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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Memoria explicativa de
actuaciones que

pretenden proporcionar a
las personas beneficiarias
una experiencia laboral
útil para su posterior

inserción en el mercado
laboral en el Municipio de

Motril.
ORDEN de 24 de abril de 2016, por la que se prorrogan algunas de las
medidas aprobadas por el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio de medidas
extraordinarias y urgentes para la Inclusión Social a través del Empleo y el
Fomento de la Solidaridad de Andalucía, (BOJA, nO80, de 28 de abril de 2016)

26 mayo 2016

MEMORIA EXPLICATIVA PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACiÓN - 2016
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1.- INTRODUCCiÓN

La presente Memoria Explicativa de actuaciones, que pretenden proporcionar

a las personas beneficiarias una experiencia laboral útil, obedece a la necesidad de

este Ayuntamiento de participar en el Plan de Inclusión a través del Empleo- Programa

Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía-, regulado por el Decreto-Ley

8/2014, de 10 de junio de, medidas extraordinarias y urgentes para la Inclusión Social

a través del Empleo y el Fomento de la Solidaridad de Andalucía, prorrogado por

ORDEN de 24 de abril de 2016.

Se incluyen medidas en materia de Acción Social, Cultura, Educación,

Deportes, Igualdad, Medio Ambiente, Mantenimiento, Turismo y Apoyo administrativo,

para dar cumplimiento a lo especificado en el referido Decreto-Ley en el que se

establece que el objeto de las tareas a desarrollar por las personas contratadas por

este Programa serán prioritariamente aquellas que proporcionen a las personas 2
beneficiarias una experiencia laboral útil para su posterior inserción en el mercado

laboral y atiendan a sectores de población con necesidades sociales especiales.

El citado Decreto-Ley refiere que el objeto del Programa Extraordinario de

Ayuda a la Contratación de Andalucía es paliar situaciones de necesidad derivadas de

la dificultad persistente de acceso al mercado laboral por determinados colectivos en

situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, facilitando su proceso de inclusión

social.

Para ello este Ayuntamiento pretende incorporar al personal procedente de

estas ayudas a labores en las diferentes Áreas municipales y en las Entidades

Locales de Torrenueva y Carchuna - Calahonda, de acuerdo a su formación,

preparación, experiencia y/o expectativas profesionales. Procurándoles así un reciclaje

profesional y el incremento de su empleabilidad.
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2.- ACTUACIONES QUE PUEDEN

LABORAL ÚTIL y FACILITARÁN

BENEFICIARIOS.

2.1.- ACCiÓN SOCIAL.

PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA

LA INCLUSiÓN SOCIAL DE LOS

Las actuaciones irán encaminadas a integrar a las personas beneficiarias en los

diferentes Servicios del Área de Acción Social (Comunitarios, Infancia y Familia,

Inclusión Social. .. ) así como en la Residencia San Luis- Patronato Municipal, dada la

satisfacción manifestada por las personas contratadas con cargo al Programa de

Ayuda a la Contratación de las diferentes convocatorias.

1. Apoyo en el desarrollo de distintos proyectos del Área de Acción Social.

2. Apoyo en el Patronato Organismo Autónomo Local "Residencia de Mayores
San Luis"

3. Otras que la dinámica social exija.

2.2.- DEPORTES.

1. Apoyo a la realización de actividades y eventos deportivos (competiciones
escolares de las diferentes modalidades deportivas, San Silvestre, apoyo en la
realización . de actividades de las diferentes Escuelas Deportivas
Municipales ... ).

2. Mantenimiento de instalaciones deportivas.

2.3.- MEDIO AMBIENTE.

2.3.1 Espacios Naturales Protegidos

Actuaciones:

Labores de mantenimiento de la vegetación, limpieza y adecuación de
senderos y reposición de mobiliario de uso público. .
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Prestar apoyo al servicIo de educación ambiental e interpretación de la
naturaleza del Ayuntamiento de Motril.

2.3.2- Espacios Públicos

Actuaciones:

Limpieza y acondicionamiento de los espacios públicos, especialmente aquellos que
supongan un riesgo para la salud pública.

2.4.- MANTENIMIENTO Y ADECUACiÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

2.4.1. Mantenimiento

a) Reparación de pavimentos en acerados

Los acerados de muchos de los barrios objeto de esta actuación se encuentran

deteriorados. Por estos motivos se procederá a reparar y reponer en muchos de los 4
casos las zonas de acerado.

Estas reparaciones consistirán en la sustitución de la solería partida por una de

similares características y la disposición de solería nueva en los puntos donde no

existiese.

b) Reparación de pavimentos de calzadas

Las calzadas de los viales de los barrios sobre los que se pretende actuar presentan

numerosos hundimientos. Se procederá a saneo de estos hundimiento y a la

reposición del pavimento con aglomerado asfáltico en frío.

En el caso de calzadas de adoquín se procederá a la sustitución de los adoquines

deteriorados por unos nuevos de características similares los existentes.

c) Reparación de mobiliario urbano

El mobiliario urbano de las zonas de actuación se reparará o en caso de no ser posible

esta reparación se procederá a su sustitución.

En general se trata de bancos e hitos de relimitación de espacios que han sufrido

diversos daños por causas variadas.
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2.4.2.-Actuaciones de Jardinería

al Reposición de alcorques

Las actuaciones previstas en este punto consisten en la renovación de los alcorques

de diversos puntos de la ciudad.

