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Frente común para reactivar un
sector industrial “muy castigado”
Ayuntamiento de Monzón, Comarca y empresarios diseñan un plan de actuación
F.J.P.
MONZÓN.- El Ayuntamiento de

Monzón, la Comarca del Cinca Medio y Ceos-Cepyme Cinca Medio se han marcado como
objetivo común y prioritario a
medio plazo la reactivación del
sector industrial, “muy castigado” por la crisis y causa del “efecto dominó” que tumba a talleres
y pymes.
Los empresarios se reunieron
días atrás con el consejero de
Economía del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, y expusieron el plan proyectado con las
administraciones: la promoción
al más alto nivel de Ceos de “la
cultura y la tradición industrial”
de Monzón (con especial mención de la industria química), la
elaboración de un detallado dossier de las fortalezas del territorio ribereño para presentarlo en
foros inversores, y la multiplicación de los cursos de formación
de “mano de obra cualificada”.
La alcaldesa montisonense,

Eduardo Lanzón, José Luis Escutia, José Antonio Castillón, Rosa María Lanau e Ignacio Baso. F.J.P.

Rosa María Lanau, el presidente de la Comarca, José Antonio
Castillón, el concejal de Desarrollo, Eduardo Lanzón, y el presidente y el vicepresidente de los
empresarios, Ignacio Baso y José
Luis Escutia, informaron ayer de

la reunión con Bono. Todos valoraron la “predisposición” del
consejero, que puso a disposición de los ribereños al equipo
técnico de su departamento para la redacción del citado dossier.
Salvando las distancias, los dos

primeros compararon la iniciativa con la promoción que hace de
Aragón la presidenta Rudi fuera
de la Comunidad.
Baso y Escutia apuntaron que
hay “propuestas más concretas”
que pronto verán la luz, e hicie-

ron hincapié en que “la cultura
empresarial y de emprendedores” debe funcionar como un “activo” para captar empresas y a la
hora de elegir un lugar para un
nuevo asentamiento. “Las plazas de los Másteres de Dirección
de Empresas que se celebran en
Monzón desde hace cinco años
organizados por el Instituto Aragonés de Fomento, siempre se
cubren”, dijo el presidente de los
empresarios.
Formación
En el plano de la formación, se
alerta de “cierto déficit” de mano de obra cualificada. Baso indicó que el 40 por ciento de los
parados, en buena medida por
el rápido crecimiento y el posterior ocaso de la construcción,
presenta un nivel de preparación
“bajo”. En tono coloquial, apuntó: “La formación y el reciclaje
juegan un papel fundamental, y
también es necesario un cambio
social en el sentido de valorar los
ciclos formativos (FP) y dejar de
ver la universidad como el único
camino para labrarse un futuro”.
Escutia insistió en la cuestión
al subrayar la urgencia de programas formativos “muy especializados y acordes con las
necesidades de las empresas
actuales y las que puedan aterrizar y la evolución de las tecnologías”, e incluso introdujo los
idiomas en el paquete de las asignaturas.
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El IAA y Sariñena invierten 82.000 euros
en la balsa de La Cartuja de Monegros
El director del Instituto Aragonés del Agua visitó ayer la infraestructura
MARGA BRETOS
SARIÑENA.- El director del Ins-

tituto Aragonés del Agua (IAA),
Alfredo Cajal, visitó ayer las
obras llevadas a cabo en la balsa del núcleo de La Cartuja de
Monegros, perteneciente al municipio de Sariñena.
Unos trabajos que, a su juicio,
“suponen la mejora de la balsa ya existente y que eran muy
demandados, porque cuando
hay cortes en el canal se exige
que haya una capacidad de almacenamiento suficiente, y así
La Cartuja de Monegros tiene el
problema resuelto” en cuanto a
almacenamiento de agua.
Cajal comunicó que la inversión total asciende a 82.000
euros, de los cuales 67.000 han
sido aportados por el IAA y los
15.000 restantes por el Ayuntamiento de Sariñena.
No obstante, el director del
IAA indicó que la actuación no
supone una solución definitiva.
“Ha ocurrido una cuestión un
poco desacertada porque hace
ya algunos años, cuando el IAA
aportó una cantidad importante, se realizó un trozo. Cerca de
aquí hay un depósito que no se
utiliza porque no hay energía
eléctrica para su bombeo, que

está inconcluso. Ahora estamos
buscando la solución, no solo
para La Cartuja sino también
para San Juan del Flumen”, afirmó Cajal.
Para el director del IAA, “no
ha sido una mala inversión” la
realizada en La Cartuja, sino

que, en su opinión, “el problema no se resolvió en su momento”.
En referencia a la calidad del
agua que reciben los vecinos de
La Cartuja de Monegros, Cajal
aseguró: “Las analíticas están
bien y no se ha recibido ningu-

na queja por parte de los vecinos. Si funciona el contador es
muy difícil que pasen algas, es
casi imposible”. Así lo indicó el
director del IAA en contra de lo
que afirman al menos cuatro vecinos del municipio.
“El problema es que se bozan
y se obstruyen los contadores y
aunque no hemos llevado a cabo una queja oficial sí lo hemos
comunicado en varias ocasiones al Ayuntamiento”, señaló
Tere Mur, concejala del partido
socialista de Sariñena que, en su
caso, ya ha tenido que limpiar el
contador en dos ocasiones.
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El director del IAA, junto a otros responsables, ayer durante la visita a la balsa. M.B.
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