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Promoción de la mujer en el mundo rural: Registro de titularidad
compartida de explotaciones agrarias de Aragón
Recientemente, el Departamento ha regulado el reconocimiento de la titularidad de las explotaciones
agrarias compartidas por matrimonios o parejas de hecho con la creación del Registro de Titularidad
Compartida de las explotaciones dedicadas a la producción agrícola y ganadera.
Esta normativa persigue promover esta modalidad de explotación agraria como un vehículo para alcanzar
la verdadera equiparación de las mujeres y hombres en las explotaciones agrarias, dando cumplimiento
efectivo al principio de igualdad y no discriminación proclamado en la Constitución.
Con efectos sobre el pago de las ayudas y del régimen de la Seguridad Social en determinados supuestos,
las mujeres rurales ya pueden tramitar su Inscripción en el Registro dirigiéndose a las Oficinas comarcales
con la documentación requerida.

Estado del Medio Ambiente en Aragón 2010
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón ha editado el informe sobre el “Estado del Medio Ambiente en
Aragón 2010” que pretende informar sobre los diferentes elementos y
factores ambientales del territorio aragonés.
En esta publicación, que puede consultarse en Medio Ambiente en Aragón
2010 se describen los elementos básicos sobre el estado del medio ambiente
en nuestra Comunidad en 2010 y su evolución respecto a los años anteriores. Se presenta en un CD-ROM
que incluye el documento completo en formato PDF.
Más información: Secretaría General Técnica. Servicio de Estudios, Análisis e Información

Prealertas de Incendios Forestales en Aragón 2012
Coincidiendo con el inicio de la estación estival, desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón se han empezado a elaborar las prealertas por riesgo de
incendios forestales.
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Diariamente se analizan el estado de la vegetación, la situación meteorológica, así como las posibles
incidencias acaecidas en los días previos. Una vez estudiados estos
factores se obtiene el nivel de prealerta de incendio para cada una de las
zonas forestales de Aragón, hay veintidós en total, englobándolas en un
mapa con la división comarcal de la Comunidad Autónoma que se envía
a los distintos organismos y entidades con responsabilidad en la lucha
contra los incendios forestales a efectos de maximizar la alerta de los
medios.
Las prealertas pueden variar entre cuatro valores distintos, dependiendo
del riesgo previsto: amarilla, naranja, roja y roja plus, de menor a
mayor, respectivamente.
En la web del Departamento se puede consultar más información sobre incendios relativa a:
Consejos prácticos en incendios forestales
Datos estadísticos sobre incendios
Más información: Dirección General de Gestión Forestal. Servicio de Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación

Hogares Aragoneses frente al Cambio Climático 2012
Comienza la quinta edición de: Hogares Aragoneses frente al cambio climático, programa de educación
ambiental promovido por la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Esta es una acción contemplada en el Programa
Operativo FEDER 2007 – 2013 para Aragón. Operación 49. Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático. “Construyendo Europa desde Aragón.
Los objetivos del programa son concienciar de la importancia de reducir
las emisiones difusas a través de los consumos cotidianos y sensibilizar
acerca del consumo energético en los hogares aplicando medidas de
ahorro y eficiencia energética.

Los hogares que voluntariamente participen en este programa recibirán
un kit que contiene dispositivos ahorradores de energía, así como
asesoramiento para la implementación de hábitos cotidianos destinados a hacer los hogares más eficientes
en el consumo de energía.
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Además, se organizarán talleres de sensibilización dirigidos a los hogares participantes durante toda la
campaña.

Con el objetivo de dar a conocer el programa, se han previsto estas jornadas de difusión en diferentes
localidades del territorio aragonés:
•

13 de julio

•

LITUÉNIGO

Salón Municipal

20h.

16 de julio ALAGÓN

Centro Cívico Antonio Fernández Molina

20h.

•

17 de julio SABIÑÁNIGO

Sede de la Comarca Alto Gállego

19h.

•

18 de julio ALCORISA.

Centro Cultural Valero Lecha

20h.

•

19 de julio SARIÑENA.

Salón de Actos del Ayuntamiento

20h.

•

23 de julio MONREAL DEL CAMPO.

Centro de Iniciativas

19.30h.

Para participar en esta acción pueden informarse e inscribirse gratuitamente a través del e-mail:
actuaconenergia@aragon.es o en los teléfonos 976 71 45 42 //638442526.
Más información: Dirección de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 71 45 42
Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es

IX edición del curso solar
El Gobierno de Aragón y Greenpeace organizan la IX edición del curso solar, cuyo objetivo es potenciar el
ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables.
Las actividades que se llevarán a cabo en el curso serán impartidas por profesionales de la empresa
INTIAM RUAI .
Este curso está dirigido a educadores, estudiantes universitarios y a personas interesadas en la aplicación
de las energías renovables en sus respectivos ámbitos profesionales.
Este año, el curso se presenta en un formato on-line de 15 horas teóricas y 15 horas presenciales.
La fase a distancia del curso se desarrollará durante el mes de septiembre de 2012 y las prácticas
presenciales tendrán lugar durante los días 6 y 7 de octubre de 2012 en el albergue “Baltasar Gracián”, en
Zaragoza.
Los objetivos del curso son:
•

Incrementar la concienciación sobre la problemática
ambiental del cambio climático, sus causas, sus
consecuencias y posibles soluciones.

•

Proporcionar herramientas educativas basadas en las
energías renovables y el ahorro y
energética.

