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MEDIDAS PARA IMBRICAR LAS
NECESIDADES DE LAS EMPRESAS Y
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DESEMPLEO
Presentación
22-02-2017
Mesas de trabajo

Realización de
acciones formativas
según los datos

1

Detección de necesidades

66.096,25

septiembrediciembre

181,50

2

Adecuar los Recursos Formativos a la
realidad del Mercado de Trabajo de Huesca

32.201,83

Obras accesibilidad
y habilitación E.T. y
T.E.

15.078,79

Inversiones para
adecuación del CRTI 21.409,25
para impartir formación

23.264,96

Formación
especialidad carnicería 10.657,95
(Según Est. Nec)

33.272,33
19.757,51
Nuevas iniciativas formativas (de acuerdo
con los resultados de la medida 1)

52,00

Área de
Servicios
Sociales

3

4

Definición del compromiso de las empresas
y entidades en cuanto a la realización de
prácticas y contrataciones para las personas
participantes en las iniciativas del Plan de
Empleo

5

Mejorar las redes profesionales informales
entre desempleados y empresas –
Encuentros CONTACTA

6

Mejorar la empleabilidad a través de
acciones de educación no formal.

5.724,00

Cata de Oficios-Talleres de Orientación
Ocupacionales

4.961,00

7

8

CONTRATOS DE FORMACIÓN Y
PRÁCTICAS PARA JÓVENES Y MAYORES
DE 45 AÑOS (Ampliación Plan FIJA y su
desarrollo en Huesca)

Inaem,
Comarca,
Adesho

940,17

19/05/2016

noviembrediciembre

octubre-diciembre

3.374,24
7.392,00
3.774,75
0,00

Primeras reuniones
para su impulso

205.361,82

CCLL
INAEM

Subvenciones 2016:
7 GJ y 9 PLD

25.000,00

154.550,26

Formación Hostelería
Expres (Demanda de la 16148,62
Mesa Sectorial)
Formación técnica en
612
diseño en 3D
Huesca Makers
CEEI Huesca
1800
01-06-2017 Serv. Soc.
Curso teórico práctico
de operario de limpieza
viaria y recogida de
Grhusa
residuos sólidos
Fund. Sec.
urbanos.
Gitano
Junio-julio 2017
14 alumos. Contratos
de mes y medio.
Evaluación anual de la
situación de empleo /
desempleo de las
personas que han
participado en los
programas
Inaem,
Contacta >45 años
Comarca,
05-04-2017
854,82
Adesho
Contacta eª SIE
Ed. no formal a través
23.812,80
de creac. robóticas
Ed. no formal a través
de creac. artísticas
28-06-2017 en una
empresa con 4
personas.
Puesta en marcha el
29-09-17. Varias
reuniones.
Solicitud 2017
CCLL INAEM 12 contratos directos.
1 GJ y 11 PLD

CPIFP
PIRÁMIDE

Electrolinera

Formación en
carnicería
Formación en
hostelería
Formación en 3D
Becas PCPI

Contacta 15/05/2018
E2O

Continúan trabajando
las 12 personas de GJ
y PLD hasta agosto

MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD EN EL EMPLEO

9

Observatorio de la Contratación. Cláusulas
sociales y seguimiento cumplimiento
contratos.

10 Contratos reservados

Acciones formativas relacionadas con las
11
Cláusulas Sociales

Puesta en marcha
del Observatorio de
la Contratación.
Definición de
cláusulas sociales e
Información
Contratos de suministro de planta, regeneración del
periódica a través
césped, conservación y limpieza de espacios
verdes, operador telefónico y de atención al público del Observatorio. En

9 contratos de trabajo
realizados por la eª de
limpieza a personas en
riesgo de exclusión
social
Información periódica a
través del
Observatorio.

