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Aragón prevé tener el servicio
de asesoramiento agrario que
exige la PAC a finales de 2017
 El sistema, que
tendrá ayudas
públicas, lleva un
año de retraso por
«problemas
administrativos»
ZARAGOZA. La reforma de la PAC

que entró en vigor en 2015 establecía la obligación de que los
Estados miembros pusieran a
disposición del sector agrario un
servicio de asesoramiento de explotaciones. Aragón prevé poder cumplir esta exigencia antes
de que termine 2017, después de
haber sorteado numerosos
«problemas administrativos»
que han dilatado el proceso más
de un año. Quizá por eso, el consejero de Desarrollo Rural del
Gobierno de Aragón, Joaquín
Olona, pidió ayer «paciencia»
tras reconocer que «hemos perdido un año». Olona justificó el
retraso explicando los continuos
cambios que el Departamento se
ha visto obligado a realizar en el
modelo diseñado. «Primero el
Ministerio nos dijo que no podíamos llevarlo a cabo tal como
lo habíamos diseñado. Cuando
lo cambiamos, fue Bruselas
quien decidió que teníamos que
volver a la propuesta inicial»,
detalló el consejero.
Así, para poner en marcha es-

te servicio, que contará con financiación pública, se realizará
un proceso de licitación, con el
que aquellas entidades que
cumplan los requisitos exigidos
serán acreditadas para prestar
dicho servicio durante cuatro
años con posibilidad de prórroga durante otros dos ejercicios
más. El coste de ese asesoramiento será financiado en un
80% con recursos del Plan de
Desarrollo Rural, mediante una
partida de 5,9 millones de euros.
El 20% restante será abonado
por el agricultor que ha solicitado –no es obligatorio– dicha
asesoría.
El consejero estima que en
«unos tres meses» podría salir
publicado el pliego de condiciones, que podría quedar resuelto
antes de final de año, fecha en la
que se espera incluso que puedan
comenzar a atender las primeras
peticiones de agricultores y ganaderos que así lo deseen.
Y aunque aseguró que no se
van a establecer ningún tipo de
exclusividad, no ocultó su deseo
de que este servicio, que tiene
como objetivo mejorar la competitividad de las explotaciones,
sea prestado esencialmente por
los actores del propio sector, es
decir, las organizaciones agrarias y las cooperativas. «Si vinculamos el asesoramiento a la
ganancia de una empresa, no
conseguiremos el objetivo que
se persigue, que es incrementar

la renta de los productores», insistió. Para Olona, la transferencia del conocimiento no es viable sin apoyo público, un argumento que justificó destacando
que en países como el Reino
Unido donde se ha privatizado
por completo dicho servicio
«las empresas desatienden a los
agricultores».
Olona explicó estos detalles durante la clausura de la jornada de
presentación de dos proyectos de
cooperación, RICA y Siasa, impulsados por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, cuyo objeto
es, precisamente, vertebrar un sistema de asesoramiento.
Nueva convocatoria
Ambos proyectos han surgido al
calor de las ayudas para cooperación gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural, cuya
primera convocatoria, dotada
con dos millones de euros, propició la puesta en marcha de 30
iniciativas de innovación.
Olona anunció que la segunda
convocatoria, dotada también
con dos millones de euros, será
publicada en las primeras semanas de marzo. «Esperamos y estamos convencidos de que la respuesta será aún mayor», matizó
el consejero, que anunció también la publicación de la primera
convocatoria para la formación
de los grupos operativos de asesoramiento.
CHUS GARCÍA

RICA y Siasa, las siglas del conocimiento agrario
Los representantes de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa
están convencidos de que la
transferencia del conocimiento
es la única y más esencial herramienta para garantizar un futuro competitivo en el sector
agrario. Quieren demostrar además que los recursos del Plan
de Desarrollo Rural no son

«ayudas o limosnas», sino una
inversión. Por eso, esta asociación, de la que forman parte organizaciones agrarias, colegios
profesionales de ingenieros
agrónomos y agrícolas, la patronal da la industria de la alimentación, Cooperativas Agroalimentarias y los colegios de veterinarios, ha dado un paso más

y ha pasado de la comunicación
a la acción. Sus propuestas se
llaman RICA y Siasa, dos proyectos de cooperación basados
en la transferencia del conocimiento. Ayer los presentaron en
sociedad en una jornada dirigida al sector en la que explicaron
con detalle su situación actual y
objetivos. CH. G.

Reabren las plantas de energía
con purines de Monzón y Fonz

hasta solo trabajar en tareas de
mantenimiento y vigilancia.
Desde mediados de diciembre,
Energy Works decidió retomar la
actividad de depuración de purines con cogeneración esperando
que la devolución de las primas
por parte del Estado convierta a
la actividad en sostenible económicamente. Así las cosas, ha contratado al resto de plantilla que
en 2014 tuvieron que despedir.
Entre las dos plantas de Monzón
y Fonz trabajan 22 personas. Precisamente el tema del tratamiento de purines abría en Fonz el
martes la Semana Agraria en el
Cinca Medio.

FONZ. Las dos plantas de depuración de purines con cogeneración que Energy Works tiene en
Monzón y Fonz han vuelto a funcionar tras un parón de dos años
motivado por la orden ministerial de recortar las primas. La medida, muy cuestionada por el sector, fue recurrida y en 2016 el Tribunal Supremo falló a favor de
estas explotaciones de tratamiento de los desechos fecales de los
animales de granja.
En estos momentos se está ba-

remando qué cantidad debe el
Estado abonar a las plantas energéticas. El recorte de primas de
más del 40% supuso el cierre de
29 en toda España. Entre ellas la
de tratamiento de Monzón, perteneciente a Gas Natural, que
ahora se plantea reabrir en breve. Las otras dos en la comarca
del Cinca Medio, con participación de Iberdrola y pertenecientes a Energy Works, una también
en Monzón y otra en Fonz, realizaron recortes en sus plantillas
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