3

la eficiencia

Así, a lo largo del curso se elaborarán ingenios solares que pueden servir como herramientas didácticas
para dar a conocer la energía solar.
Más información: Dirección de Calidad ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 71 45 42
Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es

Exposición sobre cambio climático: Cambiemos nosotros para no cambiar
el clima
La exposición itinerante “Cambiemos nosotros para no cambiar el clima”, propiedad del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, va a permanecer durante los meses
de julio y agosto en la nueva sede del Instituto Pirenaico de Ecología en Jaca.
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC)
Avda. Nuestra Señora de la Victoria, s/n
Jaca (Huesca)
Más información y contacto:
http://www.ipe.csic.es/

Esta exposición pretende ayudar a comprender el
fenómeno global del cambio climático, sus causas y consecuencias y motivar un cambio de actitudes para
mitigar sus efectos.
Más información: Dirección de Calidad ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 71 45 42
Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es

Resultados Informe Ecoembes 2011
El 2 de julio, el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, junto con la Directora General
de Calidad Ambiental y el Director General de Ecoembes, ofrecieron una rueda de prensa en el Aula de
Medio Ambiente Urbano, en la que se presentaron los resultados de la recogida selectiva de envases
ligeros en Aragón durante el año 2011.
Previamente realizaron un recorrido por la exposición permanente del Aula de Medio Ambiente Urbano.
La Calle Indiscreta, equipamiento de educación ambiental dedicado a los conflictos ambientales en los
entornos urbanos y promovido por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón.
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Los aragoneses cada vez son más conscientes de la importancia de reciclar, como lo reflejan las 42.885
toneladas de envases reciclados a través de los 15.745 contenedores amarillos y azules que hay disponibles
para que los ciudadanos de todo Aragón puedan reciclar las 24 horas al día, los 365 días al año.
Los datos revelan que los aragoneses separan bien en sus hogares. Prueba de ello es que la tasa de
impropios – o residuos mal depositados – en el contenedor amarillo en Aragón registró en 2011 un 19,6%,
mientras que la media nacional se sitúa en el 23,9%.
En Aragón, más de 492 empresas aragonesas, contribuyen, con su participación a través del Punto Verde
en la cadena de reciclaje de envases en nuestro país, permitiendo reciclar los envases que ponen en el
mercado una vez que éstos se convierten en residuos.
Asimismo, desde la Dirección General de Calidad Ambiental, se realizó un balance en diez puntos
concretos de las actuaciones llevadas a cabo en este tema.
Más información: Dirección de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 71 45 42
Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es

El Centro de Interpretación de Agramonte, en el Parque Natural del
Moncayo, abre este verano con nuevos contenidos expositivos
El Centro de Interpretación, de visita gratuita, se reabre con contenidos actualizados y otros nuevos
dedicados a la micología y a la gestión de conservación del espacio natural protegido.
La exposición se complementa con una maqueta en relieve del Parque Natural del Moncayo, una sala de
audiovisuales, una pequeña biblioteca, fichas de especies vegetales, y juegos táctiles y olfativos para los
niños.
Diseñado por ámbitos temáticos, el Centro nos habla de la red de espacios naturales protegidos de Aragón,
del relieve, de la geología, de la fauna y la flora según los pisos de vegetación altitudinales…
Fechas y horarios de apertura en el verano de 2012:
Julio y agosto, de jueves a domingo, de 10 a 14 h y de 15 a 19 h.
Septiembre, fines de semana y festivos, de 10 a 14 h y de 15 a 19 h.
Entrada libre
Más información: Dirección General de Conservación del Medio Natural.

Operaciones de “resalveo” en los robledales del Moncayo
Los trabajos forestales permiten reducir la densidad de árboles existentes hasta alcanzar una media de unos
1.000 ejemplares por hectárea, seleccionando los pies o ejemplares de mejor porte y vigor.
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Dichos trabajos se han llevado a cabo en 37 hectáreas de cuatro
Montes de Utilidad Pública pertenecientes a los municipios de
Añón (El Rebollar y Alto, Pradilla y Canalejos), Tarazona
(Dehesa del Moncayo) y de Litago (Lujanar y Plana de las
Majadillas), y han permitido contratar dentro del programa
INCORPORA a tres trabajadores en riesgo de exclusión social.
En el Parque Natural del Moncayo, el Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragon y la Fundación La Caixa han llevado a cabo diversas
actuaciones de mejora en la estructura y el dinamismo de los
bosques de roble melojo o rebollo (Quercus pyrenaica), cuya
conservación es prioritaria tanto para la Directiva Europea de Hábitats, como por el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales, y para el Plan Rector de Uso y Gestión del propio Parque Natural.

Más información: Dirección General de Conservación del Medio Natural

El chinche americano
Se ha detectado en masas forestales del género Pinus, la proliferación del
insecto Leptoglossus occidentalis. Las primeras detecciones de esta especie en
España, fueron localizadas en Madrid, Andalucía y Murcia, en los últimos
años, ha sido localizado en las provincias de Zaragoza y Huesca.
En este momento, los daños más significativos son reconocibles por la
aparición de picadas en piñas jóvenes, que posteriormente, si la colonización es
elevada, abortarán. Otro daño característico es la aparición de grumos de
resinación en las piñas, motivos por los cuales pueden provocar daños graves
en repoblaciones, en las que se han comprobado una alta incidencia en la
viabilidad de plantones y un descenso en la fructificación de los pinos
afectados.
Durante estos meses, se está procediendo a la revisión de aquellos montes que en años anteriores se han
visto afectados por este chinche.
Más información: Dirección General de Gestión Forestal Unidad de la Salud de los Bosques
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Recursos agrícolas
• Nuevos números de “Informaciones Técnicas”
La información que se ofrece en estas publicaciones es
el resultado del trabajo realizado en el marco de la Red
de Formación y Experimentación Agraria de Aragón,
con la inestimable colaboración de agricultores y ganaderos aragoneses que colaboran junto a los
Técnicos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, construyendo un
instrumento indispensable en el proceso de transferencia al sector de los avances técnicos
agroalimentarios.
Se encuentran disponibles en la página web del Departamento los dos últimos números de las
Informaciones Técnicas Agrarias
Nº 236: La Red Contable Agraria Nacional. Resultados de Aragón
Nº 237: Empleo y costes de tractores en las explotaciones agrarias
Más información: Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Servicio de Recursos Agrícolas.

