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ES NOTICIA
PLENO DE LAS CORTES DE ARAGÓN

El nuevo plan de Desarrollo Rural
tendrá un “giro” a la agroindustria
Modesto Lobón recuerda el compromiso de aportar “los millones adicionales”
EUROPA PRESS
ZARAGOZA.- El consejero de

Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno autonómico, Modesto Lobón, subrayó
ayer que el nuevo plan de desarrollo rural para Aragón 20142020 tendrá un “giro sustancial”
a la agroindustria, pero, afirmó,
“no puedo cuantificarlo porque
está en fase de negociación”.
Así lo señaló en respuesta a
una interpelación formulada por
el diputado de CHA, Joaquín Palacín, en el pleno de las Cortes de
Aragón.
Lobón recordó que la Comunidad autónoma “se ha comprometido a poner los millones
adicionales” que no aporta el
Gobierno central para el plan,
enmarcado en las ayudas de la
Política Agraria Comunitaria
(PAC), y así “no perder fondos El consejero de Agricultura, Modesto Lobón, durante su comparecencia en el pleno de las Cortes. s.e.
europeos”.
La distribución de las partidas
dentro del plan, que correspon- Por debajo de la media
entre otras cosas, y conseguir pa- fija población y dinamiza el terride fijar a las Comunidades autó- El consejero reconoció la nece- tentes que “generen valor añadi- torio, “contribuyendo mejor que
nomas, se está negociando ahora sidad de potenciar este sector do”.
otros sectores a frenar la despocon las organizaciones agrarias y puesto que Aragón “es la cuarta
blación en el mundo rural”.
la federación de cooperativas en potencia agraria española”, pero Formación y concentración
Sin embargo, “quedan muchas
Aragón y el Ejecutivo autonómi- “en materia de agroindustria no El diputado de CHA, Joaquín Pa- cosas por desarrollar” y como
co ha puesto como “condición solo está por debajo de la media, lacín, indicó que la formación es ejemplo dijo que en el sector pornecesaria” al complemento de sino que es la número 12” por lo una petición del sector agroindus- cino aragonés el 75 por ciento de
fondos potenciar la agroindus- que “hay un largo recorrido por trial porque “no existe una especí- la producción se transforma fuetria. Según dijo Lobón, “antes de andar” y el Gobierno “desea” ha- fica” en ámbitos como la gestión ra de la Comunidad, “pese a que
un mes” se conocerá el “desenla- cerlo, pero “no se puede hacer en y la dirección, mientras que so- somos la segunda potencia del
ce” del mismo.
cuatro años, sino a medio y largo bre las cooperativas “no están en Estado”, y también en cereal y
Además, propuso al presiden- plazo”.
un buen momento” porque “falta productos hortofrutícolas “el porte de la Federación Aragonesa de
Para eso, elaboró con el sector ese mayor tamaño”, y abogó por centaje de transformación es baCooperativas
y especialis- “buscar alternativas para que se jo”, destacó.
Agrarias, Fertas la Estrate- agrupen y puedan ganar compeA su entender, el Gobierno no
nando Marcén,
gia Política de titividad frente a las grandes em- ha puesto “ni presupuesto, ni me>”En materia
“el
desarrola Agroindus- presas de distribución” y, de esta didas” para impulsar este sector,
llo en Aragón
tria en Aragón, forma, “ganar en competitividad y opinó que la Estrategia Polítiagroindustrial,
de un plan sique
agrupa y generar empleo”.
ca de la Agroindustria en Aragón
Aragón está en el
milar al plan
204 propuestas
El diputado de CHA recalcó la sirve para “cubrir el expediente”,
nacional” de innúmero 12 a nivel de actuaciones importancia de la agroindustria pero las direcciones generales retegración coo–79
genera- porque cuenta con la materia pri- lacionadas con ella “han bajannacional”
perativa, “para
les y 125 sec- ma endógena, genera empleo, do sus presupuestos”.
crear puestos
toriales– para
de trabajo” y
“aumentar la
“enfocado hacia la internaciona- competitividad”.
lización de las empresas”.
También apostó por aumentar
Igualmente, quiere “intentar el uso de las tecnologías informáel fomento cooperativo y, sobre ticas y mejorar el conocimiento
todo, la agrupación de coopera- de lenguas para facilitar la intivas” y en esta línea también tra- ternacionalización y señaló la
baja con la federación aragonesa formación como asignatura pen“en un plan para aumentar el ta- diente. “Hay que hacer un plan,
maño de cooperativas” y que las estamos estudiándolo”, apostilló
haya más allá de Aragón “con te- en relación con esta última.
rritorios limítrofes”.
En Investigación, Desarrollo e
Por otra parte, Lobón recalcó Innovación (I+D+i) “tenemos E.P.
formó el consejero de Agricultuque “a pesar de la mala situación un enorme potencial investigara, Ganadería y Medio Ambiente,
presupuestaria, el Gobierno es- dor”, pero “desarticulado” y su ZARAGOZA.- La Diputación Modesto Lobón, en la sesión pletá haciendo un esfuerzo” y “los objetivo es que se investigue “lo General de Aragón (DGA) es- naria de las Cortes.
pagos atrasados al sector prácti- que conviene a Aragón” en ma- tá tramitando cuatro denunEn respuesta a una pregunta
camente están satisfechos”, con teria de alimentos, alargamiento cias ambientales vinculadas a la del diputado de IU, Miguel Aso,
26 millones de euros para agroin- de la vida útil, asegurar su inocui- construcción de la nueva carre- el consejero informó de que el 22
dustria en 2013, 16 de ellos del dad y garantía de su salubridad, tera que unirá, en el Pirineo, las de octubre de 2013 se recibió una
Plan Impulso.
así como la mejora de procesos, localidades de Aínsa y Arcusa, in- por un vertido de escombros, el

