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PRESENTACIÓN

 La Iniciativa Cooperación 
Social y Comunitaria (ICSC) 
Emple@Joven y Emple@ 30+  
tiene por objeto promover 
la creación de empleo en la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

La  ICSC fomenta la 
inserción laboral de personas 
desempleadas por parte 
de los ayuntamientos, para 
la realización de proyectos 
de cooperación social y 
comunitaria. Ello les permite 
mejorar su empleabilidad 
mediante la adquisición de 
competencias profesionales.
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 La Iniciativa Cooperación 
Social y Comunitaria (ICSC) 
Emple@ Joven y Emple@ 30+ 
ha empleado en Linares,  desde 
su puesta en marcha, un total 
de 305 personas (125 mujeres 
y 180 hombres). De los cuales 
149 corresponden al programa 
de personas menores de 30 
años, y 156 al de mayores de 
30.

Está financiada por la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social 
Europeo (Programa Operativo 
“Fondo Social Europeo 
2014-2020” y Programa 
Operativo de Empleo Juvenil). Y 
su dotación económica para el 
total de las contrataciones es de 
1.996.500 euros, de los cuales 
1.233.000 pertenecen a la ICSC 

Emple@ Joven y 763.500 euros 
a la ICSC Emple@ 30+.

descripción

Este programa se desarrolla 
a través de treinta y nueve 
proyectos coordinados desde 
las distintas concejalías del 
Excelentísimo Ayuntamiento de 
Linares, permitiendo la inserción 
laboral de estos desempleados. 

Las actuaciones que se 
realizan en estos proyectos van 
dirigidas a la rehabilitación de 
las infraestructuras urbanas, el 
mantenimiento y mejora de 
espacios verdes, la dinamización 
de zonas de transformación 
social y la creación de 
inventarios municipales, entre 
otras.

del proyecto



emple@ jOVEN
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Taller de proyectosPROYECTO 
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 Para el desarrollo local, 
los incentivos a la contratación y 
a la creación de autoempleo son 
herramientas indispensables 
en un municipio.  El Área de 
Fomento, Industria y Comercio 
ha acogido a un Técnico 
administrativo, un Técnico en 
Informática,  una Licenciada 
en Derecho y una Diplomada 
en Educación Primaria para la 
puesta en marcha del proyecto 
Taller de proyectos de 
desarrollo local.

El objeto de esta actuación 
ha sido que los propios 
participantes del Emple@ 

Joven se integren en el grupo 
de trabajo y realicen una 
aproximación a los temas 
que se abordan en el ámbito 
de trabajo; en este caso 
las ayudas a la creación de 
empleo (ACE) y programa 
de ayudas para emprender 
(PAE). En la última etapa de la 
demanda de estas ayudas es 
en dónde han participado.  En 
la publicación y la recepción de 
las solicitudes y comprobación 
de los documentos a entregar 
por parte de los usuarios que, 
anteriormente hayan solicitado 
dicha ayuda, correspondiente 
al año 2017.

de DESARROLLO LOCAL

Área Municipal: Fomento
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 La Barriada de Arrayanes 
fue declarada en 2004 como 
zona de Necesidades de 
Transformación Social; es por 
ello que las acciones de este 
proyecto se han centrado 
en la promoción de talleres 
educativos, dirigidos tanto a 
jóvenes como adultos para 
disminuir la brecha social 
existente en este barrio.

El equipo de Emple@ Joven 
ha estado formado por dos 
Graduadas en Trabajo Social, dos 
Maestras en Educación Infantil, 
dos Monitoras Socio culturales 
y un Monitor deportivo. El 

Dinamización de
zonas de transformación social

PROYECTO 

02
proyecto Dinamización de 
zonas de transformación 
social, perteneciente al Área 
municipal de Servicios 
sociales, se ha orientado en 
diversas acciones formativas.

El CEIP “Arrayanes”, la 
Asociación de Vecinos y el 
Centro Social Polivalente de este 
barrio han sido los escenarios 
de actividades deportivas. 
Entrenamientos de fútbol 
infantil, clases de gimnasia, 
talleres sobre planificación 
familiar, nutrición y cuidados 
infantiles así como una escuela 
de verano, entre otras.

En ellas, la asistencia ha sido 
muy variada, destacando 
en su mayoría, la alta 
participación al principio de 
las mismas y posteriormente 
un descenso significativo de 
los participantes. El aula de 
convivencia ha sido una de las 
actividades propuestas con más 
repercusión de este proyecto.

El Centro Social Polivalente de 
Arrayanes acogió a alumnos 
expulsados de los centros IES 
“Himilce,” IES “Oretania”, CEIP 
“Tetuán”, CEIP “Los Arrayanes”, 
el IES “Reyes de España” y el 

CEIP “Los Salesianos” para 
la realización de sesiones. La 
finalidad ha sido la promoción 
de resolución de conflictos 
en las aulas y el espíritu de 
convivencia.

En conclusión, los resultados 
han sido muy positivos, aunque 
se insiste en la necesidad de 
seguir trabajando en esta zona 
de Linares, incidiendo en el 
ámbito educativo.

área Municipal: Servicios Sociales



Empleo Joven 1716 Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria

Promoción dePROYECTO 
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 La Barriada de Arrayanes 
vuelve a ser escenario del 
desarrollo de uno de los 
proyectos, en este caso el de 
Promoción de estilos de vida 
saludable del Área municipal 
de Servicios sociales. 

Los dos Monitores deportivos 
que han participado en él, 
han diseñado una serie de 
actuaciones orientadas a la 
promoción de hábitos de 
vida saludables entre los más 
jóvenes del barrio. Y en estrecha 
colaboración con instituciones 
como ALAC, el CEIP “Los 
Arrayanes”, la Fundación 
del Secretariado Gitano y la 
Asociación de Mujeres Gitanas 
PARAJ.

El objetivo general se ha 
cumplido, puesto que los 
asistentes a las diversas 
actividades propuestas han 
integrado la información sobre 
los hábitos de vida saludable 
en el ámbito de su comunidad. 

Se ha creado, no sólo una 
modificación de sus conductas, 
sino que también se ha logrado 
un ambiente de convivencia y 
de participación de la población 
juvenil de este barrio con 
necesidades de transformación. 

estilos de vida saludable

Área Municipal: Servicios sociales
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DigitalizaciónPROYECTO 
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 Uno de los proyectos 
que más áreas municipales 
ha abarcado ha sido 
el de Digitalización y 
documentación municipal. 

