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PLAN DE ACTUACION 2018 
 
 
 
ENTIDAD:FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO DEL ALTO ARAGON (FUNDESA) 
 
C.I.F.:  G22238885 
 
Nº REGISTRO: 90 (B.O.A. 31 de julio de 2000, nº 91) 
 
EJERCICIO: 01/01/2018–31/12/2018 
 
DATOS DE LA ENTIDAD: 
 
 
 
 
 
Domicilio:    C/ SANTO ANGEL DE LA GUARDA, 7 
 
Localidad: HUESCA 
 
Código Postal: 22005 
 
Provincia: HUESCA 
 
Correo electrónico: jgomez@fundesa.org 
 
Teléfono: 974 23 82 62 
 
Persona de contacto: Jorge Gómez 
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 
ACTIVIDAD 1  
 
A) Identificación. 

 

Denominación de la actividad   SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Tipo de actividad Actividad propia 
Identificación de la actividad por 
sectores  

Asesoramiento y orientación recursos humanos 
Formación 

Lugar desarrollo de la actividad Sede de Fundesa y provincia de Huesca 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

1. Desarrollo de programas de orientación e inserción en el empleo durante 2017: 

Programa Integral de Mejora de la Empleabilidad e Inserción (PIMEI).  

Para 2018, este programa realizado en el marco de colaboración con elInstituto Aragonés de 
Empleo incluirá a 140 demandantes de empleo pertenecientes a colectivos de jóvenes 
(entre 16 y 30 años), demandantes entre 31 y 45 años con baja cualificación, demandantes 
mayores de 45 años, víctimas de violencia de género. Transversalmente se trabaja también 
con el colectivo de personas extranjeras y minorías étnicas. Existe un objetivo de inserción 
mínimo (durante al menos 4 meses) del 35 %. El territorio de actuación asignado a Fundesa 
corresponde con 6 comarcas aragonesas (Monegros, Somontano, Cinca Medio, Ribagorza, 
Bajo Cinca, y Cinco Villas). 

Aumenta considerablemente el número de usuarios respecto a 2017 gracias a la mejor 
puntuación relativa de Fundesa obtenida en la convocatoria de esta subvención.  

Este programa contempla acciones de itinerarios de inserción personalizados (para 
búsqueda de empleo o autoempleo), formación, y prospección de empresas para 
localización de ofertas. 

Programa de Inserción Sociolaboral(Obra Social La Caixa). 

Se solicitará un programa de inserción sociolaboral (vinculado con inserción y formación de  

colectivos vulnerables) en las convocatorias de 2018 y en caso de obtención, se ejecutará a 
partir de septiembre de 2018. 

Nuevos programas de empleo y formación con colectivos vulnerables 

Durante 2018, se prevé solicitar algunos programas de empleo y formación en las siguientes 
convocatorias o ámbitos:  

- Entidades de acción social (Comarca de la Hoya de Huesca). Programa previsto: 
Autoempleo y TICs en mujeres del medio rural.  

- Personas extranjeras (Dpto. de Ciudadanía y Derechos Sociales, G.A.). Programa previsto: 
Inserción de personas extranjeras en el sector primario y agroalimentario. 

Se solicitará además otros programas que Fundesa pueda desarrollar en el marco de estar 
incluido desde septiembre de 2017 en el registro de entidades, centros y servicios 
sociales en el marco de actividades de orientación, inserción y formación de colectivos en 
riesgo de exclusión 

2. Actividad continua como Agencia de Colocación Autorizada número 0200000012 
(desde 2012) en los que se presta servicios a demandantes y oferentes de empleo. Los 
servicios telemáticos y web como Agencia se soportan en la plataforma 
www.quieroempleo.com de la que Fundesa es gestora en lo referido a la provincia de 
Huesca y que se utiliza para la gestión de ofertas / demandas de empleo, así como para 
la implementación de herramientas avanzadas en la gestión por competencias.  

