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"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".
Así ha concluido Miguel Gracia su intervención en la mesa redonda que ha tenido
lugar en el primer Salón sobre Economía de Montaña que se ha celebrado en Tarbes.
El Presidente de la Diputación de Huesca ha argumentado la necesidad de llevar a
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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
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en otros territorios y, sin embargo, no hay compensaciones territoriales para estas
zonas".
Gracia ha detallado asimismo iniciativas en las que esta institución participa de una
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forma u otra para dinamizar la montaña y hacer frente a las principales amenazas que
estos territorios tienen frente a la globalización de la economía. También se ha referido
al asociacionismo de territorios de montaña que deriva en "lobbys de presión
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necesarios" y como ejemplo ha citado a Adelpa, EsMontañas o Euromontana.
Además, ha explicado otras acciones que en esta materia se vienen trabajando en la
provincia de Huesca con el fin de poner en valor las economías de montaña como
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puede ser la creación de la marca de Turismo Verde hace más de 30 años, e incluso el
propio proyecto HP-HP como programa de cooperación transfronterizo en el que
trabajan desde hace dos años la Diputación de Huesca y el Consejo General de los
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Altos Pirineos franceses y que el Presidente de la Diputación de Huesca valora
positivamente.
Ponía el ejemplo de las acciones específicas que desarrolla en materia de turismo y
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deporte la sociedad TuHuesca, o bien el proyecto que en breve pondrá en marcha la
Diputación de Huesca para llevar la banda ancha a prácticamente toda la provincia de
Huesca. "Hay todavía mucho por hacer para frenar as amenazas que tienen los
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pueblos de montaña frente a la globalización de la economía", ha dicho Miguel Gracia.
"Se deben de impulsar acciones concretas y específicas para posibilitar una acción
coordinada y de cooperación de estos espacios de montaña", ha añadido.
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Las zonas de territorios de montaña en Europa presentan situaciones muy similares.
En el caso concreto de la provincia de Huesca, Miguel Gracia hablaba de las cuatro
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comarcas pirenaicas: la mitad de la provincia de Huesca es territorio de montaña y en
ella habita casi la cuarta parte de la población, con una baja densidad demográfica, de
poco más de 6 habitantes por kilómetro cuadrado que, si se exceptúan los municipios
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de Jaca y Sabiñánigo, el ratio desciende hasta los 3,6 habitantes por kilómetro
cuadrado.
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MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN
Gobierno de Aragón y DPH invertirán más de 10 millones de euros para los parques de
bomberos
1

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en declaraciones a Radio
Huesca y Huesca Televisión, ha explicado quw la problemática de los bomberos en la
provincia de Huesca se va a resolver el...
José Torralba, alcalde de Biscarrués: "Los vecinos lloraban de emoción al tumbar el proyecto
del embalse de Biscarrués"
2

Los municipios de Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego han
sentido una profunda alegría al conocer la noticia de que la Audiencia Nacional
anulaba el proyecto del pantano de Biscarrués....
Aragón busca desbloquear el plan de restitución de Jánovas

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, anunciaba este martes en
Aínsa que el próximo 28 de julio tendrá lugar una reunión en Fiscal -con la asistencia
de varios consejeros y directores generales-...
Los afectados creen que la sentencia de Biscarrués marcará un antes y un después en los
proyectos hidráulicos

Una ‘sentencia pionera’, así definían los ayuntamientos de la Galliguera y las
organizaciones ecologistas la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se
desestima la declaración de impacto ambiental...
Absuelto el ex alcalde de Santaliestra

La Audiencia Provincial de Huesca absuelve al ex alcalde de Santaliestra, Javier Mur,
de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos de los que se le
acusaba, al considerar que el...
El PP asegura que seguirá "al lado de los regantes" tras la sentencia que anula el
anteproyecto de Biscarrués

La sentencia de la Audiencia Nacional anulando el anteproyecto de Biscarrués y el
estudio de impacto ambiental sigue dejando diferentes valoraciones. Ante el silencio
momentáneo de Riegos del Altoaragón,...
Reunión técnica de Aragón, Fomento y Aquitania para impulsar la línea Zaragoza-CanfrancPau

El director General de Movilidad del Gobierno de Aragón, José Gascón se ha reunido
este miércoles en Madrid con responsables de Aquitania, ADIF, SNCF y Ministerio de
Fomento con motivo de la primera...
El PSOE se reunirá el 1 de septiembre para fijar fecha del Congreso Regional

La Ejecutiva del PSOE Aragón, en su reunión de este miércoles, ha convocado para el
próximo 1 de septiembre el Comité Regional que fijará la fecha de celebración de su
XVI Congreso Regional. Además, en...
ASAJA advierte de una “mano negra contra el mundo rural”

El presidente provincial de ASAJA, José Fernando Luna considera que se está
retrasando el futuro de los territorios, y que se deberán pedir responsabilidades
políticas. De su discurso, también ha destacado...
El PAR respeta la sentencia sobre Biscarrués y reclama soluciones de consenso

Según ha explicado el presidente intercomarcal del Partido Aragonés y diputado en
Cortes, Jesús Guerrero, “como en todas las resoluciones judiciales, el PAR expresa su
respeto a la sentencia de la Audiencia...
A la espera del inicio de los trabajos para el Laboratorio del lindano en Pirenarium

Se ha cumplido un año de la concesión gratuita del Ayuntamiento de Sabiñánigo al
Gobierno de Aragón, de un local de unos 500 metros cuadrados en la segunda planta
del Espacio Pirenarium con destino a...
Arranca el experimento ANAIS en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc para estudiar la
materia oscura del Universo

Investigadores del Grupo de Física Nuclear y Astropartículas de la Universidad de
Zaragoza han puesto en marcha el proyecto ANAIS (Annual Modulation with NaI
Scintillators) en el Laboratorio Subterráneo...
Entrevista a José Manuel Penella
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