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El gasto en Aragón es inferior a la media a pesar de que el presupuesto familiar es en torno a la misma.

c Se sitúa por debajo de la media española, que se sitúa en el 26,5 por ciento.  
c Las familias del país ingresan de media 28.199 euros al año, según el INE.
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MADRID/ZARAGOZA.- Los hogares 
aragoneses destinan un 21,34 % 
de sus ingresos anuales a pagar 
su vivienda, por debajo de la me-
dia española, que es del 26,5 %, 
tres puntos más que en 2016, ya 
sea para afrontar la cuota hipo-
tecaria o el abono del alquiler, 
con grandes diferencias entre 
autonomías, según un estudio de 
un portal inmobiliario. 

Las familias españolas ingre-
san, de media, 28.199,88 euros al 
año, a tenor de los datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE), y de ese dinero las familias 
en alquiler usan el 28,72 %, mien-
tras que las que tienen una hipo-
teca emplean el 24,30 %. En am-
bos casos superior al esfuerzo 
que hacían un año antes, cuan-
do empleaban el 26,18 % de los 
ingresos para pagar el alquiler y 
el 21,69 % para la hipoteca.  

Para el presidente de pi-
sos.com, Miguel Ángel Alemany, 
esta diferencia entre alquileres e 
hipotecas se debe a que el prés-
tamo para la compra de la vivien-
da no incluye gastos que los 
arrendadores suelen imputar en 
el alquiler, como la comunidad o 
impuestos.  

En cuanto al mayor esfuerzo 
que hacen ahora las familias pa-

Aragoneses destinan el 21 % de 
sus ingresos a pagar su vivienda

ra pagar su vivienda, el director 
del gabinete de estudios del mis-
mo portal inmobiliario, Manuel 
Gandarias, explica que se debe al 
incremento “importante” de los 
precios del alquiler, apoyado por 
el aumento exponencial del al-
quiler turístico. 

Por comunidades autónomas, 

en Aragón gastan un 21,34 %, in-
ferior a la media, a pesar de que 
su presupuesto familiar se en-
cuentra en torno a la misma, 

Las familias vascas (35,09 %) y 
madrileñas (33,62 %), que son las 
que tienen un mayor presupues-
to medio, de 33.700 y 32.700 eu-
ros, son también las que desti-

nan un mayor porcentaje de sus 
ingresos anuales a pagar su vi-
vienda. En el lado contrario es-
tán las familias de Castilla León 
(19,16 %) y Murcia (20,59 %), a pe-
sar de que los menores ingresos 
se dan en Extremadura y Cana-
rias, por debajo de los 24.000 eu-
ros anuales. � EFE

Cae un árbol en el 
Parque Grande 
Un árbol de grandes dimen-
siones ha caído por el viento 
en el Parque Grande de la ca-
pital aragonesa, sin causar 
daños personales ni materia-
les. El aviso entró en la cen-
tral de los bomberos sobre 
las 10 horas, alertando de que 
se había caído un árbol en el 
paseo de San Sebastián. Al 
llegar, los bomberos consta-
taron que el tronco estaba 
cruzado en la vía, y otro árbol 
apoyado en una valla. Ambos 
fueron retirados. � E. P.

Dos detenidos por 
trece robos a ancianas 
Dos jóvenes han sido deteni-
dos por 13 robos a ancianas 
mediante el método del ‘ti-
rón’ en la capital aragonesa, 
según informó la Jefatura 
Superior de Policía de Ara-
gón. Las investigaciones se 
iniciaron después de que en 
el último mes se registraran 
varios robos en el barrio de 
Delicias. Por estos hechos, 
han sido detenido C.M.P., de 
23 años, y A.L.T., de 19, como 
presuntas autoras de varios 
delitos de robo con violencia 
e intimidación. � E. P.

