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PLAN DE ACTUACION 2022 
 
 
 
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: 01/01/2022–31/12/2022 
 
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 21 88 99 
 
Persona de contacto: Jorge Gómez 
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 
Fundesa está certificada en las normas ISO 9001 e ISO 14001. Ha obtenido (en conjunto con la 
Cámara de Comercio de Huesca) la puntuación de 300+ en el programa de excelencia EFQM, y 
acceso como finalista a los premios de Excelencia del Gobierno de Aragón 2020. Está también 
acreditada con el sello de Responsabilidad Social de Aragón 2022. 

 

 

  

Sello Bronce EFQM +300 
 

Finalista Premio a la 
Excelencia Empresarial 2020 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

prioritarios en Fundesa 
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A) Identificación.  

 

Denominación de la actividad   SERVICIO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y CONSULTORÍA 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores  

Asesoramiento a emprendedores – empresas y orientación 
recursos humanos 
Formación 

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

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

La estructura actual de la fundación (3 personas, las tres a tiempo parcial) y los perfiles de sus 
integrantes motivan a una mayor concreción en programas de empleo vicnulados con la red de 
Cámaras de Comercio (programas de empleo para desempleados de +45 años, y programas de 
emprendimiento). Además de las labores en intermediación laboral se desarrolla servicios 
complementarios de consultoría a empresas y emprendedores, y dada la vinculación directa en 
muchos programas con actividades formativas.  
En esta área se colabora estrechamente con programas impulsados por la Cámara de Comercio de 
Huesca a través de programas de Cámara España y otros.   
 

1. Desarrollo de programas de orientación, formación e inserción en el empleo durante 
2021: Programa +45 

Continuidad del programa de formación y orientación a desempleados de +45 años y dentro 
del programa impulsado por Cámara Huesca y Cámara España +45.  

Se ha completado el programa 2019-2020 y en 2021 se ha iniciado grupo de trabajo en Fraga 
y Huesca, y tendrá continuidad en 2022. 

Las fases del programa aplicados de forma individualizada:  

- Diagnóstico inicial y objetivos de empleo y recualificación 
- Adaptación curriculum, aplicación herramientas búsqueda de empleo y prospección. 
- Evaluación programa y objetivos de reconversión.  

Presupuesto previsto ingresos 2021: 5.000 euros.  

 

2. Programa Emprendedores y Empresas Sociales – Programas sobre despoblación 

En el marco de convocatorias del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se 
pretende impulsar el proyecto de Red de Cámaras contra la Despoblación, y en concreto, con 
un programa de Repoblación Empresarial Responsable.  

Una parte del programa en 2022 conlleva el asesoramiento directo a empresas y 
emprendedores sociales del medio rural.  

Presupuesto previsto ingresos 2021: 10.000 euros. 

 
3. Consultoría a empresas y formación comarcal 

Se colaborará en acciones con Cámara de Comercio en el marco de asesoramiento a empresas 
en las áreas de:  
- Análisis y estrategia de las líneas de negocio. 
- Sector turístico 

Así también, existen áreas formativas impartidas en determinadas acciones comarcales  

Presupuesto previsto ingresos 2021: 2.000 euros.  

 

4. Actividad continua como Agencia de Colocación Autorizada 

número 0200000012 (desde 2012) en los que se presta servicios a 

demandantes y oferentes de empleo. Se revisará si es necesaria la continuidad en 2022. 

www.quieroempleo.com  
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 
 Previsto Previsto 
Personal asalariado 0,5 860 
Personal con contrato de servicios   
Personal voluntario   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas 100 
Personas jurídicas 50 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Valoración encuestas 
específicas de cada 
programa 

Encuestas específicas facilitadas por 
financiadores para cada programa 

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

Valoración media de las 
encuestas de cada curso 
superior a 8 sobre 10 

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

Valoración media de cada 
curso. Seguimiento 
cuatrimestral 

 
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. 

Se mantiene la web www.observatoriohuesca.com.  

Se pretende seguir la búsqueda de financiador o proyecto relacionado para la continuidad de 
este servicio.  

2. Huesca 2030. Como continuidad al proyecto “Huesca 2030. Territorio rural inteligente” 
se pretende continuar la labor de investigación iniciada.  

Se pretende solicitar financiación con DPH u otras entidades. Financiación prevista mínima en 
el apartado de estudios: 1.000 euros. 

3. Estudio socioeconómico programa PICE-jóvenes. Actualización del estudio y análisis 
socioeconómico y laboral de la provincia de Huesca. Presupuesto: 1.000 euros 

4. Estudio inicial de despoblación. Dentro del Programa Emprendedores y Empresas 
Sociales – Programas sobre despoblación, y en las convocatorias del Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico se pretende impulsar el proyecto de Red de Cámaras 
contra la Despoblación, y en concreto, el programa de Repoblación Empresarial Responsable.  
Este programa conlleva la realización de estudios iniciales sobre despoblación en la provincia 
de Huesca.  

Presupuesto previsto ingresos 2021:10.000 euros. 
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5. Coordinación del nuevo HUB TURÍSTICO en coordinación con Cámara Huesca. Se 
colabora en el proyecto impulsado por Cámara Huesca y DPH. A partir de los resultados 
de los 5 estudios sobre PROPUESTAS DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA 
PROVINCIA DE HUESCA se pretende lanzar el Hub turístico como punto de encuentro, 
investigación e impulsor de propuestas turísticas en la provincia en coordinación con los 
agentes turísticos.  
Para el desarrollo de estudios delegados sobre el sector turístico se presupuesta 4.000 
euros.   

