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Asistentes a las jornadas sobre desarrollo local celebradas en la Universidad de Valencia

La Serranía Celtibérica recibe
apoyo desde Valencia
Respaldo de investigadores en Desarrollo Local
para desarrollar el Instituto de In-
vestigación y Desarrollo Rural,
con sede en el Campus de Te-
ruel”.
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El hecho de que formen parte de
la Serranía Celtibérica las pobla-
ciones de las sierras de Valencia y
el Rincón de Ademuz, así como

la mitad de los municipios de la
provincia de Castellón ha dado
lugar a que los profesores que es-
tán realizando políticas de des-
arrollo local en estos territorios
hayan manifestado su interés de
formar parte del citado instituto. 
Se da la circunstancia de que

en las universidades de la Comu-
nidad Valenciana han surgido

institutos universitarios de Des-
arrollo Local, que imparten estu-
dios de postgrado en esta materia
y llevan años colaborando activa-
mente con los municipios y pro-
gramas Leader para el desarrollo
sostenible del territorio. De he-
cho sus logros marcan la van-
guardia de estos tipos de proyec-
tos en España.
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La Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Valencia ce-
lebró recientemente las V Jorna-
das sobre Desarrollo Local con
participación de destacados pro-
fesores y especialistas y donde se
respaldó la propuesta de la Serra-
nía Celtibérica. Se presentaron
tres ponencias a cargo de los pro-
fesores Francisco Burillo, Fran-
cisco Alburquerque y Javier Es-
parcia y dieciséis comunicacio-
nes, las cuales se habían publica-
do previamente en un libro bajo
el título La evaluación y la políti-
ca, elementos estratégicos de fu-
turo para el desarrollo local, lo
que permitió establecer debates
sobre su contenido
Burillo presentó Serranía Cel-

tibérica como un ejemplo de des-
arrollo local sostenible de un pro-
yecto de I+D+i desarrollado en
el ámbito de las humanidades y
de las ciencias sociales desde el
Campus de Teruel. Gracias a la
investigación interdesciplinar se
ha podido identificar el territorio
de la Serranía Celtibérica como el
más desarticulado de la Unión
Europea. 
Especialistas en el Desarrollo

Local de la Comunidad Valencia-
na se han sumado al Instituto de
Investigación y Desarrollo Rural.
Serranía Celtibérica. Burillo se-
ñaló que “el surgimiento en fe-
chas inmediatas de la Fundación
Serranía Celtibérica, impulsada
por el Gobierno de Aragón, Dipu-
tación y Ayuntamiento de Teruel,
supondrá el marco institucional

La jornada científica
demanda apoyo para
recibir fondos europeos

Se acordó solicitar al Gobierno
de Aragón que, junto con los de
Castilla León, Castilla La
Mancha, Comunidad
Valenciana y La Rioja, inste al
Gobierno central a que la
Serranía Celtibérica sea
Inversión Territorial Integrada.
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