Denuncias por la carretera
entre Aínsa y Arcusa
Se tramitan cuatro requerimientos medioambientales

- Diario del AltoAragón (none) 15/03/2014. Página 2

Aragón pagará
el 21 las ayudas
agroambientales
E.P.
ZARAGOZA.- El Gobierno de

Aragón pagará el próximo 21 de
marzo las ayudas agroambientales de medio natural, que ascienden a un total de 3,6 millones de
euros, anunció el consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Modesto Lobón, en
la sesión plenaria que celebraron las Cortes ayer, en respuesta
a una pregunta del diputado del
PSOE, Ramón Laplana.
Las ayudas correspondientes
a 2014 se pagarán el año próximo, comentó. Además, se está
cerrando el pago de las ayudas
agroambientales a la producción agraria de 2013, pago que
se completará a finales de marzo
o en abril.
Laplana preguntó al consejero si el Ejecutivo va a incluir
en el pago de la PAC las ayudas agroambientales y consideró “imprescindible” cumplir los
compromisos. “Nosotros no tenemos claro que se paguen todos los años por la situación
presupuestaria”, dijo.
El PSOE analizará si el Gobierno cumple la deuda que tiene
con el sector, continuó Laplana,
quien confió en que todas las
ayudas estén pagadas antes de
las elecciones autonómicas de
2015. Además, hizo hincapié en
que estas ayudas son “el único
sistema” para que el pequeño
agricultor continúe en el medio
rural.

Palacín pidió que el fomento
de la comercialización sea una
“prioridad” y también favorecer
la internacionalización, ya que
“la exportación ha mejorado, pero todavía tenemos posibilidades de crecimiento”, mientras
que en I+D+i “sería importante que hubiera investigación pública”.

22 de enero de 2011, otra por la
extracción de áridos en el río Ena,
el 4 de marzo se comunicó a la
Confederación Hidrográfica del
Ebro una infracción de la normativa de aguas y el 15 de marzo fue
denunciada la empresa que realiza la obra. Actualmente se está
iniciando el procedimiento sancionador.
Miguel Aso criticó que no se haya sometido la obra a un estudio
de impacto ambiental. IU estaba
de acuerdo con mejorar la carretera como decidió la Diputación
de Huesca, pero no comparte que
“se haya camuflado como un ensanche de calzada” la construcción de una carretera nueva.

