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El IA2 presenta
su oferta
tecnológica
para agricultura
y alimentación
EFE
Zaragoza

El Instituto Agroalimentario
de Aragón (IA2), ente mixto
de la Universidad de Zaragoza
y CEOE Aragón, presentará el
próximo miércoles su oferta
tecnológica a las empresas del
sector agroalimentario de la
Comunidad Autónoma arago-
nesa en una jornada que se
celebrará en la sede de Iberca-
ja de Zaragoza.

Según informó ayer la ins-
titución universitaria en una
nota de prensa, el evento
cuenta con 80 inscritos, está
abierto a todas las empresas
agroalimentarias y contará
con la representación del Go-
bierno de Aragón, el Clúster
Aragonés de Alimentación y
la Estación Experimental Aula
Dei-CSIC, entre otros organis-
mos.

En el ciclo de conferencias,
sobresale la ponencia que
conducirá el jefe de Sostenibi-
lidad del Ministerio de Econo-
mía, Pedro Prado, quien ha-
blará sobre los instrumentos
de apoyo a la colaboración pú-
blico-privada del Gobierno de
España y, por otro lado, man-
tendrá reuniones con consor-
cios locales acerca de las con-
vocatorias de I+D+i del Eje-
cutivo central.

Igualmente, se expondrán
las principales herramientas
para la financiación de posi-
bles proyectos de colabora-
ción y una mesa redonda de-
batirá sobre nuevos modelos y
oportunidades de colabora-
ción en innovación agroali-
mentaria.

La consejera de Innova-
ción de Aragón, Pilar Alegría,
inaugurará la jornada a las
9.15 horas, y estará acompa-
ñada de la vicerrectora de
Transferencia e Innovación
Tecnológica de la Universidad
de Zaragoza, Pilar Zaragoza,
el presidente de CEOE Zarago-
za, RicardoMur.

Broto pide la
convocatoria
urgente de los
9 millones para
Aragón

EFE
Zaragoza

La consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales, María Vic-
toria Broto, ha pedido "poder
convocar de forma urgente"
los cerca de 9 millones de eu-
ros en subvenciones del 0,7 %
social del IRPF que gestionará
Aragón.

Broto hizo estas declara-
ciones a los medios de comu-
nicación momentos antes de
entrar en el Consejo Territorial
de Servicios Sociales y del Sis-
tema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia ce-
lebrado en Madrid y presidido
por la ministra Dolors Mont-
serrat, informó el Ejecutivo
aragonés en una nota de pren-
sa.

VVoolluunnttaadd
"Nuestra voluntad es llegar a
un acuerdo sobre cómo se va
a hacer la distribución de los
ingresos que recibe el Estado
del IRPF para las entidades so-
ciales. A nosotros lo que nos
hubiera gustado es que el
acuerdo se hubiera llevado a
cabo hace tiempo porque la
sentencia del Constitucional
que dice que son las Comuni-
dades las que deben gestionar
esto es del 23 de enero", aña-
dió. El objetivo final, dijo Bro-
to, "es que las entidades pue-
dan cobrar lo antes posible
para desarrollar los proyectos
que tan importantes son para
Aragón".

Para ello, apuntó, si se ce-
rrara el acuerdo, debería ser
aprobado en el próximo Con-
sejo de Ministros.

En el borrador del acuerdo
presentado por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, la cuantía global
de los créditos destinados a
subvencionar programas de
interés general se distribuirá
en dos tramos, uno estatal y
otro autonómico.

El PAR reclama a la DGA
“apoyo” a las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganadera
Las Cortes de Aragón debatirán hoy una iniciativa que
pide garantizar el presupuesto del año 2017
Aragonpress
Zaragoza

Las Cortes debatirán este martes
una iniciativa del PAR que pide al
Gobierno de Aragón que garanti-
ce en el presupuesto de 2017 el
apoyo a las Agrupaciones de De-
fensa Sanitaria Ganadera para
“asegurar su correcto funciona-
miento”. Le insta también a que
incremente las cuantías de las
ayudas y subvenciones de acuer-
do con las necesidades.

