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INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

El director del CITA destaca los avances realizados en la puesta en marcha de
instrumentos para la transferencia de conocimiento de innovación
agroalimentaria
Entre estos elementos, José Antonio Domínguez ha remarcado ante la Comisión de Innovación la
implementación de la Alianza Agroalimentaria, que está permitiendo crear una “red de intercambio de
conocimiento” entre los distintos agentes del sector, que favorecerá “la valorización de nuestros productos
en toda la cadena”

Zaragoza, 27/10/2016.- El director gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), José Antonio Domínguez, ha
puesto en valor el avance que se ha dado este año en la creación de “instrumento importantes que van a permitir avanzar en la transferencia de conocimientos
en el ámbito de la innovación agroalimentaria”. Éstas han sido sus palabras ante la Comisión de Innovación, Investigación y Universidad de las Cortes, a
donde ha acudido, a petición de Ciudadanos y PP, para hacer balance del trabajo realizado desde el principio de la legislatura.
En primer lugar, ha resaltado la puesta en marcha de la Alianza Agroalimentaria, en la que se integra el CITA, que tiene el objetivo de ser el “interlocutor
único” que sirva de nexo entre “organizaciones agrarias, cooperativas, industrias, asociaciones y colegios profesionales veterinarios e ingenieros agrónomos”. En
torno a ella, se han creado dos grupos de trabajo (RICA y SIASA), que están desarrollando “una red de intercambio de conocimiento agroalimentario que
permitirá que llegue de forma fácil, a través de un ordenador o un móvil, y un servicio integral de asesoramiento empresarial”. En conclusión, en lo referente a este
proyecto, Domínguez ha manifestado que “una asignatura que tenemos pendiente en Aragón es la valorización de nuestros productos en toda la cadena”.
“Tenemos que ver de forma global el sistema de I+D+i agroalimentario”, también ha indicado Domínguez, en referencia a la necesidad de conseguir que “los
grupos de investigación operativos consolidados de distintos organismos”, tanto del CITA como de otros, “trabajen de forma conjunta y se interrelaciones entre ellos
y sepan colaborar”.
En el turno de palabra de los grupos parlamentarios peticionarios de la presencia de Domínguez, Modesto Lobón (PP) ha cuestionado la “escasa ejecución
presupuestaria del CITA para el año 2015, que fue del 57%”, y ha mostrado su preocupación porque “se elaboren parámetros que nos ayuden a medir lo que se
hace”, para “saber si vamos por el buen camino”, así como que “los planteamientos filosóficos que plantea se conviertan en realidad”.
Desde el otro grupo solicitante de esta comparecencia, Javier Martínez (Ciudadanos) ha recordado que “está a punto de aprobarse el Pacto por la Ciencia”,
en el que, “queremos incluir al CITA y la mejora de la competitividad en la industria y el sector agroalimentario, porque no estaban claramente reflejados”. Sin
embargo, de las palabras de Domínguez, ha detraído que “no está tan claro que el CITA se esté conformando como el interlocutor válido con el sector”.
“La cooperación se ha desarrollado muy satisfactoriamente este año”, según ha expresado Isabel García (PSOE), tras escuchar al director del CITA, y le ha
dado la enhorabuena por “la puesta en marcha del convenio de la Alianza Agroalimentaria”, así como “el fomento de equipos interdepartamentales, como ha hecho
con la Consejería de Desarrollo Rural”, pero también a través de proyectos con “la Universidad de Zaragoza, otras regiones europeas y el sector de la
hostelería”.
Desde Podemos, su parlamentaria Maru Díaz ha agradecido la “explicación ilustrativa” que ha dado Domínguez, porque “ha aclarado la mayoría de mis
dudas en cuanto al avance conseguido respecto a sus objetivos”. Por ello, le ha pedido que indique lo contrario, “los puntos débiles en los que no se puede avanzar”,
así como que aclare la ejecución presupuestaria de 2016 hasta la fecha, no tanto a nivel interno, sino “de los fondos que recibe del Gobierno de Aragón”.
Jesús Guerrero (PAR) ha manifestado que “el sector de la agroindustria es uno de los culpables, en el buen sentido, de que tengamos unos índices menores de
desempleo en comparación con otras comunidades autónomas, y el CITA tiene un papel importante para contribuir a ello”. Además, ha mostrado su preocupación
por conocer “por donde van a ir los presupuestos de cara al año que viene” y le ha animado a “seguir trabajando con empresas y otras instituciones”.
Por último, para la diputada del Grupo Mixto Carmen Martínez (CHA), “debemos considerar esta comparecencia importante, por lo que supone el CITA para
Aragón”, en el ámbito de que permite “la valorización de nuestros recursos” y “desarrollar esta idea es lo que nos va a permitir vertebrar el territorio y poner a
Aragón en otra división”. Además, ha valorado positivamente la Alianza Agroalimentaria y la interactuación con el Departamento de Desarrollo Rural.