Tres meses sin ningún 
pleno en La Almolda 
El Partido Popular de La Al-
molda ha elevado una queja 
al Justicia de Aragón para 
denunciar que el Ayunta-
miento de la localidad no ha 
celebrado ningún Pleno des-
de marzo. Desde 2015, las se-
siones plenarias se convoca-
ban cada dos meses. El con-
cejal del PP, Pablo Villagrasa, 
señala que es “evidente” que 
se ha incumplido “tanto la 
normativa legal como el 
acuerdo en el que quedó es-
tablecida la periodicidad” de 
las reuniones.  � E. P.

Hacienda debate 
sobre 13 expedientes 
La Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administra-
ción Pública de las Cortes de 
Aragón debate hoy trece ex-
pedientes presupuestarios, 
entre los que destacan siete 
en materia sanitaria y uno 
de Desarrollo Rural, y que 
suman en total 63 millones 
de euros. La Comisión vota-
rá los nuevos expedientes 
de gestión presupuestaria, 
traídos a la Cámara por el 
Ejecutivo autonómico, en 
su único punto del orden 
del día. � EFE

El Cita está investigando 
el potencial micológico y 
‘micoturístico’ de Teruel
Se pretende una gestión 
sostenible del recurso 
para optimizar su 
aprovechamiento.

ZARAGOZA.- El Centro de Investi-
gación y Tecnología Agroali-
mentaria del Gobierno de Ara-
gón (Cita) investiga el potencial 
micológico y su aprovechamien-
to, denominado ‘micoturístico’, 
de la provincia de Teruel, en el 
marco de una estrategia europea 
con fondos del proyecto Fite Mi-
coteruel. 

Esta investigación, que se de-
sarrolla en colaboración con el 
Instituto Nacional de Investiga-
ción Agroalimentaria del Go-
bierno de España responde a la 
falta de un diagnóstico básico so-

bre los hongos silvestres comes-
tibles y su cadena de valor en Te-
ruel. Este estudio es necesario 
para una planificación y gestión 
sostenible del recurso que per-
mita optimizar todas sus oportu-
nidades de aprovechamiento mi-
cológico y de su valorización 
agroalimentaria y micoturística, 
indica el Gobierno de Aragón. 

Para ello, el proyecto trabaja 
en el marco de una estrategia 
conjunta de cooperación territo-
rial a través de la ‘Red Europea 
de Parques Micológicos’ en coor-
dinación con las regiones agru-
padas en el European Mycologi-
cal Institute. 

Se estima que en Teruel se es-
tá aprovechando menos del 10 % 
de los posibles valores añadidos 
derivados de la gestión sosteni-
ble de las setas silvestres. � EFE

Convocatoria para la 
formación de grupos de 
acción Campus Iberus
Su objetivo es poner en 
marcha y asumir retos 
científicos cada vez  
más ambiciosos.

ZARAGOZA.- El comité ejecutivo 
del consorcio Campus Iberus 
ha aprobado la convocatoria de 
los grupos de acción Campus 
Iberus, así como su marco de 
formación, reconocimiento y 
funcionamiento. También ha 
acordado impulsar el programa 
Demola para tratar de implicar 
a más estudiantes y a la Admi-
nistración Pública.  

 En cuanto a los grupos de ac-
ción, que hasta ahora se deno-
minaban consorcios, tienen co-
mo objetivo general poner en 
marcha y asumir retos científi-

cos cada vez más ambiciosos 
que contribuyan al objetivo 
general de Campus Iberus, 
que es el de posicionarse en 
la vanguardia del conoci-
miento a nivel internacional.  

Los cuatro ámbitos de es-
pecialización de Iberus son 
Agroalimentación y Nutri-
ción, Energía y Medio Am-
biente, Tecnologías para la 
Salud, Desarrollo Social y Te-
rritorial.  

 El Campus de Excelencia 
Internacional Campus Ibe-
rus es la alianza estratégica 
de las universidades del valle 
del Ebro (Zaragoza, Lérida, 
Pública de Navarra y La Rio-
ja). La estrategia de Campus 
Iberus se basa en la agrega-
ción de capacidades de sus 
universidades. � E. P.
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