
 
 

PRESENTACIÓN  

INICIATIVA  ITI-2022 

 

La iniciativa de inversión Territorial Integrada  Cádiz-Jaén nace con el objetivo 

de fomentar la inserción laboral de personas jóvenes  desempleadas  para la 

realización de proyectos que se podrán en   marcha por Ayuntamientos y 

Entidades Locales Autónomas (ELA), a través de las diferentes actuaciones 

contempladas se permitirá la  mejorara de  su empleabilidad con la adquisición 

de una experiencia laboral vinculada a una ocupación. 

La Junta de Andalucía junto con el Fondo Social Europeo invierten 15 millones 

de euros en la provincia de Jaén, de los cuales, 1.598.400 euros se destinan en 

la localidad de Linares para la contratación de 180 jóvenes desempleados de 18 

a 29 años, ambos inclusive, y  que estén inscritos en el fichero del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. 

El Ayuntamiento de Linares realizará   contrataciones que  tendrán una duración 

de seis meses conforme al plazo estimado para la duración de los proyectos, 

siendo estos  a jornada completa  según lo decretado en Orden de 14 de octubre 

de 2021, de la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil financiada por la 

Junta de Andalucía y cofinanciación con Fondo Social Europeo correspondiente 

al Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020 y la Inversión Territorial 

Integrada 2014-2020 

Las personas contratadas recibirán la autorización de esta  entidad beneficiara y 

contarán con acciones de orientación a través del asesoramiento especializado 

por parte de profesionales de  Orientación del Servicio Andaluz de Empleo. 

Los proyectos a desarrollar por el Ayuntamiento de Linares, en el  marco de la 

Iniciativa ITI son los siguientes:                                            

 



 
 

 

 

 

PROYECTOS DE ACTUACIÓN 

 

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA ACERCAR EL 

DEPORTE A LA CIUDADANÍA. 

 IMPLANTACIÓN  DE  NUEVOS  SISTEMAS  TECNOLÓGICOS  PARA  LA  ATENCIÓN  DE 

NECESIDADES DEPORTIVAS. 

 DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

 PROYECTOS PARA IMPLEMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN DE HÁBITOS SALUDABLE 

 DESARROLLO  DEL  PORTAL  DE  TRANSPARENCIA  Y  HERRAMIENTAS  DE  GESTIÓN  DE 

IMAGEN 

 MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL 

 MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL 

 APLICAR MEDIDAS COVID EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 

 DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

 IMPLEMENTAR PLAN DE  IGUALDAD Y DE REGISTRO DE PERSONAL Y DESARROLLO DE 

PROPUESTAS EN MATERIA DE GOBERNACIÓN INTERIOR 

 TAREAS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DESUSO Y 

DEFICIENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 ADAPTACIÓN DE DISEÑOS DE MATERIAL GRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES PARA 2022 

 PROMOCIÓN  DE  EVENTOS  DE  COMERCIO  LOCAL  Y  DISEÑO  DE  ACCIONES 

PROMOCIONALES TURÍSTICAS 

 REESTRUCTURACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DE  LAS  ZONAS  HABILITADAS  PARA  LA 

IMPARTICIÓN DE TALLERES 

 INNOVACIÓN DE LAS TÉCNICAS ALIMENTARIAS PARA LAS PERSONAS CON NECESIDADES 

ESPECIALES 

 DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 



 
 ADAPTACIÓN  DE MEDIDAS  PARA  LA MEJORA  DEL  CUIDADO  Y MANTENIMIENTO  DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

 


