© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

DOMINGO
6 DE ENERO DEL 2018

Empresa y empleo

el Periódico de Aragón

23

fondo local 2018

ahorro energético

Economía ayuda a 11 municipios a
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de las ya instaladas
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/ En el 2017
fueron ocho los municipios aragoneses beneficiarios de las ayudas del Fondo Local, gestionadas
por el departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón. 		
Entre las actuaciones financiadas en esa anterior convocatoria
figuró la construcción del acceso
al área en desarrollo del polígono agropecuario de Borja; y la infraestructura eléctrica para dar
suministro al Centro Industrial
y Tecnológico de Incubación de
San Esteban de Litera. También
se destinaron a ayudas para la
instalación de un pantalán en
Fayón, en la margen izquierda
del río Ebro, para facilitar el acceso de pequeñas embarcaciones
al polígono y agilizar la comunicación con la otra margen; así como el abastecimiento de agua al
polígono industrial de Berbegal,
entre otros proyectos. H
MÁS BENEFICIARIOS

ZARAGOZA

E

l departamento de Economía, Industria y Empleo ha concedido ayudas a once municipios
aragoneses dentro de la convocatoria del Fondo Local 2018. Unas
subvenciones que tienen como
objetivo impulsar inversiones en
infraestructuras que fomenten la
actividad empresarial.
La cuantía total de estas ayudas, que se conceden prioritariamente a municipios con menos
de 1.500 habitantes, ha ascendido a un millón de euros y ha permitido financiar actuaciones en
cinco poblaciones de la provincia de Teruel (Calaceite, Calamocha, Villarroya de los Pinares, La
Portellada y Peñarroya de Tastavins), tres en Huesca (Castejón de
Sos, Benabarre y Graus) y tres en
la provincia de Zaragoza (en Grisel, Tauste y Alcalá de Ebro).

ha financiado el proyecto de urbanización del sector industrial
Las Rozas II en Tauste; y la prolongación de redes de abastecimiento y alcantarillado hasta
suelo industrial en la localidad
de Alcalá de Ebro.

33 Visita de Lambán y Gastón al polígono agropecuario de Borja.

En concreto, en la provincia de
Teruel, se han financiado actuaciones relacionadas con el centro transformador del polígono
Las Lagunas en Calaceite; la ampliación del polígono agroalimentario de Calamocha; y la urbanización de un vial en el polígono industrial de Villarroya de
los Pinares. También se ha financiado mejoras en el víal del polígono de La Portellada; y la iluminación del polígono de Peñarroya de Tastavins.

En la provincia de Huesca, se
ha beneficiado de estas ayudas
Castejón de Sos, para el saneamiento y abastecimiento de su
nuevo camping; Benabarre, para la urbanización de suelo; y
Graus, para la creación de accesos a la ampliación del polígono
industrial y la mejora de la iluminación.
Por su parte, en la provincia de
Zaragoza, se han concedido ayudas para acondicionar el acceso
al local municipal de Grisel; se

aragón plataforma logística

La Cátedra APL forma en
planificación y gestión logística
b En el 2019 se pondrá

en marcha el título de
Experto Universitario
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La Cátedra APL (Aragón Plataforma Logística) ha permitido mejorar la formación en planificación y gestión logística de decenas estudiantes e interesados en
la materia a través de las diversas actividades desde su puesta
en marcha en mayo. La colaboración entre el departamento de
Economía y la Universidad de Zaragoza ha posibilitado que cinco
universitarios destacados hayan
realizado prácticas remuneradas
en empresas del sector gracias a
las primeras Becas Talento; tres

alumnos están desarrollando sus
trabajos Fin de Grado vinculados
a APL; y se han ofrecido varias
ponencias que han congregado
a decenas de personas interesadas en logística. Además, se han
mantenido contactos con empresas del sector, entre ellas, las integrantes de la Comisión de Transporte y Logística de la CEOE, para
establecer colaboraciones.
El presidente de la Asociación
Internacional de Puertos y subdirector general de la Autoridad
Portuaria de Barcelona, Santiago
García-Milá, ofreció la conferencia inaugural de esta nueva cátedra. «Aragón es una de las economías más abiertas de España.
Es magnífico ver cómo ha diversificado las exportaciones, cómo
ha entrado en nuevos mercados

con grandes crecimientos en destinos como Asia», destacó. La Cátedra APL reunió también en sus
primeros meses a otros destacados profesionales, como el gerente del Clúster de Logística ALIA,
Francisco Bordejé, y representantes de APL que compartieron con
los asistentes su conocimiento en
aspectos claves del sector.
Además de las Becas Talento,
que se convocarán en los primeros meses del 2019 en su segunda edición, a través de la cátedra
se han gestionado otras dos prácticas en empresas relacionadas
con el sector. También se organizó una visita a la Terminal Marítima de Zaragoza en la que participaron los estudiantes de cuarto de Administración y Dirección
de Empresas, y APL impartió cla-

ses en la asignatura de Logística
de la Facultad de Economía y Empresa a través del programa Expertia de la universidad.
En 2019 está prevista la puesta en marcha de un
título de Experto Universitario
en Planificación y Gestión Logística, tal y como se anunció en la
firma del convenio para el desarrollo de la Cátedra APL entre la
consejera de Economía, Marta
Gastón, y el rector de la universidad, José Antonio Mayoral, en
abril. Gastón ya adelantó que el
principal objetivo de la misma es
«reforzar la transferencia de conocimiento entre las empresas
del sector, universidad y conjunto de la sociedad aragonesa». Por
ello, las distintas actividades de
la cátedra están diseñadas para
«la adquisición de conocimientos
especializados en logística, la formación orientada a la especialización y la investigación avanzada, útil para el conjunto de la sociedad y empresas del sector». H
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El BOA publicó el pasado viernes la convocatoria de ayudas
para este año en materia de
ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los
recursos autóctonos y renovables, dirigidas a particulares
para instalaciones solares térmicas y de calderas de biomasa. Estas subvenciones, convocadas por el departamento de
Economía y financiadas con
fondos propios de la comunidad, cuentan con un presupuesto de 240.000 € y un plazo
de un mes para solicitarlas.
Esta línea de ayudas permite financiar proyectos e instalaciones de biomasa y energía
solar térmica. Así, podrán subvencionarse la instalación o
sustitución de calderas de biomasa con una potencia máxima de 70 kW para la producción de energía térmica para uso residencial, doméstico
y servicios. Y en el caso de la
energía solar térmica, la cap-

Economía destina 240.000
euros, financiados con
fondos propios para 2019
tación de energía térmica del
sol con una potencia térmica
máxima de 70 kW. En ambos
casos serán subvencionables
tanto la ejecución de nuevos
proyectos e instalaciones como la ampliación de potencia
o sustitución de instalaciones.
Para poder recibir las ayudas, las actuaciones deberán
haberse realizado y pagado
entre el 1 de enero y 13 de septiembre de 2019. Dichas ayudas podrán financiar hasta un
máximo del 40% del coste subvencionable de la inversión. El
porcentaje para cada caso se
establecerá en función de las
solicitudes y las características de los proyectos.
Además de esta línea dirigida a particulares, Economía
convocará más adelante ayudas cofinanciadas por el Feder
y destinadas a instituciones
sin ánimo de lucro, comunidades de propietarios, empresas, autónomos, corporaciones
locales y particulares. H