Las Comisión de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad de las Cor-
tes de Aragón, debatirá este mar-
tes una proposición no de ley del
Partido Aragonés (PAR) en la que
este Partido insta al Gobierno de
Aragón a “garantizar” en el pre-
supuesto de 2017 el apoyo a las
Agrupaciones de Defensa Sanita-
ria Ganadera (ADS) para “garan-
tizar el correcto funcionamiento
de dichas agrupaciones”. Tam-
bién pide incrementar las cuantí-
as de las ayudas y subvenciones
a las ADS ganaderas de Aragón
en próximos ejercicios “de acuer-
do con las necesidades del sec-
tor”.

Para la diputada impulsora de
la iniciativa, Lucía Guillén, el

anuncio del Departamento de
Desarrollo Rural de no abonar a
las agrupaciones ganaderas las
ayudas previstas para el 2016 es
“un revés para miles de familias
vinculadas a la producción gana-
dera”.

La diputada ha indicado que
“según los representantes de los
ganaderos, el pasado año, se in-
formó desde el Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad
del Gobierno de Aragón sobre la
imposibilidad de llevar a cabo el
abono a las ADS de las ayudas
previstas para el ejercicio 2016,
que, por otro lado, ya habían sido
sustancialmente modificadas a la
baja respecto a 2015”.

CCoorrrreeggiirr  llaa  ssiittuuaacciióónn
“Hay que corregir esta situación
que no aceptamos desde el PAR”,
ha dicho Guillén quien ha expli-
cado que la consecuencia de esta
falta de apoyo y financiación pú-
blica “afecta a la tarea y continui-
dad de las ADS y pone en peligro
un sistema imprescindible para
la sanidad, competitividad, ofer-
ta saludable y confianza en la
producción ganadera”. “También
los veterinarios, ha recordado,
han expresado su “inquietud”

por todo ello y por las decenas de
puestos de trabajo en el medio
rural de estos sanitarios que pres-
tan servicio a las agrupaciones y
sus ganaderos integrantes”.

AAnntteecceeddeenntteess
La impulsora de la propuesta, la
diputada portavoz del PAR en
esta materia, Lucía Guillén, ha
indicado que la sanidad animal
es “un factor determinante y re-
quisito inexcusable de la pro-
ducción ganadera, con implica-
ciones en salud pública, en la
competencia en mercados na-
cionales e internacionales, segu-
ridad en las explotaciones y ren-
tabilidad y bienestar animal, en-
tre otros”.

La diputada Guillén ha seña-
lado que con todos esos criterios,
la constitución y actividad con
protagonismo por parte de los ga-
naderos, con apoyo desde las ad-
ministraciones y agrupaciones de
defensa sanitaria ganadera
(ADS), “ha supuesto en las tres
últimas décadas, un avance sig-
nificativo en la participación, ac-
tividad y calidad de un sector bá-
sico en la economía y sociedad
aragonesas, especialmente en el
medio rural”.

Redacción
Teruel

La Guardia Civil de Teruel, ha
puesto en marcha el Plan de Pre-
vención y Actuación en Incen-
dios Forestales con la finalidad

última de reducir al máximo los
incendios en la provincia y ha
elaborado un tríptico que incluye
recomendaciones para conseguir
ese objetivo a través de la pre-
vención y concienciación ciuda-
dana.

Año tras año los incendios fo-
restales producen cuantiosas pér-
didas económicas, así como la
degradación del entorno natural
de nuestros bosques, causando
en algunos casos incluso desgra-
cias personales.

Además, con la llegada de los
meses estivales, se produce un
notable incremento de visitantes
en las proximidades de las masas
forestales, bien de manera espo-
rádica o con motivo de desplaza-
mientos vacacionales a segundas
residencias, chalets y casas de
campo. La Guardia Civil pide ex-
tremar las precauciones.

La Guardia Civil de
Teruel advierte sobre
incendios forestales