Recursos ganaderos
• Congreso de cunicultura de Barbastro
Se celebró a principios del verano, en Barbastro el XXXVII Symposium de
Cunicultura, organizado por ASESCU. El Departamento participó con la
presentación de la conferencia “Actualidad y estado de la cunicultura en
Aragón”, como en la mesa redonda sobre la enfermedad vírica hemorrágica.
En dicho Symposium se trataron temas de tanta importancia para el sector,
como la ya mencionada Enfermedad Vírica Hemorrágica, la importancia del
control parasitario en las explotaciones de conejos o la situación legislativa prevista sobre bienestar animal.

• Jornadas de identificación equina
Dentro de la colaboración entre el Departamento y los Colegios Oficiales de Veterinarios, se celebraron en
las tres capitales de provincias unas Jornadas, en las que se insistió en la importancia de realizar las
identificaciones, en la legislación existente en materia de identificación equina, así como la aplicación
práctica con el fin de conseguir una correcta identificación y trazabilidad de acuerdo con la legislación
vigente.
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• Lengua azul
Ha entrado en vigor un nuevo Reglamento el nº 456/2012 que modifica el 1266/2007 sobre el control de la
lengua azul. Esta entrada en vigor va a suponer algunos cambios en los sistemas de vigilancia, tanto
clínica, como serológica como entomológica.
Así mismo está previsto que próximamente, parte del territorio nacional en donde se encuentra Aragón sea
declarado libre de lengua azul, serotipo 8.
Más información: Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Servicio de Recursos Ganaderos

Presentación de las primeras jornadas sobre producción, control y
certificación de semillas de cereales en Aragón
En esta primavera, se llevaron a cabo las jornadas de divulgación de la Semilla Certificada de Cereales
entre agricultores de las localidades de Alcañiz, Barbastro y Ejea de los Caballeros, dentro del Plan de
Formación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente con ayudas del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural a iniciativa del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal
El objetivo era difundir entre agricultores, destinatarios finales de la semilla certificada, conocimientos
relativos acerca del proceso de certificación de la semilla, la
normativa que la desarrolla, los controles a los que se somete y en
definitiva las garantías que ofrece este producto.
A estas jornadas asistieron diferentes profesionales vinculados
con el sector de la semilla certificada, agricultores, técnicos
representantes de entidades de distintas Comunidades Autónomas,
técnicos

de

Organizaciones

de

Productores

Agrarios

y

representantes de Obtentores de ámbito Nacional. Todos ellos valoraron positivamente la iniciativa y los
contenidos desarrollados en las charlas de modo que se ha pensado en dar continuidad a las mismas en
otras localidades de la geografía aragonesa

Más información: Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Servicio de Recursos Agrícolas.

Grupos Leader de Aragón
• Actividades dentro del programa Pon Aragón en tu
mesa
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Comarca del Bajo Aragón Matarraña: Entrega de premios de Huertos ecológicos escolares

Comarca de Cuencas Mineras “El secreto mejor guardado”. 4 de Julio Más información
Comarca Gúdar Javalambre te vas a encontrar con estanterías "Pon Aragón en tu mesa. 4 de julio Más
información
Comarca de las Cinco Villas: Conoce a los ganadores del I Concurso de Tapas maridadas con vino de las
Cinco Villas. 6 de julio Concurso de tapas CincoVillas
Para más información consultar la página web Red Aragonesa de Desarrollo Rural
Más información: Dirección General de Desarrollo Rural

Noticias sobre Seguridad Alimentaria
• Curso de Tomadores de muestras de Leche cruda
El pasado 21 y 22 de junio se celebró en Teruel una nueva edición del curso de tomadores de muestras que
contó con 20 participantes. La superación del curso habilita para la toma de muestras en los planes de
control de la leche cruda.
Las actuaciones específicas en la seguridad de la leche cruda se organizan en torno a tres ejes.
•

•
•
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LETRA Q, una herramienta informática que permite a la Administración seguir el recorrido de la
leche cruda a lo largo de su comercialización desde la granja hasta la industria gracias a la
información proporcionada por los operadores implicados.
Un sistema de control interno de la calidad higiénica de la leche cruda de vaca, oveja y cabra a lo
largo de esa cadena.
Programa de control oficial de la calidad de la leche cruda.

Más información sobre Trazabilidad y calidad higiénica de la leche cruda en la sección de la página web
del Departamento.

• El Codex Alimentarius establece nuevas normas sobre melamina,
marisco, melones, higos secos y el etiquetado
Este órgano internacional dependiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que promulga normas con carácter
facultativo que sirven como referencia para el comercio internacional.
Más información sobre el organismo de normalización alimentaria de la ONU

Más información: Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. : Servicio de Seguridad Alimentaria.

Desarrollo rural. Modernización de explotaciones
•

Seguros agrarios en julio

Como nota adicional aclaratoria a la Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen medidas para la aplicación de la subvención de una
parte del coste de contratación de los seguros agrarios, para el ejercicio 2012, se presenta el siguiente
resumen de las líneas de seguros abiertas a la contratación durante el presente mes de julio de 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro con coberturas crecientes para OPFH y cooperativas
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo
otoño-invierno
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros
Seguros con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aíre libre, de ciclo
primavera-verano
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros
y semillas
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos

Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de junio
Más información sobre el tema de seguros agrarios en la web del Departamento.
Más información. Dirección General de Desarrollo Rural. Servicio de Modernización de explotaciones
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• El CEDER MONEGROS organiza visitas técnicas a centros de
transformación y comercialización agroalimentaria
El objetivo es mostrar a los participantes diferentes proyectos
empresariales referentes de la industria de transformación
agroalimentaria de hortícolas, carne, leche, vinícola, etc. así como
hacer hincapié en el potencial de Los Monegros para generar
proyectos similares y de las ayudas existentes desde el Centro de
Desarrollo y el Programa Eje 4 Leader.

