La Asociación Española de Municipios de Montaña reclama un
reparto más justo de los tributos estatales
esMONTAÑAS ha abierto una nueva línea de trabajo en torno a la participación
en los tributos del Estado de los municipios de montaña y reclama una
financiación justa de los municipios de montaña, a través de los tributos del
Estado, para que los habitantes de la montaña tengan el mismo acceso a
los servicios públicos que el resto de la población.
Las Entidades Locales cuentan con pocos recursos para hacer frente a los
servicios que prestan. Teniendo en cuenta que la participación en los tributos
del Estado constituye una de las principales fuentes de la financiación local
y que, los criterios de participación en los fondos de la administración del Estado,
han evolucionado para favorecer únicamente los criterios de población en
detrimento de los de territorio provocando que sus ingresos sean totalmente
insuficientes para afrontar la prestación de los servicios en unos territorios, se
hace necesaria una financiación más realista y equitativa de estos recursos.

esMONTAÑAS participa en la asamblea general Asociación Europea de
Autoridades Políticas de Regiones de Montaña, celebrada en Bansko,
Bulgaria
Tras participar en la reunión esMONTAÑAS se ha incorporado a esta asociación
con el propósito de que la UE refuerce sus políticas a favor de las zonas de
montaña.
esMONTAÑAS solicita que el PDR contemple un apartado específico para
las zonas de montaña
El presidente de esMONTAÑAS, junto a diversos miembros de la Comisión
Ejecutiva, se reunieron el pasado 25 de septiembre con Antonio Flores Lorenzo,
Subdirector General de Fomento del Desarrollo del Medio Rural, En la reunión se
solicitó al Subdirector General que el PDR pueda incluir un subprograma
específico para las zonas de montaña, de manera que sea un instrumento
eficaz para abordar los problemas de estos territorios.
Tras la reunión, Francés Boya, presidente de esMONTAÑAS valoraba
positivamente este encuentro ya que “la Asociación puede ser un excelente
instrumento de colaboración con el MAGRAMA para atender las
necesidades de las zonas de montaña”, según sus palabras.

Presentación de la Asociación Española de Municipios de Montaña en
el Senado
El día 26 de septiembre esMONTAÑAS se presentaba en el Senado de la mano
del Presidente de esta cámara, Don Pío García-Escudero, que inauguró la
jornada. El acto contó con la presencia de numerosos alcaldes y representantes
de municipios de montaña, así como entidades rurales y sindicatos agrarios.
Durante el desarrollo de la jornada, intervinieron, entre otros, el Vicepresidente
de esMONTAÑAS, José Luis Fontaniella, que remarcó que uno de los retos es
“poder compaginar la conservación del medio con el desarrollo económico y
social de los territorios rurales, para evitar el proceso de despoblación que sufren
estas zonas”. Otras intervenciones fueron las del Vicepresidente de Adelpa y
alcalde de Isábena, Alfonso Nasarre y del representante del Consejo Asesor de
esMONTAÑAS, José Luis González Rebollar, del CSIC.
En el turno de palabra los asistentes, alcaldes y entidades, expresaron su
opinión sobre diversos temas que afectan a las zonas de montaña y sobre las
situaciones y retos que deben afrontar cada uno de ellos, principalmente de
cómo hacer frente a la despoblación y a la gestión de recursos y servicios de
estos territorios para favorecer la creación de empleo entre otros asuntos.
Asimismo, el senador José Fernández Blanco planteó la posibilidad de realizar
esta jornada de forma anual en el mismo Senado en tanto que cámara de
representación territorial, petición que se hizo llegar formalmente al Presidente
de la cámara.
El acto, que permitió conocer, de mano de sus protagonistas, la situación real de
las zonas de montaña, concluyó con el anuncio oficial del primer Congreso de la
Asociación para el mes de diciembre.

esMONTAÑAS presenta su 1er Congreso
“Construyendo una propuesta desde, para y por la montaña”.
Los próximos 3, 4 y 5 de diciembre, esMONTAÑAS celebrará su primer Congreso en Pola de
Somiedo, Asturias.

Satisfacción por la puesta en marcha de la Comisión del Senado para evitar
la despoblación de las zonas de montaña
El 15 de octubre la Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a
desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña iniciaba sus
trabajos. Entre estos trabajos destacan temas como la equidad de los servicios
públicos en los territorios de montaña y otros déficits de estas zonas.
Los Senadores miembros de esMONTAÑAS destacaban que : “esta comisión
tiene que abordar una cuestión relativa a los servicios públicos en los
territorios de montaña, y también las dificultades que han ocasionado
precisamente este despoblamiento tan grave en zonas de orografía y
climatología complicadas”.

