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SOMONTANO EDUCACIÓN

Barbastro estudia implantar la 
Formación Profesional Dual
Ayer se celebró un encuentro convocado por la Cámara de Comercio

ángel huguet

BarBastro.- La promoción pa-
ra implantar la Formación Pro-
fesional Dual, que combina la 
académica con el aprendiza-
je en una empresa, fue tema de 
la jornada de trabajo celebrada 
ayer en el Centro de Iniciativas 
Empresariales a la que asistie-
ron veinte personas de diferen-
tes sectores.

En la reunión, convocada por 
la Cámara de Comercio, parti-
ciparon su presidente, Manuel 
Rodríguez, Ernesto Cancer, pre-
sidente de Asociación Empresa-
rios de Barbastro (AEB), Teresa 
Sancho, jefa de unidad de FP del 
Departamento de Educación del 
Gobierno de Aragón, Pilar Fer-
nández, directora de Formación, 
Empleo y Tecnología de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Za-
ragoza, Alberto Navarro, de la 
empresa Aimes Tamarite y Ángel 
Gutiérrez, jefe de servicio de For-
mación del Inaem. 

Al igual que en otros países 
europeos, los poderes públicos 
consideran que las cámaras de 
comercio son las entidades ade-
cuadas para participar con las 
administraciones competentes 
en la organización de la forma-
ción práctica en centros de tra-
bajo incluidos en Formación 
Profesional Dual.

Según Rodríguez Chesa, “por 
fin nos hemos dado cuenta de 
que puede ser interesante. En 
esencia, se pretende la forma-
ción de personal cualificado, en 
especial jóvenes, para reforzar la 
cualificación mediante la forma-
ción en centros de trabajo”. 

La fórmula ‘educación más 
empresa es igual a empleo cua-
lificado’ es “la ecuación que re-
sume todo y, además, ofrece la 
solución”, según explicó Rodrí-
guez Chesa en declaraciones 
previas a la jornada. Al mismo 
tiempo, destacó el protagonismo 
de las cámaras de comercio co-

mo “agentes cordinadores” para 
selección de empresas, alumnos 
y control del trabajo.

La presentación del proceso 
se realizó en Barbastro por ini-
ciativa del Gobierno de Aragón, 
que lo realiza también en Hues-
ca, Calatayud, Teruel y Alcañiz, 
“con objeto de dar los primeros 
pasos para que profesores y em-
presas tomen conciencia de lo 
que puede representar para ad-
quirir experiencia profesional y 
cualificación reconocida de cara 
al mercado de trabajo”.

En la misma línea, Rodríguez  
destacó que “la formación profe-
sional dual contribuye a generar 
empleo de calidad”. Aragón está 
entre las ocho comunidades au-
tónomas donde se impulsa esta 
actividad formativa.

Requisitos
Esta FP Dual afecta a los alumnos 
de centros docentes autorizados 
que establezcan convenios con 
empresas durante el ciclo forma-
tivo ampliable hasta tres años. 
Los requisitos necesarios son 

según establece el Real Decreto 
1529/2012.

Apoyo unánime
El Ayuntamiento aprobó por una-
nimidad una propuesta del PAR, 
en marzo de 2013, para promo-
ver las gestiones necesarias, ante 
las administraciones y entidades 
cuya participación y colabora-
ción sean precisas para  impulsar 
en Barbastro la implantación de 
un Grado Medio y Superior, en 
industrias agroalimentarias.

Javier Betorz, portavoz del 
PAR, señaló ayer, antes de la re-
unión, que “es buena opción y 
el modelo funciona bien en Ale-
mania, por ejemplo. En las co-
marcas próximas se presta en el 
sector agroalimentario y es una 
salida ideal para el mercado la-
boral”.

El mayor porcentaje (20 %) 
de industrias agroalimentarias 
de la provincia de Huesca se ubi-
ca en el Somontano, en concreto 
35 empresas se asientan en Bar-
bastro y 37 en diferentes muni-
cipios.

Sancho, Fernández, Rodríguez Chesa, Cancer, Navarro y Gutiérrez, ayer en el encuentro celebrado en Barbastro. A.H.

ser trabajadores mayores de 16 y 
menores de 25 años sin la cualifi-
cación que requiere el puesto de 
trabajo. 

