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LA IMAGEN DE LA SEMANA
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Con la convocatoria de ayudas al sector
Agroalimentario de este año, el Gobierno de Aragón
ha aportado financiación a 140 proyectos.

160.000
La Diputación Provincial destina este año una partida
de 160.000 euros para fomentar el cultivo de la trufa
negra en la provincia.
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Según la normativa de explotaciones porcinas
aprobada por el Gobierno, el sector deberá reducir
las emisiones de efecto invernadero en un 21 %
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El Gobierno de España solicita a la Unión Europea
un total de 302 millones de euros en el marco de
ayudas a la fruta y la hortaliza.

Reunión entre
ministerio y
autonomías

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió ayer
con los respectivos consejeros autonómicos del ramo. La reunión tenía como
objetivo establecer un intercambio de puntos de vista sobre la problemática
del sector. El consejero se refirió a la PAC, asunto capital de la legislatura: “Es
la herramienta donde tenemos los instrumentos políticos y presupuestarios
para hacer frente a las causas del problema que obedecen a cuestiones de carácter estructural del sector”. ● D. A.

CONVOCATORIAS

Convocatoria de ayudas
de la DPH para el
cultivo de la trufa negra
La Diputación Provincial ha abierto la convocatoria de ayudas para el cultivo de la trufa negra. Las bases pueden consultarse en el Boletín
Oficial de la Provincia. El plazo de presentación
concluye el próximo 4 de marzo. El presupuesto para las ayudas asciende a un total de 160.000
euros. Desde dos vertientes bien diferenciadas,
se puede acceder a la convocatoria de ayudas al
sector de la truficultura. Podrán hacerlo tanto
aquellos que quieran emprender y crear nuevas plantaciones, con una superficie mínima de
2.000 metros cuadrados, como los que desean
hacer más productivas las plantaciones actuales, mediante la concesión de hasta 2.500 euros
por hectárea para mejorar el sistema del riego
en cada parcela.
En el primer caso, se costearán las inversiones para instalar cercados, con una cuantía máxima de 20.000 euros. Mientras que en el segundo, se contempla sufragar los gastos derivados
de la distribución de aguas, realización de pozos y otros sistemas de almacenamiento para
conseguir las condiciones más optimas.
Las ayudas vienen a reforzar la colaboración
de la DPH con “los particulares que deciden
apostar por la truficultura como una alternativa económica que ya ofrece nuestra agricultura”, explicaba Roque Vicente, responsable provincial del área de Desarrollo y Sostenibilidad
de la Diputación Provincial de Huesca. Es por
ello que, desde el punto de vista territorial, el
principal objetivo de estas tres acciones, es “reforzar el gran impacto que ya tienen en nuestros municipios y comarcas como apuesta firme por el desarrollo medioambiental y de la
economía local”. ● D. A.

Experto en gestión de plagas

Convocatoria de ayudas a la agroalimentación

El Campus de Huesca mantiene hasta mañana 14 de
febrero, el periodo para solicitar plaza en el estudio
de Experto Universitario en Gestión Integrada de Plagas Agrícolas. Este título propio de postgrado de la
Universidad de Zaragoza se impartirá desde el 20 de
este mes y hasta finales de junio, en horario de tarde.
Formar a directores de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios (Iteaf) y a responsables de Asociaciones para Tratamientos Integrados
en Agricultura (Atrias) está entre los principales objetivos de este postgrado que se impartirá en la Escuela Politécnica Superior de Huesca. ● D. A.

El Gobierno de Aragón ha convocado un total de 3 millones de euros de ayudas a la innovación tecnológica en
el sector agroalimentario a través de la cooperación. La
correspondiente orden con la convocatoria fue publicada el lunes pasado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).
El objetivo de estas ayudas es el de suplir la dependencia de la renta de los agricultores y ganaderos de las ayudas de la PAC (entorno a un 30 %), por mejoras en los
agrosistemas productivos que permitan incrementar la
rentabilidad de las explotaciones y hacerlas más sostenibles y competitivas en un mercado agroalimentario
globalizado. ● D. A.

“La Mesa del Agua
será enterrar
Biscarrués y muy
poquito más”

Nuevos estudios sobre la cadena de valor

César Trillo

Presidente de la
Comunidad General
de Riegos del Alto
Aragón

El Gobierno y el sector agroalimentario (desde la producción hasta la distribución) relanzarán los estudios de la cadena de valor con la intención de inspeccionar con detalle
cómo se construyen los precios en ella y adoptar las medidas necesarias para atajar la crisis de rentabilidad del campo. Así lo ha avanzó esta semana el secretario general de
Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, tras mantener la novena reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria. El objetivo es “identificar” en cada producto qué
agentes intervienen y qué costes soportan. ● EFE

Planas, contra la venta a pérdidas
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno trabaja por lograr un
“precio justo” para agricultores y ganaderos españoles y
para que la distribución no realice campañas de promoción y de venta a pérdidas que son “muy nocivas” para el
sector agrario. “Trabajamos en reformar la ley de la cadena alimentaria, en mejorar la capacidad de autorregulación por parte de las empresas cooperativas y en la reforma de la Ley de las interprofesiones”, aseguró en el ministro en respuesta a una pregunta del PP en el Senado. ● E.P.

