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SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL INAEM PARA LA CONTRATACIÓN DE 

PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS INSCRITAS EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL PARA LA ACTIVIDAD: 

MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y CAMINOS 

MUNICIPALES 

 

El Ayuntamiento de Pedrola solicitó al INAEM una subvención para la contratación de 

3 personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

para su participación en el Proyecto de interés general y social denominado 

Mantenimiento de parques, zonas verdes y caminos vecinales, al amparo de la Orden 

EIE/842/2019, de 9 de julio, por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones 

reguladas en la Orden EIE/11165/2016, 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 de personas jóvenes 

desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 

El Proyecto a desarrollar por el Ayuntamiento de Pedrola consiste en las siguientes 

actuaciones: 

 

- Limpieza de maleza y mantenimiento del Paseo de la Ribera del Canal Imperial, que 

discurre por el casco urbano. También se incluirá el arbolado, los setos, etc. 

- Limpieza y mantenimiento del Cementerio Municipal incluyendo las zonas verdes y 

los caminos de tierra. También se incluirá el arbolado, los setos, etc. 

- Reactivación del Parque de La Ermita, actualmente en desuso, sustituyendo los árboles 

muertos y la plantación de 30 nuevos. 

- Limpieza de hierbas de las zonas verdes de la localidad eliminando el glifosato 

utilizado como herbicida. También se replanteará el césped en las partes necesarias. 

- Desbrozado y limpieza de cunetas y ribazos de los caminos de acceso al casco urbano. 

- Distintas labores en el entorno de otros equipamientos municipales como el Tanatorio 

o el Punto Limpio. 

 

El Proyecto cuenta con un presupuesto de 32.330,78€ y ha obtenido una subvención por 

importe de 17.330,76€, mediante Resolución de la Directora Gerente del Instituto 

Aragonés de Empleo de 29 de septiembre de 2019, lo que supone la financiación del 

Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Empleo y la Unión Europea 

a través de la iniciativa de Empleo Juvenil. 

 


