Subvenciones del 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 Nacional de Garantía Juvenil.
En fecha 18 de julio de 2017, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la
convocatoria de subvenciones reguladas por 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 Nacional de
Garantía Juvenil.
En cumplimiento del artículo 21.1 de la misma, se da publicidad de los proyectos
del Ayuntamiento de Huesca patrocinados y financiados 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.
La subvención concedida es de 8.272,22€ para la contratación de 1 persona
durante 9 meses a tiempo completo, para la realización del proyecto “Dinamización
Aula Verde”.
El Plan estratégico de educación ambiental 2018 del Ayuntamiento de Huesca
tiene como objetivo elaborar una estrategia de Educación Ambiental para el año 2018
que integre la visión de los agentes implicados que trabajan en esta materia,
incrementando el conocimiento y la sensibilización de la ciudadanía sobre el medio
ambiente y la problemática ambiental actual, y fomentando las buenas prácticas
ambientales, el respeto hacia los espacios públicos y hacia el resto de ciudadanos, así
como hacia los seres vivos que conviven en nuestros espacios.
A través del Aula Verde Berta Cáceres, situada en el Parque Miguel Servet de
nuestra ciudad, se trata de desarrollar actuaciones destinadas a dar a conocer y
fomentar buenas prácticas ambientales con el fin de mitigar los efectos del cambio global
y climático que nos afecta.
Los trabajos concretos a realizar en el Aula Verde son preparar, coordinar y
gestionar el calendario de actividades, ejecutarlas y ponerlas en marcha, así como
preparar el material necesario para las mismas; organizar exposiciones y jornadas de
concienciación y difusión para distintos colectivos de la ciudad; preparar talleres y
jornadas de sensibilización sobre separación de residuos, reciclaje, compostaje, cambio
climático, consumo responsable,... jornadas para dar a conocer los espacios verdes de la
ciudad y su biodiversidad; así como visitas guiadas a los diferentes espacios verdes
urbanos y periurbanos para darlos a conocer y promover su cuidado.

Plaza de la Catedral 1, 22002 Huesca CIF P2217300I
Registro del las Entidades Locales Número 01221259 Teléfono (974) 29 21 00 Fax (974) 29 21 63

