Agenda
Jornadas, congresos y conferencias

13%, el desempleo en un 30% y Ja ocupación en el sector
agrícola en un 36% , mientras que el número de habitantes
lo ha hecho sólo en un 18%.
Analizar la situación presente y los cambios demográficos previsibles en el ámbito rural europeo, con la intención
de buscar alternativas capaces de mitigar los desequilibrios
poblacionales (estructurales, espaciales, etc.) que padece, ha
sido objeto primo rdial de este Congreso.

ONGRESO Internacional sobre los Recursos Humanos en
las Arcas Rurales del Sur de Europa. Cáceres, 15-19 de
abril de 199 1

C

Organizado por la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio de Extremadura (FUNDTCOT-Extremadura) y con el patrocinio de la Junta de Extremadura,
Progra ma Enclavc-92. el Vicerrectorado de Extensión Universita ria de la UNEX, la Asamblea de Exlremadura, la
Diputación Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cáceres, se ha celebrado el mencionado congreso en el salón de
actos de la Institución El Brocense Complejo Cultural San
F rancisco, de Cáceres.
Pa rece indudable que la población, como protagonista y
destinataria, es el principal recurso con que cuenta cualquier territorio. En este sentido, es obvio que en los últimos años la población ha sufrido profundas transformaciones estructurales que han provocado el éxodo rural, con el
consiguiente abandono de los campos. la caída de la fecundidad y la nupcialidad, el alto grado de envejecimiento, etc.
Por otra parte, tras el ingreso en la CEE de nuevos estados miembros del sur, especialmente España y Portugal,
la situación demográfica se ha alterado sustancialmente, de
tal modo que el número de personas ocupadas y el volumen de producción (PI B) ha aumentado entre un 12 y un

económicas), las técnicas de valoración de los impuestos inmobiliarios, los efectos de los cambios radicales en la estructura de los impuestos y las estructuras de los impuestos
en las nuevas democracias.

A Fiscalidad de las Administraciones Territoriales. El
desafio de la Unión Económica y Monetaria en Europa.
Conferencia Internacional sobre Ja Fiscalidad Local y Valoraciones de los Bienes Inmuebles

L

La conferencia tiene lugar del 20 al 23 de mayo en el
hotel lnterconlinenlal de París. Se celebra con el fin de examinar el sistema actual de los impuestos locales en Europa
y se centrará en el déficit corriente al que se enfrentan los
gobiernos locales para mantener su independencia fiscal .
JefTrey Owens, de la OECD y la Universidad Americana de París, presentaron los resultados de una nueva encuesta sobre los diversos sistemas de imposición local que
están en vigor en Europa, así como las conclusiones a tener
en cuenta respecto a las grandes lineas temáticas y la problemática existente. Este estudio se presenta a cada delegado asistente seis semanas antes de Ja celebración de la conferencia y servirá de base para el programa de Ja misma y
los debates a desarrollar.
Los temas de las sesiones son los siguientes: los principios de los impuestos locales, impuestos inmobiliarios o impuestos personales (incluido el Impuesto sobre la Renta),
los impuestos sobre profesionales y negocios (actividades
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Conferencia sobre Cambio y ConOicto Urbano.
Universidad de Lancasler. Lancasler, 10-1 3 de sepCiembrc de 1991

ración con lo<; grupos de estudio sobre geografía política y
social de los geógrafo!. britámco¡,. Consistirá en mesas redondas. comunicaciones y sesiones de murales.

Estns conferencias se desarrollan bajo el patrocinio del
XX I Comité Investigador sobre Desarrollo Urbano y Regional de la Asociación Internacional de Sociología. Las
jornadas están previstas esta vc1 en 1nglaterra. como un foro para la investigación en Jo¡, campos de la sociología urbana, la políuca económica y la polítu;a de planeamiento
urbaní-.tico. La conferencia de 1991 tendrá lugar en colabo-

Se ad mite cua lquier conlrihución sobre cualquier
úrea. Entre los temas a dcstacur está n: e l impacto de las
empresas linancieras y culturales en la ciudad, la política
económica de la ciudad, los problemas medioamb1entalcs, la planificac1ón urbana y mov11nientos sociales. racismo y coníliclos urbanol> y la vida cotidiana en la ciudad
contemporánea, relaciones genencas y espacio urbano y
consumo.

O

C"J'AVA

ERCERA J ornada Técnica sobre S istemas Focogramétricos AnalítiC()S Digitales: una nueva generación emergente. Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección. Barcelona, 12 de a bril de 199 1

horizontes a las posibilidades de uso, cálculo y capacidad
de integración. Es de mteré<; para la comunidad fotogramétnc.1 el conocimiento de primera mano. directamente de los
constructores, de lai. innovaciones más recientes para evaluar 'u uso o la distancia actual en la que se encuentra c;u
posible utilización.
Entre otras cuestiones. se abordaron las configuraciones
y u rquitecturas. su 111 terfasc con los sistemas gráficos y
SIG, la correlación de los M DT, las restituciones de modelos de imágenes espaciales tipo SPOT, etc., que han sido
tan sólo un esbozo de lo que se podrá tratar más extensamente en futuras sesiones de trabuJO.

T

La Sociedad Española de Cartogralia. Fotogrametría y
Tclcdctccc1ón, dentro de su programa de actividades. presentó la tercera edición de la jornada técnica anual que. en
esltl ocasión, se dedicó al tema que reta el título. Colaboraron el Institu t Cartogralic Je Catalunya. el Instituto Cartogrúlico Nacional y el CGCCT.
Se trata de reunir, en un solo conjunto, los primero:) '>isterna!> industriales de la nueva generación de :-istemai> digitale~ que aparecen como lejanos al mundo diario de la producción fotogramétrica por su innovación. complejidad.
ergonomia, costo, etc.. pero que aportan nuevos y extensos

Los métodos cartográficos se modermzan a medida que
aparecen nuevas tecnolog1as y estas Jornadas pretenden exponer la incidencia Je los métodos digitales en la producción de cartogralia.

Documentación

P

RESENTACION del

que de l'Urbanisme (ST U) por parte francesa.
fat<t primera edición conjunta del CD-ROM contiene
146.000 referencia~ bibhogrúficas sobre temas relacionados
con el urbanismo y la orJenac1ón del territorio: ingeniena,
equ1pumientos colecuvos, etc.• recogidas en tres bases de
datos: URBfSOC. URBAMENT y GEN IE U RBA IN.

CD-ROM La Ciudad y la Ingenieria

Urbana

El pasado 11 de febrero se ha presentado en España el
CD-ROM La Ciudad y la lngcmcria Urbana. Este C'DROM es fruto de la colaborac1ón hispano-francesa en materia de información automati1ada urbana y territorial. El
proyecto ha sido llevado a cabo entre el lnstituto de Información y Documentación en Ciencia~ Sociales y Humanidades (ISOC) del CSIC, por parte espaiiola, y el Centre de
Documentation sur l'Urbanisme (CDU) del Servicc Téchni-

La comerciahzac1ón de esta prunera edición del CDROM y Je las siguientes estú encomendada al Servicio de
Distribución de fnform ación del Consejo Supenor de Investigaciones Científicas (CSIC). situado en Pinar, 19,
28006 Madrid, teléfono 2613671 y 2619631.
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