En  él, tres Técnicos 
administrativos y veintidós 
Operadores y/o grabadores 
de datos se han encargado de 
digitalizar la documentación 
administrativa, relativa a cada 
uno de los departamentos 
del consistorio. A través de las 
herramientas correspondientes 
y de la base de datos han 
generado contenidos 
documentales propios y 
clasificación de los archivos. 
 
En uno de los departamentos, 
la Oficina de Atención 
al Ciudadano (OAC) el 
trabajo de los jóvenes ha 
consistido en la emisión de 

los certificados administrativos, 
los de empadronamiento, 
los recibos,  la liquidación de 
las tasas y la clasificación y 
archivo de la documentación. 
Los trabajadores también 
han estado ubicados en las 
instalaciones de la Biblioteca, 
Urbanismo y el Parque de 
Bomberos, entre otros. 

En este último, los grabadores 
de datos han centrado su 
labor en la digitalización de 
documentos y su posterior 
introducción a la base de datos 
y el inventariado y revisión de 
materiales. 

documentación municipal

Varias áreas municipales
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Elaboración 
plan local acción en salud

PROYECTO 
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 El equipo de trabajo, 
formado por Técnicos 
veterinarios y una Trabajadora 
social, ha puesto el foco 
de interés en el control de 
voluntarios de las colonias 
felinas, el control de plagas y 
la concesión de licencias para 
animales peligrosos.

El proyecto Elaboración plan 
local acción en salud, del Área 
municipal Salud y Consumo, ha 
obtenido resultados óptimos, 
puesto que los empleados del 
programa Emple@ Joven han 
cumplido con los objetivos 
marcados.
Entre ellos y uno de los más 
destacados, la modificación y 
actualización de la ordenanza 
municipal sobre animales 
abandonados y el bienestar 
animal.
Cabe destacar, tanto a nivel 

formativo como profesional,  la 
colaboración del coordinador 
en estos seis meses de duración 
del proyecto.

Área Municipal: Salud y consumo
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Revalorización 
de cástulo

PROYECTO 
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 El Conjunto 
Arqueológico de Cástulo es 
uno de los principales atractivos 
turísticos de la ciudad de Linares 
y por ello se ha apostado por él.

Uno de los principales objetivos 
del proyecto Revalorización de 
Cástulo del Área municipal 
Patrimonio histórico era llegar 
a terminar la excavación del 
Área 1 del centro monumental 
de la ciudad íbero-romana. 

En este espacio se localizó 
un edificio a finales del siglo 
pasado y en el año 2011 se 
volvió a intervenir, dando así 
inicio el proyecto “Forvm MMX” 
(conocido en la actualidad 
por “Siglo XXI”). La finalidad 
de esta actuación era lograr 
precisar la cronología exacta 
y la función de este edificio; la 
cual se pensaba a priori que 
pertenecía a finales del siglo 

I o inicios del II d. C. y que 
tendría una función pública.
Por ello, se ha empleado a  dos 
Arqueólogos, una Arquitecta, 
una Ingeniera técnico en 
topografía y nueve Peones 
de excavación arqueológica, 
los cuales han llevado a cabo 
funciones muy diversas. Los 
arqueólogos se han encargado 
de recabar datos de campo 
e incluirlos en el sistema de 
documentación del Conjunto 
Arqueológico de Cástulo 
(Imilké) así como de reconocer 
los distintos materiales y 
superficies encontrados sobre 
el terreno. 

La arquitecta se ha centrado 
principalmente en la 
fotogrametría de arquitecturas 
y superficies de sedimentación, 
en el seguimiento de las 
medidas de conservación y la 
redacción de proyectos para 

área Municipal: Patrimonio histórico

la adecuación de las visitas 
públicas y de conservación 
a largo plazo de las zonas 
excavadas.

La ingeniera encargada de la 
topografía ha realizado tareas 
de medición de las coordinadas 
de la zona excavada, de estudio 
de las bases topográficas y de 
cálculo diario de la cantidad de 
sedimentos excavados. 

Por último, los peones han 
cribado y lavado los materiales 
arqueológicos que se han ido 
encontrando a lo largo de estos 

seis meses. Si bien, algunos 
de los trabajadores contaban 
con formación adecuada a 
su puesto, la mayoría de ellos 
(sobre todo los peones y 
arqueólogos) contaban con 
nulo o escaso conocimiento. 
Por lo que se les tuvo que 
asignar otras tareas. 

Ello, sumado, al escaso interés 
demostrado por ciertos 
participantes del Emple@ 
Joven, hicieron inviable el 
cumplimiento del objetivo 
inicial propuesto. 
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Implementación 
topográfica
 del catálogo de camino rurales

PROYECTO 

07

 El Área municipal 
Medio Rural ha contado con 
el trabajo de dos jóvenes, un 
Ingeniero en Topografía y otro 
en Agronomía. 

Gracias al proyecto 
Implementación topográfica 
del catálogo de caminos 
rurales se ha elaborado una 

relación de los numerosos 
caminos rurales existentes en el 
término municipal, en base al 
inventario ya existente en esta 
Concejalía.

Otra de las tareas ha sido la 
elaboración de la cartografía de 
los caminos rurales, a través de 
la actualización de numerosos 
archivos y la catalogación de 
los mismos, en función de la 
relevancia de la agronomía de 
Linares. 

Las zonas en las que han 
trabajado los jóvenes han sido 
numerosas. Los caminos hacia 
Cástulo (camino a Begíjar 
pasando por Valenzuela y 
por Casa Blanca), caminos 
en el entorno minero de 
“Los Quintetos” (camino San 
Adriano, Los Pinos y Cañada 
Incosa), caminos en el entorno 

Área Municipal: Medio rural

de “La Dehesa de las Murgas” 
(camino la Rana y Los Esclavos) 
y caminos en el entorno minero 
zona norte del término (camino 
San Luís y antiguo tranvía 
eléctrico).
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Adecuación  de 
albergue de asociaciones en salud

PROYECTO 
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 El equipo de jóvenes 
que han formado parte de 
este proyecto en continuidad 
pertenece a las formaciones 
de peones, carpinteros, 
electricistas y pintores. 

