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LOS PROBLEMAS DEL SECTOR PRIMARIO

UAGA pide auxilio
para la ganadería
extensiva de
la comunidad
b Aragón ha perdido
150.000 ovejas en un
año y casi un millón
en la última década
A. E. M.
aezquerra@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

ragón ya tiene tantos
habitantes como ovejas. La comunidad ha
perdido casi un millón
de cabezas de ovino en una década y 150.000 solo en el último
año, lo que sitúa la cifra actual
en unos 1,3 millones. Lejos de
frenarse, la situación no deja de
empeorar: las ayudas agroambientales han descendido drásticamente y la PAC consiente que
quien ya no tiene animales siga
cobrando ayudas. Ante este panorama, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón
(UAGA) pidió ayer auxilio para
un sector que corre «peligro de
desaparición» y planteó una serie de medidas para mantener
una actividad muy arraigada en
la comunidad, hacerla atractiva
y asegurar el relevo generacional, sobre todo en zonas desfavorecidas y de montaña, donde su
labor es «insustituible» en el
mantenimiento del territorio.
Aragón cuenta con unas 2.800
explotaciones «reales», lo que se
traduce en alrededor de 1,3 millones de ovejas. «Ha llegado a
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Jornada sobre trabajo
y futuro en Zaragoza
+ ZARAGOZA ACOGIÓ ayer
la jornada El futuro del trabajo y
el trabajo del futuro , organizada por Adecco y la Asociación
para el Progreso de la Dirección. La consejera de Economía, Marta Gastón, dijo
que Aragón «debe elevar el nivel formativo de sus trabajadores porque dos tercios de
los parados es personal no
cualificado».

b La organización
propone un plan para
su mantenimiento en
zonas desfavorecidas

Aragón lidera la
creación de empresas

haber 10.000 granjas, pero esa cifra tampoco nos parece factible.
Lo que queremos es que no se sigan perdiendo y que las que hay
se puedan mantener», señaló
José Luis Iranzo, ganadero de
ovino y miembro de la Comisión
Ejecutiva de UAGA por Teruel.
Mientras, en caprino existen
unas 1.100 explotaciones con
35.000 cabras, pero un tercio tiene menos de diez animales.
BUROCRACIA MÁS FÁCIL / El plan
propuesto por la organización
agraria contempla facilitar la burocracia por parte de la administración para que sea más fácil
mantener las granjas y los jóvenes puedan incorporarse al sector, ya que se les pide como requisitos un número excesivo de
cabezas, en opinión de UAGA.
Asimismo, las medidas incluyen
una línea específica en el Plan de
Desarrollo Rural (PDR) para la rehabilitación del sector en zonas
de montaña y medidas para eliminar el fraude y promocionar
el consumo. «No pedimos más
ayudas económicas. Es hora de
hacer una campaña de sensibilización y de analizar si Aragón
sería el mismo sin ganadería ex-

+ LA RIOJA y Aragón fueron
las comunidades con mayor
dinamismo empresarial en febrero pasado y donde se creó
el mayor número de nuevas
empresas, mientras que Murcia y Cantabria fueron las
autonomías donde se disolvieron el mayor porcentaje de
sociedades, según los datos
publicados ayer por el Instituto Nacional deEstadística.

33 La cabaña ovina en Aragón desciende año tras año.

tensiva», urgió Iranzo, quien sugirió crear una mesa del sector y
una marca aragonesa «para que
el cliente sepa lo que está comprando». Por su parte, Joaquín
Solanilla, secretario Provincial
de UAGA Huesca, denunció el
problema de los pastos en la comunidad en la solicitud de la
PAC, con recortes por la aplicación de los coeficientes de pastoreo «que consideran zonas forestales muchas que no lo son».
Iranzo destacó que la DGA
está «muy preocupada» por la ganadería extensiva de la comuni-

dad «porque es lo que da vida a
los pueblos los 365 días del año»,
pero también reconoció que hay
poco margen de maniobra. «Nos
han dicho que dinero no hay», se
lamentó. En este sentido, el representante de UAGA resaltó
que las medidas propuestas «no
suponen un gran gasto». Desde
UAGA subrayaron que la ganadería extensiva y el sector ovino
realizan un «importante papel»
en la limpieza de montes, prevención de incendios, mantenimiento del medio rural y creación de puestos de trabajo. H

