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ES NOTICIA
ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Economía destinará 18,5 millones
a formación para desempleados
El departamento convocará en breve las subvenciones para acciones formativas
D.A.
HUESCA.-

El Departamento
de Economía, Industria y Empleo del Gobierno convocará
próximamente las subvenciones públicas para la ejecución
de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados dentro del
Plan de Formación para el Empleo de Aragón, correspondiente
al año 2016. Para ello, a través del
Instituto Aragonés de Empleo
(Inaem), se destinará un presupuesto de 18.454.000 euros, según acordó ayer el Consejo de
Gobierno, cuyos acuerdos explicaron en rueda de prensa los
consejeros de Presidencia, Vicente Guillén, y de Sanidad, Sebastián Celaya.
Las acciones formativas objeto
de financiación en esta convocatoria tendrán como objetivo prioritario la inserción o reinserción
laboral de los trabajadores desempleados en aquellos empleos
que requiere el sistema productivo. La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de
concurrencia competitiva, atendiendo a los principios de objetividad, igualdad, transparencia y
publicidad.
Por lo que respecta a las especialidades formativas que se impartirán, quedan agrupadas en
las siguientes áreas: Administración y Gestión; Actividades Físico Deportivas; Agraria; Artes
Gráficas; Comercio y Marketing;
Electricidad y electrónica; Energía y agua; Edificación y obra
civil; Fabricación mecánica;
Hostelería y turismo; Informáti-

Vicente Guillén y Sebastián Celaya, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. S.E.

ca y comunicación; Instalación
y mantenimiento; Imagen personal; Imagen y sonido; Industrias
alimentarias; Madera, mueble
y corcho; Química; Sanidad;
Seguridad y Medio Ambiente;
Servicios Socioculturales y a la
Comunidad; Textil, Confección
y Piel; y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Por otra parte, el Consejo de
Gobierno aprobó la celebración
de un convenio de colaboración
entre el Ejecutivo autonómico y
la Fundación Telefónica para el
desarrollo de distintas actuaciones vinculadas a la educación,
los jóvenes y el emprendimiento,

con el fin de fomentar la participación de la juventud aragonesa
en proyectos de formación e innovación educativos.
Desde la DGA explicaron que

>El Gobierno
acuerda la firma de
un convenio con la
Fundación Telefónica

Las Peñas recibirá 130.000 euros
para una repoblación forestal
El Ejecutivo aragonés
aprueba un gasto
plurianual de 336.800
euros para tres
actuaciones
D.A.
HUESCA.- Las Peñas de Riglos es

uno de los tres municipios aragoneses que recibirán dinero para
llevar a cabo trabajos de repoblación forestal en montes de utiliDAA

dad pública, cuyo gasto aprobó
ayer el Consejo de Gobierno. En
concreto, el Ejecutivo dio luz verde a un gasto de carácter plurianual de alrededor de 336.800
euros para realizar repoblaciones
forestales.
La primera actuación se llevará a cabo en el término municipal de Las Peñas de Riglos sobre
el monte Pardina de Nofuentes,
donde se realizarán trabajos de
repoblación forestal protectora, convirtiendo el matorral en
masa arbórea mediante la plantación de plántulas de pino, que-

jigo y encina en el monte, con el
fin de crear una cubierta vegetal
arbórea que mejore la protección
del suelo frente a la erosión hídrica, aumentando la biodiversidad
vegetal y animal. La inversión es
de 43.980 euros en el año 2016 y
86.019, en 2017.
Asimismo, se autoriza la realización de un gasto de carácter plurianual vinculado a la realización
de trabajos de repoblación forestal protectora en una superficie
total de 90 hectáreas distribuida
en varias zonas sin continuidad
dentro del monte de utilidad pú-

la implantación de la denominada Sociedad de la Información
es un objetivo prioritario para
el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, dada la necesidad de que las nuevas generaciones dispongan en sus centros
de las cualificaciones técnicas digitales que demanda la sociedad
y, en segundo lugar, por las mejoras de la calidad de la enseñanza derivadas del uso intensivo de
las tecnologías en el sistema educativo.
A través de este convenio, que
tendrá una duración de cuatro
años desde la fecha de la firma
del mismo, prorrogable por pe-

blica número 353 en el término
municipal de Alcorisa (Teruel),
con el mismo fin de crear una cubierta vegetal arbórea que mejore la protección del suelo frente a
la erosión hídrica. El gasto es de
54.000 euros en 2016 y 80.968, en
2017.
Por último, se actuará en el
monte de utilidad pública que
abarca las zonas de Cabezo Barbero, Carcamas y cerro Peñalisa,
dentro del término municipal de
Aliaga (Teruel). Aquí se realizarán trabajos de repoblación forestal protectora en una superficie
total de 20 hectáreas en una zona desarbolada con el fin de aumentar la biodiversidad vegetal y
animal al crear una cubierta vegetal arbórea que mejore la protección del suelo frente a la erosión
hídrica. Aquí el gasto es de 28.000
euros en 2016 y 43.200, en 2017.

riodos sucesivos de un año, se
pretende contribuir a la mejora
de las enseñanzas mediante el
desarrollo de la formación y la
innovación en los centros educativos de Aragón y promover la
elaboración de un Currículo Digital y el desarrollo de proyectos
de alfabetización informacional;
fomentar la colaboración de todos los agentes implicados; impulsar la empleabilidad joven,
especialmente en estudiantes
de Formación Profesional; el desarrollo de competencias STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) y de vocaciones científico-tecnológicas entre
la población en edad escolar; el
desarrollo de competencias profesionales en tecnología y en servicios digitales para jóvenes; y la
formación a educadores y profesorado de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria en determinadas competencias, de manera que promueva la mejora en
la calidad de la enseñanza y fomente la innovación en el ámbito educativo.
Cátedra Emprender
Asimismo, en su reunión de ayer,
el Consejo de Gobierno dio el visto bueno al convenio de colaboración que, en breve, suscribirán
el Departamento de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón y la Universidad de
Zaragoza para dar continuidad a
las actividades de la Cátedra Emprender.
El objetivo de la Cátedra es facilitar el acceso a sus actividades
a todos los estudiantes de la Universidad de Zaragoza, siendo su
objetivo propiciar acciones conjuntas de formación, desarrollo
e investigación en el ámbito del
apoyo al emprendedor y de la
creación de empresas en la Comunidad Autónoma. Gobierno
de Aragón y Universidad acuerdan, merced a este convenio,
canalizar a través de la cátedra
todas sus actividades comunes
en materia de emprendimiento
en el ámbito universitario.

Estudios de
máster para
docentes de
Secundaria
D.A.
HUESCA.- El Consejo de Go-

bierno dio el visto bueno al
convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, a
través del departamento de
Educación, Cultura y Deporte y
el de Innovación, Investigación
y Universidad, para promover,
con la Universidad de Zaragoza, la realización de estudios de
máster universitario oficial entre docentes de Secundaria.

