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El Comité de Programación del POCTFA 2014-2020 acaba de aprobar el proyecto
europeo SE CANTO, Senda Europea de Cooperación, Ayuda y Normalización entre
Territorios de Oportunidades Noreste Toulousain-Comarca de Los Monegros, que
tendrá lugar en sendos territorios hasta diciembre de 2020. Su objetivo es la inclusión
y el acceso al empleo de las personas en situación de vulnerabilidad, a través de la

Imagen de los participantes

formación y el empleo y 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.
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El jefe de filas es la Comarca de Los Monegros y participan como socios españoles el
Instituto de Estudios e Investigación de Los Monegros, Atades Huesca y la
Universidad de Zaragoza. Por parte francesa, CBE du NET, Fundación Marie-Louise,
el Instituto L’Oustal y el Ayuntamiento de Pechbonnieu.
La acción más inmediata y parte fundamental para el buen desarrollo del proyecto es
la realización 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. A partir de este conocimiento SE
CANTO contribuirá a la creación de empleo, la integración laboral y la movilidad
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transfronteriza a través de acciones concretas.
El proyecto también reforzará la cualificación y competencias de las personas en
situación de vulnerabilidad y de los profesionales del sector, así como el fomento de
responsabilidad social.
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MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN
Fraga participa en la Fruit Logistica de Berlín

Empresarios del sector de la fruta de la zona de Fraga participarán en los próximos
días en una de las principales ferias mundiales de este sector, “Fruit Logistica de
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Berlín”. La cita será los días...
PUBLICIDAD

La Ruta del Vino Somontano recibe 77.000 visitas en 2017

La Ruta del Vino Somontano recibía 77.541 visitas en 2017, lo que supone un
incremento del 7% respecto a 2016. El aumento es destacado y la evolución muy
positiva puesto que en los dos últimos años el...
La Comarca de Sobrarbe reclama recibir parte de los beneficios de los saltos hidroeléctricos

El Consejo Comarcal de Sobrarbe celebrado este lunes aprobaba por unanimidad la
moción del grupo comarcal de CHA en relación con los saltos hidroeléctricos, por la
que se reclama que los municipios y...
La antigua Prefabricados Monzón reabre con el nombre de Alvisa Precast Factory
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Prefabricados Monzón cerraba sus puertas hace cuatro años ahora un grupo de
accionistas altoaragoneses han vuelto a reabrir la factoría con el nombre de Alvisa
Precast Factory. En julio de 2017 salía...
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