La provincia de Zaragoza, caso de estudio para la transición verde en el
marco de los Fondos europeos de recuperación y resiliencia
02 de marzo, Zaragoza -. El proyecto europeo MOMAr de Interreg Europe, liderado por la
Diputación de Zaragoza, ha participado hoy en el webinar ‘Transición verde en el marco de los
Fondos europeos de recuperación y resiliencia’, organizado por la Plataforma de aprendizaje
sobre políticas de Interreg Europe. El encuentro tenía el propósito de dar a conocer las
oportunidades que ofrecen los nuevos Fondos de la Unión Europea destinados a la recuperación
tras la pandemia y qué beneficios pueden conllevar a las distintas regiones europeas.
La responsable científica de MOMAr, Irene Ruiz, ha sido uno de los cinco expertos invitados. En
su caso, para explicar cómo se está trabajando desde MOMAr para alinear los objetivos del
proyecto entorno a la gestión patrimonial, con la estrategia del Gobierno de Aragón para la
recuperación Social y Económica, todo ello en el marco actual de implantación de los Fondos
Europeos de Recuperación y Resiliencia (ERRF).
Durante la charla, Ruiz ha defendido cómo la gestión estratégica del patrimonio puede contribuir
a un Aragón más verde, más digital y más social. Para ello, ha expuesto las particularidades de
la provincia de Zaragoza como territorio mayoritariamente rural y con un alto nivel de
despoblación, pero también con una gran concentración de patrimonio cultural y natural, en
muchos casos patrimonio UNESCO, objeto de estudio del proyecto europeo MOMAr.
En este sentido, la responsable científica ha presentado algunas de las mayores fortalezas y
potencialidades para la recuperación del territorio. Entre ellas, su posición estratégica, que la
convierte en un hub logístico y de comunicaciones, las condiciones climáticas gracias a su
situación en el valle del Ebro, que le proporcionan una situación privilegiada para el desarrollo
de las energías renovables, también una industria del automóvil muy consolidada y en especial,
su riqueza patrimonial, tanto en lo que respecta a recursos culturales como naturales.
El Gobierno de Aragón, aprobó en junio de 2020 la estrategia para la Recuperación Social y
Económica que incluye diversas medidas políticas, económicas, sociales y ambientales a nivel
regional clasificadas en cuatro categorías principales de recuperación: territorio, políticas
públicas, economía productiva y empleo.
Considerando que MOMAr, como proyecto Interreg, tiene por objetivo influenciar en las
políticas públicas de sus territorios, se convierte en una pieza más para la recuperación del
territorio zaragozano, y ya trabaja en la implementación de los requisitos europeos de
sostenibilidad y digitalización en la gestión del patrimonio local, así como para que la red de
entidades profesionales del sector se beneficie de la inversión económica que propone Europa.
Sobre MOMAr
Modelos de Gestión para el Patrimonio Rural Singular (MOMAr) es un programa de Interreg Europe
financiado por la Unión Europea. MOMAr significa aportar pensamiento estratégico al uso de los recursos
naturales y culturales. El proyecto destaca la existencia de territorios con problemas -despoblación,
envejecimiento, infrautilización de recursos- cuya identidad está sin embargo marcada por un rico
patrimonio, excepcional en algunos casos -patrimonio de la UNESCO- y cuyas entidades gestoras no han
terminado de definir sus modelos de actuación en términos de recursos culturales y naturales o
directamente han tomado prestados modelos que no corresponden a la realidad territorial.

