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FORMACIÓN CLAVE PARA IMPULSAR EL SECTOR RURAL

U no de los principales 
problemas a los que se 
enfrenta el sector pri-
mario y agroalimenta-

rio es el desajuste existente entre 
los perfiles requeridos por las em-
presas –no tanto por el nivel de 
cualificación exigido sino por la 
inexistencia de especialización en 
algunos sectores – y la formación 
de los desempleados.  

Para paliar esta situación, la 
Fundación para el desarrollo so-
cioeconómico del Alto Aragón 
(Fundesa) ha puesto en marcha 
‘Agro-Inserta’, proyecto seleccio-
nado por la Obra Social La Caixa 
en la convocatoria de inserción 
sociolaboral, que pretende conse-
guir la recualificación y especia-
lización de colectivos con baja 
cualificación en este sector. 

«Para ello, –explica el director 
de la entidad, Jorge Gómez – , se 
trabaja con un grupo de personas 
desempleadas en la provincia de 
Huesca, centrándonos en las co-

Taller de búsqueda de empleo realizado en Griébal. FUNDESA

EL PROYECTO EN CIFRAS
■ Proyecto de Obra Social 
La Caixa: ’Agro-inserta 
Huesca’, de Fundación para 
el desarrollo socioeconómico 
del Alto Aragón (Fundesa).  
■ Actividad: conseguir la 
especialización de colectivos 
con baja cualificación en los 

sectores primario y agroali-
mentario para lograr su ma-
yor empleabilidad e inserción 
en el ámbito del medio rural 
de la provincia de Huesca. 
■ Subvención: 24.000  
euros. 
■ Beneficiarios: 30.

■ Exposición: ‘Arte y mito. Los dio-
ses del Prado’ ofrece una amplia mi-
rada sobre la mitología clásica y su re-
presentación en la historia del arte. 
Una propuesta a partir de 50 obras de 
las colecciones del Museo del Prado, 
de artistas como Rubens o Zurbarán. 
■ Fecha: del 30 de abril al 25 de agos-
to de 2019.

EXPOSICIONES

Theodoor van Thulden. Apolo 

persiguiendo a Dafne (detalle), 

1636-38 © Museo Nacional del 

Prado.

marcas de la Hoya y del Sobrarbe, 
en la orientación, formación y re-
cualificación para conseguir ma-
yor empleabilidad e inserción en 
el sector agrícola, ganadero y 
agroalimentario», explica. 

Así, el programa se está cen-
trando en la orientación indivi-
dualizada de 30 personas desem-
pleadas, con formación en com-
petencias transversales y sectorial 
específica (en bienestar animal 
en explotaciones ganaderas, ma-
nipulación de alimentos, logísti-
ca, y se hará próximamente for-
mación en aplicación de produc-
tos fitosanitarios), además de la-
bores de intermediación que 
acercan estos perfiles a las em-
presas. 

«El sector primario y agroali-
mentario va a continuar siendo 
clave en la generación de valor 
añadido y empleo en la provincia 
de Huesca, –apunta Gómez –, por 
lo que el apoyo a este tipo de ac-
ciones es fundamental».

26-M ELECCIONES AUTONÓMICAS

Calvo anuncia que 
tumbará en el Senado 
la Ley de Estabilidad 
presupuestaria 
● La vicepresidenta 
en funciones pide 
que al negociar la 
PAC se contemple 
la perspectiva  
de género 

ZARAGOZA. La socialista Car-
men Calvo participó ayer en un 
mitin en uno de los feudos de su 
partido en Aragón, Ejea de los Ca-
balleros, donde aseguró que la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria del 
PP será «la primera en caer», pues 
el PSOE cuenta con mayoría ab-
soluta en el Senado. Afiliados y 
simpatizantes de la comarca y la 
Comunidad se dieron cita en la 
plaza de la Diputación donde to-
dos los participantes instaron a 
«llenar las urnas de puños y rosas 
el 26 de mayo». La vicepresidenta 
en funciones del Gobierno insistió 
en la necesidad de que las admi-
nistraciones públicas gobiernen 
en sintonía. Es, resaltó, «una posi-
bilidad única de coordinar políti-
cas desde los ayuntamientos, a tra-
vés de las diputaciones, gobiernos 
autonómicos y desde Bruselas».  

