I ENCUENTRO:
“DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE”
14 DE FEBRERO 2013
Lugar: Salón de Actos de Bantierra, Coso 29, Zaragoza.
Coordinación: Blanca Simón (Co-Directora de la Cátedra Bantierra-Ruralia)

PROGRAMA
(14 DE FEBRERO. JUEVES MAÑANA)
9,30 H. Inauguración: Director General de Bantierra (José María Jiménez), Rector
(Manuel López), Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón (Modesto Lobón), Decano de la Facultad de Economía y
Empresa (J. Alberto Molina) y Co-Directora de la Cátedra Bantierra-Ruralia
(Blanca Simón).
10,30 H: “La sostenibilidad de la agricultura y las políticas de desarrollo rural”
Isabel Bardají (Universidad Politécnica de Madrid. Subdirectora del Centro de Estudios
e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales, CEIGRAM)
PAUSA
12,00 H: “El equilibrio de los pilares de la PAC y el desarrollo rural después de
2013”
José María García Álvarez-Coque (Universidad Politécnica de Valencia)
13,00 H: “Líneas de actuación en la política del desarrollo rural en Aragón”
Luis Marruedo (Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón)
(14 DE FEBRERO. JUEVES TARDE)
16,30 H. “El patrimonio, la cultura y el turismo como factores de desarrollo rural”
Luis César Herrero (Universidad de Valladolid)
17,30 H: “La valoración del medioambiente para el desarrollo rural sostenible”
Mercedes Sánchez (Universidad Pública de Navarra. Presidenta de la Asociación
Española de Economía Agraria)
PAUSA
19,00 H. “La industria agroalimentaria como motor de desarrollo en el medio
rural”
Luis Miguel Albisu (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón,
CITA)
20,00 H. Clausura y entrega de diplomas.

RELEVANCIA SOCIAL Y ACADÉMICA:
Entre los objetivos de la reciente cátedra Bantierra-Ruralia de la Universidad de
Zaragoza se encuentra el análisis de las políticas de desarrollo rural, y como en el futuro
pueden responder mejor a los retos para la agricultura y las zonas rurales, estudiando
aspectos como el fomento de la innovación, la lucha contra el cambio climático y la
movilización del potencial de las zonas rurales.
Las zonas rurales abarcan más del 90% del territorio y más del 50% de la población en
la UE. El medio rural español abarca el 90% del territorio e integra al 20% de la
población (el 35% si se incluyen las zonas periurbanas). Todas las zonas rurales se
enfrentan hoy a importantes desafíos económicos, medioambientales y territoriales,
gravemente afectados por la crisis económica en el contexto de una situación económica
frágil, ya que los ingresos en las zonas rurales son un 50% menor que en las urbanas.
Al mismo tiempo son cada vez mayores las expectativas de los consumidores respecto a
la calidad y diversidad de alimentos y actividades recreativas, con lo que se abren
nuevas posibilidades para dar valor a los activos de las zonas rurales. Con todo, no sólo
hay que hablar de importantes retos, sino también de oportunidades para el futuro de las
zonas rurales.
El cambio climático, la eficiencia de los recursos y el equilibrio territorial centran la
agenda de la UE y son objeto de la política de desarrollo rural, el segundo pilar de la
llamada Política Agrícola Común (PAC). Con el 20% del presupuesto de la PAC, el
desarrollo rural trabaja junto con el primer pilar (los pagos directos y los instrumentos
del mercado) para apoyar la agricultura sostenible y dinamizar las zonas rurales en toda
la UE.
Este I Encuentro se acerca a algunos de los frentes abiertos del análisis económico del
desarrollo rural con una comprensión necesariamente interdisciplinar analizando
algunos de los problemas más relevantes ya señalados además de promover un debate
sobre las políticas de desarrollo rural en Aragón, España y la Unión Europea.

