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EN FRASES
Javier Lambán
Presidente de Aragón
“Apuesto por seguir
transformando secanos en
regadíos y por reivindicar la
presencia del Gobierno de
Aragón en la planificación y
gestión del agua”

María Dolores Pascual
Presidenta de la CHE
“Tenemos que lograr esa
cuadratura del círculo que
es desarrollo, garantizando
la conservación del medio y
la existencia de un recurso
cada vez más escaso”

César Trillo
Presidente de Riegos
“No tiene mucho sentido
que no se pueda hacer una
hectárea más de regadío o
que quede todo
bloqueado”

Juan Valero de Palma
Secretario de Fenacore
“El 80 % del agua que se
suministra a hogares,
regadíos y otras demandas
en España viene de las
presas”

amplio durante meses a través de la participación de los
agentes implicados en la gestión del agua” y explicó que
el documento plantea líneas
de actuación más que medidas concretas. Su principal
objetivo es trazar un “diagnóstico de la situación, porque si no tenemos claro cuál
es el diagnóstico es difícil establecer medidas”. Pascual
incidió en que el Libro Verde
es “una definición de la situación y de todas las posibles
alternativas que hay con sus
pros y sus contras”.
La presidenta de la CHE reconoció que el del agua “es
un mundo complejo en el
que hay intereses aparentemente contrapuestos” y abogó por el debate, que -destacó- Riegos del Alto Aragón
lejos de rehuir fomenta.
Manifestó que “las posturas no son nunca tan aparentemente encontradas como
luego lo son en realidad; nos

afán de “aprender” y “tomar
nota” sobre lo que se dijo en
torno a la gestión hidráulica,
“convencido -afirmó- de que
la batalla del agua es clave
porque las guerras en el futuro se harán sobre el agua,
y alguna ya ha empezado, no
se harán sobre el petróleo
que tiene energías alternativas para sustituirlo. El agua
no, es agua”, sentenció.
Por ello, aseguró estar convencido, y acudir al foro de

tenemos que poner de acuerdo en adónde queremos llegar, para lo que hay bastante
consenso, y luego las fórmulas para llegar hasta allí”.
A su entender, la nueva gobernanza de agua parte de la
“redefinición” de la relaciones entre todos los actores de
la gestión hidráulica “en un
mundo cada vez más complejo, en el que no existe esa
simplificación que había antes en el que muchas veces
las administraciones o los
gobiernos eran los protagonistas de la acción”.
Asimismo, apuntó que “legítimamente”, los territorios,
sobre todo en el medio rural,
quieren un desarrollo económico y social, “que muchas
veces supone utilización de
un recurso que es escaso y,
por tanto, ese desarrollo, que
es necesario, tiene que ser
sostenible. Y esa sostenibilidad es la que tenemos que alcanzar”, enfatizó, logrando
“esa cuadratura del círculo
que es desarrollo, garantizando la conservación del
medio ambiente y la existencia de un recurso que cada
vez es más escaso”.
Por último, María Dolores
Pascual destacó la “solidez”
de Riegos del Alto Aragón,
uno de los sistemas “más importantes y más avanzados
desde el punto de vista de la
gestión del agua en todo el territorio nacional”. “Por ello,
cualquier cosa que hace genera mucha expectativa”.
La 21 ª Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón, que dirigió y moderó el
periodista altoaragonés
Manuel Campo Vidal, incluyó, entre las ponencias y debates, una exposición de Josefina Maestu, asesora de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y una mesa
redonda institucional que
debatió sobre la gobernanza del agua, en la que participaron el consejero de
Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural de Aragón, Joaquín Olona; la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de La Rioja, Eva Hita; y el subdirector
de Infraestructuras Agrarias de la Junta de Castilla y
León, Rafael Saez.●

ayer con ese convencimiento, de que “allí donde hay regadío se fija la población”. Y
esa fijación de habitantes en
el medio rural es, precisamente, uno los retos que persigue la Red de Periodistas
Rurales, creada este mismo
año como grupo de presión
para poner en la agenda mediática y política nacional el
problema de la despoblación
que viven muchas provincias
españolas. ●

Escudero destaca que la
normativa de caza “contribuye a
la sostenibilidad de los recursos”
EL JEFE DE ORDENACIÓN
CINEGÉTICA DE LA DGA
PARTICIPA EN UN CICLO DE
LA ESCUELA POLITÉCNICA

