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Actualidad

Unen fuerzas para crear un centro de inserción en Monegros

Con el objetivo de favorecer la inclusión social y

laboral de las personas más vulnerables en las

zonas rurales, la Comarca de Los Monegros,

junto a Atades Huesca, están trabajando en un

nuevo proyecto europeo Interreg, que

presentarán el próximo mes y que todavía debe

ser aprobado. 

 

Dentro de sus objetivos, destaca la puesta en

marcha de un centro de inserción

sociolaboral de referencia en Europa, que

estaría ubicado en Los Monegros. De momento,

cuenta con el apoyo de asociaciones e

instituciones españolas y francesas. Hasta el

momento, los socios españoles son la Comarca,

Atades Huesca y la Fundación Koine-Aequalitas de Pamplona. Para avanzar en el proyecto,

representantes políticos y técnicos de la institución comarcal se desplazaron la pasada semana a

Toulouse.

 

El proyecto se denomina “Desarrollo transfronterizo para favorecer la inclusión social y laboral de las

personas más vulnerables en zonas rurales” y su candidatura será presentará el próximo mes.

Según ha recordado Salillas, «Los Monegros lleva muchos años trabajando con proyectos europeos

en colaboración con el Pays Tolosan y siempre ha habido una excelente conexión y resultados, por

lo que estamos convencidos que en esta ocasión continuaremos en la misma línea».

 

Asimismo, Budíos ha señalado que «se trata de trabajar unidos para favorecer la integración en

aquellos sectores que más dificultades presentan a la hora de acceder al mercado laboral y a su

integración social, como discapacitados físicos y psíquicos, mujeres, jóvenes o inmigrantes. Somos

optimistas y estamos convencidos que a través de este proyecto se van a poder emprender

importantes acciones que repercutirán de forma positiva en el desarrollo económico de nuestra

comarca». En este sentido, Budios ha dicho que «nuestro objetivo es conseguir un centro referente

en Europa en la inserción y la ocupación de personas en riesgo de exclusión y que, a su vez, sirva

de motor de desarrollo del territorio».

 

Por su parte, el gerente de Atades Huesca, José Luis Laguna, se ha mostrado muy satisfecho

con los resultados de las reuniones mantenidas en Francia, «ya que no sólo ha gustado el proyecto,

sino que les ha entusiasmado e ilusionado, igual que a todos nosotros». 
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Técnicos y políticos comarcales en su visita a Francia.
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Encuesta

¿Cree qué será necesario la
intervención de la fuerza pública para el
retorno de los bienes de Sijena?

A)-Sí, será necesaria su intervención.

B)-No, la devolución se realizará antes de
llegar a ese extremo.

C)-No sabe / No contesta

Elige la respuesta A

VOTAR

Ver resultados
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