La labor se ha desarrollado en 
las “Casillas de ferroviarios de 
MZA” situadas en el lateral de 
la Plaza de la Coronación y se 
ha centrado en la ejecución de 
múltiples acciones. 

Los participantes han realizado 
la solería interior de dichas 
dependencias para mejorar las 
condiciones de su adecuación,  
los revestimientos horizontales 
en el exterior, la instalación de 
la red de canaletas y la eléctrica 
así como la preinstalación del 
aire acondicionado. 

 Tareas de pintura, 
cerrajería y carpintería de 
puertas y ventanas han 
complementado dicha labor.

El proyecto Adecuación de 
albergue de asociaciones en 
salud del Área municipal O.A.I 
Industria y Paisajes ha tenido 
una duración de seis meses. 
Comenzó su ejecución en el 
año 2011 y, desde entonces 
se ha apreciado una evolución 
en su reforma, que en sus 
inicios contaba con un enorme 
deterioro de sus componentes.

Area Municipal: Industria y pasaije
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Recuperación valladoPROYECTO 
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 Este proyecto ha tratado 
de contribuir a la recuperación 
del vallado perimetral de la 
Glorieta de América y de la 
antigua Estación de Madrid

Ha sido llevado a cabo por 
Soldadores, en concreto 
seis personas. La labor que 
han desempeñado ha sido 
la recuperación de piezas 
del vallado a partir de su 
desmontaje, limpieza y mejora 
de la fijación. Los participantes 
han montado y soldado nuevas 

perimetral Glorieta América y antigua 
Estación de Madrid

piezas a partir del modelo ya 
existente y realizando trabajos 
de cerrajería. 
Este proyecto ha cumplido con 
los objetivos marcados y se ha 
completado todo el vallado 
perimetral.

Área Municipal: Industria y paisaje
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PromociónPROYECTO 

10
 El turismo es un 
sector actualmente en auge 
en Linares. Por ello, el Área 
municipal de Turismo cuenta 
con diversas actuaciones del 
Plan de Emple@ Joven.

Una de ellas es el proyecto 
Promoción turística, el cual 
engloba diversas formaciones 
como una Redactora de 
prensa, dos Traductoras, cuatro 
Diplomados en Turismo y un 
Diseñador gráfico. 

Uno de los principales 
objetivos ha sido poner en 
valor los atractivos turísticos de 
la ciudad, dándoles la máxima 
difusión, a través de diversos 
canales tanto convencionales 
como multimedia. En este caso, 
cabe destacar la interconexión 
de todas las redes sociales con 

turística

las que cuenta el área, fruto del 
trabajo conjunto de todos los 
miembros del equipo.

Así, el grupo de jóvenes se ha 
encargado de la transmisión de 
la información de los eventos 
más relevantes a los medios 
de comunicación, así como del 
material promocional (folletos 
“El Pósito Linares” y “Museo 
Raphael, carteles, logotipos, 
etc.) y mejora en la accesibilidad 
de las Webs y las Apps. 

Área Municipal: Turismo

También han llevado a cabo 
tareas de traducción, tanto al 
inglés como al francés de la 
página web de Turismo, folletos, 
horarios, callejeros, audio guías 
y el sitio oficial de Cástulo. 
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 Otro de los principales 
pilares de este proyecto ha 
sido el asesoramiento en 
tanto que guías a los visitantes 
en los diferentes puntos de 
interés, como el Hospital de 
los Marqueses, el Pósito y el 
Yacimiento Arqueológico de 
Cástulo (en ocasiones con 
traducciones simultáneas).

Además de llevar a cabo 
acciones exteriores, también 
han participado en dotar, a 
través de cursos de inglés, de 
nociones básicas relacionadas 
con el sector turístico a diversos 
profesionales (recepcionistas, 
taxistas, guías turísticos y  
responsables de museo). 

Estas actuaciones se han visto 
reforzadas con el trabajo como 
personal de apoyo en eventos  
que se han realizado fuera de 
la ciudad.  El objetivo ha sido la 
promoción y comercialización 
de los atractivos turísticos de 
Linares, en la IV y V “Feria de 
los Pueblos” y “Tierra Adentro”, 
ambas celebradas en el Recinto 
provincial de Ferias y Congresos 
de Jaén (IFEJA). 

Los resultados han sido 
óptimos y satisfactorios ya que 
se han cubierto las necesidades 
básicas con las que contaba 
Turismo como la traducción 
de la información turística y 
el diseño de merchandising,  
gracias al trabajo de los Emple@ 
Joven. Se ha logrado dinamizar 
las redes sociales y afrontar un 
nuevo público como el de las 
academias de idiomas.
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Modernización 
sistemas turísticos

PROYECTO 
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 La Diseñadora gráfica 
se ha encargado del diseño 
de la cartelería y folletos con 
la información de los diversos 
eventos que se han ido 
realizando y de los atractivos 
turísticos con los que cuenta la 
ciudad. 

Entre ellos destacan la Guía 
Turística de Linares, más 
renovada y atractiva visualmente, 
el tríptico informativo con el 
motivo del aniversario de la 
muerte de Manolete y el 150 
Aniversario de la plaza de 
toros, el folleto de la Feria de 
San Agustín y un cartel y un 
tríptico informativos de la “XIV 
Exposición de Minerales”.

Para mostrar una imagen 
más actualizada y cercana 
de las redes sociales de este 
área, ha creado una serie de 
fotomontajes para la página de 
Facebook “Turismo Linares”. 

Con el proyecto Modernización 
de sistemas turísticos han 
conseguido mejorar la 
accesibilidad de todas las 
aplicaciones y páginas webs 
que se gestionan dentro del 
área. Todas ellas dirigidas a 
promocionar y comercializar el 
destino turístico de Linares; y 
dinamizar las redes sociales y la 
interactuación con los usuarios.

Área Municipal: Turismo
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InterpretaciónPROYECTO 
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 Continuando en la línea 
de la promoción turística de 
la ciudad y con el deseo de 
romper barreras idiomáticas, 
el proyecto Interpretación 
del patrimonio, turismo 
idiomático ha proporcionado 
un impulso a la traducción de 
toda la información sobre la 
oferta turística de Linares. 
 
