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Finalizan las negociaciones en el seno de la Conferencia
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural con acuerdos en la
reforma de la PAC 2014-2020
Acuerdos alcanzados en la Conferencia Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural, celebrada en Madrid los días 20 y 21 de enero de 2014, sobre la
aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España y que son de aplicación
a partir del 1 de enero de 2015.
Acceso a los documentos:
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en lo relativo al Primer Pilar
de la PAC
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en lo relativo a Desarrollo
Rural

Sector agrario y/ó ganadero
 Finaliza la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural con
acuerdos en la reforma de la PAC y reparto de la ficha financiera en la
política de desarrollo rural entre Comunidades Autónomas a partir del 1 de
enero de 2015
Los puntos clave han sido los siguientes:
Definición de agricultor activo. Se ha dado un paso hacia la profesionalidad del sector al no
considerar como agricultor activo aquel cuyas ayudas directas supongan más de un 80% del total
de sus ingresos agrarios. Esta disposición no será de aplicación a los agricultores que perciban
menos de 1.250 euros de ayudas directas al año.
Se ha acordado dar un apoyo sustancial a la ganadería, y de manera particular a la ganadería
extensiva, ya que en Aragón es uno de los sectores más desfavorecidos, especialmente el ovino,
asegurando un elemento incentivador para el mantenimiento de esta actividad tradicional y tan
relevante para nuestro medio rural.
También se va a apoyar a otros sectores, hasta ahora en retroceso, como la fruta de cáscara y el
arroz.
Se va a dar apoyo al sector de los secanos áridos, ya que se ha pasado al modelo regional por el
Plan Nacional de Fomento de Rotaciones que beneficia a 4000 agricultores y supone 15 millones de
euros anuales.
En cuanto a las ayudas que Aragón recibirá de los fondos de Desarrollo Rural, correspondientes al
Segundo Pilar, alcanzarán un total de 466,8 millones de euros a distribuir a lo largo del periodo
2014-2020. Un montante algo superior al que la Comunidad Autónoma recibió en la anterior etapa.
Más información
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 Aprobada la aplicación del régimen de pagos directos de la PAC para el año
2014 y el plazo se iniciará el 17 de febrero y finalizará el día 15 de mayo
El retraso en la adopción del nuevo escenario financiero de la Unión Europea y del marco jurídico
que establecerá la nueva PAC ha motivado que esta reforma agrícola, proyectada en un principio
para el periodo comprendido entre 2014 y 2020, se instaure a partir del año 2015.
Incluye algunas modificaciones para la próxima campaña, y se actualiza la lista de variedades del
cáñamo y la prórroga de la ayuda nacional por superficie en relación con el sector de los frutos de
cáscara.
En materia ganadera, se flexibiliza la financiación de la prima nacional complementaria a la vaca
nodriza y recoge la posibilidad de financiación por parte de las comunidades autónomas.
En el año 2014, el plazo de presentación de la solicitud única a que se refiere el artículo 87.2 del
Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, se iniciará el 17 de febrero y finalizará el día 15 de mayo
del mencionado año, ambos inclusive.»
Más información

Conservación del medio natural y Biodiversidad
 Se modifica el ámbito del Plan de recuperación del águila-azor perdicera
La modificación realizada incluye una nueva zona dentro del ámbito de aplicación del plan, que
incorpora a su vez una nueva área crítica como consecuencia de la localización de una nueva área
de nidificación entre los términos municipales de Almunia de San Juan, Azanuy-Alins, Barbastro,
Castejón del Puente, El Grado, Estada, Estadilla, Fonz, Graus, Monzón, Olvena y Peralta de
Calasanz, en Huesca.
Asimismo, se modifican cinco áreas críticas ya existentes debido a la mejora en el conocimiento
sobre el comportamiento de los ejemplares de esta especie, una de ellas entre los términos
municipales de Loporzano, Nueno y Huesca, en la provincia de Huesca, la segunda en Alcañiz (en
Teruel); la tercera entre los términos de Calaceite y Arens de LLedó, también en Teruel; la cuarta se
limita a los términos de Alhama de Aragón y Bubierca, excluyendo la superficie de los de Contamina
y Cetina; y, por último, otra en el términos de Calatayud, los dos últimos en la provincia de
Zaragoza.
Más información

 La Laguna de Gallocanta bate récord histórico europeo de grullas
invernantes
El pasado 19 de diciembre, un total de 48.663 grullas, fueron censadas en la Laguna de Gallocanta,
durante el conteo semanal realizado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, a través de SARGA. Alrededor del 25% de la población de grullas invernantes en la
Península Ibérica está localizado en este enclave.
En lo que va de año, un total de 4.842 visitantes han pasado por el
Centro de Interpretación de la Reserva Natural de la Laguna de
Gallocanta del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente. La dinamización de este Centro se realiza a través de la
empresa pública SARGA en colaboración con la Obra Social de
IberCaja y el programa FEDER “construyendo Europa desde
Aragón”.
Más información
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 La DGA propone modificar los límites de espacios de la red Natura 2000 en
Aragón
La Dirección General de Conservación del Medio Natural del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente va a someter a información pública una propuesta de modificación de
los límites de algunos espacios de la red Natura 2000 en Aragón, designados en cumplimiento de
las Directivas de Aves (2009/147/CE) y de Hábitat (92/43/CEE).
Así, la red Natura 2000 se incrementará en 5.600 Ha, lo que supone el 0,12% del territorio
aragonés, que afectan con distinta relevancia a los municipios aragoneses, siendo 194 los que
experimentan variaciones de más de una hectárea (bien sean por inclusión o exclusión), 301 los
que no sufren variaciones apreciables (menos de 20 metros cuadrados) y 37 municipios los que
presentan modificaciones entre 1 hectárea y 20 metros cuadrados.
Más información: Dirección General de Conservación del Medio Natural

