Aprobados 30 proyectos de cooperación en el medio rural aragonés
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El Gobierno de Aragón ha dado el visto bueno a 30 proyectos de cooperación este

año-incluidos dentro del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 y que
responden a una nueva línea de ayudas habilitada por primera vez en la Comunidad
Autónoma-. Se trata de inciativasque buscan resolver problemas concretos aplicando
metodologías de I+D+I y que están subvencionadas entre Europa (80%) y el ejecutivo
autonómico (20%). Para conseguirlas es necesario plantear un proyecto entre al menos
dos socios (empresarios, adminstraciones, cooperativas, centro de investigación...) que
no supere los 100.000 euros de inversión.
En el territorio se ha dado el visto bueno a dos proyectos piloto que. En el primero,
participan la cooperativa de Alcañiz, CER Teruel y el CITA y busca estudiar los beneficios
de la plantación del almendro en altura. En el segundo, la empresa Agromatarraña y el
IRTA llevarán a cabo otra investigación sobre la implantación de plantas aromáticas en
pienso para la cunicultura. De obtener resultados positivos tras acometer ambos
proyectos piloto, los beneficiarios serían sectores enteros, que podrían mejorar su
producción y calidad.
El director general de Desarrollo Rural de DGA, Ramón Iglesias, calificó de «exitosa» la
primera convocatoria de estas ayudas en una jornada celebrada en la sede del Grupo
Leader Bajo Aragón - Matarraña, en Torrevelilla, este martes. De hecho, 18 proyectos
planteados han quedado fuera. «Con poco dinero realizas 30 proyectos, promueves la
I+D+I y resuelves problemas existentes en el campo de la agroalimentación, las
explotaciones agrarias y el valor añadido de las producciones», dijo. La cantidad total
destinada a las ayudas es de 2 millones de euros y habrá una segunda convocatoria en
febrero de 2017. «Hay proyectos muy interesantes con los que ya contamos que han
quedado fuera como uno sobre tratamiento y gestión de purines para atajar las zonas
vulnerables», añadió.
Además de Iglesias, en las jornadas participó José Carlos Arnal, de la Fundación Parque
Científico Tecnológico Aula Dei dedicada a la transferencia e innovación en el sector
agroalimentario. Arnal se encargó de explicar el papel que puede jugar esta entidad
dentro de los proyectos de cooperación. El gerente del Grupo Leader Bajo Aragón
Matarraña, Joaquín Lorenzo, cerró la jornada y animó a los asistentes a iniciar proyectos
de cooperación.

