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LA IMAGEN DE LA SEMANA

194.701

En Aragón se han abatido 194.701 conejos en una
campaña para reducir los daños en la agricultura, y
se han reducido un 57 %.

237.446
La Feria de la Maquinaria Agrícola (FIMA) cerró la
edición de este año con un total de 237.446 visitantes,
cifra ligeramente inferior a 2018.

635.000

S.E.

El Ministerio de Agricultura destinó el año pasado a
Aragón subvenciones para renovación de
maquinaria agrícola por valor de 635.000 euros.

689

El paro registrado en Agricultura en febrero quedó
en 689 personas. El último año, el desempleo en el
sector ha bajado algo más del 8 %.
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El Campus
coopera con
El Líbano

El profesor José Casanova de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, forma parte, junto a varios docentes de la Universidad de Extremadura, del equipo responsable del programa de cooperación Almazara, que forma a formadores en olivicultura en El Líbano. Hasta el 2 de marzo, estos profesores españoles han desarrollando sobre el terreno la tercera fase de ese programa,
con sesiones teóricas y prácticas dirigidas a agricultores locales. En la foto,
José Casanova, en la fila de abajo, el tercero por la izquierda ● D.A.

CONVOCATORIAS

El Gobierno aprueba
ayudas para mejorar
la competitividad
El Consejo de Ministros ha autorizado en su sesión de esta semana, a propuesta del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, la concesión de ayudas para la convocatoria de subvenciones a inversiones materiales o inmateriales
en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
para el fomento de la integración de entidades
asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.
Estas ayudas, financiadas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), ascienden a 13.832.195,28 euros para este año y a 25
millones de euros para el ejercicio 2021, lo que supone un importe total superior a 38 millones de
euros.
Su objetivo es mejorar la competitividad de los
productos ofrecidos por las entidades asociativas
prioritarias, de manera que se beneficien los agricultores integrados, persiguiendo un aumento del
valor añadido del producto objeto de la integración
a lo largo de la cadena de valor, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Tras la aprobación del presupuesto, el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) podrá proceder
a publicar la convocatoria para el ejercicio 2020, de
modo que quedará abierto el plazo para la presentación de solicitudes y se establecerán los porcentajes de subvención aplicables y los procedimientos de solicitud de subvención, instrucción, resolución y control de expedientes, así como la documentación justificativa que los interesados deberán aportar en su caso. ● EUROPA PRESS

Jornada del Almendro Ecológico

Calculan en 2,7 millones el “plan de choque”

Ante el enorme interés que ha suscitado la Jornada
sobre el Cultivo del Almendro Ecológico, programada para el 12 de marzo, la organización ha cambiado la ubicación de las sesiones para poder ampliar
el aforo. La jornada se celebrará finalmente en el
CPIFP Montearagón y comenzará a las 10 de la mañana. Participan el profesor de la Politécnica de
Huesca José Casanova, Sara Zarazaga, del Comité
Aragonés de Agricultura Ecológica, Inés Artero, de
Uaga, y Ferran Huguet, director general de Cooperativa Unió. Las inscripciones se pueden realizar en
la web de Uaga, www.uaga-aragon.com. ● D. A.

El Gobierno valora en 2,73 millones de euros el coste de su
plan de choque con las medidas más urgentes para afrontar la crisis del campo, básicamente para asumir el coste en
bonificaciones de la conversión de los contratos en el sector primario. Así consta en la memoria de impacto presupuestario, donde describe cómo la gran mayoría de medidas tendrán un impacto presupuestario neutro, por no suponer una mayor afectación de gasto, o provocar una compensación equivalente en los ingresos. La estimación parte de un rendimiento neto esperable en un joven agricultor
recién incorporado, con una ayuda media bruta de 27.795
euros y un total de 13.000 beneficiarios en cuatro años. ● D.A.

“Creemos que el
ministro se queda
corto en materia
de normativa”

Mecanismos de formación de precios

Ángel Samper
Secretario general
de Asaja Aragón

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha transmitido a representantes del sector hortícola que trabaja en
el conocimiento de los costes y márgenes de producción y
mecanismos de formación de precios, entre algunas de las
medidas para paliar la difícil situación de este sector. Además, se ha ofrecido información sectorial de superficies,
producciones, consumo, comercio exterior y precios registrados en este inicio de campaña 2019/2020, apuntando que
los precios de inicio de campaña de las hortalizas de invierno fueron inferiores a los de campañas pasadas y, salvo un
repunte en las primeras semanas de este año. ● E.P.

Planas pide intensificar controles
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido a las comunidades autónomas que intensifiquen los controles ante los posibles incumplimientos
de la Ley de la Cadena Alimentaria, recientemente modificada por el Gobierno. Así lo ha planteado en una carta
remitida a los consejeros de Agricultura autonómicos, en
la que les solicita que establezcan un procedimiento de
coordinación que permita tramitar los expedientes sancionadores, de acuerdo con el reparto competencial recogido en dicha ley. ● EFE

