► Destinatarios:
Las jornadas están dirigidas a investigadores y alumnos de postgrado para
los que la población y el territorio sean materias relevantes, especialmente
con relación a las dinámicas de despoblación y decrecimiento. También
puede interesar a aquellos gestores públicos en los que el desarrollo
local, la provisión de servicios en el territorio y las variables demográficas

XVII Jornadas de Economía Pública

Lugares que encogen:
análisis y estrategias

forman parte de sus agendas.

27 de junio de 2022
► Información e inscripción:
La asistencia es libre, si bien es conveniente enviar un correo a
lasaez@unizar.es
Se puede solicitar certificado de asistencia. Para cualquier información
adicional, en el correo anterior y en el teléfono 976 76 1810

• Lugar: Salón de actos de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Zaragoza, Gran Vía, 2-4.
• Organizan:
Grupo

de

Investigación

en

Economía Pública,

financiado por el Departamento de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de
Aragón (proyecto S23_20R).

Grupo de Investigación de Economía Pública
http://grupoeconomiapublica.unizar.es/
Proyecto de Investigación sobre Estrategias frente a la
despoblación: enfoque multidisciplinar para una gestión
integrada, inclusiva y dinamizadora
https://despoblacioninterdisciplinar.unizar.es/

Proyecto de Investigación:

Estrategias frente a la

despoblación: enfoque multidisciplinar para una gestión
integrada, inclusiva y dinamizadora, financiado por el
Gobierno de Aragón (proyecto LMP92_21)

► Motivación:

Sesiones de trabajo:

En las últimas décadas, la demografía de los países occidentales está

10:30-11:30 h: Joaquín Tornos Más, Universitat de Barcelona, La

experimentando dinámicas inéditas, como el envejecimiento masivo, la

lucha contra la despoblación en España. Marco normativo.

desnatalidad, unas migraciones internacionales más intensas, otras

Comentarista: Pedro Luis Martínez Pallarés, Letrado Jefe de la

nacionales muy selectivas en edad y formación, la multilocalidad y una

Asesoría Jurídica de la Diputación Provincial de Zaragoza.

concentración mayor de la población.
La manera de razonar nuestros marcos teóricos y cómo hacer política se

11:30-12:00 h: Pausa.

ven muy afectadas, porque vamos a ser menos, más diferentes y de más

12:00-13:00

edad, con mayor movilidad, y lo digital seguirá cambiando nuestra forma

Valenciano

de ser y estar. Interpretar todo esto es complicado, sobre todo cuando las

Valencia, Distribución de la población y acceso a servicios

cosas gravitan hacia el menos en lugar del más, cambiando lo que hasta

públicos.

ahora era normal, crecer en población.

Comentarista: Vicente Pinilla, Universidad de Zaragoza.

La principal vía para afrontar estos retos es tratar de aprender más y
mejor, investigando, apreciando la realidad, generando buenos datos, y
debates rigurosos entre quienes puedan aportar evidencias.
Esta última tarea, propiciar conversaciones inteligentes ha sido la meta
del Grupo de Investigación de Referencia de Economía Pública cuando
plantea sus jornadas y seminarios. Creemos que hay un exceso de
afirmaciones poco contrastadas sobre la despoblación que, sin embargo,
están inspirando políticas que podrían generar consecuencias indeseadas e
investigaciones mal enfocadas. Por eso, este año, después de dos cursos
sin poderlas llevar a cabo, organizamos las XVII Jornadas de Economía
Pública. Lugares que encogen: análisis y estrategias, que tratarán sobre
el decrecimiento demográfico, el fenómeno del shrinking population.
Con la presencia de investigadores que son referencia en estas materias,
vamos a abordar tres temáticas concretas: desde el ámbito normativo, el
papel de los pequeños municipios frente a la despoblación; la distribución
desigual de la población en España y cómo condiciona el acceso a los
servicios básicos; y el decrecimiento urbano, apenas tratado en España,
aunque latente y con importantes consecuencias.
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13:00-14:00 h: Beatriz Fernández Agueda, Ecole des Hautes Études en
Sciences Sociales-París (EHESS), Las paradojas del decrecimiento
urbano en España.
Comentarista: Fernando Rodrigo Sauco, Universidad de Zaragoza.
14:00-16:15 h: Descanso para comer.
16:15-17:15

h:

Enrique

La distribución espacial
sus implicaciones

Moral
de

la

Benito,
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de
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económicas.

Comentarista: Ángela Castillo Murciego, Universidad de Zaragoza.
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