lleida
C/Jaume II, 67, Lleida

www.cdr.udl.cat

Viernes 25 de octubre
Palacio de Congresos de Lleida
(La Llotja)
Av. Tortosa, 4, Lleida

Organiza:

Colaboran:

Tel. +34 973703188
Se dispondrá de servicio de
traducción simultánea para el
jueves 24 de octubre

LAS POLÍTICAS DE MONTAÑA EN ESPAÑA: UNA ASIGNATURA PENDIENTE

La montaña es un espacio social, resultado de la organización
que la sociedad ha dado a este espacio físico. Frecuentemente
se han identificado las áreas de montaña con áreas rurales de
componente agraria. Un enfoque exclusivo y excluyente que ha
supuesto que los principales instrumentos de intervención y
vías de aproximación se vincularan a organismos e instancias
que tienen relación con la agricultura. Sin duda estas áreas
tienen y han tenido históricamente un componente agrario
sustancial. Sin embargo, es necesario romper con el tópico
agrario aplicado de forma indiscriminada a su análisis y
entendimiento. La montaña española la forman municipios
extremadamente variados, con dinámicas muy distintas entre
si. Dinámicas que deben ser objeto de reflexión.

Programa

Las presentes jornadas, fruto de la colaboración entre la
Universidad y las administraciones locales, quieren abrir un
debate sobre las políticas desarrolladas en las zonas de
montaña y hacer propuestas para actuaciones futuras. En este
sentido las jornadas servirán para la constitución de la
Asociación Española de Municipios y Entidades de Montaña.
Una entidad de colaboración y de intercambio de experiencias
y buenas prácticas entre los municipios de montaña españoles.

Jueves 24 octubre 2013

14:00 Almuerzo

Viernes 25 octubre 2013

9:30-10:00 Inauguración

16:00-16:45 Jaime Izquierdo
Vallina (Experto en desarrollo
territorial)
Evolución económica, paisajística y
cultural de las zonas de montaña
en España

9:30-10:15 Joan Ganau Casas
(Cátedra Repsol de Competitividad
y Desarrollo Regional, UdL)
Evolución reciente de las áreas de
montaña en España: retos y
oportunidades

16:45-17:00 Descanso

10:15-11:00 Juan Andrés
Gutiérrez (Presidente de
Euromontana: Asociación europea
de zonas de montaña)
Las asociaciones de montaña y su
papel en la dinamización del
territorio.

10:00-10:45 Charles Pujos
(Commissaire à l'aménagement des
Pyrénées - DATAR)
Políticas de montaña en Francia
10:45-11:30 José Ignacio Plaza
Gutíerrez (Universidad de
Salamanca)
Políticas de montaña en España:
una revisión crítica
11:30-12:00 Descanso
12:00-12:45 Lourdes Feixa
Lapedra (Cap del Servei
d’Actuacions de Muntanya,
Generalitat de Catalunya)
La evolució de la política de
muntanya catalana
12:45-13:30 Joan Manuel Soriano
(Universitat Autònoma de
Barcelona)
Los Pirineos: entre la conservación
ambiental y el desarrollo

17:00-20:00 Mesa redonda
30 años de política de montaña en
España: un balance
José Luis Fontaniella, Alcalde de
Cangas de Narcea (Asturias)
Albert Alins, Alcalde del Pont de
Suert (Catalunya)
Luis Estaún, Alcalde de Biescas
(Aragón)
Carmelo Conde, Alcalde de
Cazalla de la Sierra (Andalucía)
Modera: Arcadi Castilló (Institut
per al Desenvolupament i la
Promoció de l’Alt Pirineu i Aran)

11:00-11:30 Descanso
11:30-14:00 Presentación y
constitución de la Asociación
Española de Municipios y
Entidades de Montaña
13:00 Clausura

