Utebo Inserta 2017
“Utebo inserta 2017” es un proyecto dirigido a mejorar la empleabilidad de los desempleados de larga duración, que tiene la finalidad de facilitar
su reinserción en el mercado laboral. Las contrataciones que el Ayuntamiento de Utebo, entidad solicitante, realiza en el marco de este programa
corresponden a proyectos de interés general y social, cuya ejecución se traducirá en una mejora de las condiciones y la calidad de vida de los habitantes de Utebo.
Los objetivos y las actuaciones que se van a ejecutar coinciden con los requisitos de los proyectos indicados en el artículo 6 de la orden
eie/1228/2016, de 12 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el instituto Aragonés de empleo en el ámbito de colaboración con entidades locales, empresas y entes públicos, universidades y entidades sin ánimo de lucro, en el marco de
un programa de inserción laboral para personas paradas de larga duración y con la finalidad de la concesión de subvenciones indicada en el dispositivo primero de la orden eie/1000/2017, de 7 de julio, por la que se convocan para el año 2017, las subvenciones reguladas en la orden
eie/1228/2016, de 12 de septiembre(boA número 205, de 24 de octubre de 2016)

objetivos
- Mejorar la empleabilidad de la población desempleada, facilitando la incorporación al mercado laboral de las personas desempleadas de larga duración para así mejorar las
oportunidades laborales de los contratados con la adquisición de experiencia profesional.
- Ejecutar actuaciones de interés general y social para los habitantes de Utebo, que redunden en una mejora de equipamientos,
de servicios y de atención a la población local.
- Acondicionar y rehabilitar edificios municipales para darles uso social.
- Optimizar la prestación de servicios a la población local con iniciativas específicas destinadas a los jóvenes,
las personas en riesgo de exclusión social, la tercera edad y los dependientes.
- Mejorar las oportunidades de negocio de las empresas instaladas en Utebo con la creación de una base de datos digitalizada que facilite las acciones de promoción
y la creación de un foro digital empresarial.
- Sensibilizar y dar a conocer el entorno natural, tanto urbano como perirurbano, a la población de Utebo y visitantes mediante acciones de educación ambiental
y recuperación paisajística.
Las características del colectivo beneficiario de este programa y las necesidades de interés general y social del Ayuntamiento implican la contratación
de desempleados de larga duración que realizarán las siguientes tareas que se relacionan a continuación.

trAbAjos vincULAdos A LA protección
deL medio Ambiente

Apertura del
Parque de Los Prados
proyecto destinado a incrementar la superficie de
parque que actualmente ofrece Utebo a sus ciudadanos con la recuperación de un área que recientemente ha sido urbanizada como zona verde y
requiere de unos cuidados específicos y singulares. La ejecución de este proyecto requiere de la
contratación de dos peones de jardinería o equivalente a jornada completa durante 6 meses.

servicios de Atención A personAs en sitUAción
o riesgo de excLUsión sociAL y A personAs
con discApAcidAd.

Tutor socio-laboral
este proyecto tiene como objetivo motivar al cambio a personas cuyo perfil es de difícil empleabilidad y que pertenecen a un grupo poblacional en
riesgo de exclusión social y laboral. se efectuará
un diagnóstico de aquellas necesidades que impiden o dificultan su desarrollo como ciudadanos
que disfrutan y aprovechan las oportunidades que
la sociedad les brinda para iniciar un proceso de
cambio personal, haciéndoles atractivo y necesario formarse en un proyecto vital distinto al que
hasta ahora han tenido. La puesta en marcha de
este proyecto requiere la contratación de un educador social o trabajador social que actúe como
tutor de inclusión social a jornada completa durante 6 meses.

trAbAjos de mAntenimiento, reformA, rehAbiLitAción,
AmpLiAción o AdecUAción de infrAestrUctUrAs de
titULAridAd púbLicA y de UtiLidAd sociAL.

Rehabilitación y mejora
de espacios y edificios
municipales
se trata de un proyecto cuyo objetivo es acometer
actuaciones dirigidas a mejorar el acondicionamiento de diversos edificios municipales como
instalaciones deportivas, viviendas tuteladas,… y
mejora de vía pública. La ejecución de esta actuación precisa la contratación de 4 oficiales de brigada, 2 oficiales pintores y 2 peones a jornada
completa durante 6 meses.

el programa de inserción laboral para personas
paradas de larga duración está financiado
por el gobierno de Aragón a través
del instituto Aragonés de empleo con fondos
de empleo de ámbito estatal transferidos
por la Administración general del estado
a la comunidad Autónoma de Aragón
en el marco de la distribución territorial de fondos
a las comunidades Autónomas
a través de la conferencia sectorial de empleo
y Asuntos Laborales.