Ppto.
Contratación

AREI
FAEDEI

Jornada 23/05/2017

REAS

Jornada de formación
interna 11-12-17

300,00

Jornada de
competencias
14-06-2018

12

Acciones de divulgación de la Economía
Social como forma de emprendimiento

Acción formativa para emprendedores y
13 profesionales de los servicios de empleo
sobre la Economía Social

14

Evaluación de la implementación de la
Responsabilidad Social Empresarial

15

Premio Municipal de Buenas Prácticas
Empresariales

16

Implementación en el Ayuntamiento de la
Responsabilidad Social Empresarial

1.623,70

IAF

1.200,00

U.Z.
Cadis

Plan
R.S.Aragón

IAF

Foro de Emp. Social
28/04/2016

Fomento, difusión en el
especial Resp. Social
Clausura Programa
Emp. Social del IAF en
nov.

302,50

Taller creación eª
ec. social para
profesionales 30-11Huesca+Inclusiva:
jornada 03-11-16
Presentación Plan
R.S. Aragón
28/04/2016

Huesca+Inclusiva

58 empresas de
Huesca han obtenido /
renovado el sello de
Publicada la
convocatoria.
Definición de la
imagen.

605,00

1.400,00

IAF

Entrega de Premios
19-06-2018

4.387,46

Adhesión del
Ayuntamiento al
Plan del G.A.
Formación interna

Compras responsables (suministros menores
17 de productos procedentes de CEE,
Comercio Justo, proveedores locales, etc.)
Estrategia local
contra la violencia
de género
(Aprobada en Pleno
de 01-06-2016)

18 Plan de Igualdad Municipal.

Elaboración de un
documento de trabajo
(06-04-2017)

FACILITAR Y APOYAR EL
EMPRENDIMIENTO Y FORTALECER EL
TEJIDO EMPRESARIAL EXISTENTE EN LA
CIUDAD
19 Espacio de co-working
Censo y bolsa de locales disponibles para
20 actividades empresariales, y censo de
negocios en traspaso.
Impulso del Salón de Innovación y
21
Emprendimiento

Planteamientos
iniciales
Actualizado
(Presupuesto 2016)

www.localesytraspa
soshuesca.es

8.000,00
48.104,09

10.000,00

IAF

Cumplimiento del objetivo de pago a
22 proveedores en los plazos marcados por la
ley.

20 y 21 de octubre
de 2016

50.000,00

15.000,00

IAF

Se está cumpliendo.
Informes periodicos
Com. Hacienda.

24

Apoyo para el impulso y la consolidación de
iniciativas colaborativas de acompañamiento
a la persona emprendedora, como el
“mentoring".

1.000,00

Huesca
Excelente

Programa de radio
(17 a 19 de
diciembre de 2016)

25

Promoción y difusión de los espacios
existentes en la ciudad como viveros de
empresas para las primeras fases de su
actividad (CEEI, Walqa)

9.256,50

CEEI
P.T.Walqa
Plhus

En fase de
ejecución

26 y 27 de octubre

58.400,00

Huesca
Excelente

1.461,68

Difusión del
doc.explicativo sobre el
servicio
Difusión en el SIE
Videos promocionales
realizados
(Presupuesto 2016).
Presentación 03-102017 (Año 2017) y
difusión.

18 y 19 de octubre
Se está cumpliendo.
Informes periodicos
Comisión de
Hacienda.

Se está cumpliendo.
Informes periodicos
Comisión de Hacienda.

348,48

Promoción vídeos en
ferias

SECTOR PRIMARIO Y MEDIO AMBIENTE
Revisión de las bonificaciones fiscales
existentes en las ordenanzas municipales
26 que favorezcan actuaciones
medioambientales en los hogares o en las
empresas.
27

Inversiones para evitar fugas de agua en las
vías de abastecimiento

28

Inclusión de cláusulas relacionadas con la
incorporación de productos ecológicos y de
proximidad en los menús diarios de la
Escuela Infantil Municipal

Adaptación de la normativa municipal se
trabajará para consolidar y establecer
29
criterios estables en la realización de
mercados y ferias

130.000,00

Intervención en la
partida de La
Almunia.
Se incorporan estas
claúsulas. Contrato
firmado por
119.654,02€
Elaboración nueva
Ord. Mun.
reguladora V.A.
Entrada en vigor:
01/01/2017

Inversiones desde el
área de Urbanismo

Inversiones desde el
área de Urbanismo
Se incorporan
cláusulas en el pliego
del albergue municipal

Convocatoria puestos
mercado agro.ec.,
puestos vacíos de los
martes, venta en punto
aislado y extraord.