La retribución no será inferior 
al salario mínimo interprofesio-
nal y proporcional al tiempo de 
trabajo efectivo. Respecto a las 
bonificaciones en las cotizacio-
nes empresariales a la Seguridad 
Social para financiar la forma-
ción, se establece una reducción 
del cien por cien de las cuotas de 
los trabajadores.

Un mínimo del 33 % del pro-
grama formativo se realizará con 
la participación de la empresa, 

>Rodríguez destacó el 
papel de las cámaras 
como “agentes 
coordinadores”

CoMarCas

Veinte niños quedan fuera del colegio 
Monzón III en el proceso de matriculación

los padres y madres que no han 
podio matricular a sus hijos en 
el colegio de Infantil y Primaria 
Monzón-III. Cabello les dijo que 
este año no se puede hacer nada 
porque el proceso de escolariza-
ción está regulado de antemano 

y sólo se cambia, a posteriori, 
cuando se registra un desajus-
te entre la oferta y la demanda 
de un colegio, y se comprometió 
a estudiar una nueva “zonifica-
ción” y modelo de gestión para 
el curso 2015-16.

CINCA MEDIO EDUCACIÓN

Monzón-III, que echó andar en 
septiembre con una vía comple-
ta y resulta atractivo para muchos 
progenitores por ser bilingüe (in-
glés) y el primero de Aragón con 
el régimen de la jornada continua 
(de nueve a dos, más servicio de 
comedor), ofertó 25 plazas, y los 
interesados fueron 45. El director 
provincial explicó que los colegios 
Aragón (público) y Santa Ana y 
Minte (concertados) disponen de 
39 plazas libres para acoger a los 

23 niños que no han podido matri-
cularse donde sus padres y madres 
querían (20 en el Monzón-III y 3 en 
el Joaquín Costa). Los que se han 
quedado sin plaza plantearon la 
posibilidad de abrir una segunda 
vía (poner en marcha otra aula de 
primer curso), pero esta alternati-
va, de momento, no encaja en los 
planes del Servicio Provincial, por-
que el conjunto de los colegios tie-
ne capacidad para absorber toda la 
demanda de escolarización.

F.J.P.

MoNZÓN.- El director provincial 
de Educación, José María Cabe-
llo, y la alcaldesa de Monzón, 
Rosa María Lanau, se reunie-
ron ayer con una delegación de 

Urgen una 
solución al 
parquin del 
hospital 
A.  huguet

BarBastro.- Responsables 
con cargos institucionales en 
comarcas y ayuntamientos de-
pendientes del Sector Sanita-
rio de Barbastro se reunirán 
hoy con Antonio Cosculluela, 
en calidad de presidente de la 
Diputación Provincial y alcal-
de de Barbastro, para urgir al 
Gobierno de Aragón una solu-
ción al problema de los aparca-
mientos en el hospital.

La reunión solicitada res-
ponde a la inquietud de los 
usuarios procedentes de las co-
marcas del Sobrarbe, Ribagor-
za, Somontano, Cinca Medio, 
La Litera y Bajo Cinca, según 
consta en el documento al que 
ha tenido acceso este periódi-
co. “Desde las comarcas hay 
numerosos desplazamientos 
diarios para ser atendidos por 
los facultativos de este centro 
hospitalario y, por ende, son 
numerosos también los vehí-
culos que cada día se aparcan 
en las inmediaciones del hos-
pital, y en concreto en su par-
quin”, indican los firmantes.

“Como responsables co-
marcales y municipales de 
las entidades abajo firmantes 
constatamos que el espacio ac-
tual de la zona de aparcamien-
tos no cubre las necesidades 
del gran número de vehículos 
que se dan cita a diario”, seña-
lan. “Nuestros vecinos así nos 
lo han hecho saber y entende-
mos que son razones de seguri-
dad y rapidez las que les llevan 
a urgir las medidas necesarias 
para poner fin a las limitacio-
nes del aparcamiento”, mani-
fiestan.

Por otra parte, el análisis de 
la situación actual, tanto de 
atención primaria como espe-
cializada y hospitalaria del Sec-
tor Sanitario de Barbastro será 
tema de la reunión que celebra-
rán hoy en Barbastro diferen-
tes cargos públicos y orgánicos 
de Chunta Aragonesista.
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