Pablo Borruel
HUESCA.- La Ley de Caza del 2015
y los diferentes planes generales
que la administración autonómica ha ido desarrollando en los
últimos años para dar respuesta
a la regulación del sector fueron
el eje de la conferencia que ofreció el jefe de la Sección de Ordenación Cinegética y Piscícola del
Gobierno de Aragón, Emilio Escudero, ayer en la Escuela Politécnica Superior de Huesca, que
se enmarca en el ciclo “La gestión de la caza y su sostenibilidad en el siglo XXI”, que se debate en los meses de octubre y noviembre en el Campus oscense.
La complejidad de la normativa obedece, según Escudero, “a
la realidad de los problemas
existentes y se adapta a los requerimientos que la realidad
nos impone”.
Sobre la caza, destacó que es
“una actividad perfectamente
regulada, con un marco normativo importante que nos puede
dar la tranquilidad de que estamos aprovechando el recurso,
con una base técnica importante y que garantiza la conservación del hábitat y las especies”.
Se trata en definitiva de una
normativa muy compleja “que
incluye el control de los territorios cinegéticos, medios y modalidades permitidas” de la práctica cinegética del día y que, en su
opinión, “contribuye a la sostenibilidad de los recursos”.
Respecto a las últimas normativas para controlar las sobrepoblaciones de conejos, dijo que
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El jefe de la Sección de Ordenación Cinegética y Piscícola del
Gobierno de Aragón, Emilio Escudero, durante su conferencia.
“intentan que los titulares de los
cotos de caza pongan en marcha
el paquete de medidas de control
de la poblaciones que ocasionan
daños agrícolas”. Sobre los daños del jabalí, apuntó que “las
medidas que se han ido introdu-
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EN FRASES
“La concesión de
autorizaciones facilita el
control de las poblaciones
de jabalíes”
“La compatibilidad de la
caza con otras actividades
es siempre buena salvo
alguna excepción”
Emilio Escudero
Jefe de la Sección de
Ordenación Cinegética y
Piscícola de la DGA

ciendo facilitan su control como
la concesión de autorizaciones”
y minimizan de este modo los
daños en los cultivos.
Respecto a la compatibilidad
de la caza con otras actividades
como el senderismo o la recogida de setas, Escudero manifestó
que “siempre es buena salvo alguna excepción y todos los colectivos se comportan de una
manera razonable”.
Quiso dejar claro que “la caza
en Aragón está controlada y se
encuentra muy regulada y en el
curso cinegético actual no presenta problemas. La administración pretende que su aprovechamiento sea razonable y conserve el recurso”.
Respecto a la ocupación de las
especies cinegéticas en espacios
abandonados del medio rural,
Escudero expresó que “es una de
las causas que más ha favorecido el aumento de las especies de
caza mayor” en detrimento de la
menor. ●

El anticipo del pago de las ayudas de
la PAC ya se encuentra en marcha
EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA COORDINA
LA ACTIVIDAD A
TRAVÉS DEL FEGA
HUESCA.- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Mapa) coordina el pago de los
anticipos de las ayudas directas
de la PAC para la campaña 2019
desde ayer miércoles.
La medida beneficiará a casi
700.000 agricultores y ganadero, que podría alcanzar los
3.396 millones de euros de un
total de 4.953 millones de pagos

directos que se prevé abonar en
esta campaña.
Dentro de esta cifra, destaca
el anticipo del régimen de pago básico que, junto con el pago verde, los denominados regímenes desacoplados de la
producción y que por lo tanto
no exigen el mantenimiento de
un cultivo concreto, pueden suponer un adelanto de más de
2.917 millones de euros, informan fuentes del Mapa en una
nota.
Los agricultores presentan
sus solicitudes anuales para acceder a estas ayudas en los me-

ses de febrero a mayo y tras la
realización de los oportunos
controles, las comunidades autónomas iniciaron ayer el pago
de los anticipos de las ayudas.
El reglamento establece un
anticipo del 50 por ciento para
las ayudas directas. No obstante España solicitó a la Comisión,
por la situación de sequía ocurrida en algunos territorios, el
incremento en esta campaña
2019 del porcentaje de anticipos
de las ayudas directas para permitir que los agricultores y ganaderos pudieran cobrar unos
importes superiores. ● D. A.