30 Mercado de abastos que favorezca el
46 producto local y el comercio de proximidad

Inversiones derivadas de la auditoría
32
energética

33

Partida presupuestaria
para 2018 y 2019
Instalación de un
medidor de energía.
Instalación y puesta
en marcha de
reguladores de flujo
luminoso.

18.750,71

Actividades de sensibilización
protagonizadas por personas con
discapacidad.

Partida presupuestaria
para 2018 y 2019

Pliego indicando que el
ahorro en el consumo
de energía, se utilizará.
Pliego de control de la
potencia.

8.202,00

Dir. Prov.
Educacion y
Cadis

Firma de un Marco de
colaboración

Dir. Prov.
Educacion y
Atades

Inversiones para
Huertos Escolares
(Coelgios Alcoraz y J.
Rubio)

Inversiones realizadas
desde Medio
Ambiente: luminarias
nuevas de LED

15.000,00

Continúan los
proyectos en Alcoraz y
J.Rubio

INDUSTRIA
En fase de
CEEI
ejecución.
P.T.Walqa
Conjuntamente con
Plhus
la acción 25.

Acciones de promoción de la ciudad para
34 atraer inversiones en colaboración con
Walqa y Plhus.

Completar la instalación de los hidrantes en
35 los polígonos, y realización de otras
inversiones.

36

Limpieza y mantenimiento periódico de los
barrancos para evitar las inundaciones en
los polígonos industriales, así como en el
conjunto de la ciudad

81.468,91

Instalaciones en los
Políg.26 y 27

1.839,20

Pintura en C/
Fornillos

Aprox.
800.000

Se está ejecutando

38

Gobierno
Central

Construcción de un vial de acceso desde
Huesca a la Plataforma Logística Plhus.

Convocatoria de ayudas para empresas y
39
emprendedores, que apoyará la creación de
23
empresas en la ciudad y la mejora y
31
consolidación de las existentes a través de
44
subvenciones a la inversión.
COMERCIO

Urbanismo
30.124,05

Señalética de la Autovía Mudéjar A-23
37 identificativa de la Plataforma Logística
Plhus

DGA

40.000,00

18.594,00

Urbanismo

El proyecto para la
señalética está ya
hecho

Gobierno
Central

Recogido en el Plan
de Negocio de Plhus

Creación y cons. de
eª: 334.000€
Herramientas
digitales: 15.000€

349.000,00

Especial Polígonos
Industriales
Videos promocionales

1.815,00

X

537,85

DGA

Se continúan
instalando en el
Polígono Magantina
Obras mejoras en el
Parking de camiones
Rotonda en Polígono
Magantina
Colaboracion con la
CHE en el río Isuela,
barranco de la
Alfóndiga. Trabajos
continuados de
limpieza.
Realizadas
señalizaciones
interiores
Terminado el proyecto.
El ayto. consignado
ppto. Expropiaciones
Convenio firmado entre
Ayto y Plhus el 20-112017
Convocatoria de
ayudas resuelta.
Convenio con Sodiar

289.000
60.000

Ruta para el turista que identifique y le
permita localizar comercios que ofrezcan
40 productos producidos o manufacturados en
Huesca y su entorno (alimentos, artesanía,
arte, etc.)

Recogido en el
Convenio con la
Asociación de
Empresarios de
Comercio

Creación de una marca o emblema que,
atendiendo a criterios de calidad y
excelencia en productos y atención al
cliente, ponga el valor al comercio oscense
Convenio Dinamización y Promoción del
42
Comercio.