 El Proyecto LIFE CREAMAgua realiza un balance positivo de las actuaciones
realizadas en 2013 y afronta con ilusión e importantes retos el 2014
El balance del proyecto LIFE CREAMAgua (“Creación y
restauración de ecosistemas acuáticos para la mejora de la calidad
del agua y la biodiversidad en cuencas agrícolas del río Flumen”)
durante el año 2013 es muy positivo. Se han cumplido todos los
plazos previstos y actuaciones incluidas en el proyecto, y se ha
dado un gran espaldarazo a la promoción y a la labor de
sensibilización medioambiental.
El colofón a este excelente balance ha sido la entrega en Granada del accésit del VI Premio
nacional CONAMA a la sostenibilidad de pequeños y medianos municipios, en la categoría de
territorios entre 5.000 y 30.000 habitantes. Un premio honorífico que contribuye a reconocer y dar
visibilidad a este proyecto demostrativo que subvenciona la Unión Europea a través del instrumento
financiero LIFE + Política y Gobernanza Medioambiental.
El próximo año viene cargado de retos para el proyecto LIFE CREAMAgua, que concluirá en
diciembre de 2014. Entre los más importantes se encuentra el ser co-sede del IX Congreso Europeo
de Humedales, cuyas sesiones prácticas tendrán lugar en Los Monegros en septiembre de 2014.

 Entregados los premios del “I Concurso de fotografía de la Red Natural de
Aragón”
Las fotografías presentadas están expuestas en la web http://www.rednaturaldearagon.com/ y las
cuatro mejor valoradas de cada temática (bosques, parques y aves) han pasado a formar parte de
un calendario que anuncia los eventos a celebrar en los Centros de Interpretación durante el año
2014, junto a hitos y curiosidades medioambientales relacionadas con cada mes.
Más información

 Aragón celebra el Día Mundial de los Humedales con visitas guiadas para
toda la familia
- El 1 y 2 de febrero realizaremos visitas guiadas a la reserva natural de los Sotos y Galachos del Ebro,
la finca de La Alfranca y la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta.
- El día 2 de febrero, Refugio de Fauna Silvestre de la Laguna de Sariñena.
Las actividades son gratuitas y precisan reserva previa a través del correo:
Más información
centrodeinterpretacion@sarga.es o el teléfono 976 40 50 41.
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Además, la Red Natural de Aragón, unido a estas actividades,
pondrá en marcha el “II Concurso de Fotografía Digital”,
compuesto por cuatro convocatorias la primera de las cuales es la
temática “Humedales”.
Estas actividades son promovidas por el Gobierno de Aragón, se
llevarán a cabo por monitores ambientales de la empresa pública
SARGA y cuentan con la financiación del programa FEDER
“Construyendo Europa desde Aragón” y la Obra Social Ibercaja.
Para más información de las actividades y consultar las bases del Concurso de fotografía, consultar
este enlace a la red natural de aragón

Calidad y educación ambiental
 Aragón coordinará las políticas medioambientales de las Comunidades
Autónomas para fijar una posición común en las Políticas Medioambientales
del Consejo de la UE en el primer semestre
Durante los próximos meses, la Comunidad Autónoma asistirá a las
reuniones de los Grupos de Trabajo del Consejo junto a los
Representantes Permanentes de España en la UE (REPER), y
coordinará la elaboración de una posición común de todas las CCAA
sobre los temas que vayan a ser debatidos en las reuniones del
Consejo de Ministros de la UE de 3 de marzo (Bruselas) y 12 de junio
de 2014 (Luxemburgo).
Más información

 Aprobada la LEY 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental.
La modificación de la actual ley pretende simplificar los trámites administrativos a las empresas,
necesarios para conseguir un permiso medioambiental con el objetivo de favorecer la actividad
económica, además de aumentar la transparencia, mejorar la participación pública y el acceso a la
información.
Tiene el objetivo también de actualizar el texto legal regulador a las nuevas normativas generales en
materia de contratación, mejorar la administración electrónica y dar respuesta a los servicios
demandados por los ciudadanos.
Más información

 Hogares Aragoneses frente al Cambio Climático
Concluido el programa de educación ambiental Hogares Aragoneses frente
al Cambio Climático 2013, promovido por la Dirección General de Calidad
Ambiental, 121 hogares han concretado su adhesión al mismo.
Durante el programa, los participantes han recibido información sobre
medidas de ahorro y eficiencia energética en el hogar, con el objetivo de
reducir los consumos cotidianos de energía y las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI).
De esta forma, se han contabilizado alrededor de 400 acciones y buenas prácticas implementadas
en los hogares que han consistido principalmente en evitar el “modo espera” de los aparatos
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eléctricos y electrónicos, en realizar un uso eficiente de la energía en el hogar: calefacción,
iluminación, etc y un consumo responsable de los recursos. Más información
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”.
Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio climático y Educación Ambiental

 ¿Qué puedes hacer tú frente al cambio climático?: Materiales autoeditables
La Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente pone a disposición de los centros de trabajo, centros educativos u otras entidades
interesadas, una colección de materiales de sensibilización ambiental, en el marco de la Estrategia
Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL) y de la Estrategia Aragonesa de
Educación Ambiental (EÁREA).
Estos materiales consisten en una serie de archivos en pdf autoeditables, que contienen
ilustraciones y mensajes sobre el ahorro de agua, energía, recursos y recogida selectiva de
residuos, todo ello con el objetivo de fomentar la mejora del comportamiento ambiental de todas las
personas, en cualquier actividad que desarrollen, y así reducir las emisiones de los sectores difusos.
Estos materiales pueden ser impresos libremente para ser colocados en los puntos más visibles y
servir de apoyo en las acciones de formación y sensibilización ambiental realizadas por las
entidades interesadas.
Los materiales se encuentran disponibles en este enlace
Estas acciones se incluyen en la Operación 49 “Mitigación y Adaptación al cambio climático” del
Programa Operativo FEDER 2007 - 2013. “Construyendo Europa desde Aragón”.
Más información. Dirección General de Calidad Ambiental. Sº de Cambio climático y Educación Ambiental