Ha contado con el trabajo de 
dos Licenciadas en Filología 
Inglesa y una Administrativa. 
Las filólogas se han encargado 
de la transcripción de toda 
la documentación al inglés. 
Por ejemplo, los folletos 
“Cástulo La Ciudad Deseada”, 
“Linares Tras La Leyenda de 
Manolete”, “Hospital y Cripta 
de los Marqueses de Linares”, 
el callejero y los horarios de 
los museos así como material 
audiovisual como la página 

web de Cástulo y la propia del 
área de Turismo.

Además de la participación en 
los cursos de inglés orientados 
al sector para incrementar 
la calidad de los productos 
que se le ofrecen a los turistas 
y la traducción de cartas 
institucionales. 

Turismo idiomático, Visibilización
DEL PATRIMONIO

Área Municipal: Turismo

En el ámbito administrativo, 
la joven  se ha centrado en 
el archivo, digitalización de 
documentos, tramitación 
de cartas para las Fiestas 
Ibero-Romanas y talleres 
educativos así como la 
participación en diversas 
actividades realizadas desde 
Turismo. 
Este proyecto estaba enfocado 
en dos vertientes. Por un 
lado, la interpretación del 
patrimonio arqueológico y 

minero de la ciudad; y por 
otro, el incremento del turismo 
idiomático, modalidad de 
turismo ligada al aprendizaje y 
perfeccionamiento del inglés.
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PROYECTO 
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 El  mantenimiento 
de los espacios públicos ha 
sido una de las principales 
prioridades de las actuaciones 
que se han llevado a cabo en la 
Iniciativa Cooperación Social y 
Comunitaria (ICSC). El proyecto 
Adecuación de acerados 
en entornos arbolados del 
Área Parques y jardines ha 
empleado en total a dieciséis 
jóvenes, de los cuales tres han 
sido Peones, diez Oficiales de 
jardinería, dos Albañiles y un 
Fontanero.

Las acciones han sido muy 
diversas, y han abarcado 

Adecuación de
 acerados en entornos arbolados 

múltiples zonas verdes de 
la ciudad. Los jardineros 
han actuado en la limpieza 
de arbolados, parques 
y pavimentación en las 
inmediaciones de la Virgen, la 
Zarzuela, San José y el Polígono, 
durante seis meses de trabajo. El 
fontanero y los albañiles se han 
encargado de la revalorización 
de los espacios públicos 
urbanos del municipio en sus 
correspondientes materias. Y 
los peones han contribuido a 
la adecuación de estructuras 
urbanos, como barandillas, 
andamios y la cimentación de 
elementos prefabricados.

Área Municipal: parques y jardines
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El Centro de Estudios Linarenses 
(CEL) ha contado con el trabajo 
de una Documentalista y 
dos Ayudantes de biblioteca 
para el  proyecto  Revisión  e 
inventariado de la pinacoteca 
municipal. Las actuaciones 
principales han sido la 
ordenación de los fondos 
bibliográficos, el soporte 
documental de la sección de 
arte de la biblioteca general 
del centro y la documentación 
de su fondo pictórico, basado 
en la clasificación del origen, 
autoría y valor de las obras.

Revisión e inventariado de 

la pinacoteca municipal
PROYECTO 

15

área Municipal: biblioteca
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PROYECTO 

16 Adecuación 
y puesta en valor de instalaciones 

 El Centro Municipal 
Ocupacional de “El Piélago” 
también ha sido escenario de 
las actuaciones de los Emple@ 
Joven. Una Ingeniera, tres 
Oficiales de albañilería, un 
Oficial herrero y un Mozo de 
almacén han llevado a cabo 
tareas de recuperación del 
invernadero. Al estar un poco 
abandonado, han hecho 
labores de limpieza de las 
malas hierbas y de los jardines 
de la entrada; así como labores 
de sembrado y trasplantación 
de bulbos.

La principal modificación del 
huerto ha sido la del sistema 
de riego, que se ha adecuado 
a las nuevas dimensiones de la 
superficie útil del invernadero.
El equipo también ha trabajado 
en el umbráculo, cuya 

estructura de hierro estaba muy 
deteriorada así como su interior. 
Han procedido a la pintura y 
lijado de la estructura, limpieza 
del interior, mejora de la malla 
del suelo y siembra de plantas.

Una de las principales 
dificultades a las que ha tenido 
que hacer frente la directiva 
del centro ha sido a la falta 
de formación cualificada de 
algunos trabajadores. 

Por ello,  el centro ocupacional 
les ha brindado la oportunidad 
de aprender y adquirir 
experiencia.

área Municipal: Centro ocupacional municipal

Actividades
de ajuste personal y social

PROYECTO 
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 El proyecto Actividades 
de ajuste personal y social ha 
empleado a una Monitora 
Socio cultural y un Logopeda. 
Su labor se ha centrado en 
la implantación en el centro 
de talleres de habilidades 
comunicativas. 

Han trabajado con los 
usuarios del centro en una 
serie de actividades,  acorde 
a sus necesidades en temas 
de construcción cognitiva y 
capacidades residuales a nivel 

cognitivo (psicomotricidad, 
aerobic, relajación, etc.) 

También han participado en 
el proyecto de habilidades de 
comunicación del programa 
PACMA (para personas en 
riesgo de exclusión social). El 
logopeda ha incidido en el 
desarrollo del léxico-semántico 
y fonético-fonológico, de 
la lectoescritura y en el 
entrenamiento de las bases 
funcionales de los pacientes.
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área Municipal: intervención

Implantación de 
sistemas financieros

PROYECTO 
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El área de Intervención ha 
acogido a Dos Licenciados en 
Administración y dirección de 
empresas y dos Graduados 
en Informática de Gestión 

durante 6 meses. Aunque 
inicialmente el proyecto era 
más ambicioso, centrándose 
en el control y gestión de la 
estructura financiera de cada 
servicio del Ayuntamiento 
de Linares no se ha podido 
llevar a cabo. Las limitaciones 
en cuanto a la cualificación 
específica requerida para cubrir 
los objetivos del proyecto de 
los trabajadores con los que se 
ha contado han condicionado 
su puesta en marcha. Así, tras 
el correspondiente periodo 
formativo su trabajo se ha 
centrado en  el registro de las 
facturas, clasificación del archivo 
y en  la parte administrativa  de 
éste área.
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Gestión de 
planes de empleo

PROYECTO 
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 Desde el Área de 
Recursos Humanos, una 
Periodista y una Técnico 
audiovisual han trabajado 
de forma unilateral en el 
proyecto Gestión de planes de 
empleo.  La labor acometida 
ha sido la documentación de 
la memoria gráfica y escrita de 
los treinta y nuevo proyectos 
que se enmarcan en la ICSC 
(Iniciativa cooperación social 
y comunitaria)  tanto Emplea 
Joven como Emplea 30+.

