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ALTO ARAGÓN

Resueltas las ayudas de mejora
de alojamientos de temporeros
HUESCA.- Cinco empresas y cooperativas agropecuarias de la
provincia de Huesca y once de
la de Zaragoza van a recibir ayuda económica del Gobierno de
Aragón para financiar el acondicionamiento de alojamientos
destinados a los trabajadores
temporales del sector agrario.
En su conjunto, estas 16 empresas obtendrán 215.000 euros correspondientes a la convocatoria 2019 de subvenciones para la mejora de alojamientos de temporeros que
convoca el departamento de
Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón.
El dinero se va a destinar a
acondicionar 465 plazas de
alojamiento.
Fuente de la citada consejería explican que el objetivo de
estas subvenciones, puestas en
marcha en el año 2017, es dar
respuesta a la demanda transmitida al Gobierno de Aragón
por parte de las asociaciones
de empresarios agropecuarios
y, de forma directa, por los
propios agricultores, y alcanzar unas “condiciones óptimas” en los alojamientos de
las personas que trabajan en
las campañas agrícolas de forma temporal, mejorando su
calidad de vida.
Para adjudicar las subven-

GOBIERNO DE ARAGÓN

c Cinco empresas agrarias de Huesca y once de Zaragoza recibirán 215.000 euros
c Se subvenciona la compra de módulos y la reforma o ampliación de inmuebles

Tareas de recogida de cereza en una explotación agrícola aragonesa.
ciones se valoran aquellos proyectos que beneficien al mayor
número de personas trabajadoras del sector y sin preferencia entre comarcas, a diferencia de lo que sucedía en convocatorias anteriores.
Las acciones subvencionables en esta convocatoria son
reformas, acondicionamientos o ampliaciones de inmuebles, ya constituyan obra menor o mayor, así como la compra de módulos prefabricados

cuya finalidad sea el alojamiento de estos trabajadores.
La cuantía de las subvenciones, en el caso de acondicionamiento de inmuebles, será como máximo de 20.000 euros
por beneficiario, sin que el importe final de la subvención
supere el 80 por ciento de la
inversión total realizada. En el
supuesto de instalar módulos
prefabricados, la subvención
será del 80 por ciento del coste de la compra del prefabrica-

Asaja analiza el
sector de la fruta
●●● Responsables de la

organización agraria
Asaja de Aragón, Lérida y
La Rioja llevarán a cabo
hoy en Fraga la cuarta reunión de seguimiento de la
campaña de la fruta dulce
y establecerán los parámetros a seguir de cara a
las próximas reuniones
con el Ministerio de Agricultura y las respectivas
consejerías de Agricultura. Desde Asaja se valora negativamente el
seguimiento de las medidas para el sector puestas
en marcha por las administraciones en los pasados dos años, “puesto que
no están ayudando a incrementar el precio que
percibe el productor ni
han incentivado el consumo de fruta entre la población”, aseguran desde
la organización. ● D.A.
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do, incluida la cimentación para apoyo y nivelación del módulo, arquetas y fosos correspondientes y las acometidas
de agua y de luz, con el límite
anteriormente mencionado.
En el año 2018, con esta línea
de subvenciones que financia
el acondicionamiento de alojamientos destinados a trabajadores temporales del sector
agropecuario, se habilitaron 189
plazas de alojamiento en nueve
explotaciones agrícolas. ●

● Plazas. El dinero de las
subvenciones de este año
2019 se destinará al acondicionamiento de 465 plazas
de alojamiento.
● Finalidad. El objetivo último de las ayudas es alcanzar unas “condiciones
óptimas” en los alojamientos de los temporeros.
● Tercer año. Estas ayudas,
del departamento de Economía, se convocaron por primera vez en el año 2017.
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El Congreso Ibérico de
Agroingeniería que se
celebra en la capital
oscense se cierra hoy
HUESCA.- Los avances de las investigaciones relacionadas con
la energía y el medio ambiente y
su aplicación práctica en el medio rural fueron el eje de la segunda jornada del décimo Congreso Ibérico de Agroingeniería
que se celebra en la Escuela Politécnica Superior de Huesca
desde el jueves.
Según fuentes de la Universi-

dad de Zaragoza, en la jornada
de ayer se presentaron también
investigaciones relacionadas
con la construcción de infraestructuras rurales, la tecnología
postcosecha y la innovación
educativa.
En ellas se incluyen trabajos
sobre el uso de energía solar fotovoltaica en distintos ámbitos
de la actividad económica en el
medio rural, varios aspectos de
la construcción de silos, bodegas u otras infraestructuras
agrarias además del uso de productos o residuos de las explotaciones para materiales constructivos.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Analizan investigaciones y avances sobre energía y medio ambiente

Asistentes a la presentación de un trabajo, durante la segunda
jornada del Congreso Ibérico de Agroingeniería, ayer en Huesca.

También acapararon la atención de los investigadores aspectos ambientales de diversas técnicas o prácticas agroganaderas,
como la problemática de los purines, la contaminación por nitratos, o la lucha contra la erosión por escorrentías, así como
las oportunidades que plantean
las técnicas y producciones ecológicas.
El uso de técnicas avanzadas
para el control de la calidad de
los productos o para mejorar su
conservación y almacenamiento también tuvieron su espacio
en los trabajos aportados en el
congreso. ● D. A.