 Guía de equipamientos de Medio Ambiente Urbano de Aragón: Guía EMAU
Está disponible la Guía EMAU, Guía de Equipamientos de Medio
Ambiente Urbano de Aragón, que tiene como objetivo dar a
conocer todos aquellos equipamientos de Aragón que realizan
acciones, programas y/o actividades de educación ambiental
sobre medio ambiente urbano, entendiendo como tal aquellos
que abordan en sus programas las problemáticas relacionadas
con los entornos urbanos: flujos de alimentos y productos,
suministro de energía y agua, movilidad y transporte, gestión de
los residuos, emisiones, contaminación… de forma que los
visitantes puedan adquirir conductas positivas para la mejora del
medio ambiente urbano y frente al cambio climático.
La guía permite su consulta por localización, tipología, temáticas, servicios y destinatarios de los
distintos equipamientos.
La Guía EMAU es el resultado de un trabajo de identificación y caracterización de los equipamientos
de Aragón, en funcionamiento en 2012, en el marco de la Estrategia Aragonesa de Educación
Ambienta, EAREA. Las entidades interesadas pueden solicitar la actualización de los datos
contenidos en esta guía a través de: earea@aragon.es
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”.
Más información. Dirección General de Calidad Ambiental. Sº de Cambio climático y Educación Ambiental
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Gestión Forestal
 Los aprovechamientos forestales generan 130 puestos de trabajo
En 2013 se va a obtener, en el conjunto de la Comunidad Autónoma, aprovechamientos de
147.605 toneladas de madera, volumen que supone multiplicar por 5 el volumen obtenido en 2011
(31.500 toneladas).
Se tiene previsto que este año se alcanzará una cuantía cercana a los 8,5 millones de euros, y se
destaca el hecho de que de las 147.000 toneladas obtenidas en el 2013, en torno a las 111.000, se
destinan al subsector de la biomasa, como un modo de rentabilizar estos recursos.
Se destaca la actividad forestal como “una gestión activa y sostenible, que contribuye al desarrollo y
a la vertebración del territorio. Estos aprovechamientos contribuyen igualmente a la limpieza del
monte, circunstancia que tiene un efecto positivo inmediato en la disminución de los riesgos de
incendio”.
Más información. D. G. de Desarrollo Gestión Forestal

 Sello sostenible y valor añadido para 18.870 has de los montes de Hecho
El Ayuntamiento de Hecho ha recibido de manos de AENOR, el Certificado de Gestión Forestal
Sostenible para 18.870 hectáreas de bosque de su término municipal, un sello que a partir de ahora
supone que sus productos (maderas, leñas, setas, entre otros) obtenidos de los aprovechamientos
forestales que se realicen en el Grupo de Montes Ordenados de Hecho-Urdués cuentan con la
garantía PEFC (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal), una etiqueta
escrita que demuestra que los productos provienen de una superficie gestionada de manera
sostenible, lo que implica, a su vez, aportar un importante valor añadido.
Más información

 Aprobado el Plan Anual de Aprovechamientos para el año 2014 en montes
propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad pública y
montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en las
provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel.
La planificación de los aprovechamientos es acorde con la utilización bajo condiciones técnicofacultativas que aseguran el principio de persistencia, estabilidad y mejora de los mismos,
armonizando los factores socio-económicos y una razonable explotación de los montes.
Los aprovechamientos objeto de las resoluciones aprobadas en el BOA de fecha de 17 de enero,
se agrupan por tipo de monte, indicando las tasaciones dadas a los distintos aprovechamientos,
siendo por tanto, importes previsibles, con las modificaciones que puedan surgir del resultado de los
concursos.
Con relación a los consorciados, debe recordarse que los aprovechamientos correspondientes al
suelo, son competencia del propietario, por lo que solo aparecen, los referidos al vuelo.
Más información BOA nº 11

 La biomasa aragonesa, 600.000 toneladas de energía
La elevada capacidad forestal de las masas arboladas aragonesas, unido a
las infraestructuras existentes, pueden permitir un rápido y eficaz desarrollo
de la industria energética de la biomasa.
La Comunidad Autónoma dispone de una capacidad anual de 600.000
toneladas para procurar energía a través de los recursos obtenidos de los
montes.
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Avanzar en la producción de biomasa supone hacerlo en la gestión del desarrollo forestal sostenible
y genera valor añadido sobre el propio territorio.
Los datos que aporta la Comunidad Autónoma son contundentes y a la vez prometedores en cuanto
a existencias y futuro de la biomasa. Aragón cuenta con 1.577.000 hectáreas de monte arbolado
repartidas entre Huesca (620.222 hectáreas), Teruel (586.414 hectáreas) y Zaragoza (371.355
hectáreas). Más información
Dirección General de Gestión Forestal

Conservación del Medio Natural
 El Patronato de la Laguna de Gallocanta conoce el Plan de Conservación de
la Reserva Natural
Este documento contempla la zonificación con criterios de
protección, establece la regulación de los usos, y promueve
las normas y prohibiciones para la gestión conservacionista
del humedal.
El informe de previsión de actuaciones para 2014 contempla
censos de aves, vigilancia, atención al visitante, arreglo de
caminos y un estudio de la población de jabalíes. Las
previsiones y presupuesto destinado para el año 2014, es de
cerca de 200.000 euros.
Así mismo, se ha presentado un nuevo borrador del Plan de Conservación de la Reserva Natural
Dirigida de la Laguna de Gallocanta. Un documento que, como instrumento básico de gestión,
establece la zonificación de protección, la regulación de los usos permitidos y no autorizados, el
destino y usos de las instalaciones preexistentes, o las normas de gestión y actuación necesarias
para la conservación de sus valores ecológicos.
Más información

 El Gobierno de Aragón participa en Tarbes en la reunión del Comité Director
Conjunto del Bien Patrimonio Mundial “Pirineos - Monte Perdido”
La reunión ha analizado los informes realizados sobre el Festival de Gavarnie, la carretera al Circo
de Troumouse y la actividad pastoril, los tres requeridos por el Comité Patrimonio Mundial para el
próximo 1 de febrero de 2014. El apoyo a la actividad pastoril o ganadera extensiva es una de las
líneas de acción del programa transfronterizo 2012-2014.
En dicho encuentro internacional han participado los cuatro miembros de la Comunidad Autónoma
de Aragón presentes en dicho Comité, contando con la presencia del Director General de
Conservación del Medio Natural, la Directora General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y
Cooperación, y del Director del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Más información
Dirección General de Conservación del Medio Natural
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Desarrollo Rural
 Declarada de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria
de la zona de Coscojuela de Sobrarbe-Camporrotuno
La superficie máxima asciende a 966 hectáreas y son, fundamentalmente, de secano y excluye
superficies no agrícolas, casco urbano, pequeños huertos, ríos y barrancos y carreteras. El número
de propietarios asciende a 68 que aportan 523 parcelas.