En cuanto a los proyectos 
que estaban en activo, se ha 
llevado a cabo un seguimiento, 
realizándose entrevistas, 
reportajes fotográficos y video. 
De aquellos proyectos que 
ya estaban cerrados, se ha 
obtenido información de la 
base de datos, así como de 
los propios coordinadores. 

Además, se ha relizado una 
labor de organización de 
información, recabando datos, 
recopilando y almacenando 
información de los planes de 
gestión de este programa.

Con todo este trabajo de 
investigación y documentación, 
se ha pretendido obtener 
un producto que ilustre las 
actividades realizadas en el 
municipio de Linares. 

Área Municipal: Recursos humanos

También, se han generado una serie de recursos audiovisuales 
y fotográficos necesarios para el departamento de Recursos 
Humanos. 



Empleo Joven 4948 Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria

 El Área de Deportes ha 
ejecutado tres actuaciones con 
los Emple@ Joven, orientadas 
a la mejora de los servicios 
ofrecidos a la ciudadanía. Por 
ello, dos Arquitectos técnicos 
han trabajado en talleres de 
proyectos de instalaciones 
deportivas. 

Un Técnico de mantenimiento 
ha llevado a cabo estrategias 
de ahorro energético en 
instalaciones deportivas, 
realizando actuaciones en 
Mariano La Paz, el Polideportivo 
San José y Linarejos.  

Las tareas principales han sido 
la puesta en funcionamiento 
de nuevos sistemas de energía 
en las instalaciones deportivas 
municipales y una mejora del 
sistema, como por ejemplo 

DeportesPROYECTO 
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los circuitos de placas solares 
térmicas de San José. Otra 
función importante ha sido 
la búsqueda y comparación 
de presupuesto en diferentes 
empresas de los materiales 
necesarios para acometer dicha 
mejoría.

La última de las actuaciones 
de esta área ha sido la 
implementación de sistemas 
de modernización en la gestión 
del servicio para la ciudadanía, 
llevada a cabo por un Ingeniero 
técnico informático. Ello ha 
consistido en la digitalización 
de los archivos, tratamiento y 
publicación de contenidos de 
la página web e informatización 
de archivos del personal de las 
instalaciones deportivas.

Área Municipal: deportes
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Elaboración
de proyectos de adecuación 
de espacios urbanos

PROYECTO 
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 En el   Área municipal 
de U.T.A.U. han participado 
tres jóvenes en el proyecto 
Elaboración de proyectos 
de adecuación de espacios 
urbanos.

Los dos Arquitectos han 
contribuido a la creación del 
proyecto “Rehabilitación del 
antiguo mercado de Frutas y 
Verduras para nuevo espacio 
urbano junto al entorno del 
Centro Comercial Abierto”. En 
él, han realizado una propuesta, 
centrada en los condicionantes 
arquitectónicos de dicho 
espacio a fin de integrar el 
edificio en su entorno. Esta 
labor ha incluido visitas in 
situ, toma de fotografías y de 
medidas para su posterior 

rediseño, así como el diseño de 
la estructura con el objetivo de 
comprobar los elementos y los 
perfiles estructurales.
Por su parte, el Delineante ha 
realizado tareas de medición 
y elaborado planos de 
numerosos edificios de la 
ciudad como la Constancia, 
el Parque en la Calle Écija y el 
antiguo Banco de España. 

En todos ellos, ha recopilado 
datos in situ, para su posterior 
inclusión en el programa 
AUTOCAD. A su vez, ha 
intervenido en trabajos de 
campo para la medición y el 
levantamiento de los terrenos 
de la Rotonda del Minero.

Área Municipal: utau
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 Debido al continuo 
crecimiento urbanístico en 
Linares es necesaria la tarea 
de actualizar constantemente 
los inventarios de elementos 
públicos. La actuación de 
este proyecto ha sido llevada 
a cabo por doce Técnicos 
administrativos. Las actividades 
desarrolladas han consistido 
en elaborar un inventariado 
detallado sobre los elementos 
instalados en la vía pública del 
municipio, creando un registro 
administrativo donde se facilite 
la información de éstos.

Ha supuesto un trabajo de 
gran utilidad para mejorar la 
gestión y la movilidad local, 
aplicando una protección y 
defensa del dominio público 
y estableciendo unas medidas 
legales que se ajusten a la 

Inventariado
de vados

PROYECTO 
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realidad.

Este proyecto ha sido razón de 
análisis cuantitativo, donde se 
han analizado datos sobre el 
número de viviendas y sobre 
el consecuente desarrollo 
urbanístico de Linares entre 
2000-2009. Se ha permitido 
adaptar y detallar los datos 
actualmente existentes en el 
marco de la población.
Han sido objeto del proyecto 
los siguientes elementos: 
vados, veladores, zona de 
minusválidos, zonas de carga y 
descarga, buzones de correos, 
cabinas telefónicas, cajeros 

Área Municipal: Agencia tributaria

y expendedurías, quioscos y 
vallas publicitarias. Este trabajo 
ha sido conveniente para 
comprobar la viabilidad de 
estos elementos y determinar 
posibles modificaciones, 
ampliaciones o restauraciones, 
así como la comprobación de 
su correcto uso. 

 En definitiva, el resultado 
ha sido crear una base datos 
completamente actualizada, 
siendo una herramienta de 
gran eficacia para controlar, 
hacer seguimiento y ejercer 
las posibles actuaciones 
pertinentes en el caso de 
que se establezca cualquier 
irregularidad.
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Actuaciones 
de aproximación de la 
administración a la ciudadanía

PROYECTO 
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 El presente proyecto 
perteneciente al Área de 
Informática ha contado con 
dos Técnicos  informáticos 
de gestión  y un Especialista 
en bases de datos y redes 
informáticas.

En relación a las tareas que 
han ejercido se encuentran 
acciones focalizadas todas 
en el objetivo de actualizar y 
modernizar la página web del 
ayuntamiento con respecto a la 
administración. 

