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Lobón cree que la PAC es “importante”
para hacer frente a la despoblación
Arrufat critica que las palabras de la DGA no vayan acompañadas de dinero
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•INICIATIVA•

Respaldo
al proyecto
de la Serranía
Celtibérica
El proyecto de la Serranía
Celtibérica que defiende el
profesor del Campus de Teruel Francisco Burillo cosechó ayer un nuevo respaldo en el Senado. A preguntas del senador del PP Manuel Blasco, el consejero
de Agricultura de la DGA,
Modesto Lobón, dijo que
es “una iniciativa muy interesante porque se trata
de agrupar territorios de
montaña muy despoblados
para aprovechar sinergias
entre ellos y desborda el
ámbito de Aragón”.
A este respecto, Lobón
valoró de este proyecto que
supera lo local, puesto que
abarca a varios territorios
del entorno de Aragón con
idénticos problemas por
despoblación, y que el programa del Fondo de Desarrollo Rural tiene en cuenta este tipo de proyectos
supracomunitarios. Aseguró al respecto que la presidenta de Aragón quiere impulsarlo porque está convencida del mismo.

F.J.M.
Teruel

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, Modesto
Lobón, aseguró ayer en el Senado que la PAC es “importante y lo
debe ser todavía más” para hacer
frente al problema de la despoblación. Lobón hizo estas manifestaciones en el transcurso de su
comparecencia en la Comisión
Especial de Estudio de la Cámara
Baja sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación
de las zonas de montaña. El senador socialista por Teruel Antonio Arrufat criticó que las palabras de los representantes del
Ejecutivo aragonés en las Cortes
Generales no vayan acompañadas de fondos para acometer iniciativas concretas que palíen esta
problemática.
Al igual que hace unas semanas compareció en la misma comisión el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro,
para explicar los planes de apoyo
del Ejecutivo aragonés a las zonas de montaña para hacer frente
a la despoblación, ayer lo hizo
Lobón para exponer las actuaciones que se están llevando a cabo
desde Aragón en el ámbito de sus
competencias.
A esta comisión especial asistieron tres senadores turolenses:
Antonio Arrufat por el PSOE, Manuel Blasco por el PP y José María Fuster, dentro del mismo grupo parlamentario pero del PAR.
Los tres llegaron a la comisión
una vez comenzada la misma
por las dificultades para desplazarse a causa del temporal, lo
que les sirvió también para recordar al resto de miembros de la
misma las dificultades añadidas
que tienen los territorios de montaña de la España interior.
Lobón expuso durante su intervención las actuaciones que el
Ejecutivo aragonés está poniendo en marcha para hacer frente a

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

la problemática de la despoblación en los territorios de montaña con el fin de que puedan servir también como experiencia
que exportar al resto de España,
aunque las explicaciones no convencieron al senador socialista
Antonio Arrufat, quien se mostró
crítico y escéptico como ya sucedió con la comparecencia de Bermúdez de Castro.
Además, Arrufat se mostró
sorprendido por la defensa hecha
por el consejero de una nueva
PAC para el futuro cuando todavía hay “ciertas lagunas” que cerrar con la actual, a lo que Lobón
volvió a responder que daba por

Dª. Manuela Parrillas Linares
Falleció ayer día 19 de enero de 2015 en Teruel
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
• D.E.P •

Sus apenados: Esposo Desiderio Asensio García; hermanos José y Marina; hermana política Loren, sobrinos, primos y demás familia.
Al participar a Vd. tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral que tendrá lugar hoy día 20
de enero, a las 11:00 horas, en la Iglesia Parroquial de San Andrés . Por sus oraciones le quedarán profundamente agradecidos.

Velatorio: Tanatorio San Julián - Ctra. San Julián s/nº - Teruel

Funeraria “Andrés & Forner”

cerrada la anterior. “Ha terminado, ahora hay que estar pensando siempre en el futuro”, precisó
el consejero.

Potencialidades de la PAC
En este sentido, Lobón defendió
un aprovechamiento al máximo
de las potencialidades de la PAC
para el desarrollo rural. Dijo que
la Política Agraria Común era
“importante” y que debía serlo
“todavía más”. “No basta solo
con las ayudas y subvenciones,
hace falta que los productos que
salen de la montaña sean atractivos por sí mismo al mercado”,
apuntó.

Sobre esta cuestión defendió
que se reforme la Política Agraria
Común para que la misma favorezca más a las regiones de montaña. Apuntó al respecto que el
5% que existe actualmente de la
redistribución de ayudas del primer pilar hacia zonas desfavorecidas, entre ellas las de montaña,
“que la Unión Europea concedió
y dejó la aplicación a los estados
y en España no se emplea” y que
“se debería emplear”.
Lobón recordó que esta decisión se tiene que tomar a mediados del próximo año y es importante que la propuesta se traslade
a la Comisión Europea y que Es-