Noticias agroambientales desde Teruel
•

Las cuadrillas anti-incendios del Gobierno de Aragón se apoyan en su labor de
limpieza de los montes por rebaños de cabras y ovejas
Una vez podado y desbrozado el terreno, comienza la labor de estos rumiantes, que contribuyen
de esta manera en el mantenimiento y limpieza del mismo y en especial en las zonas de los
cortafuegos.

•

Primer itinerario ecuestre homologado de Aragón
Inaugurado a principios del mes de julio, se encuentra en Tramacastilla y cuenta con una longitud
de 18 km. Se inicia junto al río Guadalaviar y en el transcurso de su recorrido se puede disfrutar
de una gran variedad paisajística así como de un una fauna y flora típica de estos parajes. La
homologación de este recorrido asegura que la ruta cumple con unos mínimos de seguridad y una
señalización tipificada en todo el trayecto.

•

Dentro del programa europeo Medstrategy, en el que participa la Diputación Provincial de Teruel
y la Fundación para el Desarrollo Social (España) junto con 7 socios de varios países
mediterráneos están estudiando dos propuestas promovidas por la Comarca de Teruel y
encaminadas a restablecer y promocionar una actividad ganadera que estaba desapareciendo. Se
está analizando la posible creación de una explotación de ovino en Ababuj y otra de caprino de
leche en Celadas.

•

Programa de Mejora Genética Ovina en la provincia de Teruel 2012-13
Una veintena de ganaderos colaborarán en el “Programa de Mejora Genética Ovina en la
provincia de Teruel 2012-13”. Con este programa se busca incrementar la productividad de las
explotaciones ganaderas manteniendo y mejorando el patrimonio genético de las razas
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autóctonas: Rasa Aragonesa, Ojinegra, Cartera y Maellana, perfectamente adaptadas a la
climatología y vegetación de la provincia a través de los años.
Este programa cuenta con un Centro de inseminación artificial y un depósito de sementales
gestionados por la Diputación Provincial de Teruel.
•

Promoción de la trufa negra
La comunidad de regantes de Sarrión que agrupa a 158 miembros han construido y financiado
una balsa con capacidad para 130.000
litros y que se abastece de tres pozos.
Esta balsa asegura el suministro del
10% del agua necesaria para el cultivo de la trufa en secano. Se distribuirá hasta las explotaciones
mediante cubas y a las plantas por micro aspersión. Es un sistema costoso pero asegura el agua en
épocas de sequía.
Con estas actuaciones se daría servicio a 250 truficultores y 2.000 Has con lo que se conseguiría
asentar población y crear empleo en una zona de la provincia en la que las posibilidades de
subsistencia son muy limitadas.

•

La superficie de azafrán sembrada en el Jiloca permanece constante en los últimos
cinco años
Según estimaciones de AZAJI, se prevé un aumento de la superficie de
cultivo de hasta las 8 has.
La falta de cebolla para la replantación de este cultivo (que permanece
sobre el terreno durante 4-5 campañas) ha hecho impracticable el aumento

de superficie; pero la crisis y el empeño de la asociación han conseguido que la superficie se
duplique.
Una hectárea llega a producir unos 7 kilos que se comercializan a un precio de 3.000-3.500 €/kg.
Las condiciones de cultivo, la climatología y la calidad del suelo han conseguido que el “azafrán del
Jiloca” tenga un reconocimiento por su calidad organoléptica a nivel mundial y que gracias a la
innovación y la imaginación, este producto sea cada vez más conocido y demandado durante todo el
año.
Otro punto de información sobre el tema

La Cámara de Comercio e industria de Teruel y sus actividades de promoción de la
agroindustria turolense.
•

Diez empresas turolenses del sector de agroalimentación se dieron cita en Alcañiz para
dar a conocer subproductos a seis compañías importadoras y distribuidoras de
alimentos. con cargo al Plan Reindus del Ministerio de Industria para la provincia de
Teruel.

12

Las empresas turolenses que se han reunido pertenecen a los sectores de venta de aceite
de oliva, aceitunas, jamón, queso y encurtidos. Con este encuentro se pretende mostrar
estos productos a los posibles compradores con uno coste mínimo.
•

Igualmente y dentro del programa “Elige Teruel” se participó en las jornadas de “La
Plaza de los sabores” celebrada en Valencia.
El queso, el jamón, el ternasco de Aragón, los productos del Maestrazgo, el aceite, la
trufa, el licor de azafrán entre otros y las mascotas de Dinópolis amenizaron estas
jornadas con degustaciones, catas y exhibiciones de cocina en directo promocionando
la diversidad y calidad de los recursos turísticos y gastronómicos de la provincia.

Más información. Servicio Provincial de Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel

Nuevo número del Boletín Electrónico de la Oficina del Regante
La oficina del regante de SIRASA ha publicado este mes el número 27 de su boletín electrónico trimestral.
Una publicación de perfil técnico con temáticas en torno al regadío y la eficiencia energética.
El reportaje principal es “Emisores de riego por goteo con uso de aguas
residuales urbanas regeneradas en invernadero”, “Estado de los
embalses en Aragón”, y “Bombeo inteligente”, junto a otras noticias.
En caso de interesar la recepción trimestral del boletín electrónico o si
desea ampliar esta información se puede llamar al Teléfono 976 30 22 68 o
escribir a oficinaregante@sirasa.net
Más información:

Otros números del Boletín del Regante

Fruta Fresca, Protagonista estival para los Almuerzos de los Peques del
Campus del Ciar
Mercazaragoza y el Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío de La Alfranca fomentan este
verano el consumo de fruta fresca de temporada entre los más pequeños. Mercazaragoza suministra la fruta
a los niños asistentes al Campus de verano del CIAR.
De esta forma, los más de 100 niños que disfrutan de la III Edición del Campus, cuentan con diversos
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repartos semanales que cubren sus necesidades de fruta diaria, así como una dieta equilibrada basada
también en el consumo de verduras.

