
MOCIÓN RELATIVA AL PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA

MOCIÓN  QUE  PRESENTA  NATIVIDAD  DEL  PILAR  CANTERO  CASTILLO,
CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE DE ALHAURÍN DE LA TORRE,
PARA  SU  INCLUSIÓN  EN  EL  ORDEN  DEL  DÍA  DEL  PRÓXIMO  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO,  PARA  SU  DEBATE  Y  APROBACIÓN,  AL  AMPARO  DE  LO
ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985,  DE 2 DE ABRIL,  REGULADORA DE LAS
BASES  DEL  RÉGIMEN  LOCAL  Y  EL  REAL  DECRETO  2568/1986,  DE  29  DE
NOVIEMBRE (EC 259/1987), POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES
LOCALES (2574/1986) (ROF), ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  
Los  Programas  de  Orientación  Profesional  e  Inserción  Laboral  tienen  como  objetivo

prioritario la prestación de servicios de asesoramiento o acompañamiento intensivo en el

proceso de búsqueda de empleo a personas demandantes de empleo, a través de la

gestión de Itinerarios Personalizados de Inserción. 

Estos  Itinerarios  exigen  una  atención  individualizada,  localizada,  y  un  seguimiento  y

contacto periódicos con las personas usuarias, así como la complementariedad con otras

Políticas Activas de Empleo para la derivación de personas usuarias.

La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo, debe poner a disposición

de las personas demandantes de empleo en Andalucía, una completa red de unidades

para  la  orientación  profesional,  asesoramiento  en  la  búsqueda  de  empleo,  inserción

laboral y acompañamiento, distribuidas por todo el territorio andaluz, muy especialmente

en las zonas rurales.

Los servicios de la Red Andalucía Orienta han estado destinados a aquellas personas que

están inscritas como demandantes de empleo desempleadas y, especialmente, a aquellos

colectivos que presentan mayores dificultades para la inserción en el mercado de trabajo, 



como son el caso de las personas paradas de larga duración, personas con discapacidad,

jóvenes, mujeres y colectivos en riesgos de exclusión.

Las  subvenciones  dirigidas  a  financiar  las  Unidades  de  Orientación  Profesional  que

integran  la  Red  Andalucía  Orienta  para  la  prestación  del  servicio  de  orientación

profesional, tienen por objeto compensar económicamente la prestación de servicios de

interés económico general  que desarrollan las entidades gestoras,  con la  finalidad de

contribuir a la inserción en el mercado laboral de las personas destinatarias, así como su

integración laboral y social.

En  este  sentido,  la  Junta  de  Andalucía  ha  prescindido  en  la  nueva  convocatoria  del

Programa Orienta, para este año 2022, de 340 técnicos de orientación y acompañamiento

a la inserción de los desempleados en general, un recorte de recursos en una comunidad

con 800.000 personas desempleadas, según los  datos de la EPA del cuarto trimestre de

2021, con especial incidencia además en pequeñas localidades y zonas rurales, lo que

supone un perjuicio adicional para la empleabilidad de estos desempleados. 

En concreto,  el recorte de 340 técnicos de orientación, corresponden 17 a la provincia de

Almería, 53 a Cádiz, 33 en Córdoba, 26 en Granada, 24 en Huelva, 22 en Jaén, 57 en

Málaga y 109 en la provincia de Sevilla. 

Una convocatoria pública de la consejería de empleo, formación y trabajo autónomo que,

además, reduce la cuantía del programa en un 15%, por tanto, esto supone que la Junta

de  Andalucía  pone  menos  recursos  económicos  y  humanos  para  la  atención  a  las

personas desempleadas de nuestra tierra. 

 

Son muchos los municipios andaluces que se van a quedar  sin la red de técnicos de

orientación para atender a las personas desempleadas, siendo el paro una lacra que,

desgraciadamente, afecta de forma considerable a Andalucía.

Desaparecen las unidades de Albox, Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algodonales,

Bornos, Cádiz, Jerez-Madre de Dios, Jerez-La Merced, Olvera, Puerto Serrano, Cabra,

Córdoba-Sector  Sur,  Córdoba-Valdeolleros,  Montilla,  Baza,  Granada-Cartuja,  Huéscar,



Montefrío, Órgiva, Aracena, Ayamonte, Nerva, Puebla de Guzmán, Valverde del Camino,

Alcalá  la  Real,  Huelma,  Jaén-Periferia,  Martos,  Santisteban  del  Puerto,  Málaga-Avda.

Andalucía, Ronda,  Cantillana, Constantina, La Puebla de Cazalla y El Saucejo.

En otras unidades  el recorte supone más del 50% de los técnicos como las de, entre

otras, Almería-Altamira, Roquetas de Mar, Algeciras, Chiclana de la Frontera, El Puerto de

Santa María,  San Fernando, Córdoba-Colón, Córdoba- Occidente, Granada-Cercanías,

Huelva-La Orden, La Palma del  Condado,  Andújar,  Linares, Antequera, Benalmádena,

Vélez-Málaga,  Alcalá  de  Guadaíra,  Camas,  Carmona,  Dos  Hermanas,  Écija,  Lebrija,

Mairena del Alcor, Puebla del Río, San José de la Rinconada, San Juan de Aznalfarache,

Sevilla-Este, Sevilla-Macarena, Sevilla-Amate, Sevilla-Triana o Utrera. 

Por todo lo anterior, dado que todas las subvenciones concedidas actualmente para los

programas citados finalizan en  febrero  de 2022,  y  que razones de interés  público  lo

aconsejan, debido a la actual situación del mercado de trabajo en Andalucía y el alto nivel

de  desempleo,  se  hace muy necesario  la  puesta  en marcha de políticas  activas  con

impacto directo en las personas desempleadas y en zonas con especial  dificultad de

empleabilidad.

Por todo ello, el  Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre,

solicita los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Instar al Pleno de este Ayuntamiento que muestre su posicionamiento en contra

del  recorte  de  340 técnicos de orientación  laboral,  que recoge la  última convocatoria

publicada por la Junta de Andalucía del Programa Orienta.

Segundo.- Solicitar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la creación de una

comisión  mixta  compuesta  por  Ayuntamientos,  Diputaciones  Provinciales,  Sindicatos,

Junta  de  Andalucía,  y  Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social,  que  estudie  las

necesidades concretas en cada territorio en materia de orientación profesional  e inserción

laboral.



Tercero.- Solicitar a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a la puesta

en marcha de una convocatoria extraordinaria del Programa Orienta, que permita revertir

el recorte de 340 técnicos en Andalucía para desempleados en general, y continuar con la

prestación  del  servicio  de  orientación,  desde  la  Red  Andalucía  Orienta,  en  aquellos

municipios donde se está prestando actualmente el servicio.

Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a la Presidencia de la Junta de Andalucía; a la

Consejería  de Empleo,  Formación y Trabajo Autónomo; a la  Federación Andaluza de

Municipios y Provincias (FAMP); y a los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía. 

        En Alhaurín de la Torre, a 14 de febrero de 2022

Fdo. Natividad del Pilar Cantero Castillo
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