boletín bimensual para empresas colaboradoras

m LA CIFRA DEL MES
a
Trabajadores extranjeros seleccionados desde el Servicio de Contratación de Trabajadores
Extranjeros desde Países de Origen en el primer semestre de 2006.
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o Se inician las sesiones de orientación para la búsqueda de empleo del ejercicio 2006-2007
/
n año más el Instituto Aragonés de Empleo confía en la Fundación San Ezequiel Moreno para la realizaj U ción de Acciones de Orientación para el Empleo especializadas para desempleados inmigrantes.
mayo darán comienzo las denominadas Tutorías Individualizadas para facilitar la búsqueda de empleo a
u E ntravés
de entrevistas individuales con itinerarios adecuados a las características de la población inmigrante,
facilitándoles
donde acudir y dotándoles de herramientas como el currículum. Asimismo se
n desarrollarán Talleres derecursos
Búsqueda de Empleo (BAE) en grupo y Talleres de Desarrollo Personal y Habilidades
i Sociales (DAPO).
ejercicio 2005-2006 se cerró con la atención a 659 desempleados inmigrantes, un 200 % más de las
o E lacciones
encargadas por el INAEM, en el marco de dicho programa.
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Se pone en marcha el Consejo Aragonés de Fundaciones
a Asociación Española de Fundaciones (AEF) aprobó el día 15 de marzo en la reunión de su Junta Directiva,
la solicitud de entrada como miembro de la Fundación San Ezequiel Moreno.
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omo primera actividad, la Fundación, participó en la primera reunión del Consejo Aragonés de
Fundaciones, celebrada en marzo en Uncastillo, tras su constitución el pasado día 1 de diciembre. La
puesta en marcha de este Consejo Aragonés tiene como objetivos articular y fortalecer el sector fundacional en Aragón, incrementar y mejorar la relación con la Administración Autonómica, promover el contacto
y la colaboración entre las Fundaciones y
prestar servicios próximos a los asociados.
Actualmente forman parte del Consejo
Aragonés un total de 25 Fundaciones.

l recién estrenado Consejo ha sido presentado en un acto público el día 14 de
junio en el Salón de Actos del Edificio
Pignatelli del Gobierno de Aragón, amparado
por
los
máximos
responsables
del
Protectorado de Fundaciones en nuestra
Comunidad Autónoma y de la Asociación
Española de Fundaciones.

E

a participación de nuestra fundación en
la AEF, principalmente a través de su trabajo en el Consejo Autonómico de
Aragón, supondrá un paso más en la mejora
del funcionamiento y la organización de
nuestros servicios.
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Presentación a la prensa de los nuevos Talleres de Prevención de Riesgos y Cultura
Laboral para Trabajadores Inmigrantes
l pasado día 14 de junio fueron presentados a los medios de comunicación los Talleres de Prevención de Riesgos y Cultura Laboral
para Trabajadores Inmigrantes en las instalaciones de la empresa
Prevencia3.net en Pastriz.
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stos talleres de 10 horas de duración con material adaptado cumplen los requisitos de la Ley de Riesgos Laborales, ofreciendo a los
trabajadores en su propio idioma la formación específica para su
puesto de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad vial, primeros auxilios y cultura laboral básica.
ras este taller, los trabajadores están en disposición de incorporarse a la empresa que los ha seleccionado con garantías de éxito y en
igualdad de condiciones que los trabajadores autóctonos.

La Asociación Empresarial Cinco Villas celebra su III Galardón 2006

E

l día 6 de junio la Asociación Empresarial Cinco Villas reunió a más de 350 personas en Ejea de los
Caballeros en el III Galardón Empresarial 2006, que fue recibido por Maquinaria Agrícola El León de manos
de D. José Angel Biel, Vicepresidente del Gobierno de Aragón.

Esta asociación empresarial, antena colaboradora de la Fundación, busca reconocer con estos premios la labor
de las empresas de la comarca valorando especialmente su trayectoria, su carácter innovador y su calidad.

La contratación de trabajadores extranjeros en origen en países de nueva
incorporación a la Unión Europea, más sencilla
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on la entrada de pleno derecho en la Unión Europea de Polonia, República Checa, Hungría, Estonia,
Lituania, Letonia, Eslovaquia y Eslovenia, se abre una nueva vía para la contratación de trabajadores
extranjeros desde país de origen que flexibiliza y agiliza los trámites. Para estos trabajadores, que ya
son comunitarios, no es necesaria la solicitud de visado.
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El proceso de selección en este caso no se rige por el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, ni por los
cupos aprobados para el Contingente del año 2006.
l Servicio de AREX y Fundación San Ezequiel Moreno cuenta con una Red de Delegados (actualmente
Polonia, República Checa y Hungría), que apoyan desde el primer momento en la preselección, selección
y realización de pruebas prácticas, en el caso de que la empresa así lo solicite. Asimismo trabaja conjuntamente con la Red EURES (Servicio Público de Empleo) para optimizar las vías existentes en la localización de candidatos en estos países.
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Petición de cita en la Oficina de Extranjeros mediante Certificado Digital
esde el 1 Abril del presente año, la Oficina de Extranjeros de Zaragoza ha puesto en marcha un nuevo
sistema de petición de cita para la presentación de autorizaciones de trabajo y residencia iniciales a
través de Internet, mediante Certificado Digital, que es concedido, previa solicitud, por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
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erá válida la petición de cita por parte de representante, asesoría o gestoría de la empresa, siempre y
cuando ésta lo autorice. Este trámite ya ha sido realizado por la Fundación para dar un mejor servicio
a las empresas que lo soliciten.

Para el resto de trámites, sigue siendo válida la petición de cita vía telefónica.