Actividades del CIAR (Centro de Interpretación de la Agricultura y el
Regadío)

El Centro de Interpretación y de Ocio fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de los valores
naturales y tecnológicos del mundo rural con especial atención al uso correcto del agua. Está orientado al
público escolar y familiar ¡Una manera divertida de aprender!

Oferta de actividades:

¡¡¡El Campus de Verano del CIAR ya está funcionando!!!
…Y como cada año estamos dispuestos a que os divirtáis con nosotros y todas las iniciativas que tenemos
preparadas para sorprenderos….
…… tienes hasta el 3 de agosto para apuntarte al Campus de Verano
(suscripciones semanales)
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Para más información consultar en la web campus de verano y descargarte las bases de inscripción ó
llamar al teléfono 976 10 92 85 ó enviar un mail a info@ciaralfranca.com
Más información:info@ciaralfranca.com | Teléfono: 976 109 285 | C.P. 50195 Pastriz (Zaragoza) //www.ciaralfranca.com.-ntro
de Interpretación de la Agricultura y el Regadío: 976 10 92 85 / 976 30 22 68

Actividades en La Calle Indiscreta
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta situada en la Avenida César Augusto 115-117 de
Zaragoza, va a desarrollar varios talleres y actividades durante el mes de julio. En algunas actividades
deben reservarse las plazas en el teléfono 976 40 54 85.

Más información: La Calle Indiscreta, Aula de Medio Ambiente Urbano/ http://www.lacalleindiscreta.es
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¡Continua…
Juego de verano para colonias urbanas!!!
Diversos vecinos
Hasta
fines del
mes de
julio

La Calle Indiscreta este mes, será un espacio de
juego ocupado por Diversos vecinos, animales y
plantas que han encontrado en la ciudad y sus
alrededores un lugar en el que vivir

Público: Grupos que organizan colonias urbanas
Lugar: Sala de exposiciones temporales Aula Medio
Ambiente Urbano
Durante todo el mes de julio
Más información y reserva plaza en el 976405485 y en
web de la calle indiscreta

…..y Mas…
Cuaderno de biodiversidad urbana
Pincha en http://www.lacalleindiscreta.es/, hemos colgado un cuadernito que te
acerca, de forma sencilla, a través de textos y de las estupendas ilustraciones
de Agnes Daroca para DosCuartos, a las diferentes especies animales y
vegetales que conviven con nosotros en las ciudades (*)
Atrévete a dar un paseo tranquilo por la ciudad, por sus áreas más naturales,
parques, arboledas y jardines, o por las riberas cercanas a ríos y canales.
Descubre y observa las variadísimas especies que te irás encontrando
Envía tus textos e ilustraciones a info@lacalleindiscreta.es
y los publicaremos en nuestra web. Conviértete este verano en observador y
ilustrador de la biodiversidad urbana. Los cuadernos de campo están de moda…

¿Qué puedo hacer yo frente al cambio climático?
Concurso escolar curso 2011/12
Ya tenemos aquí un montón de dibujos e ilustraciones en las habéis
dejado constancia de vuestra gran capacidad creativa y en las que reveláis,
además, vuestro compromiso particular con el medio ambiente. Os
informamos de que todas las imágenes que habéis enviado se pueden ver en
una pantalla a la entrada del Aula y en nuestra web vamos colgando, cada
semana, una selección de las mismas.

¡¡¡Atención !!
El fallo del jurado se dará a conocer en el mes de septiembre.
Avisaremos a los ganadores del día de la entrega de premios. Os
recordamos, tres bicis para los tres ganadores
(*)Ilustración de Agnes Daroca para Doscuartos
Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático: "Construyendo Europa desde Aragón”
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Normativa reciente
Europea

17

•

Reglamento (UE) nº 594/2012 de la Comisión, de 5 de julio de 2012, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1881/2006 de la Comisión, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes
en los productos alimenticios, en lo concerniente a los contaminantes ocratoxina A, PCBs no similares a
las dioxinas y melamina en los productos alimenticios
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 176 del 06/07/2012

•

Decisión de Ejecución 2012/362/UE relativa a una ayuda financiera de la Unión a determinados Estados
miembros para subvencionar estudios voluntarios de vigilancia de las desapariciones de colonias de abejas
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 176 del 07/07/2012

•

Reglamento de Ejecución (UE) nº 589/2012 de la Comisión, de 4 de julio de 2012, que aprueba la
sustancia activa fluxapiroxad, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 y se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 175 del 05/07/2012

•

Corrección de errores de la Directiva 2006/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de
2006, por la que se modifica la Directiva 95/2/CE relativa a aditivos alimentarios distintos de los
colorantes.. y a la Directiva 94/35/CE
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 174 del 04/07/2012

•

Decisión de Ejecución 2012/349/UE relativa a una contribución financiera de la Unión a Bélgica,
Alemania, España, Francia, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido para estudios sobre el virus de
Schmallenberg
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 173 del 03/07/2012

•

Reglamento de Ejecución (UE) nº 579/2012 que modifica el Reglamento (CE) nº 607/2009 por el que se
establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 479/2008, en lo referente a
las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, los términos tradicionales, el
etiquetado y presentación de determinados productos vitivinícolas.
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 171 del 30/06/2012

•

Reglamento de Ejecución (UE) no 569/2012 de la Comisión, de 28 de junio de 2012, por el que se
suspenden temporalmente los derechos de aduana para la importación de determinados cereales en la
campaña de comercialización 2012/13
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 169 del 29/06/2012