Todas estas actuaciones han ido 
acompañadas de la creación, en 
paralelo, de una web. Además, 
han incorporado visitas a los 
distintos departamentos del 
consistorio para determinar 

los contenidos obsoletos. Han 
creado nuevos contenidos, 
revisado y  modificado la 
página web, incluyendo nueva 
información y elaborado 
documentos descargables.

Para todo ello, han realizado una 
previa búsqueda comparativa 
de las posibilidades de gestión 
en cuanto a información, 
estructura y diseño; aplicando 
nuevas ventajas y recursos para 
proporcionar a la ciudadanía 
más facilidad y transparencia de 
información.

Área Municipal: Informática
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Recopilación documental 
de la trayectoria del torneo de 
ajedrez en Linares

PROYECTO 
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Área Municipal: Educación / Cultura

 El proyecto Recopilación 
documental de la trayectoria del 
torneo de Ajedrez de Linares ha 
contado con el trabajo de una 
documentalista, ubicada en la 
Biblioteca Municipal. La joven 
ha recopilado el documental 
relativo a la trayectoria del 
torneo de Ajedrez de Linares 
así como servido de apoyo 
instrumental en las labores 
desarrolladas en la Biblioteca.



emple@ 30+
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Taller de proyectosPROYECTO 

01 de DESARROLLO LOCAL

 Para el desarrollo 
local, los incentivos a la 
contratación y a la creación de 
autoempleo son herramientas 
indispensables en un municipio.  
El Área Municipal de Fomento, 
Industria y Comercio, situada 
en la Universidad Politécnica 
de Linares, ha acogido a tres 
Técnicos administrativos y a 
un Licenciado en ADE para la 
puesta en marcha del proyecto 
Taller de proyectos de 
desarrollo local.

El objeto de esta actuación 
ha sido que los propios 
participantes    del  Emple@ 
30+ se integren en el grupo 
de trabajo y realicen una 

aproximación a los temas 
que se abordan en el ámbito 
de trabajo, en este caso 
las ayudas a la creación de 
empleo (ACE) y programa 
de ayudas para emprender 
(PAE). Y es en la última etapa, 
en dónde han desarrollado su 
labor los empleados; con la 
publicación en la recepción de 
las solicitudes y comprobación 
de los documentos a entregar 
por parte de los usuarios que, 
anteriormente hayan solicitado 
dicha ayuda, correspondiente 
al año 2016. También han 
participado en la redacción de 
un observatorio de empleo 
local.

Área Municipal: Fomento
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Dinamización de
zonas de transformación social

PROYECTO 
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 La Barriada de Arrayanes 
fue declarada en 2004 como 
zona de Necesidades de 
Transformación Social. Las 
acciones de Dinamización 
de zonas de transformación 
social se han centrado en 
la promoción de talleres 
educativos, dirigidos a jóvenes 
y a adultos para disminuir la 
brecha social existente en este 
barrio.

El equipo de Emple@ 30+, 
formado por una Maestra 
en Educación Infantil y  una 
Monitora Socio cultural, ha 
desempeñado  diversas 
acciones formativas. El CEIP 
“Arrayanes”, la Asociación de 
Vecinos y el Centro Social 
Polivalente de este barrio 

han  sido  los  escenarios de 
actividades deportivas como 
entrenamientos de fútbol 
infantil, clases de gimnasia, 
talleres sobre planificación 
familiar y nutrición.
En ellas, la asistencia ha sido 
muy variada, destacando 
en su mayoría, la alta 
participación al principio de 
las mismas y posteriormente 
un descenso significativo de 
los participantes. El aula de 
convivencia ha sido una de las 
actividades propuestas con más 
repercusión de este proyecto. 

El Centro Social Polivalente de 
Arrayanes acogió a alumnos 
expulsados de los centros IES 
“Himilce”, IES “Oretania”, CEIP 
“Tetuán”, CEIP “Los Arrayanes”, 

el IES “Reyes de España” y el 
Colegio de “Los Salesianos”. 
Con ellos realizaron unas 
sesiones a fin de promover la 
resolución de conflictos en las 
aulas y el espíritu de convivencia. 
Los resultados de este proyecto 

de Emple@ 30+ han sido muy 
positivos, aunque se insiste 
en la necesidad de seguir 
trabajando en esta zona de 
Linares, incidiendo en el ámbito 
educativo.

área Municipal: servicios sociales
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Talleres de competencias 
idiomáticas y de nuevas tecnologías

PROYECTO 
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 La situación de crisis económica afecta, en mayor medida, 
a la población femenina, que se encuentra con más dificultades 
y barreras para la inserción laboral. Es por ello que, el proyecto 
de Emple@ 30+ Talleres de competencias idiomáticas y nuevas 
tecnologías, del Área municipal de Igualdad,  ha ofrecido 
cobertura formativa a más de doscientas mujeres de la ciudad, 
repartidas en veintiún talleres de naturaleza muy diversa.

La acción formativa se ha 
desarrollado en el edificio 
de Villa María y, parte de 
las beneficiarias, han sido 
usuarias del Centro de 
Información  a la Mujer. El 
equipo de trabajo ha estado 
formado por tres Ingenieros 
técnicos en Informática, una 
Traductora-intérprete (Filología 
inglesa), una Agente de 
Igualdad y oportunidades, dos 
Maestras de Educación primaria 
y dos Psicólogas. Todos ellos, en 
su puesto, han seguido la línea 
de la igualdad de género y 
el empoderamiento de la 
mujer.

Uno de los objetivos que 
perseguía este proyecto era 
el de mejorar la empleabilidad 
de las mujeres demandantes 
de empleo adquiriendo 
competencias profesionales, 
propósito ampliamente 
logrado. En el transcurso de 
la realización de los talleres, 
se advirtieron necesidades 
de las participantes que 
desembocaron en una 
ampliación de la acción 
formativa por parte de las 
monitoras.

Número de mujeres participantes según el tipo de acciones formativas

área Municipal: igualdad
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Actuaciones 
de revalorización de espacios 
públicos urbanos

PROYECTO 
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 El mantenimiento de 
los espacios públicos ha 
sido una de las principales 
prioridades de las actuaciones 
que se han llevado a cabo en la 
Iniciativa Cooperación Social y 
Comunitaria (ICSC).

Por el lo, sesenta y  cuatro 
personas con perfiles muy 
diversos (Jefe  de  equipo  
de  obra, Pintores y/o 
empapeladores, Albañiles, 
Peones, Carpinteros d e 
a l u m i n i o / m e t á l i c o s , 
Fontaneros, Electricistas y 
Carpinteros en general).