Debido al crecimiento de los árboles situados en ellos se ha producido la rotura del

acerado junto a estos alcorques.

La actuación consiste en la reposición del acerado junto a los alcorques, la disposición

de un bordillo perimetral que delimite el alcorque y la reposición de la tierra vegetal del

interior del alcorque.

A su vez, en los alcorques que no exista arbolado se procederá a la plantación de

especies arbóreas similares a las existentes en otros alcorques anexos.

bl Dotación de riego en zonas ajardinadas

La actuación prevista está basada en aporte de tierra vegetal, instalación de red de

riego mediante difusores, con su correspondiente cabezal de riego y programador tele-

comandado desde la central de riegos existente en el Servicio de Parques y Jardines.

Por último se procederá a la siembra de césped en las zonas tratadas y plantación de

arbustos de flor en las zonas de mayor tamaño.

cl Mantenimiento general de jardines y zonas verdes

En todas las zonas definidas para la actuación existen zonas ajardinadas. En ellas se

procederá a realizar labores periódicas de mantenimiento, limpieza y poda.

También se procederá a reponer y reparar las instalaciones de riego que se

encuentran en mal estado, ya sean canalizaciones, aspersores o goteros.

2.4.3.- Adecuación de Espacios

al Limpieza, adecuación y vigilancia de playas.

Durante el periodo estival, con mayor asiduidad, se lleva a cabo la adecuación,

limpieza y vigilancia de las playas de la localidad.
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Por estos motivos se propone incorporar a personal procedente de esta ayuda a las

labores de montaje, mantenimiento y vigilancia de las playas del término municipal de

Motril.

b) Adecuación de caminos y viales.

La localidad de Motril tiene un elevado número de viales, tanto rurales como urbanos.

Algunos de estos caminos y viales se encuentran algo deteriorados y es necesario

repararlos y adecuarlos a las labores para las que están destinados.

Se procederá a incorporar al personal procedente de estas ayudas a las labores de

mantenimiento y adecuación de las vías de la localidad.

c) Adecuación y limpieza de espacios públicos destinados a eventos.

Previamente a la presentación de un evento, los lugares destinados a la realización del

mismo deben estar adecuadamente preparados.

Por este motivo se empleará personal procedente de estas ayudas para adecuar los

espacios destinados a eventos desarrollados por cualquiera de las Áreas municipales.

Observaciones.

No obstante a lo anterior, se incorporarán actuaciones que en materia de

mantenimiento y acondicionado de espacios públicos sean de especial interés para la

comunidad y cuyas necesidades sean detectadas y sentidas por los ciudadanos una

vez iniciado el programa.

2.5. - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:

Dentro de las actuaciones previstas en el Área de Igualdad de Oportunidades estarían:

1. Apoyo al Proyecto de Prevención de la Violencia de Género

2. Apoyo actuaciones de la Casa de la Igualdad.

3. Apoyo a la realización de Campañas de Sensibilización y Organización de
Actividades y Eventos.
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2.6.- EDUCACiÓN:

La Concejalía de Educación, tiene que atender diariamente a la limpieza de los patios

de los Centros Educativos de Infantil y Primaria, además de apoyo en las actividades

educativas de Educación Vial y Talleres. Para ello, teniendo en cuenta los perfiles

profesionales de las personas beneficiarias del programa se realizarán actuaciones de:

1. Adecuación de instalaciones de Centros Educativos de Infantil y Primaria.

2. Apoyo en las actividades educativas de Educación Vial y Talleres.

2.7.- JUVENTUD:

Para el Programa de Ayuda a la Contratación las actuaciones a desarrollar en el Área

de Juventud serían:

1. Prestar apoyo al Servicio de Juventud en labores de control y mantenimiento 7
básico de los espacios públicos (Nave de los Arcos y Centro Joven)

2. Apoyo a la realización y organización de eventos y actividades juveniles.

2.8.- TURISMO.

Las Acciones a desarrollar en la Oficina de Turismo, intentando proporcionar una

experiencia laboral que sirva de reciclaje y recualificación a las personas beneficiarias

serían:

1. Apoyo a las labores de información a turistas de procedencia nacional y

registro de visitas.

2. Apoyo a la actualización de la base de datos de empresas proveedoras de

servicios turísticos.

3. Apoyo en el sistema de encuestación sobre el perfil del visitante y los niveles

de satisfacción.

4. Inventario de materiales y organización de almacén.

2.9.- CULTURA.

Para poder proporcionar una experiencia útil a loslas participantes del programa, en
materia de cultura se realizarían las siguientes actuaciones:

1. Apoyo a la realización de actividades y eventos culturales en general
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2. Trabajos y preparativos en espacios escénicos y culturales

3. Mantenimiento de instalaciones culturales.

4. Apoyo a organización actividades en Museos

2.10.- APOYO ADMINISTRATIVO

DESARROLLO E IMPLANTACiÓN

CONTRATACiÓN.

NECESARIO PARA EL ADECUADO

DEL PROGRAMA DE AYUDA A LA

La participación en este Programa supone el aumento del trabajo administrativo a

todos los niveles, necesitando apoyo de personal para hacer frente a este exceso de

trabajo.

Para ello se empleará personal procedente de estas ayudas para reforzar las unidades

administrativas de las Áreas implicadas, Acción Social, Formación y Empleo, Personal

e Intervención, así como cualquier otra a la que la puesta en marcha del Programa le 8
suponga un aumento del trabajo administrativo.
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