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 026/18 CONVOCATORIA  
 

 045/18 NOTA DE PRENSA 12-4-2018 
 

Más de cien personas participaron en el lanzamiento del proyecto Interreg 
SE CANTO en Pechbonnieu (Francia) 
 
Se desarrollará en Los Monegros y el Noreste Toulousain, durante los próximos 
tres años. Su objetivo es la inclusión y el acceso al empleo de las personas en 
situación de vulnerabilidad, a través de la formación y el empleo para que formen 
parte del desarrollo de ambos territorios. Cuenta con un presupuesto de 1,5 
millones de euros de los que el 65% son fondos FEDER. El jefe de filas es la 
Comarca de Los Monegros y participan socios españoles (Instituto de Estudios e 
Investigación de los Monegros, Atades Huesca y Universidad de Zaragoza) y 
franceses (CBE du NET, Fundación Marie-Louise, Instituto L’Oustal y ayuntamiento 
de Pechbonnieu). Las presentaciones suponen el pistoletazo de salida para el 
calendario de actividades de SE CANTO que comenzarán en Gratentour (Francia) 
los próximos 19 y 20 de abril con un encuentro transfronterizo entre profesionales 
del sector sanitario-social, representantes de todos los socios de España y Francia.  
 
El proyecto SE CANTO comienza su andadura con energía tras su lanzamiento en 
España y en Francia mediante sendas presentaciones públicas celebradas con éxito en 
la Comarca de Los Monegros y en el Noreste Toulousain. La más reciente fue en este 
territorio francés (municipio de Pechbonnieu), donde más de cien personas asistieron el 
pasado martes a la presentación del proyecto europeo SE CANTO (Senda Europea de 
Cooperación, Ayuda y Normalización entre Territorios de Oportunidades Noreste 
Toulousain- Comarca de Los Monegros).  
 
Desde la Comarca de Los Monegros, asistió a Pechbonnieu la presidenta de la 
institución, Judith Budios, el vicepresidente, Ildefonso Salillas, así como la consejera 
comarcal de Servicios Sociales, María Pilar Gayán, junto a representantes del equipo 
técnico. Budios dijo que “queremos que las personas en situación de vulnerabilidad 
formen parte del desarrollo de ambos territorios”. Por su parte, Salillas, habló de futuro y 
avanzó que “SE CANTO ha de ser la primera fase de un Plan de Desarrollo común que 
surgirá con este proyecto y que deberemos continuar de la mano de las distintas 
instituciones implicadas de Francia y de España”. Por su parte, la consejera 
departamental y alcaldesa de Pechbonnieu, Sabine Geil Gomez, señaló que SE CANTO 
“es un proyecto humanista y ambicioso, con el que ponemos en común lo mejor de cada 
territorio en favor de las personas vulnerables. Nos enriquecemos de nuestras diferencias 
haciendo de nuestras singularidades nuestra fuerza común”.  

 
El acto continuó con las palabras la presidenta del CBE del NET, Nicole Loze; el 
vicepresidente de la Comarca de Los Monegros, IIdefonso Salillas; el presidente de la 
Fundación Marie Louise, Claude Rous, el gerente de ATADES Huesca, Miguel Ángel 
López; el director del centro de formación L’Oustal, Laurent Cabanie y el profesor titular 
departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, 
Ángel Pueyo. Tras este primer turno de palabras, tuvo lugar la presentación del proyecto 
SE CANTO y del Comité Técnico transfronterizo, a cargo de la directora del CBE del 
NET, Sophie López. Intervino a continuación la presidenta de la Comarca de Los 
Monegros, Judith Budios y, por último, la diputada de Haute-Garonne, Aurore Durand-
Raucher, quien cerró el acto. 
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La actividad continuó ayer miércoles con la visita a los invernaderos de Bessieres por 
parte de los socios del proyecto. Se trata de unas instalaciones de cultivos hidropónicos 
que se calientan por medio de la combustión de los restos de un vertedero, que son 
reciclados en su totalidad. “Es una iniciativa sostenible que genera puestos de trabajo 
destinados a personas vulnerables”, explicaron. Finalmente, asistieron a una reunión 
técnica en la Granja de Vacquiers de la Fundación Marie Louise, en la que, entre otros 
asuntos, se concretó la acción más inmediata del proyecto. 
 
La próxima cita de SE CANTO es un encuentro transfronterizo entre profesionales que 
tendrá lugar en Gratentour (Francia) los próximos 19 y 20 de abril, en el que participarán 
una veintena de técnicos del sector sanitario-social representantes de todos los socios. El 
objetivo de esta reunión es fomentar las actitudes de cooperación y colaboración y una 
primera toma de contacto entre los profesionales socios. Este trabajo técnico responde a 
uno de sus objetivos: reforzar la cualificación y competencias de las personas en 
situación de vulnerabilidad y también de los profesionales del sector.  
 
También es inminente el comienzo, por parte de la Universidad de Zaragoza en 
colaboración con la Universidad de Toulouse Jean Jaurès, de la elaboración de un 
diagnóstico integral de vulnerabilidad social y económica de ambos territorios implicados 
para mejorar el conocimiento de la situación de partida: necesidades, potencialidades y 
realidad actual. Partiendo de este diagnóstico y sus líneas estratégicas para el desarrollo, 
SE CANTO contribuirá a la creación de empleo, la integración laboral y la movilidad 
transfronteriza a través de acciones concretas. Aunque ya se han detectado cuatro 
perfiles en situación de vulnerabilidad en ambos territorios implicados, con el diagnóstico 
surgirán otras realidades y, 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. 
 
El proyecto está cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a través del Interreg V-A España, Francia, Andorra (POCTEFA 2014-2020). El 
objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza 
España-Francia-Andorra.  
 
Más información en www.secanto.eu  
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