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Actualidad

Nuevo paso hacia la aprobación del proyecto europeo Se Canto
Los Monegros y el Noreste Toulousain siguen
avanzando con el objetivo de conseguir la
aprobación de un nuevo proyecto europeo,
denominado Se Canto y dirigido a favorecer a
las personas en situación de vulnerabilidad.

Imagen de la firma del convenio en Francia.

Durante esta semana, los responsables de
ambos territorios han firmado el convenio de
partenariado para impulsar la segunda fase de
la candidatura. El acto tuvo lugar el pasado
lunes en Pechbonnieu (Francia) y tras ello, el
proyecto accedió a la última fase de la
convocatoria del programa Interreg VA
Programa Europeo de Cooperación Territorial
EspañaFranciaAndorra (POCTEFA 20142020).

Tras la firma, la presidenta de la Comarca de Los Monegros, Judith Budios, mostró su satisfacción
al entrar en la recta final del proyecto, que, de cumplirse lo previsto, podría resultar aprobado
durante el próximo mes de octubre. En su opinión, esta iniciativa constituirá una oportunidad
única para las personas en situación de vulnerabilidad.
En concreto, 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
finalizar el proyecto, se prevé la ampliación de cursos y talleres en los centros existentes en los
dos territorios, en función de los nuevos nichos de mercado y la sensibilización del público
objetivo. Asimismo, con el fin de garantizar la continuidad de la filosofía del proyecto, está
previsto crear el Centro Abierto de Formación Sociolaboral en Los Monegros. De hecho, Se
Canto servirá de base para la puesta en marcha de este espacio, que se ubicará en el territorio y
que estará dirigido a las personas en situación de vulnerabilidad.
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 específicas de personas con problemas para lograr una inclusión social total debido
a aspectos económicos, formativos, sociales o relacionados con la discapacidad.
Además de las presidentas de la Comarca de Los Monegros y del Ayuntamiento de Pechbonnieu,
firmaron el convenio todos los socios participantes en el proyecto, que, entre otros, cuenta con el
apoyo de Atades Huesca y la Universidad de Zaragoza.
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Encuesta
¿Cree qué será necesario la
intervención de la fuerza pública para el
retorno de los bienes de Sijena?
A)Sí, será necesaria su intervención.
B)No, la devolución se realizará antes de
llegar a ese extremo.
C)No sabe / No contesta
Elige la respuesta A

VOTAR
Ver resultados
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