
6  l   Domingo 9 de julio de 2017  l  Heraldo de Aragón 

EMBALSES

Actualizado el 7 de julio de 2017 

 Capacidad Capacidad  
 actual (hm3) total (hm2) 
Búbal 46,645 64 
Mediano 372,684 436 
Escales 140,202 152 
El Grado 336,639  400 
Yesa 316,100  447 
La Sotonera 165,219  189 
Canelles 467,303 679 
La Loteta 11,206  104 
La Tranquera 33,138   82 
Ribarroja 203,929  210 
Mequinenza 1.078,490 1.533 
Caspe 33,423  82 
Calanda 29,885  54 
Santolea 32,384  48 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

� SEMINARIO  
PROGRAMAS EUROPEOS 
Del 10 al 14 de julio, Sofejea, la 
Agencia de Desarrollo del Ayun-
tamiento de Ejea de los Caballe-
ros, ha organizado un seminario 
de Programas europeos, bajo el 
título ‘Europa está aquí’. Duran-
te las cinco jornadas se darán a 
conocer los fondos y programas 
europeos para empleados públi-
cos de la administración, agen-
cias de desarrollo, grupos de ac-
ción local, integrantes del sector 
agrario y agroalimentario, enti-
dades de cooperación, agentes 
sociales y sector educativo, en-
tre otros.  

 
� CURSO 
ENTOMOLOGÍA SANITARIA 
La Universidad de Zaragoza 
ofrece el curso ‘Entomología Sa-
nitaria y Control de vectores’ 
dentro de su oferta extraordina-
ria de verano. Tendrá lugar del 10 

al 14 de julio en Grañén y tratará 
de aportar conocimientos sobre 
la contaminación de los alimen-
tos por artrópodos, que causan 
importantes pérdidas económi-
cas y problemas sanitarios. Esto 
ayudará a mejorar la calidad de 
vida y ambiental en zonas de de-
sarrollo agrícola. 

 
� MERCADO 
HECHO EN LOS PIRINEOS  
El mercado agroalimentario de 
los Pirineos llega el próximo 15 
de julio a Benasque. Allí se darán 
cita artesanos de la gastronomía 
pirenaica, tanto aragonesa como 
francesa, para ofrecer licores, 
embutidos, quesos, galletas, mie-
les y frutas, entre muchos otros 
productos. El género de la zona 
se caracteriza por poseer una 
gran calidad y un sabor caracte-
rístico. Además, el mercado se 
convierte en un encuentro para 
el intercambio de experiencias.

AGENDA

AL GRANO

Representantes CC. OO. y UA-
GA se han reunido esta semana 
para marcar espacios de trabajo 
comunes. Ambas organizaciones 
coincidieron en la necesidad de 
recordar los lazos históricos que 
les unen, mantenerlos y renovar-
los. Por parte de CC. OO. estu-
vieron presentes Manuel Pina, 
secretario general de CC. OO. 
Aragón; Marta Arjol, secretaría 
de Cohesión y Diálogo Social; y 
Sonia García, secretaría de Ac-
ción Sindical y Política Sectorial. 
Por parte de UAGA, José Manuel 
Penella, secretario general; Ro-
berto Sanz, secretario provincial 
de Teruel; Francisco Ponce, se-
cretario provincial de Zaragoza; 
Pablo Martínez, abogado de los 
servicios jurídicos y Eva Hernán-
dez, secretaria general técnica.

CC. OO. y UAGA 
se reúnen para  
fijar intereses  
comunes 

CERTIFICADO  

El IA2 lanza un título en alimentos 
vegetales y micológicos de Aragón 

El Instituto Universitario de Investigación Mixto 
Agroalimentario de Aragón (IA2) ha impulsado 
la certificación de Extensión Universitaria en Ali-
mentos Vegetales y Micológicos en la Gastrono-
mía Aragonesa. El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Zaragoza lo ha aprobado e incluido 
entre su oferta de estudios propios. Se trata de la 
primera titulación propuesta por el IA2 desde su 
creación en el 2015. El plan de estudios, que sur-
ge por la necesidad de desarrollar científica y tec-
nológicamente una gastronomía que potencie el 
producto local, tendrá una duración de un semes-
tre en modalidad presencial y ‘online’ con un to-
tal de 10 créditos.  