Para 2018, se incidirá en los servicios dirigidos a empresas (intermediación gratuita con 
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programas activos en Fundesa, así como los servicios de preselección y selección). 

3. Formación en el ámbito de los demandantes de empleo, centros educativos y 
las empresas, que se lleva a cabo con profesorado propio y, en casos puntuales, 
externo. Las líneas formativas durante 2018 son:  

- Cursos para demandantes de empleo programados o implícitos en los propios 
programas de inserción, o como actividad propia de la agencia de colocación.  

- Centros educativos. Formación prelaboral y desarrollo de proyecto de club de 
buenas prácticas educativas en TICs.  

- Cursos para empresas, trabajadores y emprendedores en diferentes áreas 
estratégicas de desarrollo empresarial (Tics, internacionalización, recursos humanos, 
emprendimiento,coaching, innovación).  Continuidad en 2018 de programas de 
formación en Mindfulness, y presentación de acción formativa a la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).  

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 
 Previsto Previsto 
Personal asalariado 3,5 6.265 
Personal con contrato de servicios   
Personal voluntario   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas 1.110 
Personas jurídicas 100 

 
Personas físicas: 1.100 (300 usuarios directos y 800 a través de la inscripción en 
www.quieroempleo.com). 
Al ir disminuyendo desempleo en la provincia, se reduce gradualmente también el número de 
inscripciones en la plataforma.  
A finales de 2018 se pretende renovar la plataforma de empleo.  
 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Valoración media de 
todos las preguntas 
superior a 7,5 sobre 10 

Grado medio de satisfacción del 
cliente (servicio de empleo) a través 
de encuesta. 

Valoración media de todas las 
cuestiones de la encuesta. 
Seguimiento cuatrimestral 

Valoración media de las 
encuestas de cada curso 
superior a 7 sobre 10 

Grado medio satisfacción cliente 
(asistentes a formación) a través de 
encuesta. 

Valoración media de cada 
curso. Seguimiento 
cuatrimestral 

 
Fundesa está certificada en las normas ISO 9001 e ISO 14001. Ha obtenido (en conjunto con la 
Cámara de Comercio de Huesca) estar en el rango de 300+ en el programa de excelencia EFQM.  
Está también acreditada con el sello de Responsabilidad Social de Aragón. 
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ACTIVIDAD 2  
 
A) Identificación. 

 

Denominación de la actividad   INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Tipo de actividad Actividad propia 
Identificación de la actividad 
por sectores  

Estudios e investigación económica; proyectos de desarrollo 

Lugar desarrollo de la actividad Sede de Fundesa y provincia de Huesca 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

1. Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca. 
www.observatoriohuesca.com. Fundesa es gestora y coordinadora de los estudios 
realizados en el ámbito del Observatorio.Se presentará en marzo de 2018 el nuevo 
Observatorio primario y agroalimentario de Aragón, que contiene un informe anual 
donde se analiza la evolución de este sector. 

Colaboradores del proyecto: Bantierra, Ceos-Cepyme Huesca y Cámara de Comercio e 
Industria de la provincia de Huesca. 

Acciones previstas 2018: 1 balance económico anual; 1 estudio - documentos de trabajo;  
Actualización continua 20 indicadores socioeconómicos; Difusión y comunicación de la nueva 
herramienta (Observatorio primario y agroalimentario) entre las empresas. 

2. Mantenimiento y continuidad de proyectos y plataformas desarrolladas: Plataforma 
de vigilancia tecnológica para emprendedores y PYMES. 

3. Se iniciará en 2018 (en colaboración con alguna entidad privada) un estudio sobre las 
nuevas necesidades formativas de la provincia de Huesca vinculadas con las 
importantes inversiones previstas durante 2018 especialmente el sector primario y 
agroalimentario.  

