Utebo Joven Inserta
“Utebo joveN iNseRtA” es un proyecto dirigido a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas inscritas en el sistema Nacional de Garantía juvenil y cuya finalidad es facilitar su inserción en el mercado laboral. Las contrataciones que el Ayuntamiento de
Utebo, entidad solicitante, va a realizar 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/1165/2016, de 6 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, para la contratación personas jóvenes desempleadas inscritas en el sistema de garantía juvenil y con la finalidad de
la concesión de subvenciones indicada en el dispositivo primero de la orden eie/1440/2016, de 29 de septiembre, por la que
se convocan para el año 2016 las subvenciones reguladas en la orden eie/1165/2016, de 6 de septiembre
(boA número 205, de 24 de octubre de 2016).

objetivos
-Mejorar la empleabilidad de la población joven desempleada inscrita en el sistema Nacional de Garantía juvenil y cuya finalidad es facilitar la incorporación al
mercado laboral de los jóvenes, mejorando sus oportunidades laborales 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.
- 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.
- Fomentar la práctica del deporte, evaluando la actual oferta deportiva y detectando las necesidades de la población local.
- Animar socioculturalmente el municipio de Utebo, ampliando la actual oferta cultural de la ciudad.
- innovar en materia de atención de necesidades de la población infantil, actuando positivamente en el diseño de la ciudad y en las programaciones educativas,
culturales, deportivas y sociales, facilitando así la integración del menor en el entorno local.
Las características del colectivo beneficiario de este programa y las necesidades de interés general y social del Ayuntamiento implican la contratación de tres
desempleados inscritos en el sistema Nacional de Garantía juvenil que realizarán las siguientes tareas a continuación glosadas

ActividAdes y estUdios ReLAcioNAdos coN LA
eL depoRte, eL coNsUMo y LA cALidAd de vidA.

sALUd,

proyecto:
“Unidad de evaluación
de la oferta deportiva para la
promoción de la actividad
física y el deporte. sistema
local”
proyecto destinado a evaluar el sistema local de
oferta deportiva, tanto municipal como la del tejido
asociativo local y otros agentes programadores
vinculados con la población, y así establecer rutinas de control de su desarrollo por medio de la
creación de grupos de opinión y la utilización de
herramientas estadísticas especializadas. se contratará para la ejecución del programa un técnico
auxiliar de deportes menor de 30 años durante 6
meses a jornada completa.

seRvicios de desARRoLLo sociocULtURAL

proyecto:
“Apoyo a actividades
sociales, culturales y
educativas en proyectos
de infancia, juventud
y festejos”
proyecto dirigido a prestar apoyo a la organización de actividades socioculturales y educativas y
preparar la declaración de Utebo como ciudad
Amiga de la infancia, conforme a las directrices recogidas en la “Guía de ciudades Amigas de la infancia”. el perfil profesional requerido para la
ejecución del proyecto corresponde a un técnico
de animación sociocultural, contratado a jornada
completa durante 6 meses.

otRos pRoyectos de iNteRés GeNeRAL y sociAL
de especiAL ReLevANciA pARA LA eNtidAd beNeFiciARiA

“elaboración inicial del
catálogo de trámites
del Ayuntamiento de Utebo”
La futura apertura de la oficina de Atención al ciudadano de Utebo requiere sistematizar y catalogar
los diferentes trámites que los ciudadanos precisan de los diversos departamentos del Ayuntamiento. el objeto de este proyecto es facilitar al
ciudadano toda la información y los trámites necesarios para relacionarse con el Ayuntamiento,
ya sea por vía telemática o presencial. el perfil requerido para realizar las tareas necesarias para el
desarrollo del proyecto es el de técnico en gestión
administrativa, o equivalente que será contratado
durante seis meses a jornada completa.

el plan de empleo de Garantía juvenil
está cofinanciado por el Gobierno de Aragón,
a través del instituto Aragonés de empleo,
y por la Unión europea a través
de la iniciativa de empleo juvenil.

