
Diario eruelTde

Martes, 20 de enero de 2015
•TERUEL 5

Modesto Lobón (izquierda) en la Comisión del Senado, ayer, junto al presidente de la misma, el senador del PP Ricardo Canals

paña “la ponga en funcionamien-
to”. Asimismo, abogó por una
vieja reivindicación consistente
en “incrementar las ayudas aco-
pladas hasta el 20% del total de
la ficha económica”, que actual-
mente está en el 12%, y priorizar
con ello la ganadería extensiva
“porque genera riqueza y contri-
buye al medio ambiente”.
Sobre esta cuestión, el conse-

jero defendió igualmente poten-
ciar las marcas de calidad, a la
vez que consideró que el Gobier-
no central debería “incrementar
los incentivos fiscales para com-
pensar la diferencia de coste que
existe entre el llano y la monta-

ña; no es una ayuda añadida sino
para que estén en igualdad de
condiciones las explotaciones de
uno y otro sitio”.
Desde el Ejecutivo aragonés

se tiene intención igualmente de
“intensificar” la estrategia políti-
ca de la agroindustria en la Co-
munidad Autónoma, puesto que
de la mism manera que Aragón
es la cuarta o quinta potencia
agraria en España, en potencia
agroindustrial se encuentra en
los puestos onde o doce, dijo Lo-
bón. “Existe un recorrido impor-
tante que lo queremos llenar y
ese recorrido en parte pasa por
las zonas de montaña”, precisó
el consejero, aumentando la pro-
ductividad de las mismas.
La dinamización de todas las

vertientes turísticas de las zonas
montañosas, con las actividades
deportivas como la nieve, la caza
y la pesca, fueron otros aspectos
en los que el consejero aseguró
que se está trabajando desde la
DGA para potenciar estos territo-
rios. En términos similares se re-
firió a la gestión forestal y al
mantenimiento de la biodiversi-
dad y de los espacios naturales.
Durante su intervención hizo

una defensa del proyecto de la
Serranía Celtibérica, propuesto
por la Universidad de Zaragoza y
sobre el que dijo que Aragón
quiere liderarlo con proyectos
concretos junto con otros territo-
rios colindantes con problemas
demográficos.
A este respecto, Lobón incidió

mucho en un modelo de desarro-
llo rural que tenga en cuenta la
potenciación de las estructuras
de comercialización mediante la
concentración de la oferta, al
igual que en aprovechar otras fi-
guras europeas que propone la
UE como la creación de bloques
compactos que tengan concepto
de montaña. 
En esa línea, dijo, se mueve el

proyecto de la Serranía Celtibéri-
ca. Además, el consejero quiso
aprovechar la ocasión para de-

fender ante los senadores los pro-
yectos de la reapertura del ferro-
carril del Canfranc y de la Trave-
sía Central de los Pirineos.
La intervención de Lobón fue

muy criticada en la comisión por
el senador socialista por Teruel,
quien reprochó a los miembros
del Ejecutivo aragonés de ir al Se-
nado a salir en fotos sin propues-
tas concretas. “A día de hoy no
hay financiación prevista, ni hay
fondos del Ejecutivo aragonés ni
se traslada al Gobierno central la
necesidad de destinar fondos pa-
ra paliar esta grave situación”,
cuestionó Arrufat.
Además, el parlamentario del

PSOE reprochó al consejero su
insistencia en dar por cerrada la
actual PAC, y hablar de futuras
reformas, cuando todavía hay
cuestiones sin resolver de la mis-
ma por el trato desigual que reci-
ben los agricultores turolenses.
“Hablar de la nueva PAC cuando
tiene las espadas en alto de la
presente creo que dice muy poco,
o queremos derivar hacia otra si-
tuación”, señaló el senador so-
cialista.
Arrufat insistió por ello en lo

lamentable que resulta que los
agricultores de Teruel sigan pa-

gando las consecuencias de una
“injusta” redistribución de la
PAC, además de cuestionar que
la DGA siga sin resolver más de
700 expedientes de incorpora-
ción de jóvenes. Le recordó igual-
mente el requerimiento de la Co-
misión Europea en el programa
de Desarrollo Rural, especifican-
do que el Gobierno de Aragón de-

be corregir y subsanar 338 cues-
tiones en materia de observacio-
nes, estrategias, evaluaciones y
medidas.
En la comisión especial de

ayer comparecieron también res-
ponsables institucionales de
otras Comunidades Autónomas y
expertos en desarrollo rural y
agronomía.

•PSOE•

Arrufat pide
implicación
porque si no, no
se llega a nada
El senador del PSOE Anto-
nio Arrufat pidió menos
palabras y más eficacia con
la dotación de fondos. “Po-
demos hablar mucho, pero
si no hay implicación no
llegamos a ninguna parte”,
dijo, y pidió que se inste al
Gobierno central a que do-
te fondos para ello pero
también al Ejecutivo arago-
nés.

•PP•

Blasco afirma
que sin
presupuestos es
poco efectivo
El senador del PP y alcalde
de Teruel Manuel Blasco
apuntó también la necesi-
dad de partidas económi-
cas para hacer frente a la
despoblación. Pidió que la
discusión se traduzca en
presupuestos, puesto que
de lo contrario se quedará
en “un debate político más
o menos interesante pero
poco efectivo”.

•PAR•

Fuster defiende
el papel de las
comarcas 
en el proceso
El senador del PAR por Te-
ruel en el grupo parlamen-
tario del PP, José María
Fuster, se interesó durante
su intervención por cono-
cer la opinión del conseje-
ro sobre el papel de la co-
marcalización en el proce-
so. Lobón dijo que era im-
portante y reivindicó que
se precisa en España una
segunda descentralización.

Pendiente de cerrar la
Ponencia de estudio creada
en la Cámara Alta

Además de la comisión especial de ayer, en la Cámara Alta hay
constituida una Ponenia de estudio que está pendiente de cerrar todavía,
y que deberá elaborar unas conclusiones a su término. Está pendiente de
que comparezca el Ministerio de Hacienda como ha pedido el PSOE.
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D. José Luis Sierra Royo
(AUTOESCUELA SAN CRISTOBAL)

Falleció ayer, lunes 19 de enero de 2015, en Teruel a los 69 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
• D.E.P •

Sus apenados: esposa, Begoña Jiménez García; hijos, Begoña, Rodrigo y Amaya; hijos políticos, David
Vicent, Almudena Acero y Carlos Delgado; nietos; Beatriz, Miguel, Arturo y Aitana; madre, Alicia Royo,
hermana, Mª Pilar Sierra; hermanos políticos; sobrinos; amigos y demás familia.

Al participar a sus amistades en tan dolorosa pérdida, ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral por el eterno descanso de su al-
ma, que se celebrará, hoy martes 20 de enero, a las 12:00 horas, en la Parroquia de Santa Emerenciana. La incineración del cadáver se realizará a con-
tinuación en el Crematorio Municipal de Teruel. Por las oraciones y asistencia a dicho acto, la familia queda profundamente agradecida .

Tanatorio San Jorge - Ctra. Alcañiz, 70 - Teruel Funeraria “San Jorge ”
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