De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento Orgánico Regulador del
Funcionamiento Interno de la Excma. Diputación de Córdoba, D. Esteban Morales Sánchez,
Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba, expone para su debate y, en
su caso aprobación, en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 16 febrero de 2.022, la
siguiente PROPOSICIÓN, relativa a:

APOYO AL PROGRAMA ORIENTA PARA EL EMPLEO EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA

Exposición de motivos:

El Programa Orienta es una herramienta que la Junta de Andalucía a través del
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) pone a disposición de las personas demandantes de
empleo en Andalucía de una completa red de unidades para la orientación profesional, el
asesoramiento en la búsqueda de empleo, la inserción laboral y el acompañamiento,
distribuida por todo el territorio.
De manera preferente, los servicios de la Red Andalucía Orienta están 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 es el caso de las personas paradas de larga duración,
personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y colectivos en riesgos de exclusión.
A pesar de la importancia que tiene el Programa Orienta como instrumento para la
búsqueda de empleo e inserción laboral, el gobierno andaluz ha prescindido, en la nueva
convocatoria del Programa Orienta 2.022-2.023, de casi la mitad de los profesionales,
pasando de 63 a 30 efectivos, lo que supone la pérdida de 33 técnicos de orientación y
acompañamiento a la inserción de los desempleados en la provincia de Córdoba.
La nueva convocatoria del Programa Orienta disminuye sus recursos en nuestra
provincia, veintitrés de estos profesionales han sido eliminados en la capital mientras que
otros diez se reducen en la provincia en los municipios de Cabra, Lucena, Montilla,
Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco y Puente Genil.
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Desde el PSOE-A de Córdoba consideramos que es inasumible que el gobierno de
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Moreno Bonilla elimine a todos estos técnicos esenciales para el impulso del empleo, el
desarrollo rural y la consolidación de la población, castigando a los municipios que más
atención y ayuda necesitan.
Con este nuevo recorte no sólo se pierde el empleo de los técnicos de orientación
sino que también se reduce el apoyo a la inserción a todas aquellas personas
desempleadas que recibían su orientación para acceder al mundo laboral, por lo que desde
el PSOE-A se ha pedido a Moreno Bonilla la puesta en marcha de forma inminente de una
convocatoria extraordinaria del Programa Orienta para restituir el personal suprimido en la
provincia de Córdoba, así como en el resto de provincias andaluzas.
Este recorte es un nuevo atentado al municipalismo en el que Moreno Bonilla no
cree, lo que se deja evidenciado al dejar a la localidad de Cabra sin ningún técnico, al haber
eliminado los dos existentes, y haber reducido, dos técnicos en cada una de las localidades
de Montilla, PeñarroyaPueblonuevo, Pozoblanco, y un técnico en Lucena y otro en Puente
Genil.
En cuanto a la capital, se pierden 23 efectivos, y además el recorte del gobierno
andaluz de la derecha es especialmente cruel, ya que estos recortes se producen en zonas
especialmente castigadas con el desempleo como las oficinas de Sector sur, Las Lonjas o
Valdeolleros, lo que evidencia el desinterés y el mayor castigo a la población y a las zonas
más vulnerables de nuestra ciudad.
Este recorte en recursos para el empleo se produce cuando Andalucía está
recibiendo más fondos que nunca para estas políticas por parte del Gobierno de España y
de la Unión Europea, entre otras los más de 167 millones de euros financiados por el
Gobierno de España a través del mecanismo de recuperación y que permitirán medidas
para jóvenes, mujeres, emprendedores y de equidad territorial en Andalucía.
Estos fondos europeos fueron distribuidos a mediados de agosto por el Gobierno de
España de Pedro Sánchez para el ejercicio económico de 2.021, sin que ni un solo euro de
los 167 millones haya llegado aún al bolsillo de los jóvenes y mujeres andaluzas, y a los
ayuntamientos que pueden contratarlos.
El gobierno andaluz de Moreno Bonilla es cada día es más ineficaz en la gestión de
los fondos procedentes del Estado y reivindicamos su inmediata puesta en marcha sin más
excusas ni dilaciones.
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Por todo ello se propone a esta Diputación los siguientes:
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ACUERDOS

1. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha de forma
inminente una convocatoria extraordinaria del Programa Orienta para restituir el
personal suprimido en la provincia de Córdoba.
2. Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
y al Parlamento de Andalucía.

Esteban Morales Sánchez
Portavoz Grupo PSOE-A
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En Córdoba, a 8 de febrero de 2.022
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