Los carpinteros de aluminio han 
realizado trabajos de reparación 
y mejora en la carpintería 
metálica de espacios públicos 

en desuso o con deficiente 
estado de conservación.  
Concretamente en la rotonda 
del tanatorio (baranda azul para 
proteger de los numerosos 
accidentes acontecidos en 
los últimos meses) y la verja 
del parque de skaters de los 
Marqueses. 

Los carpinteros en general están 
realizando tareas de reparación 
de todo lo que tiene que ver 
con los espacios públicos 
urbanos.

área Municipal: INFRAESTRUCTURAS URBANAS
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Los participantes han realizado 
la solería interior de dichas 
dependencias para mejorar las 
condiciones de su adecuación,  
los revestimientos horizontales 
en el exterior, la instalación de 
la red de canaletas y la eléctrica 
así como la preinstalación del 
aire acondicionado. Tareas de 
pintura, cerrajería y carpintería 
de puertas y ventanas han 
complementado dicha labor.

Adecuación de albergue 
de asociaciones en salud

PROYECTO 
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 El equipo de este 
proyecto en continuidad ha 
estado formado por un Jefe 
de equipo, cuatro Albañiles, 
dos Yesistas, tres Electricistas 
y un Pintor. La labor se ha 
desarrollado en las “Casillas de 
ferroviarios de MZA” situadas 
en el lateral de la Plaza de la 
Coronación y se ha centrado 
en la ejecución de diversas 
acciones. 

El  proyecto Adecuación de 
albergue de asociaciones en 
salud, del Área municipal O.A.L 
Industria y Paisajes, cuenta con 
una duración de tres meses. 
Comenzó su ejecución en el 
año 2011 y, desde entonces, 
se ha apreciado una evolución 
en su reforma que en sus 
inicios contaba con un enorme 
deterioro de sus componentes.

área Municipal: O.A.L INDUSTRIA Y PAISAJE
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Recuperación 
vallado perimetral Glorieta 
América y Antigua Estación de Madrid

PROYECTO 
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 Este proyecto ha tratado 
de contribuir a la Recuperación 
del vallado perimetral de la 
Glorieta de América y de la 
antigua Estación de Madrid. 

Este trabajo ha sido llevado 
a cabo por Soldadores, en 
concreto cinco personas. La 
labor que han desempeñado 
ha sido la recuperación de 

piezas del vallado a partir de su 
desmontaje, limpieza y mejora 
de la fijación. Los participantes 
han montado y soldado nuevas 
piezas a partir del modelo ya 
existente y realizado trabajos de 
cerrajería.
Este proyecto ha cumplido con 
los objetivos marcados y se ha 
completado todo el vallado 
perimetral.

área Municipal: O.A.L INDUSTRIA Y PAISAJE
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A d e c u a c i ó n
DE ESPACIOS PÚBLICOS

PROYECTO 

7,8,9

 La entidad local 
autónoma de la Estación 
Linares-Baeza también ha 
participado en la ICSC, en tres 
proyectos que han empleado a 
un total de trece personas.
El proyecto Adecuación, 
instalaciones y espacios 
públicos ha sido ejecutado por 
dos Pintores que han actuado 
en la Avenida de la Estación y 
en la Avenida de Linares, entre 
otras localizaciones. El pintado 
de la señalización horizontal 
de la vía pública así como de 
las barandas de los espacios 
públicos han sido las principales 
actuaciones llevadas a cabo.

Otro de los proyectos ha sido 
el de Adecuación de zonas 
verdes, en el que han trabajado 
tres Kardineros, podando los 
árboles de la Avenida del Parque 
y calle Llanos y limpiando 

los naranjos. Principalmente 
han sido labores de poda y 
mantenimiento de espacios 
verdes.
Por último, y el proyecto que 
más trabajadores ha empleado, 
ha sido el de Revalorización 
espacios públicos, que ha 
contado con cuatro Albañiles 
y cuatro Peones de obras. Su 
tarea ha sido la reparación de 
acerados y la colación de vallas. 
Todas estas actuaciones han 
venido a cubrir las carencias  con 
las que cuenta esta pedanía, 
debido a la falta de personal y 
recursos.

Area Municipal: ESTACIÓN LINARES-BAEZA
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Revalorización 
de cástulo

PROYECTO 
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                  El Conjunto 
Arqueológico de Cástulo 
es uno de los principales 
atractivos turísticos de la 
ciudad de Linares y por ello se 
ha apostado por él.

Uno de los principales objetivos 
del proyecto Revalorización de 
Cástulo del Área municipal 
Patrimonio histórico era llegar a 
terminar la excavación del Área 
1 del centro monumental de la 
ciudad íbero-romana. En este 
espacio se localizó un edificio a 
finales del siglo pasado y en el 
año 2011 se volvió a intervenir, 
dando así inicio el proyecto 
“Forvm MMX” (conocido en la 
actualidad por “Siglo XXI”). 
La finalidad de esta actuación 
era lograr precisar la cronología 
exacta y la función de este 
edificio; la cual se pensaba a 
priori que pertenecía a finales 

del siglo I o inicios del II d. 
C. y que tendría una función 
pública.

Por ello, se ha empleado a 
cuatro Arqueólogos, dos 
Conservadores, dos Técnicos 
en topografía y doce Peones 
de excavación arqueológica, 
los cuales han llevado a cabo 
funciones muy diversas. 

Los arqueólogos se han 
encargado de recabar datos 
de campo e incluirlos en el 
sistema de documentación 
del Conjunto Arqueológico 
de Cástulo (Imilké) así como 
de reconocer los distintos 
materiales y superficies 
encontrados sobre el terreno.

Los técnicos encargados de la 
topografía han realizado tareas 
de medición de las coordinadas 

Area Municipal: Patrimonio histórico

de la zona excavada, de estudio 
de las bases topográficas y de 
cálculo diario de la cantidad 
de sedimentos excavados. 
Por último, los peones han 
cribado y lavado los materiales 
arqueológicos que se han 
ido encontrando a lo largo de 
estos tres meses. Esta tarea 
también la han realizado los 
conservadores. 