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 
 Previsto Previsto 
Personal asalariado 0,5 860 
Personal con contrato de servicios   
Personal voluntario   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Los destinatarios de los estudios y proyectos desarrollados son todas las instituciones, empresas, 
emprendedores y personas físicas de la provincia de Huesca, y también de Aragón. El número de 
usuarios medido a través de los receptores de la información de los estudios.  
 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas y jurídicas  1.200 

 
 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Alcanzar 5 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 (2 puntos 
estudios > 3.000, 1 punto, estudios < 
3.000, 0,5 informes) 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 
  

A) Identificación 

Denominación de la actividad   RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad 
por sectores  

Responsabilidad Social Empresarial 

Implantación ODS 

Acciones a colectivos vulnerables 

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

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Acciones previstas en 2020 en la línea de acción de Responsabilidad Social: 

1. Huesca 2030. Como continuidad al proyecto “Huesca 2030. Territorio rural inteligente” 
se pretende realizar jornadas técnicas en el marco de la Agenda 2030 y la 
responsabilidad social empresarial.  
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Presupuesto previsto: 1.000 euros 

2. Continuidad de atención a usuarios con discapacidad en el ámbito de los servicios 
incorporados en los programas de empleo y formación.  

Presupuesto: incluido en los programas de empleo y formación. 

3. Desarrollo de proyectos sobre Responsabilidad Social e Inmigración con el Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales en el ámbito de las personas migrantes.  

Continuidad del proyecto: Diversidad cultural en la empresa y responsabilidad social.  

Presupuesto 2022: 1.000 euros.  

4. Continuidad de líneas de colaboración con la Cámara de Comercio que apoyen el 
cumplimiento de fines, así como la viabilidad conjunta del grupo Cámara-Fundesa. 

5. Responsabilidad Social Empresarial  

 Se ha publicado informe de compromiso en responsabilidad social de Fundesa. Publicación 
en la web de Naciones Unidas – Global Compact. 

 En colaboración con la Cámara de Comercio, en 2020 ha obtenido el sello bronce por su 
calificación +300 en el programa de Excelencia EFQM y finalista de los premios EFQM en 
Aragón. Se elaborará nueva memoria EFQM en 2022. 

 Fundesa ha obtenido el sello de Responsabilidad Social de Aragón 2022.  
 Colabora con Microbank de Caixabank como entidad colaboradora para la obtención de 

microcréditos para emprendedores de colectivos vulnerables.  
 Fundesa participa en la Asociación Española de Fundaciones (AEF) y ha actuado en 2021 

como representante de las fundaciones aragonesas en el Comité regional de la AEF.  
 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.  

 En 2022 Fundesa continua en el grupo de trabajo DIGITAL SKILLS AND JOB COALITION de 
la Comisión Europea, para apoyar la profesionalización en TICs y tecnologías. 
 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
 Previsto Previsto 
Personal asalariado 0,2 344 
Personal con contrato de servicios   
Personal voluntario   

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
Tipo Número 

 Previsto 
Personas físicas 30 
Personas jurídicas 80 

 

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

Atención de 5 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  
INTERNACIONALIZACIÓN Y COMUNICACIONES 
TRANSFRONTERIZAS 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores  

Comunicaciones y proyectos transfronterizos 
Desarrollo de proyectos europeos 

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

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

El área de comunicación y generación de opinión se centra en el ámbito de las comunicaciones 
transfronterizas y desarrollo de proyectos europeos en colaboración.   

1. Comunicaciones transfronterizas. Las líneas de acción principales en 2022:  

- Continuidad en acciones para el desarrollo del túnel Benasque-Luchón 

- Otras acciones de impulso de las comunicaciones por el Pirineo Central.  

En colaboración con Fundación Transpirenaica y Cámaras de Comercio transfronterizas. 

Presupuesto: 1.000 euros.  

2. Desarrollo de proyectos europeos.  

- Transfronterizos. En el marco del programa POCTEFA.  
- Otros proyectos europeos en el marco de acciones prioritarias en el marco del nuevo 

periodo 2021-2027, así como la aplicación de los fondos de recuperación. Líneas 
prioritarias: economía digital, economía circular y sostenibilidad, economía verde y 
economía inclusiva.  

Se desarrollarán en colaboración con Cámara de Comercio para la posible participación 
directa o indirecta de Fundesa en estos proyectos.  

Presupuesto: no se asigna presupuesto y se asignarán nuevos recursos si procede. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº horas / año 
 Previsto Previsto 
Personal asalariado 0,2 344 
Personal con contrato de servicios   
Personal voluntario   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 
 Previsto 
Personas físicas 10 
Personas jurídicas 90 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Participación de 1 proyecto de 
cooperación europeo 

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

Participación en 1 
proyecto europeo 
durante 2020 
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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        
a) Ayudas monetarias        
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 26.786 26.786 10.714 10.714 75.000  75.000 
Otros gastos de la actividad 45.750 45.750 18.300 18.300 128.100 19.000 147.100 
Amortización del inmovilizado 536 536 214 214 1.500 51.000 52.500 
Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Gastos financieros 143 143 57 57 400  400 
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros         
Diferencias de cambio        
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros        
Impuestos sobre beneficios         

Subtotal gastos 73.214 73.214 29.286 29.286 205.000 70.000 275.000 
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 73.214 73.214 29.286 29.286 205.000 70.000 275.000 
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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 240.000 
Ventas y prestaciones de servicios de las 
actividades propias 

10.000 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 
Subvenciones del sector público 23.000 
Aportaciones privadas 0,00 
Otros tipos de ingresos (Convenios con Obras 
Sociales, entidades financieras y/o privadas) 

2.000 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 275.000 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


