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AGENDA • <. 

+ FORO TECNOLÓGICO 
AGRICULTURA SOSTENIBLE . 
'Nuevos retos tecnológicos para lograr una agricultura sostenible'. 
Este es el título del nuevo Foro Tecnológico y Empresarial que se ce
lebra en Zaragoza el 13 de diciembre, en la sede ~e la Confederación 
de Empresarios de Aragón, ( CEOE Aragón). Una cita en la que se tra
tará de ofrecer una visión de algunos de los retos tecnológicos rela
cionados con la sostenibilidad de este sector clave etl nuestra región. 
El foro comenzará a las 9.30, con la inauguración por parte del presi
dente de la Confederación de Empresarios de Aragón, Fernando Ca
llizo; José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, y 
Joaquín Olona, consejero de Desarrollo Rural y Sostenibiligad, del 
Gobierno de Aragón. 

+JORNADA 
EL MERC-DO DE LA ALMENDRA 
El próximo 17 de enero tendrá lugar en Ibercide la jornada 'Expecta
tivas del cultivo del almendro', en la que se -presentará el panorama 
de la producción, el mercado y la industrialización de la almendra. El 
programa incluye las ponencias: 'Producción y comercio mundial de 
la almendra', Rafael García Arias, lmportaco Terra; 'Características 
d~ las variedades de almendro', Rafel Socias i Compani, CITA; 'Ca
racterísticas de los patrones de almendro', M.ª José Rubio Cabetas, 
CITA; 'Factores·medioambientales en el cultivo del almendro', Xa
vier Rius, Agromilloia Iberia; 'Calidad de la almendra. Ossama Ko
dad, École National d'.Agriculture, Meknes; y 'Comercialización e in
dustrialización de la almendra', Santiago Izquierdo, Frutos Secos Al
cañiz. 

FIRt..lA 

Actualizado el 9 de diciembre 2016 . 

Búbal 
Mediano 
Escales 
El Grado 
Yesa 
La Sotonera 
Canelles 
La Loteta 
La Tranquera 
Ribarroja 
Mequinenza 
Caspe 
Ca landa 
Santolea 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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Vis/ton 

Capacidad 
actual (hm') 

40,594 
401,995 
140,684 
205,503 
253,806 
123,019 
358,282 

1,885 
37,775 

199,249 
1.150,918 

34,485 
20,039 
11,988 

Un concesionario. 

Capacidad 
total (hm2) 

64 
436 
152 
400 
447 
189 
679 
104 

82 
210 

1.533 
82 
54 
48 

Un campo dé posibilidades. 
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. _ ¡ JOSE LUIS PANO 

Ayudas para la ~cturación y reconversión del viñedo 
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por la ministra Isabel García 
Tejerina, ha distribuido 72,5 millones de euros entre las Comunidades Autónomas para la reestructu
)'.ación y reconversión del viñedo en el ej~rcicio 2017. En concreto, en el caso de Aragón, se van a des
tinar 3.225.291 euros. Esta partida forma parte del presupuestó total del Programa de Apoyo dotado 

. para el próximo año con 210,332 millones de euros, que cubrirá también otras medidas como la pro
moción de vino en mercados de terceros países, la innovación, las inversiones y la destilación de sub
productos. 

IHVíRsl6N 
La UE autoriza una 
linea de.80 millones 
para nuevos regadíos 

El Departamento de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad ha recibi
do autorización de la Unión Eu
ropea (UE) para poner en mar
cha una línea de subvenciones 
de 80 millones de euros para la 
creación de nuevos regadíos. Es
te importe, del que son poten
ciales beneficiarias las comuni
dades de regantes expectantes, 
podría incrementarse hasta al
canzar prácticamente los 100 
millones de euros si existiera su
ficiente demanda, sin necesidad 
P.e nueva autorización por parte 
de la Comisión Europea. 

La nueva línea de apoyo tiene 
la peculiaridád de permitir al 
Gobierno de Aragón, Úna vez 
aproba~ cadá subyención,-efec
tuar ~os pagos-a lo largo de 25 
años, conforme las comunida
. des de regantes expectantes va
yrui amortizando los préstamos 
que contraigan para la ejecución· 
de las obras de creación de re~-
dío. ·-

El plan permite una inteQ.si
dad de apoyo de hasta el 50 o/o de 
la inversión, que se aplicará a un 
coste máximo por hectárea de 
obra de 15.000 euros. Es decir, 
c<;>n los 100 millones que po
-drían adjudicarse a los diferen
tes proyectos se pueden llegar a 

BREVES 

transformar en nuevos regadíos, 
con una inversión totaI de 200 

·millones, cerca de 15.000 hectá
reas de tierras de cultivo. 

UNIÓNEUIOHA 

Consulta pública 
para definir la nueva 
política agrícola 

las exposiciones organizadas 
con motivo del II Foro Técnico 
en Sanidad Vegetal, en esta oca
sión con el título 'La vigilancia 
fitosanitaria'. Esta edición servi
rá para la presentación de la Red 
de Vigilancia Fitosanit.aria de 
Aragón, que pretende aglutinar 
a los principales agentes que tra
bajan en el ámbito de la sanidad 
y la vigilancia fitosanitaria en la 
comunidad. 

La Comisión Europea llevará a 
cabo una consulta pública a 
principios de 2017 sobre cómo AGRGAUMEN'l'ACIÓH 
debe cambiar la política agríco- Las cooperativas 
la común de la UE, según ha • , • 
anunciado el presidente de la segwran llllpulsando 
Comisión Europea (CE), Jean- _ Ja integración 
Claude Juncker en Bruselas en 
el discurso de inauguración de 
la Conferencia sobre la Perspec
tiva Agrícola de la UE en 2016 y 
el Cambio Climático, donde 
tampién definió sus objetivos 
para la futura PAC. Posterior
'mente a.esta consulta, la Comi- · 
sión publicará un documento de 
estrategia, sobre el futuro de la 
PAC a finales de 2017 . . 

Fn'OMNl1AtdOI 
Zaragoza acoge 
el 11 Foro Técnico en Sanidad Vegetal 
Expertos de Aragón, Extrema
dura y Cataluña intervendrán el 
próximo día 13 de diciembre ~n 

Cooperativas Agroalimentarias 
ha comunicado a la ministra de 
Agricultura, I~abel García Teje
rina, su intención de seguir tra
bajando en la integración coo
perativ,~ El presidente de la en
tidad, Angel Villafranca, ha des
tacado el apoyo de la titular del 
ramo ala Ley de 1ntegración Co
operativa, que ha permitido el 
reconocimiento de tres entida
des asociativas prioritarias que 
agrupan a 283 cooperativas y 
107.864 agricultores y ganade
ros. Además,.ha reiterado la ne
cesidad de continuar trabajando 
con las Comunidades Autóno
mas para avanzar hacia más m e
didas de discriminación positi
va para el fomento de la integra
ción cooperativa. 


