
Esta semana se han dados pasos decisivos para el futuro del proyecto europeo SE CANTO (Senda Europea de
Cooperación, Ayuda y Normalización entre Territorios de Oportunidades Noreste Toulousain- Comarca de Los
Monegros) que ha recibido el compromiso de las instituciones y entidades implicadas como socios y colaboradores,
tanto para impulsar su candidatura como para seguir trabajando de forma continuada tras la consecución de esta
iniciativa, que apuesta por favorecer la integración de las personas en situación de vulnerabilidad.

En concreto, los socios del proyecto SE CANTO han rmado este lunes el convenio de partenariado en Pechbonnieu
(Francia) y, tras superar la anterior, se ha presentado el proyecto a la última fase de la convocatoria del programa
Interreg V-A- Programa Europeo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). Como
señaló tras la rma la presidenta de la Comarca de Los Monegros, Judith Budios, “entramos en la recta nal de la
candidatura y esperamos que en octubre tengamos la luz verde de nitiva para poder empezar este proyecto que va
a signi car una oportunidad única para las personas en situación de vulnerabilidad y para NE Tolosano y Los
Monegros, ya que su inserción sociolaboral se convertirá en una fortaleza también para nuestros territorios”. Por su
parte, la alcaldesa de Pechbonnieu, Sabine Geil-Gómez, an triona del acto, destacó la importancia de actuar y dar

Los Monegros y el Noreste Toulousain �rman en Francia el
convenio de partenariado para la segunda fase de la candidatura
del proyecto SE CANTO

Por Colaborador Monegros - 1 Junio, 2017

Noticias Noticias Monegros

http://ganasdevivir.es/vivir?pasID=NDk1NTI=&pasZONE=NDUxOQ==
http://ganasdevivir.es/vivir/wp-content/uploads/2017/06/Se-canto-firma-paternariado.jpg
http://ganasdevivir.es/blog/author/monegros/
http://ganasdevivir.es/blog/category/noticias/
http://ganasdevivir.es/blog/category/noticias/noticiasmonegros/


respuesta a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad y de sus familias y señaló su especial
sensibilidad hacia las personas con discapacidad, al tiempo que alabó el proyecto “en el que cada uno aportará su
conocimiento y su experiencia”, que demostrará “la necesidad de trabajar en Europa de forma conjunta”.

Además de las presidentas de la Comarca de Los Monegros y del Ayuntamiento de Pechbonnieu, rmaron el
convenio todos los socios participantes en el proyecto. La responsable del Área de Apoyo a la Gestión de Atades
Huesca, Sara Comenge, señaló que “para Atades Huesca este proyecto es una oportunidad de intercambio de
conocimiento y de experiencias, pero sobre todo crea oportunidades de desarrollo de las personas con
discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión a través de la formación para la mejora de la empleabilidad”. En
el acto de la rma de partenariado estuvieron presentes asimismo el vicepresidente de la Comarca de Los
Monegros, Ildefonso Salillas, así el profesor Ángel Pueyo, director del Grupo GEOT (Grupo de Estudios y Ordenación
del Territorio) de la Universidad de Zaragoza, quien señaló que “desde la UZ queremos dar nuestro apoyo
aportando nuestra experiencia en el tratamiento de la información y elaboración de diagnósticos y la incorporación
de herramientas innovadoras que puedan ayudar a favorecer acciones y tomas de decisiones hacia la población más
desfavorecida”.

Partiendo de este diagnóstico, SE CANTO contribuirá a la creación de empleo, la integración laboral y la movilidad
transfronteriza a través de acciones concretas. Gracias a la cooperación territorial se podrán buscar soluciones
comunes a una problemática compartida de jóvenes sin formación ni empleo, personas con alguna discapacidad o
dependencia sin recurso social ni ayudas necesarias para su inserción, las mujeres víctimas de violencia de género
y personas paradas de larga duración. Al nalizar el proyecto se prevé la ampliación de cursos y talleres en los
centros existentes de los dos territorios, en función de los nuevos nichos de mercado y la sensibilización del
público objetivo. Asimismo, garantizará la continuidad de la losofía del proyecto y su transferibilidad la creación
del Centro Abierto de Formación Sociolaboral en Los Monegros para personas en situación de vulnerabilidad y, por
consiguiente, la empleabilidad transnacional a medio plazo. SE CANTO servirá de base para la puesta en marcha de
este centro.

SE CANTO nace de la necesidad detectada desde el punto de vista social. A falta de un estudio exhaustivo y
profundo de ambos territorios, desde los servicios sociales, se había detectado necesidades especí cas de personas
con problemas para lograr una inclusión social total debido a aspectos económicos, formativos, sociales o
relacionados con la discapacidad. Los responsables que se dieron cita el pasado lunes en Pechbonnieu coincidieron
en el compromiso de afrontar el reto común del proyecto de facilitar la inclusión y el acceso al empleo de estas
personas y, desde el punto de vista territorial, el reto de continuar con la labor del partenariado después de SE
CANTO.
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