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◆ JORNADA 
DÍA MUNDIAL DEL SUELO 
El martes, 4 de diciembre, tendrá 
lugar, en la Sala de Grados de la 
Escuela Politécnica Superior de 
Huesca, una jornada con motivo 
de la celebración del Día Mundial 
del Suelo. La cita será, desde las 
16.00 a las 18.00, y consistirá en la 

impartición de la charla ‘Del sue-
lo al vino: Caracterización del si-
tio y manejo’, de la mano de Vicen-
te Gómez-Miguel, profesor titular 
de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Más información en Fun-
dación para la Agricultura del Co-
nocimiento: //agroconocimien-
to.es/la-fundacion/

AGENDA

POLÍTICA AGRARIA 

Bruselas devuelve 
56 millones a 
agricultores españoles 

La Comisión Europea devolverá 
un total de 56,6 millones de euros 
a los agricultores españoles de-
ducidos originalmente del presu-
puesto de 2018 para la llamada re-
serva de crisis agrícola de este 

año. A pesar de que el sector agrí-
cola enfrentó situaciones críticas 
durante estos doce meses, como 
el clima extremo durante el vera-
no, no fue necesario utilizar la re-
serva de crisis en 2018,  señalan 
las fuentes comunitarias. 

En total, la CE devolverá 444 
millones al conjunto de los agri-
cultores europeos. Y precisó que 
con el presupuesto disponible de 
la PAC se han financiado medi-

das de apoyo adicionales toma-
das para enfrentar la difícil situa-
ción del mercado en ciertos sec-
tores, como las frutas y hortali-
zas, lácteos y enfermedades ani-
males. Este sistema de reembol-
so de pagos y de reserva de crisis 
fue implantado en 2013, en la úl-
tima reforma de la PAC, y se apli-
ca a todos los Estados comunita-
rios excepto Croacia, el último 
país en adherirse a la UE.

AL GRANO

El acuerdo firmado esta semana entre el presi-
dente chino Xi Jinping y su homólogo español, 
Pedro Sánchez, sobre carne porcina abre la op-
ción al sector del ibérico nacional de exportar 
más productos al país asiático, que hasta ahora 

no permitía la llegada de patas de jamón, lomo o 
embutidos. Hasta ahora nuestro país únicamen-
te podía exportar al gigante asiático carne con-
gelada y carne deshuesada y curada durante un 
mínimo de 313 días. HERALDO

J. J. GUILLÉN/EFE

China abre sus puertas al jamón y los embutidos españoles 

EMBALSES

Actualizado el 30 de noviembre de 2018 

 Capacidad Capacidad  
 actual (hm3) total (hm3) 
Búbal 16,698 64 

Mediano 277,589 436 

Escales 131,523 152 

El Grado 365,912 400 

Yesa 143,520 447 

La Sotonera 118,001 189 

Canelles 568,624 679 

La Loteta 40,997 104 

La Tranquera 44,668  82 

Ribarroja 206,557  210 

Mequinenza 1.113,666 1.533 

Caspe 67,370 82 

Calanda 29,543 54 

Santolea 3,652 48 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.