4. Se prevé elaborar en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca y la Cámara de Comercio 
de Huesca una solicitud de proyecto europeo en el ámbito de crecimiento inclusivo en 
sectores estratégicos. Durante 2018, fase de estudio y presentación de la convocatoria. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 
 Previsto Previsto 
Personal asalariado 0,9 1.611 
Personal con contrato de servicios   
Personal voluntario   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Los destinatarios de las plataformas desarrolladas y del Observatorio son todas las instituciones, 
empresas, emprendedores y personas físicas de la provincia de Huesca.El número de usuarios 
medido a través de los visitantes previstos en la plataforma en 2018. 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas y jurídicas  9.500 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Alcanzar 10 puntos 
según baremo 
establecido en indicador 
de calidad 

Número de estudios y 
publicaciones realizados según 
baremos establecidos en los 
indicadores ISO 9001 

Según tipo de estudio e importe se 
asigna una puntuación (1 punto, 
estudio o publicación propia, 0,5 
informes) 
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ACTIVIDAD 3 
  

A) Identificación 

Denominación de la actividad   RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DISCAPACIDAD 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad 
por sectores  

Promoción empleo de personas con discapacidad 

Responsabilidad Social Empresarial 

Lugar desarrollo de la actividad Sede de Fundesa y provincia de Huesca 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Acciones previstas en 2018 en la línea de acción de Responsabilidad Social: 

1. Promoción empleo de personas con discapacidad. www.capaces.org. Proyecto 
desarrollado desde 2007 en colaboración con Cadis Huesca y laFundación Caja Inmaculada 
en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Existe convenio vigente para desarrollo 
de acciones de sensibilización y gestión del portal web hasta junio de 2018. 

2. Continuidad de atención a usuarios con discapacidad en el ámbito de los servicios de la 
Agencia de Colocación, así como intentar incorporar usuarios con discapacidad en el los 
programas de empleo y formación desarrollados por Fundesa. 

3. Continuidad de programas de orientación dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión 
(ver líneas de trabajo de la actividad 1 de programas de orientación e inserción). 

4. Responsabilidad Social Empresarial  

 En el 1er trimestre de 2018 se publicará memoria de responsabilidad social de Fundesa. 
Publicación en la web de Naciones Unidas – Global Compact. 

 Fundesa ha obtenido el sello de Responsabilidad Social de Aragón 2017. Durante 2018 se 
derivarán acciones directas de RSE de Fundesa. 

 Colaboración en diversas acciones relacionadas con discapacidad y empleo: participación 
activa en la mesa de empleo del proyecto de Cadis Huesca, Huesca más Inclusiva, así como 
en la mesa de orientación al empleo del Ayuntamiento de Huesca. 

 Fundesa participa en la Asociación Española de Fundaciones. 
 Fundesa está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) a través de 

la Red Española del Pacto Mundial (www.pactomundial.org), al Charter de la Diversidad, y a 
redes e iniciativas ambientales como EAREA y EACCEL.  

 Fundesa realiza donación del 0,7 % del presupuesto para entidades que desarrollan su 
acción social en la provincia de Huesca y en países en vías de desarrollo.  

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
 Previsto Previsto 
Personal asalariado 0,4 716 
Personal con contrato de servicios   
Personal voluntario   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas 150 
Personas jurídicas 100 

 

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
Objetivo Indicador Cuantificación 

Atención de 10 personas con 
discapacidad para búsqueda de empleo 

Personas con 
discapacidad atendidas 

Atenciones en programas de desarrollados 
o en la Agencia de Colocación.  

Acciones colaborativas con 
organizaciones sociales  

Número de proyectos 
colaborativos  

Al menos participación activa en 3 
proyectos colaborativos 
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ACTIVIDAD 4  
 

A) Identificación. 
 

Denominación de la actividad   COMUNICACIÓN Y GENERACIÓN DE OPINIÓN 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores  

Ciclo de conferencias 
Comunicaciones y proyectos transfronterizos 
Recualificación colectivos vulnerables en sectores estratégicos 

Lugar desarrollo de la actividad Sede de Fundesa y provincia de Huesca 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

En el área de comunicación y generación de opinión se realizan diversas actuaciones de 
sensibilización, participación, difusión e impulso de temáticas que se consideran estratégicas 
en el desarrollo de la provincia de Huesca.  