PSOE Teresa Ladrero, Carmen Calvo y Javier Lambán, ayer, en Ejea de los Caballeros. JOSÉ MIGUEL MARCO

Calvo, que visitó Zaragoza en la 
campaña de las generales, y Lam-
bán hicieron gala de una buena 
sintonía durante toda la tarde. 
También la de ambos con la can-
didata socialista a la alcaldía, Te-
resa Ladrero, de la que alabaron su 
gestión estos últimos años al fren-
te del Consistorio ejeano con ma-
yoría absoluta. La candidata a la 
reelección aprovechó para recor-
dar sus prioridades para los próxi-
mos años: ser el cuarto municipio 
de Aragón y adherirse a la Agen-
da para el Desarrollo Sostenible 
2030. Ayer nadie quería perderse 
la foto. Una tarde donde no falta-
ron los socialistas aragoneses en 
el Congreso y Senado, alcaldes 
aragoneses y representantes en la 
comunidad.  

ANA GARCÍA CORTÉS

También habló, y mucho, de Eu-
ropa y del sector primario. Subra-
yó la necesidad de negociar la Po-
lítica Agrícola Común (PAC) con 
una perspectiva de género. Calvo 
puso en valor que «después de 50 
años, y gracias al ministro Planas, 
la PAC habla también de mujer, 
porque son las que fijan población 
en los territorios».  

Una reflexión que levantó los 
aplausos en un pueblo donde las 
políticas de igualdad tienen un pe-
so importante desde hace años. 
No se dejó en el tintero su crítica 
hacia los nacionalismos, a los que 
calificó de «egoístas», y a los inde-
pendentistas, porque «ponen en 
riesgo constante la unidad de 
nuestro país».  

La audiencia seguía atenta y en-
tregada su mensaje. Ayer se juga-
ba en ‘casa’ del barón socialista 
aragonés, Javier Lambán, y eso se 
notó. En su discurso, el ejeano ase-
guró que el 26-M «la derecha 
quiere convertir las elecciones en 
una revancha para hacer de las ad-
ministraciones arietes contra el 
gobierno de Sánchez». Pidió el vo-
to para defender «la educación, la 
sanidad y los servicios sociales pú-
blicos», y de nuevo, como ya ex-
presó en Zaragoza, «para defen-
der la autonomía y el autogobier-
no de Aragón».  

El ministro de Ciencia, Pedro 
Duque, alabó ayer la dirección 
«modélica» que, a su juicio, ha 
tomado el Gobierno de Aragón 
en el fomento de la ciencia, la 
tecnología y la transferencia y 
creación de puestos de trabajo 
en sintonía con el Ejecutivo 
central y el Ayuntamiento de 
Zaragoza, una armonía que es 
necesario potenciar. 

Duque hizo estas declaracio-
nes en Zaragoza durante la visi-
ta al Instituto de Investigación 
en Ingeniería de Aragón (I3A), 
donde conoció las instalaciones 
y resaltó tanto su pujanza como 
el papel de la Universidad pú-

blica de la ciudad, «ejemplo en 
España» de docencia, investiga-
ción y transferencia de tecnolo-
gía.  

El ministro, que también visi-
tó las instalaciones del Instituto 
de Nanociencia (INA) y el Insti-
tuto de Biocomputación y Física 
de Sistemas Complejos (Bifi) en 
el Campus Río Ebro, estuvo 
acompañado por la consejera de 
Universidad del Ejecutivo auto-
nómico y candidata socialista a 
la alcaldía de Zaragoza, Pilar 
Alegría. Duque abogó por fo-
mentar el trabajo que desarro-
llan estos institutos de investi-
gación «en sintonía». HERALDO

Duque ensalza la investigación en Aragón