Recogido en el
Convenio con la
Asociación de
Empresarios de
C
i
Firma 14-06-2017

41

Revisión y actualización del Plan Local de
Equipamiento Comercial que ofrezca un
resumen de la situación comercial actual de
la ciudad posibilitando la elaboración de
políticas más cercanas a la realidad. (La
43
asociación de comerciantes ha propuesto
reconvertir esta iniciativa en un Plan de
Apoyo al Pequeño Comercio que la propia
Asociación elaborará y que puede insertarse
en el convenio citado antes)

52.500,00

Asoc.
Comercio

Firma 29-07-2016

52.500,00

Consignación
presupuestaria para
expropiaciones

Asoc.
Comercio

Asoc.
Comercio

Plan de
Transformación del
comercio que se
incluirá en el Convenio
de 2017

Convocatoria
publicada

319.000,00

Proyecto de creación
de una plataforma de
venta de productos de
proximidad por parte
de comercios locales

X

52500

Asoc.
Comercio

Colaboración con la Federación de
Empresarios de Comercio y Servicios de la
Provincia de Huesca (FECOS) para la
puesta en marcha de un centro de formación
45 para el comercio en el CRTI, al no existir
formación reglada en esta materia. Esta
actuación podría complementarse con la
posibilidad de desarrollar una Escuela de
oficios de comercio

x

FECOS

2016: Adquisición
mobiliario.

Proyecto de
implantación de F.P. de
Comercio en Huesca

Plan Aragonés de
Estrategia Turísitca
2016 - 2020
(Aprobado)
Coordinación para la
asistencia a ferias
con G.A., DPH y
Comarca.
Con el G.A. el Ayto.
participa en la
elaboración de
folletos y en el plan
anual de ferias y
actos de promoción,
hay representación
en la comisión

Trabajo continuado de
coordinación con las
acciones del G.A.

302,5

FECOS
CPIFP
Piramide
Educación
GA

FP Comercio en la
ciudad de Huesca

TURISMO
Colaboración y coordinación con las distintas
entidades y organismos implicados,
fundamentalmente Comarca, Diputación
Provincial, Gobierno de Aragón y el
asociacionismo, mediante la elaboración de
un plan de actuación, para la promoción y el
desarrollo de un turismo sostenible y un
47 marketing territorial, elaboración de guías,
asistencia a ferias, marca de calidad,
promoción conjunta, definición de rutas
turísticas y ofertas,… con la finalidad de
optimizar recursos y potenciar al máximo el
conocimiento y difusión de todas las
potencialidades turísticas de la ciudad y el
territorio en el que se ubica.

Gobierno
de Aragón
Presupuesto
de Turismo

x

DPH
Comarca
de la Hoya

48 Reapertura del camping de la ciudad.
Diseño de rutas histórico-culturales como
49 Osca Romana, Morería y Judería, y rutas
turístico – gastronómicas.
Diseño y promoción de rutas accesibles.
Censo de lugares y establecimientos
50 accesibles y difusión y publicación en
espacios web. Se trasladará al Consejo de
Autonomía Personal.
Sistema de identificación promocional de la
ciudad en la Estación Intermodal,
51
localizando la Oficina de Turismo para
ampliar información.
Diálogo con las instituciones y propietarios
para la conservación de la arquitectura
52 tradicional, la apertura para la visita de los
restos del Círculo Católico, así como otros
restos arqueológicos de interés.
53

Espacio de autocaravanas de la ciudad
como servicio turístico que ofrezca Huesca.

Albergue juvenil para ampliar la oferta
54 turística de la ciudad, en el seno del Consejo
Ciudadano.
SERVICIOS
Instar al Gobierno de Aragón a la
descentralización de algunos de los servicios
que se prestan actualmente en la ciudad de
55
Zaragoza exclusivamente y que estén
relacionados con el territorio de la Provincia
de Huesca
Construcción de una nueva escuela infantil
pública, tal y como se contempla en el
acuerdo de Gobierno municipal, lo cual
56
creará empleo directo y mejorará las
condiciones de vida familiar de la ciudad
para fijar población
TECNOLOGÍA
Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) tenga presencia
57 permanentemente en la ciudad como
instrumento para colaborar con el Parque
Tecnológico Walqa, las empresas de la

Se abre del 15 de junio
al 15 de sept. como de
3ª categoría.