Su objetivo es aumentar el tamaño medio de las parcelas mediante la agrupación de las
propiedades rústicas de cultivo, con el fin de disminuir los costes de explotación y una utilización
más racional de los medios de producción.
Más información

Modernización
agrarios

de

explotaciones:

Líneas

de

seguros

 Aprobado el plan de seguros agrarios combinados para el ejercicio 2014
Se publica la Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 27 de diciembre de 2013, por el que aprueba el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2014. Acceso al BOE

 Se abre la suscripción de seguro para masas forestales contra incendios
Se publica la Orden AAA/2522/2013, de 27 de diciembre, por la que se definen las masas y
producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las
masas, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro con coberturas crecientes para incendios forestales, comprendido en el Plan
2014 de Seguros Agrarios Combinados. Acceso al BOE

 Resumen de las líneas de seguros abiertas a la contratación en enero 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas
Seguro con coberturas crecientes para Organizaciones, Produc. y Cooperativas
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 caqui y otros frutales
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de vinificación
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos
sucesivos
Las líneas de seguros para retirada y destrucción de animales muertos.

Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de enero

Para conocer más sobre el tema de seguros agrarios en la página web del Departamento
Más información. D. G. de Desarrollo Rural. Servicio de Modernización de explotaciones
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Industria y Comercialización.
 Acuerdo para evitar duplicidades en la marca “Melocotones Embolsados de
Calanda” e impulsar su promoción
El Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Calanda y Consejo Regulador de la DOP “Melocotón de
Calanda” han acordado que la titularidad sea del consistorio y la cesión de la marca sea de uso
exclusivo de la Comunidad. Más información

 Se concede el Premio Alimentos de España al Mejor Queso: año 2013, en la
categoria de “Otros quesos”
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha concedido los premios a los mejores
quesos de 2013 en sus distintas categorías. Entre los quesos premiados y en la categoría de otros
quesos ha recaído el premio para Quesos de Radiquero de Adahuesca (Huesca). Más información

Calidad y Seguridad alimentaria
 Agricultura avanza en el sistema nacional de higiene en producción agrícola
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha aprobado de acuerdo con las
comunidades autónomas, un modelo armonizado de cuaderno de explotación de productos
fitosanitarios, primer paso para poner en marcha un sistema nacional de trazabilidad e higiene en la
producción primaria agrícola. Más información

 Aprobado un pliego para el uso del logotipo "raza autóctona
De acuerdo con el Real Decreto 505/2013, de 28 de junio, por el que se regula el uso del logotipo
"raza autóctona" en los productos de origen animal, se ha aprobado un pliego para el uso del
logotipo "raza autóctona" en la carne de cordero ansotano presentado por la Asociación de
Criadores de Ovino Ansotano. Una vez aprobado el pliego y cedido el uso del logotipo, los
operadores podrán usar ese logotipo.
Más información: D. G. de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Servicio de Seguridad
Agroalimentaria

 Aprobada la programación
agroalimentaria

de

inspecciones

de

calidad

comercial

La programación presenta unas 220 inspecciones en distintas materias de productos transformados
y no transformados, se aprobó en la Conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural junto
con el resto de programaciones autonómicas. A esto de debe añadir la programación de
inspecciones de la calidad comercial de frutas frescas y abonos, con lo que totalizan 300
inspecciones previstas para este año. A su vez, las actuaciones programadas se completan con
campañas u órdenes de inspección específicas.
Se trata de comprobar que los fabricantes, envasadores y almacenes cumplen las normas sobre
autocontroles, registros, trazabilidad, composición, etiquetado y contenido efectivo en la
comercialización de productos agroalimentarios y abonos con el fin de vigilar su calidad y
autenticidad.
Más información: D. G. de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Servicio de Seguridad
Agroalimentaria
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Noticias agroambientales desde Teruel
 El proyecto Life+ de Teruel tiene como finalidad
medioambiental de las antiguas canteras de arcilla

la

rehabilitación

Entre otras actuaciones se van a plantar unos 12.000 árboles de distintas variedades que ayudarán
a frenar la erosión y reducirán las emisiones de ozono y CO2. Paralelamente se van a habilitar
nuevos tramos de carril bici para completar los ya existentes con el fin de conectar la vía perimetral,
el ascensor de San Julián y el centro urbano con el futuro Parque de las Arcillas.

 En la segunda quincena de diciembre se procedió al inicio del llenado en
pruebas del embalse de Lechago con una capacidad de 18,16 Hm3 y que se
alimenta del río Pancrudo y por bombeo del río Jiloca
Se espera que este embalse además de sus usos agrícolas y ganaderos, sirva para dinamizar el
turismo de la Cuenca del Jiloca. Durante 2014 se acometerá la red de acequias. De momento se
están buscando fórmulas que permitan reducir los costes energéticos de los bombeos. Si todo
transcurre con normalidad se podrá regar en 2015.

 Las obras del parque se Fauna Ibérica de la Sierra de Albarracín en
Tramacastilla continúan con una nueva fase
Esta fase consiste en acondicionar el camino de acceso desde las instalaciones del parque al cruce
en Tramacastilla y los recintos interiores del mismo.

