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EMBALSES

Actualizado el 16 de diciembre de 2016 

 Capacidad Capacidad  

 actual (hm3) total (hm2) 

Búbal 38,362 64 

Mediano 416,873 436 

Escales 139,388 152 

El Grado 200,999 400 

Yesa 255,077 447 

La Sotonera 136,103 189 

Canelles 358,184 679 

La Loteta 7,435 104 

La Tranquera 38,925 82 

Ribarroja 202,883  210 

Mequinenza 1.130,105 1.533 

Caspe 34,798 82 

Calanda 19,856 54 

Santolea 12,785 48 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

SUBVENCIONES 

Reconversión de viñedo 

El próximo 23 de diciembre concluye el plazo para solicitar las ayu-
das destinadas a los viticultores que quieran reestructurar o recon-
vertir sus viñedos destinados a la producción de uva de vinificación. 
Los planes colectivos deberán comprender una superficie mínima de 
10 hectáreas. El límite máximo de superficie a reestructurar por viti-
cultor y año que inicialmente se establece para esta convocatoria en 
5 hectáreas, podrá incrementarse de acuerdo con las disponibilida-
des presupuestarias. Los interesados en obtener más información 
pueden dirigirse al Servicio Provincial del Departamento de Desarro-
llo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón correspondiente 
al lugar donde se sitúe la superficie vitícola y a las oficinas comarca-
les agroambientales de su zona.   

VITIVINICULTURA 

Congreso internacional sobre el terroir vitícola 

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, se 
ha reunido esta semana con los presidentes de las denominaciones 
de origen protegidas aragonesas y representantes de Vinos de la Tie-
rra para dar el ‘pistoletazo de salida’ a la organización del Congreso 
Internacional sobre el Terroir Vitícola que se celebrará en Zaragoza 
entre los días 18 y 21 de junio de 2018. En la reunión han participado 
también los miembros del comité organizador del acto, que se ha 
constituido de forma previa y que ya ha esbozado un primer borra-
dor de contenidos y actividades a desarrollar, tanto en la capital ara-
gonesa como en las principales zonas vitivinícolas de la Comunidad 
aragonesa.

AL GRANO

BREVES

DENOMINACIONES 

El Ministerio se 
compromete con la 
nueva PAC 

La ministra de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejeri-
na, ha asegurado esta semana 
que uno de los objetivos más in-
mediatos de su departamento es 
poner en marcha los trabajos de 
planificación de la futura Políti-
ca Agraria Común (PAC) que se 
habrá que negociar de cara al 
año 2021. García Tejerina ha se-
ñalado que España «quiere ser 
de los primeros países en llegar 
a esta negociación para tener 
voz propia desde el comienzo y 
evitar lo que pasó en la anterior 
negociación de la PAC». 

VITICULTURA 

UAGA-COAG reclama 
criterios más justos en 
para plantar viñedos 

La Coordinadora de Organiza-
ciones de Agricultores y Gana-
deros (COAG) ha reclamado es-
ta semana al Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación, Pesca y 
Medio Ambiente unos criterios 
más justos en las autorizaciones 
de plantaciones de viñedo. Los 
representantes de COAG reite-
raron que «es necesario cambiar 

los criterios de adjudicación de 
viñedo para próximos repartos 
ya que los actuales priman a per-
sonas ajenas al sector agrario, su-
poniendo una clara discrimina-
ción para los jóvenes agriculto-
res y para los viticultores profe-
sionales». Según el sindicato, los 
pequeños viticultores profesio-
nales, que sean explotación prio-
ritaria y tengan menos viñedo 
que la media de su región, debe-
rían tener prioridad para estable-
cer un reparto más justo. 

CONSUMO 

Eroski comercializa 
786 toneladas de fruta 
y hortalizas ‘feas’ 

Eroski ha comercializado más 
de 786 toneladas de frutas y hor-
talizas ‘feas’ dentro de la campa-
ña de promoción del consumo 
de estos alimentos celebrada du-
rante el mes de noviembre en 
establecimientos de la cadena 
de todas las regiones de España, 
salvo Canarias y Baleares. Las 
frutas y hortalizas ‘feas’ no se co-
rresponden con los estándares 
de apariencia establecidos pero 
cuentan con la misma calidad en 
sabor y propiedades nutriciona-
les. Según datos facilitados por 
Eroski, cada año se desperdician 
en el mundo millones de tonela-
das de alimentos solo por no 
cumplir unos niveles de estan-

darización. «Entre el 20% y el 
40% de las frutas y verduras que 
se producen en Europa se tiran 
antes de llegar a las tiendas solo 
porque son feas», apuntó el di-
rector de Responsabilidad So-
cial de Eroski, Alejandro Martí-
nez Berriochoa. 

AYUDAS 

Más de 211 millones 
para el plan de seguros 
agrarios 

El Consejo de Ministros aprobó 
esta semana, a propuesta del Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambien-
te, el 38º Plan de Seguros Agra-
rios Combinados que recoge 
tanto las líneas de seguros cuyo 
periodo de suscripción se inicia 
a lo largo del año 2017, como los 
porcentajes de apoyo público. El 
presupuesto destinado a subven-
cionar el coste de las pólizas del 
seguro agrario en el plan aproba-
do asciende a 211,27 millones de 
euros, consolidándose de este 
modo el aumento del 6% consig-
nado en los Presupuestos Gene-
rales del Estado del año 2016. 
Desde el otoño de 2015 la contra-
tación ha ido en progresivo au-
mento, hasta alcanzar su mayor 
nivel, con un capital asegurado 
que ha sobrepasado los 12.000 
millones de euros (515 millones 
más que el año récord).

HERALDO

Indignación entre los apicultores por el recorte de ayudas  

Responsables del sector apícola de Asaja, UAGA y las cuatro ADS han manifestado la indignación por 
el «terrible recorte» que ha sufrido la ayuda medioambiental recientemente abonada a los apiculto-
res. «No es coherente ni admisible que mientras las Cortes aprueban una proposición no de ley para  
apoyar a este sector, el Gobierno de Aragón no lo valore debidamente», han señalado los represen-
tantes de estos colectivos que tienen previsto solicitar un encuentro con el consejero de Desarrollo 
Rural para exigir que se movilicen los recursos necesario para cubir el 100% de la subvención y se 
subsanen los problemas que han impedido que haya compromisarios que todavía no han cobrado. 