•

Reglamento de Ejecución (UE) no 568/2012 de la Comisión, de 28 de junio de 2012, que modifica el
Reglamento (CE) no 555/2008 en lo que respecta a la presentación de programas de apoyo en el sector
vitivinícola
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 169 del 29/06/2012

•

Reglamento de Ejecución (UE) no 564/2012 de la Comisión, de 27 de junio de 2012, por el que se
establecen los límites máximos presupuestarios aplicables en 2012 a determinados regímenes de ayuda
directa previstos en el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 168 del 28/06/2012

•

Reglamento (UE) nº 563/2012 de la Comisión, de 27 de junio de 2012, por el que se modifica el anexo VII
del Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la lista de
laboratorios de referencia de la UE
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 168 del 28/06/2012
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•

Reglamento de Ejecución (UE) nº 562/2012 de la Comisión, de 27 de junio de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (UE) no 234/2011 de la Comisión en lo que respecta a la información específica
para la evaluación del riesgo de las enzimas alimentarias
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 168 del 28/06/2012

•

Reglamento de Ejecución (UE) no 561/2012 de la Comisión, de 27 de junio de 2012, por el que se
imponen condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de
Japón a raíz del accidente en la central nuclear Fukushima
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 168 del 28/06/2012

•

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de junio de 2012, por la que se excluyen de la financiación
de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de
Garantía del (FEOGA) y (FEADER)
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 165 del 26/06/2012

•

Corrección de errores de la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 163 del 22/06/2012

•

Reglamento de Ejecución (UE) nº 508/2012 de la Comisión, de 20 de junio de 2012,que modifica el
Reglamento (CE) nº 1235/2008, en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos
procedentes de terceros países
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 162 del 21/06/2012

•

Reglamento de Ejecución (UE) nº524/2012 de la Comisión, de 20 de junio de 2012, que modifica el anexo
I del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables
a los regímenes de ayuda directa a los agricultor
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 160 del 21/06/2012

•

Reglamento (UE) no 523/2012 de la Comisión, de 20 de junio de 2012, sobre la homologación de los
vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos
destinados
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 160 del 21/06/2012

•

Reglamento de Ejecución (UE) nº 520/2012 de la Comisión, de 19 de junio de 2012, sobre la realización
de las actividades de farmacovigilancia previstas en el Reglamento (CE) nº726/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo y en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 159 del 20/06/2012

•

Reglamento (UE) nº 519/2012 de la Comisión, de 19 de junio de 2012, por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgánicos
persistentes, con respecto al anexo I
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 159 del 20/06/2012

•

Reglamento de Ejecución (UE) nº 514/2012 de la Comisión, de 18 de junio de 2012,en lo que respecta a la
intensificación de los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de
origen no animal
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 158 del 19/06/2012

•

Reglamento de Ejecución (UE) nº 511/2012 de la Comisión, de 15 de junio de 2012, relativo a las
notificaciones ...sobre las negociaciones y relaciones contractuales previstas por el Reglamento (CE) nº
1234/2007 del Consejo en el sector de la leche ...
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 156 del 16/06/2012

•

Reglamento de Ejecución (UE) no 510/2012 de la Comisión, de 15 de junio de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) no 1238/95 en lo que respecta a las tasas de solicitud que deben pagarse a la
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 156 del 16/06/2012

Estado Español
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•

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, que
aprueba la reglamentación especifica del libro genealógico de las razas ovinas Merino Precoz, Landschaf,
Fleischschaf, Ile de France, Berrichon y Charmoise
Boletín Oficial del Estado n.º 169 de 16/07/2012

•

Real Decreto 1002/2012, de 29 de junio, que establece medidas de aplicación de la normativa comunitaria en
materia de comercialización y utilización de piensos y modifica el Real Decreto 1409/2009 que regula la
elaboración, comercialización, uso y control de los piensos medicamentosos.
Boletín Oficial del Estado n.º 167 de 13/07/2012

•

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2012-2013
Boletín Oficial del Estado n.º 133 de 10/07/2012

•

Corrección de errores de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón
Boletín Oficial del n.º 161 de 06/07/2012

•

Corrección de errores de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón
Boletín Oficial del Estado n.º 161 de 06/07/2012

•

Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón
Boletín Oficial del Estado n.º161 de 06/07/2012

•

Orden AAA/1408/2012, de 26 de junio, por la que se regula el Registro de explotaciones agrarias de
titularidad compartida.
Boletín Oficial del Estado n.º 155 de 29/06/2012

•

Orden AAA/1388/2012, de 18 de junio, por la que se convocan, para el ejercicio 2012, ayudas a programas
plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural.
Boletín Oficial del Estado n.º 152 de 26/06/2012

•

Orden AAA/1361/2012, de 13 de junio, que define las explotaciones y animales asegurables, las condiciones
técnicas .....enrelación con el seguro para la cobertura de sequía en pastos, comprendidos en el Plan Anual
2012 de Seguros Agrarios Combinados.
Boletín Oficial del Estado n.º 151 de 25/06/2012

•

Corrección de errores de la Orden AAA/1220/2012, de 20 de abril, por la que se publica para el ejercicio
2012, la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal.
Boletín Oficial del Estado n.º 151 de 25/06/2012

•

Acuerdo Multilateral M-245 de la Sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de
mercancías peligrosas por carretera (ADR), (publicado en el "Boletín Oficial del Estado nº 164)requisitos de
las sustancias peligrosas medioambiente(EHS)
Boletín Oficial del Estado n.º 151 de 25/06/2012

•

Corrección de errores del Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y
programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Boletín Oficial del Estado n.º 146 de 19/06/2012