15.000,00

14.125,00

Propuesta

Trabajo con el Área
de Turismo y CADIS

Abierto desde 1 de
Julio al 15 de
Septiembre
Finalizados los
trabajos.
Inversión totems

Trabajo con el Área de
Turismo y CADIS

Proceso de definición

DGA

22.554,00

Estudio estratégico
para mejorar el acceso
y la musealización de
este espacio.
Obras de
acondicionamiento
para 18 parcelas.
Incluído en el proyecto
europeo MASEDRÍA

Propuesta de Pleno del
18-10-2017

Propuesta del
Gobierno de Aragón
para el Pío XII, 0 - 12

Colaborar con el Parque Tecnológico para
su promoción y difusión, diseñando acciones
que lo den a conocer e impulsando los
58
servicios que ofrece y las instalaciones
disponibles para las empresas y
emprendedores.

194,21

P.T.Walqa

Feria de Tiendas
Virtuales (Walqa)
15-04-2016

158,27

Otros
servicios e
inf.
municipales

Desarrollar acciones formativas en el Parque
Tecnológico Walqa para las empresas
59 instaladas, adecuada a sus necesidades, de
acuerdo con el sondeo ya realizado en el
mismo entre las empresas del parque.
60

Actualización de las
propuestas formativas
concretas
Trabajos realizados
desde el Área de
Nuevas Tecnologías

Información municipal en los sistemas Open
Data, profundizando el la transparencia.

Colaboración con el Observatorio
Socioeconómico ya existente que gestiona
Fundesa, con el fin de trabajar datos
61
desagregados a nivel del municipio de
Huesca, ofreciendo un conocimiento mayor
del territorio, en cuanto a actividad
62

El Ayuntamiento continuará su labor en la
realización de planes de inclusión digital.

49.000,00

El Ayuntamiento continuará trabajando en la
e-administración para facilitar la tramitación
telemática a los ciudadanos, cumpliendo la
normativa relacionada con la factura
63
electrónica y continuará promoviendo la
simplificación administrativa;
específicamente en los trámites
administrativos relacionados con las
CULTURA
Aprovechamiento de los solares
64 recuperados del casco antiguo para nuevos
proyectos culturales.

Estimulo a los cluster culturales o espacios
de coworking en el centro histórico. Se
65
plantea como espacio indicado la planta
superior de la antigua Audiencia.

Feria de Tiendas
Virtuales
07-04-2017
mupis

Área de
Nuevas Tec.

39.531,44

x

Información
periódica de los
agentes sociales a
través del Consejo
Sectorial de
Desarrollo
Nuevos planes en
marcha. Área de
Nuevas
Tecnologías.

Información periódica
de los agentes sociales
a través del Consejo
Sectorial de Desarrollo

Inicio de los trabajo.
Área de Nuevas
Tecnologías.

Obras de
acondicionamiento y
equipamientos

1.693,98

Nuevas
Tecnologías

Colaboraciones
fimadas con eª hasta
diciembre de 2018

Nuevas
Tecnologías

Continúan los trabajos
por los convenios
firmados

Nuevas
Tecnologías

Se continúa trabajando
en ello

Nuevas
Tecnologías

Nueva plataforma web

3.573,00

Reglamento de uso.
Adeshión a la Red
Aragonesa de Centros
de Emprendedores.
Convocatoria resuelta
con
1 espacio coworking y
6 incubadora