JORNADA SOBRE EL SECTOR INMOBILIARIO

La venta de pisos en Zaragoza
capital casi se duplica en 2 años

dades». «No todo el mundo puede permitirse comprar actualmente, por eso la recuperación
del mercado está siendo muy heterogénea», indicó Fabra.

los años del boom (2004-2007),
cuando en Aragón se registraban
más de 15.000 visados al año.
La ciudad de Zaragoza también copa la mayoría de los permisos, ya que aquí la vivienda de
obra nueva «se está vendiendo a
muy buen ritmo». «Ha habido tal
vacío en los últimos años que
muchas de las promociones que
están en marcha ya tienen comprador», señaló Fabra. Es lo que
está ocurriendo, según el experto, en varias obras de Miralbueno, Parque Venecia y el corredor
entre Valdespartera y Montecanal. Eso sí, todas esas promociones tienen un denominador
común: son obras «con altas cali-

EL PRECIO SUBE POR ZONAS / Esta

b La recuperación
también se deja notar en
los visados de obra nueva
R. L. M.
ZARAGOZA

El mercado inmobiliario aragonés ya divisó el año pasado la
luz al final del túnel y ahora se
encamina con paso firme hacia
la recuperación. La ciudad de Zaragoza ha sido, sin lugar a dudas, la principal protagonista de
esta reactivación, tal y como destacó ayer el director del grupo
de análisis inmobiliario (Gamerin) y profesor de la Universidad
de Zaragoza, Luis Alberto Fabra,

en una jornada celebrada en el
hotel Palafox. De hecho, el experto destacó que la venta de viviendas en la capital aragonesa
casi se ha duplicado en los últimos dos años. «Cada trimestre
del 2013 se contabilizaron en la
ciudad entre 600 y 700 compraventas y el año pasado esta cifra
subió hasta las 1.200-1.300 operaciones», subrayó.
La «recuperación» del sector
también se deja notar en los visados de obra nueva. En la comunidad, esta estadística tocó suelo
en el 2014 con 1.199 permisos,
mientras que el pasado ejercicio
ya se concedieron 1.963. Con todo, la cifra aún está muy lejos de

disparidad también se observa
en la evolución del precio de los
pisos. Así, hay zonas, como el
centro o el distrito Universidad,
en el que la vivienda ya se está
encareciendo, mientras que en
los barrios tradicionales «el precio ya no baja, pero tardará en
volver a subir», según Fabra.
La jornada estuvo organizada
por Garlan Servicios Inmobiliarios, que acaba de inaugurar en
Zaragoza su despacho, situado
en el paseo de la Independencia
y que comienza una nueva línea
de negocio centrada en la comercialización de vivienda de obra
nueva y alto standing. H

Cae el índice de
confianza empresarial
+ ARAGÓN registró el pasado trimestre uno de los mayores descensos de la confianza
empresarial del país, con una
caída del 1,1%, solo superada
por Castilla La Mancha (3,3%),
País Vasco (3%) y Cantabria
(2,4%). Respecto al trimestre
que comienza, el 20% de los
empresarios aragoneses se
muestra pesimista, el 15% optimista y el 64% normales.

Los megacamiones
ya pueden circular
+ LA DIRECCIÓN General de
Tráfico (DGT) aprobó ayer la
instrucción técnica definitiva
que fija todos los detalles para que los megacamiones
puedan empezar a circular
por las carreteras españolas.
Estos vehículos no podrá superar las 60 toneladas de masa máxima y los 25,25 metros
de longitud, según informó
ayer este organismo.

BSH bate récord de
ventas en el 2015
+ EL GRUPO BSH, fabricante de electrodomésticos, cerró
el año fiscal 2015 con una facturación total de 12.600 millones de euros, lo que supone un incremento de casi un
11%. Este crecimiento se tradujo en la creación de unos
3.300 puestos de trabajo en
todo el mundo, con lo que la
plantilla de la multinacional
asciende a 56.500 personas.

