FICHA
ANÁLISIS DE LAS ACCIONES ENMARCADAS DENTRO DEL PLAN LOCAL
DE EMPLEO 2016 – 2019
Nº DE ACCIÓN:

20

DEFINICIÓN:

Censo y bolsa de locales disponibles para
actividades empresariales, y censo de negocios en
traspaso.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

Noviembre de 2016: Elaboración del pliego de
contratación y trámites internos para la contratación.
30 de noviembre de 2016: Adjudicación del contrato.

FECHA DE EJECUCIÓN:

Los trabajos dan inicio con la adjudicación del contrato
y durarán hasta el 15 de noviembre de 2017.

OBSERVACIONES:

Adjudicatario del contrato: Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de la Provincia de Huesca.

DESCRIPCIÓN:

Los objetivos de esta acción son:
- Favorecer la implantación de nuevos negocios, la
apertura de nuevos centros de trabajo o el traslado de
otros centros de trabajo al casco histórico y zona
antigua de la ciudad y contrarrestar el cierre de locales
por la crisis.
- Asegurar la continuidad de la actividad empresarial
dentro de estas zonas mediante el relevo generacional,
facilitando que las empresas existentes que deseen
traspasar sus negocios, contacten con nuevos
emprendedores interesados en dar continuidad a estos
proyectos.
- Dar visibilidad a los locales vacíos y a los negocios que
se quieren traspasar de estas zonas y favorecer la
búsqueda de los mismos por parte de nuevos
emprendedores.
- Reunir en una única herramienta todos los locales
vacíos susceptibles de ser alquilados o comprados y
todos los negocios en traspaso de las citadas zonas,
convirtiéndose en referente de los empresarios y
emprendedores de la ciudad que buscan traspasar su
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negocio o bien iniciar su actividad empresarial.
- Revitalización económica de la zona antigua de la
ciudad a través de esta herramienta, que promueva la
localización de nuevos proyectos empresariales en ella,
y favoreciendo la continuidad y el mantenimiento de la
actividad empresarial mediante el relevo generacional.
Una vez creadas estas bolsas, se precisa de la
actualización y mantenimiento de las mismas, puesto
que son datos que están en continuo cambio y su
utilidad
radica
precisamente,
en
que
estén
actualizados. Los datos se publican en la web:
www.localesytraspasoshuesca.es
PRESUPUESTO:

8.000,00€.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Se irán analizando las variaciones en el número de
locales vacíos y negocios en traspaso, así como el
número de visitas que tiene la web, y las consultas
sobre la misma.

INDICADORES:

En noviembre de 2017 hay 103 locales dados de alta,
de los cuales 74 son para alquiler, 20 están en venta y
otros 9 en las dos opciones. Además, hay 4 negocios en
traspaso.
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WEB:
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