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Jueves, 22 de septiembre de 2016
Huesca

Radio Huesca y Huesca TV, han analizado este jueves en
Hoy por Hoy, las fortalezas del sector agroganadero en
Huesca y provincia, en un especial de SER de Campo
que se ha emitido desde el Palacio de Villahermosa de
Ibercaja.Además de las fortalezas también se han
analizado las debilidades y la actual problemática del
sector con precios, producciones o falta de agua.
Representantes del sector primario, destacaban su
importancia, y la necesidad de apostar por él. Uno de los
momentos más destacados del programa ha sido la
El sector agrícola ha sido protagonista en entrevista al director del CITA,José Antonio Dominguez
que ha puesto sobre la mesa varios temas de debate. El
nuestro tiempo de radio
programa se puede escuchar en el banner del diario
digital del Hoy por Hoy en su integridad.
Por este programa pasaban el Consejero de la DGA, Joaquín Olona, los expertos de Ibercaja Carlos
Tejedor y Antonio Pascual; el director-gerente del CITA, así como empresarios, sindicatos agrarios, y
presidentes de la Hoya, DPH, alcalde de Huesca, y otros muchos representantes del sector. Entre los
invitados en la sala se encontraban directroes de oficina de Ibercaja, empresarios, sindicatos agrarios,
cooperativas agrarias, ADELPA, Adesho, y otros colectivos.
Joaquín Olona destacaba la importancia del sector primario en el PIB de Aragón, y para el futuro
vaticina que, aunque en términos porcentuales en comparación con el resto de sectores baje en el PIB, su
valor bruto de producción seguirá aumentando. También resaltaba la importancia del porcino en la
provincia, que hay que reforzar, porque es referente mundial.
Se analizaban las líneas de actuación de Ibercaja Agro. Aunque la entidad bancaria lleva toda la vida
ayudando y aconsejando al sector primario, este 2016 se ha lanzando esta nueva línea, para ayudar a los
agricultores y ganaderos. Por ejemplo, a tramitar las ayudas que llegan desde Europa.
Otra de las actuaciones de trabajo es el apoyo a los Planes de Desarrollo Rural, 15-20, con los grupos
repartidos por toda la provincia. Adecuara (Jacetania y Alto Gallego), Adheso (La Hoya), CEDER
Monegros, CEDER Somontano, CEDESOR (Ribagorza y Sobrarbe), y CEDER Zona Oriental.
El programa abierto al público se emitía en directo y estaba conducido por Luis Laiglesia con la
colaboración de la directora de Radio Sariñena, Victoria Fortuño y José Luis Rodrigo.
Varios empresarios han destacados sus experiencias en el sector como el caso de APISA o Agrícola de
San Julián de Grañén.
Tanto el alcalde de Huesca Luis Felipe, como el presidente de la DPH Miguel Gracia o el presidente de
la comarca de la Hoya Jesús Alfaro, han expresado sus opiniones con relación a la importancia que tiene
para Huesca, la comarca y la provincia este sector que lidera el PIB Altoaragonés.
UAGA y ASAJA, también han hablado de las medidas para evitar la despoblación en el medio rural, de
las ayudas, de las iniciativas empresariales, de la falta de agua o de sectores como el porcino que estan
desplazando al cereal (como en Monegros)
Riegos del Altoaragón, también ha explicado que las necesidades de agua cada vez son mayores y que
siempre se esta mirando al cielo para que llueva.

El programa también se ha acercado a la visita de Antonio Garamendi que protagonizaba un encuentro
empresarial organizado por CEOS en Huesca. Nuria Garcés ha entrevistado a Garamendi y al presidente
oscense, Carlos Bistuer.
Este viernes, el estudio móvil, seguirá con temas del sector primario y se ubicará en FEMOGA para
realizar un seguimiento especial a la feria durante los tres días.
También el sábado, con ASAJA, se realizará un seguimiento a la jornada del porcino que se celebra en
Sariñena.

