#EfecteNimby

4 de diciembre
de 2019

Aula Magna de la
Casa Convalescencia
Sant Antoni M. Claret, 171
Barcelona

Programa

‘Efecto Nimby: contradicciones de la sociedad actual’
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y de Grado en Minas y Energía de
Cataluña y Baleares organiza el ‘Encuentro de la Minería y la Energía 2019’,
en el marco de la celebración anual de Santa Bárbara, el 4 de diciembre de
2019 en el Aula Magna de la Casa Convalescencia de Barcelona, bajo el
lema ‘Efecto Nimby: contradicciones de la sociedad actual’.
En esta nueva edición, mantenemos el espíritu de acoger a los
diferentes públicos que configuran el sector y ofrecerles un acto
eminentemente profesional con el objetivo de acercar puntos de vista
sobre los aspectos que transcurren de forma transversal pero que
pueden afectar de diferente manera a los diversos colectivos y, por
tanto, obtener perspectivas y visiones confrontadas que conviene
considerar, analizar y valorar.
En este sentido, este año, el Encuentro que se celebra bajo el título
‘Efecto Nimby: contradicciones de la sociedad actual’, pretende acercar
criterios sobre este fenómeno, que servirá de hilo conductor para
analizar el papel de los diferentes agentes (promotores, ciudadanos,
Administración Pública, profesionales) que han de tomar posiciones
ante un hecho que les afecta de una manera u otra, y que no siempre
será de fácil solución ni satisfará a todo el mundo.

16:30h

Recepción de los asistentes

17:00h

Sesión inaugural

Bienvenida
Sr. JUAN IGNACIO
NAVARRO
Decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos y de
Grado en Minas y Energía
de Cataluña y Baleares
17:30h

Apertura del acto
Sr. ALFONS PORRO
Presidente del Gremi
d'Àrids de Catalunya

Inauguración oficial
Sra. MARTA SUBIRÀ
Secretaria de Medio
Ambiente y Sostenibilidad
de la Generalitat de
Catalunya

Conferencia magistral. ‘El ‘efecto Nimby’: el fenómeno que supone un
reto para las sociedades desarrolladas’

Sr. ANTONI CROUS
Director Académico Corporate MBA
B2B a ESADE Business School

Una sociedad que pretende avanzar de forma sostenible requiere de infraestructuras, industrias,
instalaciones, etc. Habitualmente, el ciudadano no lo percibe de la misma manera y dificulta
enormemente que determinados proyectos, aún siendo necesarios para el conjunto del país, puedan
implementarse por la oposición local y la decisión de la Administración. Por ello, son necesarias
nuevas estrategias que integren a todos los agentes implicados, para vencer esta oposición que,
frecuentemente, responde a intereses particulares, generan desinformación y se apoyan en la
demagogia para bloquear iniciativas que podrían redundar en beneficio de la sociedad si se llevan a
cabo de forma sostenible. El conferenciante Antoni Crous, nos aportará esta visión general del
’efecto Nimby’ desde el punto de vista social analizando el comportamiento y las reacciones de los
ciudadanos en base a situaciones que generan este fenómeno y, las consecuencias que se derivan.

Programa
18:15h

Coloquio: ‘Análisis y exposición de casos de éxito relacionados con el
‘efecto Nimby’’

‘El efecto Nimby’ ha arraigado en nuestra sociedad de tal forma que ya afecta a prácticamente
cualquier nuevo proyecto. Empresas, profesionales y Administración Pública forman parte del ‘juego’
y cada uno desarrolla su papel. La coordinación entre los diferentes agentes es imprescindible para
consensuar la mejor estrategia y conseguir el objetivo en beneficio del ciudadano. En este proceso,
los intereses de los ‘jugadores’ pueden ser diferentes. ¿De qué manera afecta todo ello en la
evolución de la cultura del NO A TODO? ¿Qué papel debe tener la figura del profesional en estos
casos? ¿Qué se debe esperar de la Administración supra-local en estas situaciones? En este coloquio,
en el que participarán representantes empresariales y de la Administración, se expondrán casos
de éxito en los que se ha conseguido gestionar de manera positiva el fenómeno del efecto Nimby.

19:30h

Distintas visiones del ‘efecto Nimby’: ciudadano y promotor

El fenómeno que se experimenta cuando los ciudadanos se organizan para afrontar los cambios y
proyectos de una instalación en su entorno inmediato de infraestructuras consideradas como
peligrosas o desagradables lo llamamos ‘efecto Nimby’. La mayoría de estos proyectos se
implementan con el objetivo de obtener un beneficio comunitario. Ante este escenario, se originan
las dos caras de la misma moneda: ¿Egoísmo populista u objeciones justificadas? ¿Beneficios
comunes o intereses privados? Los principales representantes de las partes afectadas: ciudadanos
y promotores, pondrán voz a las diferentes ‘caras de esta moneda’. Tras su charla, el conferenciante
responderá a las preguntas del público.

Participantes:

19:30h
Sra. VIRGINIA GUINDA

Vicepresidenta y portavoz de
Foment del Treball

Sra. MERCÈ RIUS

Sr. SALVADOR
FERNÁNDEZ

Directora General de Calidad
Medioambiental y Cambio Presidente de Ciment
Climático. Generalitat de
Català
Catalunya

Sr. VÍCTOR CUSÍ

Presidente de EolicCat

Sr. LLUÍS
RODRÍGUEZ

Director de relaciones
corporativas de ICL

Modera:
Sr. MICHELE CATANZARO
Doctor en física y periodista, colaborador de El Periódico y Nature

19:15h

Pausa

19:50h
Sr. RAFAEL RIBÓ

Síndic de Greuges de
Catalunya

20:10h

Acto de entrega de premios a los colegiados galardonados

20:30h

Dinamización sorpresa

21:00h

Acto oficial de clausura
Sr. PERE PALACÍN
Director general de Energía,
Seguridad Industrial y
Seguridad Minera de la
Generalitat de Catalunya

21:15h

Cóctel-cena

22:45h

Finalización del Encuentro de la Minería y la Energía 2019

Conducción y dinamización del acto a
cargo de Víctor Parrado

Inscripciones en www.colegiominas.com
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