Si bien, algunos de los 
trabajadores contaban con 
formación adecuada a su 
puesto, la mayoría de ellos 
(sobre todo los peones y 
arqueólogos) contaban con 

nulo o escaso  conocimiento. Por 
lo que se les tuvo que asignar 
otras tareas. Ello, sumado, al 
escaso interés demostrado 
por ciertos participantes del 
Emple@ 30+, hicieron inviable 
el cumplimiento del objetivo 
inicial propuesto. Estos factores 
han impedido, lo que se preveía 
iba a ser un gran avance en este 
yacimiento arqueológico.
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primeros auxilios, rutas 
saludables y colaboración con 
diversas asociaciones como la 
Asociación contra el Cáncer, 
la Asociación de Fibromialgia 
y la Asociación de Diabéticos. 
El Centro Social Polivalente 
de Arrayanes y el colegio “Los 
Salesianos”, entre otros,  han 
sido los escenarios de las 
actividades deportivas.

Los resultados de este proyecto 
de Emple@ 30+ han sido muy 
positivos, aunque se insiste 
en la necesidad de seguir 
trabajando en esta zona de 
Linares, incidiendo en el ámbito 
educativo y deportivo.

Promoción 
de estilos de vida saludable

PROYECTO 
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 La Barriada de Arrayanes 
fue declarada en 2004 como 
zona de Necesidades de 
Transformación Social. Las 
acciones de este proyecto se 
han centrado en la promoción 
de talleres sobre estilos de 
vida saludable, dirigidos tanto 
a jóvenes como adultos para 
fomentar la participación de la 
población de este barrio.
El equipo de Emple@30+, 
formado por tres Monitores 
deportivos del proyecto 
Promoción de estilos de vida 
saludable, perteneciente al 
Área municipal de Servicios 
sociales,  ha desempeñado 
diversas acciones formativas. 
Entre ellas, charlas sobre 

Area Municipal: servicios sociales
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Puesta en valor 
de zonas verdes

PROYECTO 
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 Los proyectos de la 
Iniciativa Cooperación Social 
y Comunitaria (ICSC) han sido 
de índole muy diversa, pero el 
mantenimiento de los espacios 
públicos ha sido una de las 
principales prioridades de 
las actuaciones. El proyecto 
Puesta en valor de zonas 
verdes del Área Parques y 
Jardines ha empleado en total 
a doce jardineros.

Las acciones han abarcado 
trabajos en múltiples zonas 
verdes de la ciudad. Los 
jardineros han actuado en 
la limpieza de arbolados y 
parques y  adecentamiento 
de pavimentación en las 
inmediaciones de la Estación 
de Almería, el Ferial de San 
Agustín, la barriada de la Paz, 
el Cinturón Sur y los Viveros,  
durante tres meses de trabajo.

Area Municipal: Parques y jardines
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 La Gestión de planes de 
empleo del Área de RRHH ha 
sido esencial para poder llevar 
a cabo todas las tramitaciones 
en relación a las contrataciones 
de los empleados de la ICSC.

Las principales tareas a realizar 
han sido el seguimiento del 
trabajador desde la selección, 
la recogida de documentación 
y la contratación, siendo los 
responsables de la entrega de 
credenciales en la sesión de 
acogida, hasta la finalización 
del contrato. 

Los participantes han 
gestionado el seguimiento 
y control  diario de cada 
trabajador así como la 
documentación administrativa 
y la tutorización; resolviendo 
bajo procedimiento las 
pertinentes actuaciones de 

Gestión de 
planes de empleo
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archivo y clasificación de la 
documentación. También, 
han trabajado atendiendo 
al público en lo referido 
a consultas, información y 
recogida de documentación. 
Se han beneficiado de esta 
iniciativa diez personas dentro 
de la categoría de Orientadores 
de empleo y Administrativos. 
La duración ha sido desde el 
inicio de esta iniciativa, el 1 
de febrero de 2017 hasta el 
31 de julio de 2018. Durante 
este periodo se han ido 
incorporando empleados por 
tres meses.

área Municipal: RECURSOS HUMANOS
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Revisión e inventariado de 

la pinacoteca municipal
PROYECTO 
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El Centro de Estudios 
Linarenses (CEL) ha contado 
con el trabajo de una 
Historiadora para el proyecto 
Revisión e inventariado de la 
pinacoteca municipal. La labor 
desempeñada se ha centrado 
en el tratamiento de las obras 
del fondo pictórico municipal 
y en la elaboración de las 
propuestas de conservación 
de las mismas. Todo ello, 
con el objetivo de poner en 
valor y difundir la pinacoteca 
municipal.

área Municipal: biblioteca
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 Debido al continuo 
crecimiento urbanístico de 
Linares es necesaria la tarea 
de actualizar constantemente 
los inventarios de elementos 
públicos. La actuación de 
este proyecto ha sido llevada 
a cabo por tres Técnicos 
administrativos. Las actividades 
desarrolladas han consistido 
en elaborar un inventariado 
detallado sobre los elementos 
instalados en la vía pública del 
municipio, creando un registro 
administrativo donde se facilite 
la información de éstos.

Ha supuesto un trabajo de 
gran utilidad para mejorar la 
gestión y la movilidad local, 
aplicando una protección y 
defensa del dominio público 

Inventariado
de vados

PROYECTO 
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y estableciendo unas medidas 
legales que se ajusten a la 
realidad. Este proyecto ha sido 
razón  de análisis cuantitativo, 
donde se han analizado datos 
sobre el número de viviendas y 
sobre el consecuente desarrollo 
urbanístico de Linares entre 
2000-2009. Se ha permitido 
adaptar y detallar los datos 
actualmente existentes en el 
marco de la población. 

Han sido objeto del proyecto 
los siguientes elementos: 
vados, veladores, zona de 
minusválidos, zonas de carga y 
descarga, buzones de correos, 
cabinas telefónicas, cajeros 
y expendedurías, quioscos y 
vallas publicitarias. Este trabajo 
ha sido conveniente para 
comprobar la viabilidad de 
estos elementos y determinar 
posibles modificaciones, 

ampliaciones o restauraciones, 
así como la comprobación de 
su correcto uso. 

En definitiva, el resultado ha 
sido crear una base datos 
completamente actualizada, 
siendo una herramienta de 
gran eficacia para controlar, 
hacer seguimiento y ejercer 
las posibles actuaciones 
pertinentes en el caso de 
que se establezca cualquier 
irregularidad.

área Municipal: GESTIÓN TRIBUTARIA
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