•

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de
planes de igualdad, para 2012
Boletín Oficial del Estado n.º 145 de 18/06/2012

Comunidad Autónoma de Aragón
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•

DECRETO 165/2012, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de Interés General para la
Comunidad Autónoma la iniciativa para la ejecución de las obras de modernización integral del regadío
existente correspondiente a la solicitud de ayudas presentada al amparo de la Orden de 31 de octubre de
2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la Comunidad de Regantes de La Acequia El
Adamil, de Monzón (Huesca)
Boletín nº: 13 de 13/2012

•

ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se
hace público el inicio de las operaciones de deslinde total administrativo del monte TE-395 de los del
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Hoyuelas", de la
pertenencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, y situado en el término municipal de Villastar.
Boletín nº: 132 de 09/07/2012

•

ORDEN de 28 de junio de 2012, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se actualizan las tarifas del servicio público de eliminación de
residuos peligrosos mediante depósito en vertedero en la Comunidad Autónoma de Aragón
Boletín nº:132 de 09/07/2012

•

ORDEN de 15 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba el Plan de obras y mejoras territoriales de la zona de concentración parcelaria de Alcalá de Gurrea
(Huesca).
Boletín nº: 129 de 04/07/2012

•

ORDEN de 29 de mayo de 2012, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se
hace pública la convocatoria de subvenciones para 2012 del Programa ISEAL (Iniciativas sociales de
empleo en el ámbito local) en su línea de transporte adaptado, en el marco del Programa Operativo de
intervención comunitaria del Fondo Social Europeo 2007-2013, objetivo competitividad regional y empleo
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Boletín nº: 128 de 03/07/2012

•

CORRECCIÓN de errores de la Orden de de 11 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se crea la Junta Rectora provisional del Comité Aragonés de Agricultura
Ecológica
Boletín nº: 128 de 03/07/2012

•

ORDEN de 4 de junio de 2012, de modificación de la Orden de 7 de marzo de 2012, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se crea el Registro de titularidad compartida de
explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Boletín nº: 128 de 03/07/2012

•

LEY 6/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y
Participación en la Gestión del Agua en Aragón
Boletín nº: 127 de 02/07/2012

•

DECRETO 159/2012, de 19 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los senderos de Aragón
que revisten la condición de recursos turísticos
Boletín nº: 126 de 29/06/2011

•

ORDEN de 12 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones para particulares en la Comarca del Maestrazgo en materia de estímulo y promoción
del medio rural, para el desarrollo de programas de desarrollo rural sostenible.
Boletín nº: 125 de 28/06/2012

•

ORDEN de 13 de junio de 2012, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se aprueba la
convocatoria, para el año 2012, para la concesión de subvenciones para la financiación del
acondicionamiento de alojamientos destinados a trabajadores temporales del sector agropecuario en Aragón

Boletín nº: 125 de 28/06/2012
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•

ORDEN de 4 de junio de 2012, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada con
fecha 22 de mayo de 2012, en el que se efectúa la designación del Presidente del Patronato de la reserva
Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro
Boletín nº: 125 de 28/06/2012

•

ORDEN de 4 de junio de 2012, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada con
fecha 22 de mayo de 2012, en el que se efectúa el cese y nueva designación del Presidente del Patronato del
Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno
Boletín nº: 125 de 28/06/2012

•

ORDEN de 4 de junio de 2012, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada con
fecha 22 de mayo de 2012, en el que se efectúa el cese y nueva designación del Presidente del Patronato de
los Monumentos Naturales del Maestrazgo
Boletín nº: 125 de 28/06/2012

•

ORDEN de 4 de junio de 2012, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada con
fecha 22 de mayo de 2012, en el que se efectúa el cese y nueva designación del Presidente de la Reserva
Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta
Boletín nº: 125 de 28/06/2012

•

ORDEN de 5 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2012-2013.
Boletín nº: 124 de 27/06/2012

•

ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, declarando en
estado de deslinde tovinotal administrativo el monte número 355 de los del Catálogo de Montes de Utilidad
Pública de la prcia de Huesca, y número del elenco HU-1065, denominado "Pardina de Güé o Bué", de la
pertenencia de la Comunidad Autónoma de Aragón y situado en el término municipal de Sabiñánigo
(Huesca)l
Boletín nº: 122 de 25/06/2012

•

ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al trámite de
información pública de cinco proyectos de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente que adaptan, respectivamente, las normativas específicas de los Vinos de la Tierra "Bajo Aragón",
"Ribera del Gállego-Cinco Villas", "Ribera del Jiloca", "Valdejalón" y "Valle del Cinca" a la regulación de
las indicaciones geográficas protegidas de vinos contenida en el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo
Boletín nº: 122 de 25/06/2012

•

ORDEN de 18 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Gúdar (Teruel)
Boletín nº: 109 de 20/06/2012

•

ORDEN de 18 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba el deslinde total administrativo del monte 168 del Catalogo de Utilidad Publica de la provincia de
Teruel, denominado "Pinar de la Cruz de Peñarroya", perteneciente al Ayuntamiento de Alcalá de la Selva
(Teruel) y situado en su término municipal
Boletín nº: 109 de 20/06/2012

•

ORDEN de 28 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
aprueba el deslinde en segunda fase del monte 373 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de
Huesca, denominado "Pardina de Zamora", perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón y situado en
el término municipal de Nueno (Huesca)
Boletín nº: 109 de 20/06/2012

"Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en exposición pública":
Consulta de expedientes del INAGA

Otras actuaciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente.

Medio ambiente
•

Aprobados los Convenios con las comarcas para la prevención y lucha contra
incendios forestales
Convenios de Colaboración con La Comarca de La Hoya de Huesca, La Ribagorza, El Sobrarbe, El
Somontano de Barbastro, La Jacetania, Los Monegros, La Litera, El Alto Gállego, El Bajo Cinca y El
Cinca Medio.