Instar al Gobierno de Aragón para llevar a
cabo actuaciones de recuperación del
Círculo Católico como atracción cultural y
66 turística de la ciudad. En torno a este
espacio podrían desarrollarse Escuelas
Taller o Talleres de Empleo relacionados con
el patrimonio.
Organización de un encuentro anual
destinado a las industrias innovadoras, con
67 la finalidad de visibilizar e incentivar la
industria cultural, creativa y artesana de
nuestro entorno.
Reforzar y ampliar el alcance del proceso de
acompañamiento intensivo que se lleva a
cabo desde el Centro de documentación,
Cultura y Empleo – a proyectos y empresas
culturales, en coordinación con los servicios
68
de asesoramiento municipales que se
ofrecen desde el Área de Desarrollo y con
otros servicios municipales como el de
Orientación para el Empleo, el de Igualdad o
el de Servicios Sociales

IAF
Fund.
Emp. En
Aragón

2.692,55

15.003,87

Cultura

Contrtatación del
servicio para el mes
de diciembre

14.743,65

Cultura

Servicio para todo el
año 2017

14.709,43

Cultura

Foro de
Emprendimiento
Cultural
05/06/2018

Servicio para todo el
año 2018

Desarrollo de la creatividad en relación con
los distintos ámbitos y sectores dada la
trasversalidad del arte y de la cultura
pudiendo incidir en la mejora de los
procesos productivos, y por tanto, de la
69 generación de empleo en la industria del
conocimiento, como en agroalimentación,
empresas del Parque Tecnológico Walqa,
formación en innovación cultural y prácticas
reales en comercios locales, aplicación en el
sector turístico,…
MEDIDAS QUE SE TRASLADAN PARA SU
ESTUDIO Y POSIBLE DEFINICIÓN A
OTROS ORGANISMOS O ÁREAS. Son
actuaciones que o bien hay que analizar
en el foro o entidad adecuados, o bien su
70
financiación no puede asignarse a la
consignación económica de este plan de
empleo. Una vez clarificada su
financiación y/o coherencia con este plan
de empleo se incorporarán al mismo.

1
2
3
4
5
6

7

8
9

AÑO 2016

Mesa Técnica
Centro para la transformación
agroalimentaria de usos compartidos
Habilitación de terrenos para la agricultura
profesional ecológica
Programas formativos en agricultura
ecológica y transformación alimentaria
Diagnóstico sector productivo ecológico
Marca de productos locales
Investigación y recuperación variedades
Etc
Grhusa y Área de Medio Ambiente
Todas las medidas relacionadas con la
gestión de residuos: compostaje, selección
de envases, biomasa, etc., incluida la
gestión de residuos en los polígonos
Área de Medio Ambiente
Inversiones para las actuaciones derivadas
de las auditorías energéticas
Reforestación, conservación, recuperación
entorno natural, caminos, fuentes

Ppto. 372.474,69 € Subvención LEADER concedida (10,73%): 39.966,534€.
Plan Estratégico de produc. Ec. en el T.M. de Huesca
49.166,83 (42.000€) + Estudio y coord. Seg. y salud obras de rehab.
de la casa de la huerta de Daniel Calasanz (7.166,83 €)
Jornada de emprendimiento agroalimentario. Presupuesto
2.194,94
municipal Área de Desarrollo y también del IAF.

X

Acc. 32

10 Implantación sistemas energías renovables
Área Servicios Generales
11 Potabilización agua municipios incorporados
Área de Urbanismo
12 Inversiones en los polígonos industriales
Gobierno de Áragón
13 Reapertura del Cámping
Acondicionamiento para la apertura al
14
público de los restos del Círculo Católico
15 Apertura Oficina OTRI en Walqa
Utilización de espacios en Walqa para
16
proyectos de investigación de la UZ

17

Área de Derechos Sociales
Ampliación del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas con discapacidad

AÑO 2017

Acc. 48

Acc. 57

Plan estratégico de producción ecológica en el T.M. de Huesca.
Clausura programa Emprendimiento Agroalimentario 18/06/2017 en colaboración
con el IAF. 363,00€.

Puesta en marcha del quinto conetenedor.
Recogida de aceite doméstico.
Curso teórico práctico de operario de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Convenio de colaboración entre GRHUSA y
Fundación Secretariado Gitano

Cada año se llevan a cabo actuaciones derivadas de la auditoría energética.

AÑO 2018