 Durante el año 2013 se ha producido un incremento del 15% en la producción
de jamón con D.O. de Teruel superando las 250.000 piezas
El incremento se debe entre otras causas a que se ha estabilizado el precio del jamón de bellota,
por lo que el jamón D.O. de Teruel ya no tiene que competir en precio, al ocupar cada tipo de
jamón su nicho de mercado. Por otra parte, la recuperación de la paga extra de Navidad y las
ventas por Internet han contribuido a este incremento. En 2014 alrededor de 45 industriales
pertenecen al Consejo Regulador de la Denominación de Origen, así como 180 explotaciones que
destinan su producción de cerdos al abastecimiento de la D.O.

 La Quesería Sierra de Albarracín galardonada
Produce queso artesano de oveja y ha sido galardonada con distintos premios tanto nacionales
como internacionales, asÍ como también ha sido seleccionada por Freixenet para celebrar el 100
aniversario de las bodegas.
Más información: Servicio Provincial de Teruel. Área de Planificación y Análisis

Investigación y tecnología agroalimentaria
 El CITA trabaja en la recuperación, conservación y caracterización de
variedades locales de cerezo
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA), trabaja en la recuperación, conservación y caracterización de
variedades locales de cerezo. Un proyecto que se desarrolla en la
Unidad de Fruticultura, dentro del programa de Conservación de los
Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario, financiado por el
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
INIA.
Más información
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 El CITA y el Ayuntamiento de Fraga firman un convenio para desarrollar una
finca experimental
El objetivo es el desarrollo de ensayos de frutales y especies hortícolas en una finca de regadío de
propiedad municipal. Más información

Sanidad Vegetal
 A partir del 1 de enero de 2014 las explotaciones (salvo las que a juicio del
MAGRAMA se consideren de baja utilización de plaguicidas) deberán contar
con un asesor en Gestión Integrada de Plagas.
El 15 de septiembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1311/2012,
por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos
fitosanitarios. Los aspectos más relevantes de la norma pueden resumirse en los siguientes puntos:
1. Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios (PAN) aprobado
por el MAGRAMA el 10 de diciembre de 2012 (disponible en su web), cuyos objetivos
principales son reducir los riesgos y los efectos de la utilización de productos fitosanitarios y el
fomento de la gestión integrada de plagas, que será obligatoria en el ámbito profesional.
2. Desde el MAGRAMA se coordina la elaboración de Guías de gestión integrada de plagas. En el
ámbito forestal se están redactando para los bosques de Quercus, frondosas, coníferas,
eucaliptos y chopos.
3. Desde el 1 de enero de 2013, cada explotación agraria, deberá mantener actualizado el registro
de tratamientos fitosanitarios con la información especificada en el citado Decreto. Está
pendiente la publicación del modelo para el registro de la información sobre el uso de los
productos fitosanitarios por parte de los titulares de las explotaciones agrarias.
4. A partir del 1 de enero de 2014 las explotaciones (salvo las que a juicio del MAGRAMA se
consideren de baja utilización de plaguicidas) deberán contar con un asesor en Gestión
Integrada de Plagas.
5. Será obligatoria la formación tanto para usuarios profesionales como para vendedores de
productos fitosanitarios.
6. Queda regulada la venta de productos fitosanitarios para uso profesional, que solo podrán ser
adquiridos por los titulares de un carné que acredite su formación. Todas las operaciones de
venta deberán quedar registradas.
7. Se prohíben las aplicaciones aéreas salvo en los casos especificados en el citado Decreto.
8. Se establecen medidas para la protección del medio acuático, el agua potable y las zonas
específicas.
9. Se regula la manipulación y almacenamiento de los productos fitosanitarios por los usuarios, así
como de los envases y restos de los mismos.
10. Se crea el Registro Oficial de Productores y Operadores (ROPO) en el que deberán de
inscribirse por los procedimientos que reglamentariamente se establezcan tanto las empresas
relacionadas con la fabricación y venta de productos fitosanitarios, las empresas de
tratamientos, los asesores y los usuarios profesionales.
11. Finalmente se establecen disposiciones para el uso de los productos fitosanitarios en ámbitos
distintos de la producción agraria.
Más información: D. G. de Gestión Forestal. Unidad de la Salud de los Bosques.

 Enfermedades fúngicas de la madera de la vid.
El complejo de hongos que causan las enfermedades de la madera de
la vid es cada vez más preocupante en el sector vitivinícola, siendo esta
una de las principales causas de muerte de plantas jóvenes y adultas.
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Estas enfermedades están causadas por hongos que provocan la alteración interna de la madera de
la planta. Las principales que se conocen son YESCA (Stereum hirsitum y Phellinus igniarius), la
EUTIPIOSIS (Eutypa lata) y BRAZO NEGRO/MUERTO (Botryosphaeriaceae), que afectan
generalmente a la planta adulta, la ENFERMEDAD DE PETRI (Pahemoniella chlamydospora y
Caophora luteo-olivacea) y PIE NEGRO (Cylindrocarpon) que afectan a las cepas jóvenes.
Los síntomas que manifiestan las cepas afectadas son reducción del vigor y desarrollo deficiente.
En ocasiones, provocan un retraso en la brotación. Además, se observa un acortamiento de los
entrenudos y clorosis en hojas.
En cepas muy atacadas se observa un decaimiento general, que llega a provocar la muerte de las
plantas.
La dispersión se ve favorecida por el viento, la lluvia y los insectos que transportan las esporas.
Estos hongos son capaces de sobrevivir en ausencia de hospedante o en restos de poda
abandonados.
La infección de las vides se produce tanto a través de las heridas de poda como de las realizadas
en las raíces o en la parte basal del patrón.
Actualmente no existen productos fitosanitarios curativos eficaces. Es recomendable la protección
de las heridas de poda con los productos autorizados y realizar estas labores al inicio de la parada
invernal.
Las medidas culturales para mejorar su control son:
• Evitar períodos húmedos para realizar la poda.
• Podar primero las cepas sanas y dejar para el final aquellas que presentan síntomas.
• Si se realizan grandes cortes, realizarlos lo más verticales posible y protegerlos con
productos autorizados.
• Desinfectar las herramientas de poda para evitar la dispersión de la enfermedad.
• Arrancar y eliminar las cepas afectadas y muertas.
En nuevas plantaciones, utilizar material vegetal sano y provisto de pasaporte fitosanitario, con un
grosor adecuado de patrón, callo basal bien cicatrizado y una distribución uniforme de las raíces en
la circunferencia del callo. No se deben observar roturas en la zona del injerto, que debe de estar
provista de una cobertura uniforme de parafina. Es muy recomendable evitar el stress o entrada
prematura en producción.
Más información: D. G. de Alimentación y Fomento Agroalimentario

