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Monegros lanza un programa de apoyo 
a personas de colectivos vulnerables
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L
a comarca de Monegros 
estrenó el pasado 14 de 
marzo el proyecto euro-
peo Se Canto (Senda Eu-

ropea de Cooperación, Ayuda y 
Normalización entre Territorios 
de Oportunidades) que agrupa a 
la comarca francesa del Noreste 
Toulousain y Los Monegros, con 
una duración de tres años. Su ob-
jetivo es la inclusión y el acceso 
al empleo de las personas en si-
tuación de vulnerabilidad, a tra-
vés de la formación y el empleo 
para que formen parte del desa-
rrollo de ambos territorios. 

Se trata de uno de los 62 pro-
yectos de cooperación transfron-
teriza aprobados en el marco de 
la segunda convocatoria del Inte-
rreg V-A España-Francia-Andorra 
Poctefa 2014-2020. Cuenta con 
un presupuesto de 1,5 millones 
de euros, de los que el 65% son 
fondos Feder. La iniciativa está 
encabezada por la comarca mo-
negrina y participan socios es-
pañoles (Instituto de Estudios e 
Investigación de los Monegros, 
Atades Huesca y Universidad de 
Zaragoza) y franceses (CBE du 

La iniciativa, 
compartida con una 
comarca francesa, 
cuenta con 1,5 millones

b

NET, Fundación Marie-Louise, 
Instituto L’Oustal y Ayuntamien-
to de Pechbonnieu). 

 El proyecto es cofinanciado al 
65 % por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (Feder) a través 
del Poctefa y su objetivo es refor-
zar la integración económica y 
social de la zona fronteriza Espa-
ña-Francia-Andorra. Su ayuda se 
concentra en el desarrollo de ac-
tividades transfronterizas con es-
trategias conjuntas a favor del de-
sarrollo territorial sostenible. 

En el acto de presentación, que 
tuvo lugar en Sariñena, la presi-
denta de Monegros, Judith Bu-
diós, recordó que la comarca ac-

túa como jefe de filas del pro-
yecto, «de lo que nos sentimos 
orgullosos y, a la vez, supone una 
responsabilidad añadida». Subra-
yó que el acto de presentación 
«simboliza la puesta en marcha 
de decenas de acciones y activida-
des que se van a desarrollar has-
ta diciembre del 2020, y que van 
a repercutir en beneficio de am-
bos territorios». 

Por su parte, el vicepresidente 
de la comarca, Ildefonso Salillas, 
manifestó que «el proyecto es fru-
to de muchos años de colabora-
ción entre Los Monegros y el te-
rritorio del NE Toulousain, a tra-
vés del Instituto L’Oustal». Para 

la consejera María Victoria Bro-
to, «el trabajo y la constancia ha-
ce que los sueños sean posibles» 
y este proyecto demuestra que 
«con la unión de personas, insti-
tuciones y países es posible trans-
formar nuestra sociedad». 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL // La acción 
más inmediata es la realización 
de un diagnóstico integral de vul-
nerabilidad social y económica 
de ambos territorios implicados 
para mejorar el conocimiento de 
la situación de partida. Se Canto 
contribuirá a la creación de em-
pleo, la integración laboral y la 
movilidad transfronteriza con ac-
ciones concretas. 

Aunque ya se han detectado 
cuatro perfiles en situación de 
vulnerabilidad en ambos territo-
rios, con el diagnóstico surgirán 
otras realidades. Además, gracias 
a la cooperación territorial, se po-
drán buscar soluciones comunes 
a una problemática compartida 
de jóvenes sin formación ni em-
pleo, personas con alguna disca-
pacidad o dependencia, sin re-
curso social ni ayudas necesarias 
para su inserción, mujeres vícti-
mas de violencia de género y pa-
rados de larga duración.

El proyecto reforzará la cuali-
ficación y las competencias y ca-
pacidades de las personas que se 
encuentran en situación de vul-
nerabilidad y de los profesionales 
del sector, y permitirá el fomento 
de la responsabilidad social. H 

33La consejera Broto, con los participantes en el programa. 

COMARCA DE LOS MONEGROS

SAN EStEbAN dE lItERA

El colegio 
trébol será 
bilingüe el 
próximo curso

El colegio de San Esteban de 
Litera El Trébol será bilin-
güe el próximo curso. El cen-
tro  incorporará a su progra-
ma docente el método BRIT en 
inglés, el sistema que se apli-
ca habitualmente en la comu-
nidad, y que supondrá que al 
menos un 35% de la forma-
ción será en esta lengua ex-
tranjera. 

La consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, Mayte Pé-
rez, visitó ayer el municipio y  
señaló que será el segundo co-
legio rural agrupado de Ara-
gón que tome este tipo de ei-
niciativa edutativa. El prime-
ro en enseñar en una segunda 
lengua extranjera ha sido el 
Violada-Monegros de Tardien-
ta). Sus alumnos ya han empe-
zado el programa este curos. 
Al colegio El Trébol acuden es-
colares de San Esteban de Lite-
ra, Binaced, Esplús y Valcarca, 
y en la actualidad cuenta con 
164 matriculados.

El modelo de bilingüismo 
autonómico «persigue favore-
cer y mejorar el conocimiento 
preciso de una lengua extran-
jera» para alcanzar, al final de 
la escolarización un nivel si-
milar al que se tiene con las 
carreras universitarias. Será 
necesario hacer cambios en el 
profesorado para que tengan 
conocimientos adecuados. H
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El tren minero 
recupera su recorrido 
original este puente

UtRIllAS

33 El tren minero de Utrillas 
arranca durante esta Semana 
Santa una nueva temporada re-
cuperando su recorrido original. 
Cada 30 minutos se alternarán 
las salidas desde el Museo de la 
Ciencia y desde el Pozo de Santa 
Bárbara. El trazado de tres kiló-
metros y medio permite conocer 
las antiguas labores. 

El PAR reclama 
usos públicos para 
el viejo seminario

HUESCA

33 El PAR en la ciudad de 
Huesca reclamó ayer «garan-
tías, planificación ágil y más 
usos públicos» para el antiguo 
Seminario de la cuidad. El edi-
ficio ha estado abandonado 
durante años y la formación 
teme que se le asignen usos 
«inciertos», según los últimos 
tanteos del consistorio.

Nuevas inversiones 
para las líneas de 
alta tensión

AlFAMÉN / IllUECA

33 Endesa ha realizado una 
inversión de 90.000 euros des-
tinada a la instalación de nue-
vos sistemas de protección, 
control y telemando en tres 
líneas eléctricas de media ten-
sión que suministran energía 
a las localidades zaragozanas 
de Alfamén, Illueca y La Almu-
nia de Doña Godina.

Llamamiento de 
CHA a combatir la 
despoblación

SAbIÑÁNIGO

33 La Comisión de Coordina-
ción de CHA en el Alto Aragón 
aprobó ayer en su reunión en 
Sabiñánigo hacer un llama-
miento para combatir la des-
población en Aragón y que es-
to sea una «prioridad absolu-
ta» en la comunidad, pidiendo 
la implicación del Gobierno 
central y la Unión Europea.

Los educadores 
comparten su 
trabajo divulgativo

HUESCA

33 Los docentes que compar-
ten habitualmente su trabajo 
a través de blogs, redes socia-
les y otras plataformas de di-
vulgación en internet partici-
pan este fin de semana en el  
el segundo encuentro arago-
nés de Educabloggers, que se 
celebra en el parque tecnoló-
gico Walqa. 
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