
El Instituto realizará 
hasta tres cursos 
formativos a lo largo del 
año, con especial interés 
en el asociacionismo y  la 
participación ciudadana 

:: I. T. 
LINARES. El Ayuntamiento de Li-
nares, en colaboración con el Insti-
tuto Andaluz de la Juventud (IAJ), 
ha iniciado el programa formativo 
anual que tradicionalmente se diri-
ge a la formación de los más jóvenes 
en áreas de especial interés como la 
empleabilidad, el asociacionismo y 
la participación ciudadana. La apues-
ta formativa, que se incluye en el 
plan diseñado por el organismo de 
la Junta de Andalucía, se suma a otra 
treintena de iniciativas similares 
que se desarrollarán en la provincia 
en los próximos meses. 

En concreto, el programa de Li-
nares, iniciado esta semana, se ha 
centrado en fomentar la cultura em-
prendedora como una de las herra-
mientas para mejorar la inserción 
laboral de la juventud. Así, esta pro-
puesta permitirá a los participantes 
conocer técnicas, posibilidades y re-
cursos existentes para favorecer su 
inserción laboral. «Este curso se en-

marca en una de las tres líneas que 
marcan este plan de formación, di-
rigido a fomenta la cultura empren-
dedora en el colectivo juvenil Así, 
se darán a conocer técnicas de bús-
queda de empleo; recursos que la 
Administración pública u otros or-
ganismos ponen a disposición de los 
jóvenes; y también como realizar 
proyectos de negocio e inversión. 

El Plan de Formación es uno de 
los principales programas dentro del 
IAJ que, en el caso de la empleabili-
dad, son especialmente importan-
te, más aún tras conocer los datos de 
la EPA donde el paro juvenil supera 
la tasa del 57% en Andalucía», des-
taca el coordinador provincial del 
IAJ, Víctor Torres. 

Por su parte, los otros dos cursos 
estarán dirigidos al asociacionismo 
y la educación en valor, así como la 
participación ciudadana, que son las 
otras dos líneas fomentadas por el 
IAJ, y se realizarán a lo largo del año. 
Una apuesta que para el edil de Ju-
ventud del Ayuntamiento linaren-
se, Daniel Campos, responden a la 
apuesta por políticas de juventud. 
«Las circunstancias actuales, con 
grandes niveles de desempleo juve-
nil, hacen necesario apostar por po-
líticas de este tipo que, desgraciada-
mente, desaparecen con sólo salir 
de Andalucía. El dinero que el Go-

bierno de la Junta de Andalucía de-
dica a políticas de juventud podría 
parecer poco pero, sin duda, es mu-
cho si lo comparamos con otras co-
munidades autonómicas que invier-
ten cero euros en los chicos de sus 
comunidades», apunta. 

Campos de trabajo 
Junto a la apuesta formativa, desde 
el IAJ se diseña una de sus activida-
des más consolidadas en la ciudad 
como es el desarrollo de un campo 
de trabajo durante el verano en el 
yacimiento de Cástulo. 

En este sentido, Víctor Torres, ase-
gura que, si bien aún no se ha hecho 

pública la resolución de los campos 
de trabajo de servicio de voluntarios 
en Andalucía, que está próxima a sa-
lir dado que el día 4 de mayo se ini-
ciará el periodo de inscripción para 
los jóvenes andaluces que quieran 
participar en los diferentes campos 
de trabajo andaluces. «Lógicamen-
te los tres campos de trabajo que 
existen en la provincia de Jaén es-
tán consolidados en el tiempo tan-
to en Cástulo como el de Alcalá la 
Real y el de Baeza. Hay buenas pers-
pectivas para que todos ellos se re-
editen y desde la dirección provin-
cial del IAJ se está trabajando en esta 
línea», insiste.

Ayuntamiento e IAJ inician su oferta de cursos 
para el emprendimiento entre los jóvenes

:: I. T. 
LINARES. La Asociación de Co-
merciantes e Industriales de Li-
nares (ACIL), junto con la cola-
boración de más de 200 estable-
cimientos de la ciudad asociados 
al colectivo, pone en marcha una 
campaña especial dirigida a pro-
mover el consumo dentro de los 
comercios tradicionales, con mo-
tivo de la celebración del Día de 
la Madre el próximo domingo 
cinco de mayo. 

Desde el pasado día 22, y has-
ta el primer fin de semana de 
mayo, los clientes que realicen 
sus compras en alguno de los es-
tablecimientos adheridos a la 
campaña -reconocibles a través 
del cartel de dicha campaña- po-
drán adquirir un premio directo 
por las compras superiores a 25 
euros presentando el ticket de 
compra en la sede de ACIL. «Es 
una campaña potente que se hace 
posible gracias al esfuerzo de to-
dos los participantes y que pre-
tende mantener a Linares como 
una ciudad referente en el comer-
cio de toda la provincia y ser re-
ceptor de público», destaca el pre-
sidente del colectivo, Luis Pedro 
Sánchez.

ACIL inicia su 
campaña especial 
con motivo de la 
celebración del 
Día de la Madre
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