Nuevo sistema de petición de cita en la Oficina de Extranjeros de Huesca
Desde el 5 de Junio de 2006, la Oficina de Extranjeros de Huesca, ha instaurado el sistema de petición de cita
vía telefónica, previo a la presentación de expedientes en la Oficina de Extranjeros.
El número de teléfono habilitado es el 974 769110 de 9 a 14 horas.
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Noticias Breves
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l pasado mes de junio cesó en su cargo como Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón, D. Eduardo Bandrés para emprender un nuevo reto
profesional como presidente del Real Zaragoza.

Desde la Fundación queremos agradecerle su colaboración e interés en los proyectos que
hemos emprendido así como desearle suerte en su nueva etapa profesional.
Como nuevo Consejero damos la bienvenida a D. Alberto Larraz.
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ambién deseamos mucha suerte a Dña. Concha Gil que cierra una etapa profesional
como responsable en la Oficina de Extranjería de Zaragoza para ser la nueva Directora
Gerente del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

D. Jesús Palazón es el nuevo responsable a quien deseamos lo mejor en su nuevo cometido.

Destacamos
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Electrodomésticos ha colaborado con la Fundación mediante la donación de cuatro neveras, una
lavadora, seis microondas y seis cafeteras para el Programa de Alojamiento Temporal Tutorizado
dentro del Área de Vivienda.

Mediante estos electrodomésticos se mejora la dotación de las seis viviendas que actualmente gestiona la
Fundación en Zaragoza y Casetas para trabajadores recién incorporados al mundo laboral y que requieren de un
apoyo inicial para estabilizar su situación social y laboral.
Si desea información sobre como realizar donación de material o equipamiento puede ponerse en contacto con
Yolanda Vidal, Área de Difusión.

EN EL ÁREA DE VIVIENDA
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La vivienda es fundamental en la estabilidad y adaptación al entorno de un trabajador extranjero que
acaba de llegar a España.
Desde la Fundación, a través del Área de Vivienda coordinada por Sonia Marqués, ofrecemos dos
opciones a las empresas interesadas en la contratación de trabajadores extranjeros:

- Búsqueda de vivienda
esde el servicio de búsqueda de vivienda se definen junto a la empresa las necesidades de los
primeros días tras la incorporación de los trabajadores. Éstas pueden ser búsqueda de pisos de
alquiler, una pensión o alquiler de habitaciones en pisos propiedad de la empresa o alquilados por ella. La búsqueda y alquiler de las viviendas se realizan cerca del lugar de trabajo o donde la
empresa lo requiera.
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- Alojamiento temporal tutorizado.
ervicio contratado por la empresa para trabajadores determinados previamente en viviendas
alquiladas por la Fundación. El período de estancia es de tres meses, que pueden ser prorrogados después de una valoración del equipo técnico.
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cada trabajador se le implica en el mantenimiento, organización y financiación del alojamiento compartido y se le apoya en los trámites personales necesarios (tarjeta sanitaria, empadronamiento…), así como en la búsqueda de vivienda normalizada, mediante el establecimiento de
un itinerario personalizado.
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En agradecimiento a la confianza depositada en nuestra entidad…
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Fundación
para
el
Desarrollo
Socioeconómico del Alto Aragón nace en el
año 2000 con el objetivo de contribuir al
desarrollo integral de la provincia de Huesca.
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a Fundación, impulsada por la Cámara de
Comercio e Industria de Huesca, se dota de
personalidad propia para trabajar conjuntamente con el resto de entidades y colectivos del
Alto Aragón.
n esta nueva etapa y fiel a sus objetivos
estatutarios (plantear soluciones estratégicas al desarrollo y ser una herramienta útil
que aporte beneficios reales al desarrollo socioeconómico de la provincia de Huesca), FUNDESA
desarrolla, en colaboración con otras instituciones y empresas, diversos proyectos y acciones
como son:

• Plan Integral de Desarrollo de la Provincia de Huesca
• Observatorio Socioeconómico y Turístico de la provincia de Huesca
• Comisiones de expertos en Acción
Social, Turismo y Desarrollo-Infraestructuras-Comunicaciones.
• Organización de diversas jornadas, así
como conferencias relacionadas con el
Alto Aragón
(www.diasporaaltoaragonesa.com)
• Promotora de microcréditos sociales
para determinados colectivos.
• Servicio de Desarrollo Profesional
Formación y portal de empleo en el Alto
Aragón
(www.huescaempleo.com)
• Estudios de impacto socioeconómico
de nuevas infraestructuras.
• Otras participaciones y colaboraciones
en el ámbito cultural y social.
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DEL ALTO ARAGÓN
C/ Saturnino López Novoa, 4 22005 HUESCA
Tel. 974 238262
www.fundesa.org fundesa@fundesa.org
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aldeconsejo es un nuevo parque empresarial, situado en Cuarte de Huerva, con
más de 600.000 m2 .

umple con las normativas medioambientales y tecnológicas de la UE, y zonas
verdes y edificadas conviven de forma
equilibrada.
aldeconsejo va a contar con unas prestaciones en cuanto a servicios que lo hacen
idóneo para cualquier empresa:

Hoteles
Restaurantes
Centro comercial
Zonas verdes y recreativas
Gimnasio
Vivero de empresas
Sistemas de seguridad on line
Depuradora de aguas residuales
n Valdeconsejo ya se han instalado 140
empresas lo que significa el 70% del parque empresarial, y el 30% restante se
reserva para pequeñas y medianas empresas.
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VALDECONSEJO PARQUE
EMPRESARIAL
Avda. San José, s/n frente a Nave 67-L
CUARTE DE HUERVA
TELEFONO: 976383861
FAX: 976 383400
MAIL: valdeconsejo@wanadoo.es

