Informe: presencia de la DPT en el foro sobre la inspiración de los programas de los
territorios de montaña habitados en el horizonte 2020

El evento sobre la inspiración de los programas de los territorios de montaña habitados en el
horizonte 2020 se desarrolló los días 6 y 7 de junio en Roma. El seminario estaba organizado por
Euromontana y la Red Ruralitaliana, y contó con la presencia del Ministerio de Agricultura del
mismo país. El foro fue un lugar donde debatir las políticas y los puntos que deben llegar a los
círculos europeos en donde se toman las decisiones sobre las políticas del próximo periodo 20142020.
Diputación fue invitada para presentar una ponencia sobre los Multiservicios rurales, al ser
catalogada como una acción inspiradora para mantener los servicios y hacer más vivible la
montaña.
Durante las jornadas se habló de la agricultura, que posee hoy un lugar primordial en la buena
gestión de los paisajes, la preservación de la biodiversidad, todo lo contrario a lo que supone el
abandono y aporta una base especial a la economía local en el seno de las montañas. Dentro de
estas zonas, la agricultura es un factor de empuje al desarrollo local, capaz de integrar otros
sectores de la economía, asegurando la vitalidad de las áreas de montaña europeas. En la
propuesta de Regulación de Desarrollo Rural para 2014-2020, hay una referencia a la activación
de subprogramas temáticos, incluyendo las áreas de montaña, para dirigir las prioridades de la
Unión y responder a necesidades específicas identificadas en las áreas de especial importancia.
Durante la conferencia una descripción específica fue dedicada a la cohesión territorial, la
gobernanza política y territorial entre el Fondo de Desarrollo Europeo Regional, el Fondo Europeo
Social, el Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural y fondos nacionales para las áreas de
montaña.
El primer día (el 6 de junio) contó con la participación de los representantes de Instituciones
europeas y nacionales (italianos) para hablar de las futuras estrategias de planificar intervenciones
eficaces a favor de las montañas, promoviendo desarrollo sostenible, crecimiento económico y la
creación de nuevos empleos. La sesión siguiente estuvo centrada en la actualidad con ejemplos de
política integrada en la montaña de Europa:
Nivel regional, interregional y municipal
Allí se presentaron por parte la Universidad de los Highlands la previsión de los territorios de
montaña para el próximo sexenio.
La región de Cerdeña hizo hincapié en la necesidad fomentar el emprendedurismo en la zona
interior de s isla además de facilitar la asistencia a los ancianos en el hogar para evitar que se
pierda la cultura y la realidad de territorios especialmente ricos a nivel paisajístico.

De la región de Rhône –Alpes (Francia) destacaron el valor de la telesanidad como un elemento
que permitiría alargar la vida de los territorios de montaña además de fomentar el márquetin
territorial para destacar los valores positivos de las zonas de montaña.
El segundo día (el 7 de junio) fue dedicado a ejemplos relevantes de proyecto puestos en práctica
en Europa. Durante dos talleres paralelos un total de 10 ejemplos fueron presentados. Audiencia
objetivo: Autoridades Directivas y gente implicada en la formulación de programas de desarrollo
rurales en general, emprendedores en zonas de montaña y organizaciones, la gente se implicó en
la política regional y el diseño de los programas operacionales que tuvieron que ser coordinados
con programas de desarrollo rurales.
Las dos mesas tuvieron características bien diferenciadas:
Por un lado, la primera centrada en agroalimentación con ponencias sobre “La economía pirenaica
de la agricultura y el pastoreo: los programas interregionales y los diferentes canales de
financiación para mantener la cadena.
Proyecto desde la semilla hasta la mesa y la trazabilidad de la carne del Piemonte
El queso de Idiazábal como ejemplo de producto de calidad, precio ajustado y respeto de las reglas
de higiene.
Il Gallo Rosso, no solo agroturismo: el turismo como método de preservación de las granjas como
lugar de trabajo en Alto Adige
Hospitalidad difusa (similar a las casa de turismo rural) y senderismo: innovación y desarrollo del
turismo.

Por su parte el segundo taller estuvo más centrado en cuestiones energéticas y de hacer las
montañas lugares más vivibles:
Los representantes de la Toscana presentaron la propuesta de “Guardianes del territorio: papel
clave de las granjas en la protección de las infraestructuras hidráulicas de las zonas de montaña.
La Diputación Provincial de Teruel presentó los multiservicios rurales como creación original y de
servicio público que ha sido ejemplo para otras regiones. Dicha iniciativa generó un rico debate
dado que los noruegos se mostraron muy interesados en el potencial de dichos establecimientos
como dinamizadores de poblaciones desfavorecidas y aisladas. Por su parte, el representante de la
Universidad de los Highlands de Escocia propuso la posibilidad de crear una cooperativa con los
gerentes de los establecimientos, como medio de aunar fuerzas y facilitar la competitividad de los
multiservicios. Dentro de la presentación también se hizo mención al proyecto Moveon Green y
sus 50 Buenas prácticas centradas en el transporte de pasajeros en zonas de montaña donde
destacamos el transporte ISEAL, que acerca a personas con problemas de salud a los centros de
día o a los ambulatorios.

La zona de Emilia Romania de Italia, presentó un proyecto de turismo sostenible alrededor de las
setas (porros)que atraen a 140.000 personas y la explotación maderera que les permite una
rentabilidad de 40.000 euros al año gracias al precio de la energía que genera, de 36€/Mwhcon
10.000 hectáreas de bosque que explotan.
De la zona del Véneto destacaron un proyecto sobre mantenimiento de paisaje, arquitectura y
asentamiento de población gracias al apoyo de un proyecto LEADER, que ha abierto las
posibilidades turísticas y de asentamiento de nuevos pobladores en una zona.
Y finalmente, el representante de la Universidad Politécnica de Braganza, presentó el proyecto
sobre la inversión de energías renovables a nivel local y en zonas de interior.

A dicha reunión le siguió una puesta en común de conclusiones para que todos los participantes
pudiesen conocer las líneas de investigación y proyectos seguidos en los dos talleres y permitir
generar un debate enriquecedor con todo el plenario.
Para cerrar la reunión, se contó con la presencia de Graziella Romito, de la sección de desarrollo
de programa rural del Ministerio de Agricultura italiano.