direccionafaagma@aragon.es// y cscv.agri@aragon.es

teléfonos 976 716385 – 976 713125

Publicaciones
 Coyuntura Agraria de Aragón. Diciembre 2013. Acceder al documento
 Boletín electrónico mensual con noticias de actualidad de la Estrategia Aragonesa de Educación
Ambiental (EÁREA) Acceder al documento

 Revista SURCOS AL NATURAL n.º 4 (diciembre 2013) Acceder al documento
 Boletín de Avisos Fitosanitarios Forestales (enero 2014) Acceder al documento
 Boletín Fitosanitario de Avisos plagas agrarias Acceder al documento
 Boletín de Incendios nº 8 Acceder al documento
 Guía Geológica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ofrece trece itinerarios de interés
por este espacio protegido. Más información
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 Publicaciones sobre cambio climático.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha editado recientemente dos
documentos sobre cambio climático:
-El IPCC y su Quinto Informe de Evaluación.
Cuadríptico sobre el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), su
estructura, composición y funcionamiento, y sobre los contenidos del Quinto Informe de evaluación
del IPCC.
-Cambio climático. Bases Físicas. Guía resumida del Quinto Informe de Evaluación del IPCC. Grupo
de trabajo I.
Dossier de 44 páginas que recoge los principales resultados del primer volumen del Quinto Informe
de Evaluación del IPCC, que se ocupa de las bases científico físicas del cambio climático.

Jornadas, cursos y ferias relacionados con el sector
 FIMA 50 años al servicio de la agricultura y sus profesionales. 11-15 febrero
2014
FIMA celebra en 2014 su 50 Aniversario, trabajando codo a codo con el sector agrícola, y sobre
todo, sirviendo de estímulo y acicate a unos profesionales que, como la propia feria, han sabido
evolucionar y crecer hasta colocarse a la vanguardia de Europa. Más información

 IV Congreso Nacional de Desarrollo Rural: Campo y ciudad: Un futuro común
Los próximos días 10, 11 y 12 de febrero se celebrará el IV Congreso de
Desarrollo Rural, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Aragón, Navarra y País Vasco, en cuya organización colabora este
Departamento.
En el citado Congreso se tratará, entre otros temas, la Programación de
Desarrollo Rural 2014-2020.
Más información

El Congreso tendrá lugar en Zaragoza, en el marco de la de la Feria Internacional de Maquinaria
Agrícola, FIMA 2014, que celebra su 50 aniversario.

 RADR celebró el 27 de enero la jornada Aragón + Leader
El 27 de enero de 2014 RADR, celebró la JORNADA ARAGÓN + LEADER
en Zaragoza, en la sala de la Corona de Aragón del edificio Pignatelli, sede
del Gobierno de Aragón.
El objetivo es difundir y reafirmar la labor de los Grupos Leader.
Más Información
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 Curso de Especialización en Asesoramiento Fitosanitario

Se celebrará de enero a mayo de 2014 con el fin de impulsar y promover los principios de la gestión
integrada de plagas y el uso sostenible de los productos fitosanitarios, para garantizar un nivel
elevado de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente en Aragón, se firmó un
acuerdo de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los
Colegios Profesionales de la Rama Agroforestal en Aragón (Colegio de Ingenieros técnicos
forestales, Colegio de Ingenieros de Montes, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas), la Asociación para la promoción de la gestión
integrada de plagas (APROGIP) y la Universidad de Zaragoza, mediante un convenio el mes de
septiembre pasado. Más información

 Próxima presentación del Anuario Rocín
Presentación del Rocín, vol.VII. Anuario Ornitológico de Aragón 2008-2011
Jueves, 30 de enero de 2014 a las 19 horas.
En el salón de actos de la Biblioteca de Aragón. C/ Doctor Cerrada, 22 Zaragoza.
Presentan:
- Loreto Beltrán Audera, Presidenta de la Comisión de Educación Ambiental,
Investigación y Divulgación del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón.
- Manuel Alcántara de la Fuente, Jefe de Servicio de Biodiversidad de la Dirección
General de Conservación del Medio Natural. Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.
- Alberto Bueno Mir. Asociación Anuario Ornitológico de Aragón-ROCÍN.

 La Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario convoca
diversos cursos de formación.
Durante el mes de enero se han convocado cursos de formación que se van a desarrollar por
diversas localidades de Aragón. Así:
- Cursos de bienestar animal en explotación.
- Cursos de bienestar animal dirigido a operarios manipuladores de animales en el matadero.
- Cursos de Formación de los cuidadores y manipuladores de animales, que trabajen en
instalaciones autorizadas como núcleos zoológicos
- Cursos de bienestar animal en núcleos zoológicos.
- Cursos de bienestar animal en transporte.
- Cursos para la utilización de productos fitosanitarios nivel cualificado y nivel básico.
Más información

 Se hace público el Calendario de Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón
durante el año 2014.
Entre ellas se incluyen algunas que tienen relación con el sector y de las que se irá dando noticia en
su momento. Más información
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Actividades SARGA
 GEMA, herramienta informática para facilitar la gestión del purín
Se trata de un programa gratuito creado por la
empresa pública de SARGA gracias a un proyecto
europeo Life ES-WAMAR de gestión colectiva
eficiente de purines
Este sistema coordina la logística de extracción de
purín de una explotación ganadera hasta su
dosificación en parcelas agrícolas, además de dar
facilidades en el cumplimiento de las normativas
actuales de aplicación de nitratos.
Más información

Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa”
Este proyecto de cooperación en el que participan los 20 Grupos de Acción
Local de Aragón que trabajan en los Programas de Desarrollo Rural, y que
quiere concienciar a toda la población aragonesa sobre el consumo de los
productos agroalimentarios aragoneses.
Diversas actividades a realizar durante el mes de enero que se van
sucediendo en el territorio aragonés. En la web Pon Aragón en tu mesa
puedes obtener información de charlas, jornadas gastronómicas, catas,
talleres de cocina, cursos de formación, presentaciones… con la finalidad
de promocionar los productos agroalimentarios y turísticos de calidad de las
diversas zonas.