SUBVENCIONES  

Mejora en el acceso a los seguros 
agrarios para jóvenes agricultores  

El Gobierno de Aragón abrirá una convocatoria 
de subvenciones para la contratación de seguros 
agrarios en el ejercicio de 2017 por un valor de 
ocho millones de euros. Los jóvenes agricultores 
incorporados hace menos de cinco años serán 
uno de los colectivos más beneficiados, ya que la 
subvención supone el máximo apoyo permitido 
por la normativa comunitaria. Las ayudas se des-
tinarán a una parte de las primas de las pólizas 
del Plan 2016 de Seguros Agrarios Combinados. 
Se incrementa la subvención a cultivos herbá-
ceos por sequía y helada y se reducen ligeramen-
te las del pedrisco. En ganado se mantienen las 
ayudas del plan anterior. El coste total de estas 
pólizas suscritas en Aragón supera los 67 millo-
nes de euros, que reciben una subvención media 
de más de 31 millones de euros, lo cual otorga 
una intensidad de subvención media del 47 %. 

ATAQUE  

Los Monegros se unen a las 
reivindicaciones contra el lobo  

El equipo de gobierno de la comarca de Los Mo-
negros ha anunciado que en el próximo pleno 

del Consejo Comarcal, previsto para el 20 de ju-
lio, se propondrá una moción institucional so-
bre las reivindicaciones de los sindicatos agra-
rios por los ataques del lobo. Instituciones y 
agrupaciones agrarias urgen al Gobierno de Ara-
gón la búsqueda de una solución ante un nuevo 
ataque a un rebaño de ganadería ovina en Leci-
ñena. El equipo de gobierno se suma a las reivin-
dicaciones del sector, que apuesta por capturar 
al animal y devolverlo a su hábitat.  

BACTERIA  

Detectada ‘Xylella fastidiosa’ en una 
plantación de almendros de Alicante  

El Centro de Sanidad y Certificación Vegetal de 
Aragón ha informado de que la comunidad au-
tónoma de Valencia notificó la detención de 
‘Xylella fastidiosa’ en una plantación de almen-
dros de Guadalest, en Alicante. Esto supone la 
primera detección de esta bacteria en la penín-
sula ibérica y se ha recomendado extremar la vi-
gilancia en las plantaciones hospedantes: vid, oli-
vo, almendro, frutales de hueso... Los efectos de 
la ‘Xylella fastidiosa’ son un decaimiento rápido 
de la planta hasta incluso puede llegar a provo-
car su muerte. Además, en muchas de las espe-
cies hospedantes, la presencia de esta bacteria 
no manifiesta síntoma alguno, lo que dificulta su 
detección.  

 

EMPLEO  

El paro agrario sube en junio un 
4,49% respecto a mayo  

El paro en el sector de la agricultura y la pesca 
subió en junio el 4,49 % –7.249 desempleados 
más– respecto al mes anterior, hasta 168.834 per-
sonas, y fue el único sector en el que se incre-
mentó el desempleo en tasa mensual. Los sindi-
catos han achacado la subida al fin de algunas 
campañas agrícolas y han pedido al Gobierno 
un plan interministerial para terminar con la al-
ta temporalidad y fraude en el sector. Los datos 
también revelan que en variación interanual el 
paro agrícola y pesquero descendió el 10,5 %, 
con 19.800 personas menos apuntadas a las lis-
tas del paro.

Encuentro entre el sindicato CC. OO. y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA). CC. OO. 

LA CIFRA 

10% 
Potencial. Se estima que 
en Teruel se está aprove-
chando menos del 10% de 
su potencial en setas sil-
vestres comestibles y que 
existen modelos en otras 
regiones europeas que 
pueden ser transferidos a 
la provincia turolense. 
Para ello, el Centro de In-
vestigación y Tecnología 
Agroalimentaria del Go-
bierno de Aragón (CITA) 
estudia el potencial mico-
lógico y micoturístico de 
la provincia en el marco 
de una estrategia europea 
de Parques Micológicos. 
Esta información sirve 
para optimizar todas sus 
oportunidades de aprove-
chamiento. 


