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La DGA adelantará los
pagos correspondientes
a la solicitud de la PAC

LA INICIATIVA PRETENDE PONER EN VALOR ESTA HORTALIZA DE
INVIERNO MUY TÍPICA EN LA HUERTA DE LA CIUDAD DE HUESCA

EL 30 DE NOVIEMBRE SE
REALIZARÁ EL PRIMERO
Y EL SEGUNDO SERÁ
EL 28 DE DICIEMBRE

GOBIERNO DE ARAGÓN

Promocionan el bróquil
oscense en un proyecto

Parcela de ensayo de bróquil, en el CPIFP Montearagón de Huesca.
HUESCA.- La Escuela Politécnica
Superior de Huesca (EPSH), el
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (Cita) y los Centros Públicos Integrados de Formación
Profesional Montearagón y San
Lorenzo se han unido en un proyecto pluridisciplinar que tiene
por objeto poner en valor el bróquil, una hortaliza de invierno
muy típica de la huerta de Huesca, a la vez que poco conocida y
consumida.
Esta iniciativa comenzó en la
campaña pasada con la caracterización preliminar de algunas
variedades conservadas en el
Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza cultivadas tanto en el Cita como en la Escuela
Politécnica Superior de Huesca,
informa el Gobierno de Aragón
en un comunicado.
Los resultados de este trabajo
fueron presentados por las investigadoras Cristina Mallor, de
la Unidad de Hortofruticultura
del Cita, y Celia Montaner, de la
Escuela Politécnica Superior de

Huesca, en el IX Congreso de
Mejora Genética de plantas, que
se celebró en Murcia del 18 al 20
de septiembre.
El pasado viernes 14 de septiembre se trasplantó un conjunto de variedades de bróquil
conservadas en el Banco de Germoplasma en una parcela del
CPIFP Montearagón de Huesca.
Los plantones se cultivaron
en el Cita. El equipo pluridisciplinar formado por Edita Yanguas (CPIFP Montearagón),
Cristina Mallor y Miguel Ángel
Lordán (Cita) y Celia Montaner
(EPSH) realizarán el seguimiento del cultivo hasta la recolección. La producción será eva-
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Los viveros oscenses de
Barbereta y Oliván producen
plantones de cinco variedades
diferentes de bróquil.

luada culinariamente en el
CPIFP San Lorenzo, centro que
tiene un convenio de colaboración con la Escuela Politécnica
Superior de Huesca.
La gran mayoría de plantas de
bróquil que se cultivan en los
huertos de la provincia proceden de los viveros hortícolas
Barbereta y Oliván, ubicados en
Huesca. Actualmente, estos viveros producen plantones de
cinco variedades de esta hortaliza, dos de bróquil verde y tres
de bróquil pellado.
Estas variedades se enmarcan
dentro de lo que se conoce como tradicionales, es decir, aquellas que mantienen los propios
agricultores generación tras generación, no han sido sometidas
a programas de mejoramiento
genético y no suele ser habitual
encontrarlas en los canales comerciales de venta de semillas,
indican desde el Ejecutivo aragonés. Estos mismos agricultores se encargan de multiplicar
la semilla de cada variedad año
tras año. ● D. A.

HUESCA.- El Departamento
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón adelantará los pagos correspondientes a la
Política Agraria Común
(PAC) 2018, según han informado desde la consejería. El
30 de noviembre se ejecutará un primer pago que incluirá el anticipo del 50 %
del importe de la solicitud,
tal y como recoge la normativa europea, e incluirá el
pago básico, pago verde, pequeños agricultores y complemento a jóvenes.
A diferencia de años anteriores, la Comisión Europea
no ha autorizado a España
el adelanto del 70 por ciento. La normativa establece
que el anticipo de las ayudas
directas puede alcanzar hasta el 50 por ciento salvo que,
por circunstancias excepcionales y previa solicitud
del Estado miembro, la
Unión Europea autorice un
porcentaje mayor, tal y como ocurrió el pasado año
como consecuencia de los
daños por inundaciones o la
sequía.
Con este primer abono añade el Ejecutivo autónomo- se dotará de liquidez al
sector para que pueda
afrontar las labores de la
campaña 2018.
El 28 de diciembre de este año se efectuará el segundo pago, cuyo porcentaje
máximo lo fijará el Fondo
Español de Garantía Agraria (Fega) del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
La información a los beneficiarios del todos sus pagos se comunicará mediante una carta y también lo
pueden consultar a través de
la Oficina virtual del Gobier-

no de Aragón, mediante el
enlace https://aplicaciones.aragon.es/siciw/iniciarAction.do accediendo con
su CIF/NIF y el código
checksum de su solicitud de
ayudas a la PAC, Solicitud
conjunta.

Solicitud 2017 de las
ayudas directas
Por otra parte, el Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno
de Aragón también ejecuta
esta semana el pago del reembolso de la disciplina financiera que afecta a 26.020
beneficiarios con un importe total de 4,96 millones de
euros. Asimismo, realiza un
pago complementario al
ovino y caprino por una cantidad de 1 millón de euros a
2.200 ganaderos.
Estos importes completan
el pago de la solicitud 2017
de las ayudas directas de la
PAC, que asciende a un total
de 423 millones de euros.
Este montante incluye el pago básico, el pago verde, pequeños agricultores, complemento de jóvenes y las
ayudas asociadas de superficie y de ganadería. ● D. A.
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CLAVES
● Anticipo. El primer pago

incluirá el anticipo del 50%
del importe de la solicitud,
e incluirá el pago básico,
pago verde, pequeños
agricultores y complemento a jóvenes.
● Segundo pago. El porcentaje máximo del segundo pago lo fijará el
Fondo Español de Garantía
Agraria (Fega).
● Ayudas 2017. Las ayudas
directas de la PAC de la solicitud de 2017 ascienden a
423 millones.