•

Más de mil personas trabajan en el operativo de prevención y extinción de
incendios
Lobón hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para evitar incendios forestales este verano,
periodo de máximo riesgo. Más información

•

Primera reunión de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático en
Aragón
Presidida por la Directora General de Calidad Ambiental, Pilar Molinero, con la misión de coordinar las
actuaciones de los departamentos en materia de lucha frente al cambio climático. Más información

•

Segundo encuentro de empresas del sector de la biomasa en el marco del
proyecto europeo WOOD-E3
Tuvo lugar el día 22 y que contó con el apoyo de CIRCE, Centro de Investigación de Recursos y
Consumos energéticos de la Universidad de Zaragoza.
El encuentro se desarrolló en el marco del proyecto europeo INTERREG MED “WOOD-E3: Desarrollo
empresarial mediante explotación energética de la madera” cofinanciado por la Unión Europea.

•

La eficiencia y la simplificación de la normativa, claves en la política de la
gestión forestal
El Director General de Gestión Forestal, R.Vicente, ha comparecido a petición propia ante la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de las Cortes de Aragón, para exponer las principales
líneas de trabajo de su dirección en esta legislatura.
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•

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido recibe este año 1,8 millones de
euros en inversión
Además, se destinarán alrededor de medio millón de euros de subvenciones públicas en el área de
influencia socioeconómica del Parque Nacional. Estos acuerdos se alcanzaron en la celebración de la
Junta Rectora ordinaria del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Más información

•

SPhere financia la plantación de un bosque autóctono en la comarca de Los
Monegros
El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón y la Vicepresidenta de la
Mesa de las Cortes, Rosa Plantegenet- Whyte asistieron al acto de presentación del proyecto. El Bosque
SPhere tiene una superficie de 3.000 m2 y está ubicado en un entorno medioambiental protegido en la
localidad de Monegrillo.

•

Restauración y mejora de masías en la Comarca del Maestrazgo
La convocatoria de subvenciones recoge inversiones de restauración, conservación y mejora de masías
situadas en el ámbito territorial de la comarca del Maestrazgo. El importe asciende a más de 60.000
euros. Más información

•

Aragón contará con una nueva Ley de Montes
El objetivo es simplificar y mejorar la normativa, además de facilitar el aprovechamiento sostenible de
los recursos forestales. Más información

•

El IAA sigue trabajando por los ayuntamientos y comarcas para poner en
valor el agua, como recurso fundamental en Aragón
El Instituto gestiona en la actualidad 172 depuradoras, de las cuales 148 han sido construidas o
rehabilitadas por el Instituto. ADELPA ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado
conjuntamente con el IAA.

Agricultura
•

El Gobierno de Aragón presente en el encuentro Hispano-Francés de Higiene y
Sanidad Pecuarias, en Jaca
Una reunión anual que este año se celebra en Jaca por ser España el país anfitrión.
El objetivo principal es marcar una seria de normas sanitarias para que los rebaños españoles puedan
aprovechar pastos en territorio francés.

•

Apoyo a la agricultura con 30 millones de euros en ayudas
El Gobierno de Aragón ha autorizado un gasto plurianual al Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, para una nueva convocatoria de ayudas en materia de modernización de explotaciones
agrícolas y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del programa de Desarrollo Rural para
Aragón 2007-2013. Más información
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•

Continúa la elaboración de la Estrategia aragonesa de la Agroindustria junto
con el sector
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente continúa dando pasos para la puesta en
marcha definitiva de la Estrategia política de la Industria Agroalimentaria de Aragón. Tras la
celebración de la primera jornada de trabajo, presidida por la Presidenta de Aragón, Luisa Fernanda
Rudi, hoy el consejero, Modesto Lobón, inauguró el pasado 4 de julio la primera de las mesas
sectoriales que van a tener lugar este mes, con el objetivo principal de fomentar el desarrollo del
subsector agroalimentario, como elemento clave para el desarrollo del sector agrario y del medio rural
en la Comunidad.

•

Lobón elogia el trabajo y la capacidad competitiva de la empresa
agroalimentaria Casa Matachín
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ha visitado las instalaciones de la empresa
Aves Nobles y Derivados S.L.- Casa Matachín, en Zaragoza, para conocer de cerca cada una de las
fases del trabajo industrial que realizan dentro del sector agroalimentario.

•

ConSuma Naturalidad diferenciará a los productos aragoneses que procedan
de razas y variedades vegetales autóctonas
También identificará al productor, industria, cooperativa, distribuidor o restaurador que trabaje con este
tipo de productos. Una iniciativa que ha apoyado el Consejero, Modesto Lobón. Más información

•

El Director General de Agricultura de la Comisión Europea visita Aragón con
el propósito de evaluar el impacto de la futura reforma de la PAC
Una política esencial en la economía de nuestro medio rural que supone para Aragón unos 520 millones
de euros anuales de fondos europeos y un 30% de la renta de agricultores y ganaderos. Más información

•

Impulso a la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento con el
objetivo de crear empleo
Competitividad, Internacionalización, Financiación y Diálogo Social y Coordinación Institucional,
pilares
básicos
de
la
Estrategia
Aragonesa
de
Competitividad
y
Crecimiento
La Estrategia pone especial énfasis en seis sectores estratégicos: Agroalimentación, Energía,
Automoción, Logística, Turismo y Nuevas Tecnologías. Más Información

•

El Ministerio cumple con su compromiso y hace público el cronograma del
recrecimiento de Yesa
Tal y como se ha acordado, en 2012, se invertirán más de 12 millones de euros en la obra de Yesa y en
2013, la inversión asciende a más de 32 millones de euros. De este modo, se llegaría a finales de 2015
con la presa coronada y en 2016 se terminarían el resto de actuaciones complementarias.
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