•

Actividades que se va a realizar:

 Teruel emprende y ¿tu?
Fechas: 6 y 7 de Febrero 2014
Localidades: Albarracín, Bronchales, Villarquemado, El Pobo de la
Sierra, Alcalá de la Selva, Mora de Rubielos, La Puebla de Valverde y
Galve.
Descripción: Viaje formativo de 2 días de duración por entorno del
medio rural cercano a Teruel con universitarios de distintas
titulaciones del campus turolense para visitar a jóvenes
emprendedores agroalimentarios.
Información en Agujama: 978 807 126 , Asiader: 978 706 198 y
Adri Teruel: 611 724 Más información
Más información: D. G. de Desarrollo Rural // dgdr@aragon.es
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Espacio CIAR La Alfranca

Este Espacio CIAR, fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de los valores naturales y
tecnológicos del mundo rural con especial atención al uso correcto del agua.
Esta iniciativa, orientado al público escolar y familiar promovida por el Departamento supone una
alternativa de ocio familiar de gran valor y posibilidades por su cercanía al entorno del Galacho de La
Alfranca. El objetivo educativo se centra en la creación de una conciencia social sobre la importancia de
nuestra actividad agraria, así como la necesidad de respetar y cuidar el medio ambiente que nos rodea
y con el que convivimos.

 Visitas guiadas en la Alfranca para celebrar del Día Mundial de los Humedales
El día 1 y 2 de febrero se realizarán visitas guiadas a la finca de La Alfranca.
Más información

Más información:info@ciaralfranca.com
//www.ciaralfranca.com

| Teléfono: 976 109 285 | C.P. 50195 Pastriz (Zaragoza)

Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores)
50003 Zaragoza
Telf. 976405485
info@lacalleindiscreta.es

•

Actividades enero 2014:

Todas las actividades 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".
CumpleLaCalleIndiscreta
El día 30 de enero cumplimos siete años. Siete son también las vidas de un gato, nuestra mascota, y
como veis, estamos a punto de superarlas. Agradecemos a todos los que habéis venido a aprender y a
todos los que nos habéis enseñado lo importante que es cuidar de nuestros entornos para cuidar así de
nuestras vidas.

 Exposición RAEEcíclalos
Para reciclar más y mejor los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
Desde el 2 de diciembre hasta el 31 de enero de 2014
Sala de exposiciones temporales de La Calle Indiscreta
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Desde luego es innegable, los Aparatos Eléctricos y Electrónicos -AEE- nos hacen la vida más cómoda
y grata, más segura y también más entretenida. Así que los seres humanos no dudamos en rodearnos
de ellos a la menor oportunidad. Cada año, millones de estos aparatos se ponen a nuestra disposición
en el mercado. Muchos de ellos, poco a poco, se van estropeando o se quedan obsoletos. Es entonces
cuando se transforman en un residuo -RAEE- que hay que gestionar correctamente, recuperando
algunas de las materias primas que contienen, evitando su extracción de la naturaleza, y también el
vertido incontrolado al medio de sustancias contaminantes.
Pásate por el Aula; descubrirás el intrigante mundo que contiene el interior de un televisor, un ordenador
portátil o un frigorífico, además de la importancia de comprometernos en su correcta gestión cuando se
convierten en un residuo. Esta muestra permanecerá en nuestra sala de exposiciones temporales hasta
el 31 de enero.

 Ludoteca
Viernes tarde y sábados por la mañana
Para público familiar
Entrada libre
Reutilizar los residuos que producimos es imaginativo y hasta divertido. Así que los viernes por la tarde,
excepto el último viernes de cada mes y los sábados por la mañana montamos en el Aula una ludoteca
con juegos y juguetes construidos con desechos que hemos rescatado de la basura.
Pensando en público familiar, en que adultos y niños juguemos juntos, ponemos a vuestra disposición
una mezcla de juegos y juguetes de “los de toda la vida” o más modernos; unos de aquí y otros
exóticos; algunos de habilidad, otros más ocurrentes y, todos, muy divertidos.
Recuerda, los viernes de 17 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas, en La Calle Indiscreta jugamos
y hacemos nuestro aquello de que “el mejor residuo es el que no se produce”.

 Stop a los residuos, adelante las letras
Se realizó el viernes 10 de enero
Taller de reutilización infantil ABCdario
Público: infantil (de 6 a 12 años)
Terminadas las vacaciones, los libros, cuadernos y bolígrafos nos piden paso de nuevo. Las letras se
van amontonando y para no ir luego con prisas, vamos a comenzar a trabajarlas sobre blanco, como si
tejiéramos nuevos propósitos para el próximo año.
Reutiliza botones, lanas, hilos, palos, telas… y pon en orden las letras. Construye un ABCdario.

