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Miguel Gracia lleva a Tarbes la necesidad del
asociacionismo de los territorios de montaña
Publicado el miércoles, 5 de julio de 2017

El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Miguel Gracia, ha
participado en el I Salón sobre la Economía de Montaña (en la localidad francesa
de Tarbes), en el que además de la Diputación de Huesca participan otras
entidades y empresas altoaragonesas.

Allí se ha referido al asociacionismo de territorios de montaña, que deriva en
lobbies de presión necesarios. Como ejemplo ha citado a Adelpa, EsMontañas y
Euromontana.

Además, ha puesto como ejemplo de colaboración de territorios de montaña el
programa de Cooperación Transfronteriza Hecho en los Pirineos (HP-HP), entre
DPH y Consejo General de los Altos Pirineos.

Miguel Gracia dice que “es necesario que las entidades locales, bien
ayuntamientos bien grupos de acción local, tengan mayor peso en los ámbitos
donde se deciden las políticas para zonas de montaña; si de verdad se quiere
desarrollar acciones que garanticen el futuro de los pueblos de montaña, hay que
contar con las gentes y entidades que viven en ellos”.

12/07/2017 Reunión el 28 de julio en Fiscal
(Huesca) para DESBLOQUEAR
LOS PLANES DE RESTITUCIÓN
DE JÁNOVAS. Cita que ha
anunciado el presidente del
Gobierno de Aragón, Javier
Lambán. Dice que asistirán
varios consejeros y directores
generales para buscar
soluciones concretas al
problema de la parálisis de los
planes de restitución de
Jánovas y para analizar
alternativas legales al problema
de los aprovechamientos
hidroeléctricos.

11/07/2017 Convocadas NUEVE PLAZAS
DE VETERINARIO EN
ARAGÓN. La convocatoria
aparece publicada en el Boletín
Oficial de Aragón (BOA) con
fecha 11 de julio de 2017. Más
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Ha argumentado la “necesidad de llevar a cabo acciones concretas para que los
territorios de montaña avancen social y económicamente”, y se ha referido como
ejemplo a la provincia de Huesca, “donde se almacena el agua y donde se genera
la producción energética que luego se consume en otros territorios y, sin embargo,
no hay compensaciones territoriales para estas zonas”.

13/07/2017 Binéfar (Huesca)
17:00 horas. JORNADA
TÉCNICA DE AHORRO
HÍDRICO. En el salón de actos
de la Comunidad General de
Regantes del Canal de Aragón y
Cataluña. Organiza: UAGA-
COAG.

15/07/2017 Benasque (Huesca)
MERCADO AGROALIMENTARIO

DEL PIRINEO. Organiza:
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jue 13
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vie 14
00-12
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sáb 15
00-12

16 / 33 
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dom 16
00-12
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¿Cuánto ha llovido? Consulta el Pluviómetro

Consultar el Estado de los Embalses

Información sobre los Sistemas de Riego

Lonja de Binéfar
Cotizaciones Vacuno 05/07/2017

Resto Cotizaciones 05/07/2017

Informe Complementario 05/07/2017

Lonja del Ebro
Cotizaciones 03/07/2017

Boletines Oficiales

Boletín Fitosanitario
Boletín 4 (julio-agosto)

Inf. Técn.: Enfermedades Cereales Invierno
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DEL PIRINEO. Organiza:
Programa HECHO EN LOS
PIRINEOS. PÁGINA WEB
OFICIAL: Haga CLICK AQUÍ.

17/07/2017 San Lorenzo del Flumen
(Huesca)
19:30 horas. TALLER
PARTICIPATIVO PARA
MUJERES VINCULADAS CON
EL SECTOR AGRARIO. En el
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