1. Diáspora Altoaragonesa: ciclo de conferencias y debate sobre los aspectos 
estratégicos del desarrollo provincial. Proyecto coorganizado con el Diario del 
AltoAragón. En 2018, la previsión es realizar 5 conferencias, la primera de ellas 
correspondiente con la conferencia pendiente del ciclo 2017.  

2. Comunicaciones transfronterizas. Las líneas de acción principales en 2018:  

- Continuidad de colaboración con la Fundación Transpirenaica para seguir impulsando las 
comunicaciones por el Pirineo Central.  

- Colaboración con proyectos europeos liderados por la Cámara de Comercio. 

- Seguimiento acciones impacto socioeconómico Benasque – Luchón. del túnel  

3. Recualificación de colectivos vulnerables en sectores estratégicos de la 
provincia. Además de las líneas de trabajo insertas en el apartado de investigación y 
desarrollo, se considera necesaria la labor de sensibilización social y empresarial para 
tomar consciencia de los cambios sociales y necesidades de RRHH que van a generar las 
nuevas inversiones previstas en la provincia en 2018 y 2019, especialmente vinculadas 
con el sector primario y agroalimentario. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
 Previsto Previsto 
Personal asalariado 0,5 895 
Personal con contrato de servicios   
Personal voluntario   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas 275 
Personas jurídicas 750 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Asistencia media a las 
conferencias y cenas-coloquio 
de 60 personas 

Media de la asistencia a los eventos 
de la Diáspora Altoaragonesa 

Media de los asistentes 
a las conferencias y 
cenas-coloquio de 2018 

Participación de 1 proyecto de 
cooperación europeo 

Nº de proyectos europeosen los 
que se participe (directamente o en 
colaboración con Cámara Huesca) 

Participación en 1 
proyecto europeo 
durante 2018 
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 

GASTOS / INVERSIONES  
 

Actividad 1 Actividad 2 
 

Actividad 3 Actividad 4 Total 
actividades 

No imputados 
a las 

actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros   3.388,00  3.388,00  3.388,00 
a) Ayudas monetarias   3.388,00    3.388,00 
b) Ayudas no monetarias        
c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

       

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

       

Aprovisionamientos        
Gastos de personal 147.673,46 41.840,81 24.612,24 31.995,92 246.122,43  246.122,43 
Otros gastos de la actividad 87.413,89 24.767,27 14.568,98 18.939,68 145.689,81 13.300,00 158.989,81 
Amortización del inmovilizado 1.912,42 541,85 318,74 414,36 3.187,36 71.812,64 75.000,00 
Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado        
Gastos financieros 300,00 85,00 50,00 65,00 500,00  500,00 
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros         
Diferencias de cambio        
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros        
Impuestos sobre beneficios         

Subtotal gastos 237.299,76 67.234,93 42.937,96 51.414,95 398.887,60 85.112,64 484.000,24 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

  
  

      
  

 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico              
Cancelación deuda no comercial              
Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 237.299,76 67.234,93 42.937,96 51.414,95 398.887,60 85.112,64 484.000,24 
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad 
 

INGRESOS Importe total 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 264.400,24 
Ventas y prestaciones de servicios de las 
actividades propias 

26.900,00 

Ingresos ordinarios de las actividades 
mercantiles 

0,00 

Subvenciones del sector público 183.000,00 
Aportaciones privadas 0,00 
Otros tipos de ingresos (Convenios con Obras 
Sociales, entidades financieras y/o privadas) 

9.700,00 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 484.000,24 

 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 
 

OTROS RECURSOS Importe total 
Deudas contraídas 0,00 
Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Presidente       El Secretario 
 
 
 
 
 
 
 Manuel Rodríguez Chesa     Jorge Gómez Sampietro 
  


