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"Se Canto" apuesta por una sociedad más solidaria

LOS MONEGROS

"Se Canto" apuesta por una sociedad más
solidaria
El proyecto se presentó ayer en la sede de la
Comarca en Sariñena ante todos los socios
participantes

D. A.

14/03/2018

HUESCA.- El proyecto europeo "Se Canto" (Senda Europea de
Cooperación, Ayuda y Normalización entre Territorios de
Oportunidades Noreste Toulousain- Comarca de Los Monegros),
que se desarrollará en los dos territorios durante los dos próximos
años, tiene como objetivo 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.
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Según informaron fuentes de la Comarca de Los Monegros en una nota de prensa, la iniciativa es uno de los 62 proyectos de
cooperación transfronteriza aprobados en el marco de la segunda convocatoria del Interreg V-A España-Francia-Andorra Poctefa
2014-2020.
Este proyecto cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros de los que el 65 por ciento 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).
Durante el acto de presentación ayer en Sariñena, la presidenta comarcal, Judith Budios, recordó que la Comarca de Los
Monegros actúa como jefe de filas del proyecto. Una responsabilidad añadida "de lo que nos sentimos orgullosos", afirmó.
La presidenta añadió que el acto de presentación "simboliza la puesta en marcha de decenas de acciones y actividades que se
van a desarrollar hasta diciembre de 2020, y que van a repercutir en beneficio de ambos territorios y de sus habitantes".
Por su parte, el vicepresidente de la Comarca de Los Monegros, Alfonso Salillas, manifestó que este proyecto "va a servir para
contribuir al desarrollo de ambos territorios de la mano de personas en situación de vulnerabilidad".
En la clausura del acto, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, subrayó
que la iniciativa Se Canto demuestra que "con la unión de personas, instituciones y países es posible transformar nuestra
sociedad". En su opinión, "apostar por este proyecto significa apoyar a las personas discapacitadas, parados de larga duración,
víctimas de violencia de género o jóvenes sin formación ni empleo. Apostar por las personas vulnerables es apostar por la Europa
de los pueblos".
La acción más inmediata de Se Canto será la realización de un diagnóstico de vulnerabilidad social y económica de los dos
territorios.
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