 Hablando de las AEE y de las RAEE…Teclas con pies, con Susana Vacas
Se realizó el miércoles 15 y miércoles 22 de enero
Taller de reutilización para público adulto
Teclas con pies, con Susana Vacas
Los productores, distribuidores y consumidores debemos tomar conciencia de que los aparatos
eléctricos y electrónicos que tanto y tan bien han transformado nuestra sociedad haciéndola más segura
y más cómoda, llenan el mercado de miles y miles de toneladas de estos aparatos. Debemos realizar de
ellos un consumo responsable e inteligente alargándoles la vida útil lo más posible. Cuando ya los
consideramos residuos... ¡entonces actuamos nosotros!, informándonos acerca de cómo se reciclan.
Debemos estar al tanto de que se depositan en los puntos limpios o en las tiendas donde se adquieran
nuevos aparatos equivalentes, lugares en los que gestionarán adecuadamente las sustancias peligrosas
que poseen y donde también desmontarán sus elementos: carcasas, tubos de rayos catódicos,
pantallas de cristal líquido, cartuchos de impresión, cables, baterías, fluidos diversos, tarjetas de
circuitos impresos... Se resumen en materiales como el vidrio, la madera, los metales polímeros, el
cartón o el caucho, que no debemos perder.
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Sin embargo, antes de desecharlos por completo... ¿les alargamos la vida un poquito más? ¿Y si
realizamos con ellos un objeto artístico? Un elemento que nos alegre la mirada, que nos endulce las
horas y horas que pasamos, por ejemplo, delante del ordenador. Vamos a crear una "mascota-tecla con
pies", o una tecla reciclada.
Tenemos un teclado para nuestro ordenador que ya no sirve porque nos ha caído algún líquido sobre él
o alguna tecla se ha aflojado o soltado. Lástima. Pero antes de tirar el teclado, vamos a intentar
recuperar algunas de sus teclas. Añadiremos algún juguete viejo que tengamos por casa, o piezas rotas
de otros que guardamos no sabemos muy bien por qué, o figuritas de decoración que se nos cayeron y
se quedaron a falta de pegar un brazo, o una pierna. Ha llegado el momento de emplear todo aquello y
hacer algo bonito.

 Cuentacuentos, Entre residuos anda el juego, Almozandia
Viernes 31 de enero
Horario: 18.00 h
Público infantil, a partir de 3 años
Entrada libre hasta completar aforo
Luci y Estela, nuestras hermanas preferidas, volverán del cole dispuestas a trabajar mucho, a volver a
ver a sus amigas y a hacer los deberes. Pero pronto, su imaginación comenzará a volar y en el salón de
su casa empezarán mil y una aventuras que saldrán de los residuos. Bueno, de los residuos y de la tele,
del sofá... y es que a estas dos hermanas cualquier cosa les vale para cantar, jugar y contar cuentos en
los que hay muuuucho por aprender (qué son los residuos, cómo debemos cuidar nuestros entornos y
muchas cosas más).
Actividad realizada con motivo del convenio suscrito con la Agrupación de Personas Sordas de
Zaragoza y Aragón, ASZA, y que estará traducida a la lengua de signos española

 Bicis adaptadas (hand-bike)
A partir del mes de enero, La Calle Indiscreta contará con un servicio de préstamo de dos bicicletas
adaptadas (hand-bike) para fomentar la movilidad y el deporte adaptado para la integración de las
personas con discapacidad. Llama por teléfono para que te demos más información.
Os recordamos que el día 26 de enero fue el día de la Educación Ambiental. El concepto de educación
ambiental a veces resulta difícil de comprender, ya que no es un campo específico de estudio (como la
biología, la química o la física), sino un proceso que incluye un esfuerzo educativo con el objetivo de
adquirir conocimientos acerca del desarrollo sostenible, o lo que es lo mismo, cómo continuar el
desarrollo al mismo tiempo que se protegen, preservan y conservan los sistemas de soporte vital del
planeta.
Aula de Medio Ambiente Urbano, La calle Indiscreta
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores)
50003 Zaragoza
Telf. 9764054
info@lacalleindiscreta.es
www.lacalleindiscreta.es
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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Otras noticias del Departamento
 Agentes de Protección de la Naturaleza elaboran un censo simultáneo de
buitre leonado en los muladares de Aragón
Los datos obtenidos sobre la población flotante de estas aves carroñeras se suma al censo de 2013
de parejas reproductoras.
En la Comunidad Autónoma de Aragón se ha estimado la existencia de unos 5.100 nidos de esta
especie. Más información

 Impulso a la lucha contra el cambio climático en el mercado voluntario de
CO2
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente firmará un convenio con la Fundación
Ecología y Desarrollo (ECODES) para el desarrollo del “Proyecto de compensación forestal en
España dentro del mercado voluntario de carbono”. Más información

 Otros Patronatos turolenses reunidos en los últimos días del mes de
diciembre
Se han reunido diversos Patronatos, órganos de participación social, de otros Espacios Naturales
Protegidos presentes en Aragón y en la provincia de Teruel:
-

el del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno (Teruel),
el de los tres Monumentos Naturales de la comarca del Maestrazgo (Órganos de Montoro,
Grutas de Cristal de Molinos y Nacimiento del río Pitarque, Teruel)
el del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, jornada en el que se dio un paso más en el
avance y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) Más información

 En marcha la reforma de la Ley de vías pecuarias de Aragón
El Anteproyecto de Ley pretende simplificar trámites burocráticos para garantizar una adecuada
protección de los valores de las vías para el ganado en la Comunidad, simplificar la normativa
vigente para eliminar obstáculos en la gestión y reactivar la economía y el empleo. Más información

 El INAGA ordena la devolución de avales y depósitos de las empresas
gestoras de residuos no peligrosos para facilitar el acceso al crédito
El objetivo es disminuir las cargas administrativas que, en este caso, afecta a 131 empresas
aragonesas. Más información

Recopilación legislativa agroambiental
Recopilación legislativa Agroambiental
Selección mensual de las principales normas sobre cuestiones consideradas de interés
en materia de Agricultura, Ganadería, Industria Agroalimentaria y Medio Ambiente
publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial de Estado y Boletín
Oficial de Aragón.
Acceder a la recopilación de enero 2014

Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en “exposición pública":
http://www.aragon.es/inaga
Canal de noticias RSS del Instituto Aragonés de Gestión ambiental (INAGA)
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