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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EL DÍA  VEINTITRÉS  DE OCTUBRE DOS MIL QUINCE.-  

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcaldesa: 

Dª Antonia Grao Faneca 

  

Tenientes de Alcalde.- 

D. Francisco González Salgado  

Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

D. José Pérez Canto 

D. Juan Hernández Carrillo 

D. Carlos Guarch León 

D. Agustín Ponce Figuereo 

 

Oficial Mayor - Secretaria.- 

Dña. María Dolores Muñoz Mena. 

 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla 
Cristina, siendo las catorce horas del día 
veintitrés de octubre de dos mil quince, se 
reúnen los señores reseñados al margen, 
la totalidad de los siete miembros de 
derecho que forman la Junta de Gobierno 
Local, para celebrar la sesión  
extraordinaria de la misma. 

 

Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Dª 
Antonia Grao Faneca y actúa como Oficial 
Mayor-Secretaria Dña. María  Dolores 
Muñoz Mena. 

 
Asiste también el Interventor Municipal D. 
Iván Vázquez Romero. 
 
 

PUNTO ÚNICO.- SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO LA 
MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN  DE 14 DE OCTUBRE DE 2015, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. 
 
 La Junta de Andalucía pone en marcha a través del Servicio Andaluz de Empleo en el 
año 2003 el programa Andalucía Orienta, al objeto de crear una red de unidades de 
orientación laboral distribuidas por todo el territorio de la comunidad autónoma y dar  
servicio a toda la población andaluza que se encontrara en situación de desempleo 
apoyándola en su inserción en el mercado laboral y asesorándola en la búsqueda de empleo. 
 El programa ha sido financiado a través de subvenciones públicas otorgadas por la 
Junta de Andalucía a entidades externas como ONG, sindicatos, entidades locales y 
universidades en convocatorias de periodicidad anual, además de crear la propia Junta de 
Andalucía dentro de la Red los Centros de Referencia para la Orientación, uno por cada 
provincia, ubicado en las capitales, pero con financiación propia por parte de la Junta sin 
tener que acudir a las convocatorias de subvenciones anuales. 
 En la zona que comprende las poblaciones de las oficinas de empleo de Lepe e Isla 
Cristina ha sido la Mancomunidad de Islantilla la que desde la primera convocatoria en 
febrero de 2003 ha contado con el programa y la concesión de esta subvención, y la que ha 
venido prestando de manera ininterrumpida el servicio de orientación. 
 Inicialmente las convocatorias anuales estaban reguladas por un decreto que fijaba 
un plazo de presentación de solicitudes con un periodo fijo dentro del año (del 10 al 30 de 
enero) y obligaba la puesta en marcha de cada subvención también a fecha fija (del 01 de 
mayo al 30 de abril), para así enlazar una con otra y dar estabilidad a las unidades sin que  
hubiera periodos desiertos, ya que se entendía que la continuidad era un factor relevante en 
la orientación del colectivo de desempleados. 
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 A partir de la convocatoria de 2012-2013 el programa comienza a sufrir 
modificaciones normativas y recortes presupuestarios, retrasándose las convocatorias, 
acortándose los periodos de prestación del servicio y estableciendo la concurrencia 
competitiva como sistema preferente en la concesión de la subvención. 
 El día 21 de octubre se publica en BOJA, resolución por la que se convocan para el 
año 2015 la concesión en régimen de concurrencia competitiva para los Programas de 
Orientación Profesional, Acompañamiento a la Inserción y Experiencias Profesionales para el 
Empleo en Andalucía, ésta resolución establece un mapa de recursos al que hay que 
ajustarse en la convocatoria y en el que se marca la distribución geográfica de las unidades 
de orientación en la provincia de Huelva, al igual que se marcaba en la convocatoria anterior 
aprobada por la Orden de 26 de septiembre de 2014, pero con la diferencia de no cubrir la 
totalidad de la provincia como sí hacia la anterior. Para el año 2015 solamente contarán con 
unidades de orientación 58 de los 79 municipios de la provincia, se quedan fuera de la 
misma 20 municipios más Huelva capital, y resulta paradójico que el SAE argumenta como 
criterio de distribución la proximidad de los municipios a la capital, ya que éstos estarán 
atendidos directamente por el personal del SAE y el propio Centro de Referencia ubicado en 
HUELVA. Con respecto al criterio argumentado únicamente habrían quedado sin servicio de 
orientación los municipios de LEPE, ISLA CRISTINA y CARTAYA, ya que son los más distantes 
y con mayor población (68.000 personas), con lo que quedaría sin servicio aproximadamente 
un total de 13.433  desempleados (datos de paro registrado en ARGOS). 
 Los municipios  que han quedado fuera del mapa provincial han sido los 
correspondientes a las oficinas de empleo de HUELVA-Muñoz de Vargas, HUELVA-La Orden, 
MOGUER, NERVA, ISLA CRISTINA y LEPE, por el criterio de proximidad quedarían atendidos 
los municipios de HUELVA-Muñoz de Vargas (Huelva, Aljaraque, Palos de la Frontera y Punta 
Umbría), HUELVA-La Orden (Huelva, Beas, Gibraleón, San Bartolomé de la Torre y Trigueros) y 
MOGUER (Moguer, Bonares, Lucena del Puerto y San Juan del Puerto), no así el resto que se 
encuentran  bastante distantes de la capital. Con respecto a la oficina de NERVA (Nerva, El 
campillo, Campofrío La Granada de Río Tinto, Minas de Riotinto y Zalamea la Real) comentar 
que el servicio ha quedado cubierto  desde la convocatoria anterior con personal de la propia 
oficina SAE, proveniente de la extinta FAFFE (Fundación Andaluza Fondo de Formación y 
Empleo), con lo que insistimos en que son únicamente las oficinas de ISLA CRISTINA y LEPE 
(Lepe y Cartaya) las que quedan sin servicio alguno de orientación. 
 La normativa actual contempla unos criterios de valoración para conceder la 
subvención por concurrencia competitiva que prima la cobertura de zona prioritaria, la 
experiencia de la entidad en orientación así como los objetivos alcanzados por las unidades 
en la convocatoria anterior. La consecución de objetivos de las unidades de orientación de 
Lepe e Isla Cristina han sido respectivamente un 117,12% y 138,37 %, obteniendo así nuestra 
entidad los mejores datos provinciales del programa 2014-2015. 
 
Atenciones directas individuales: 

Periodo 
29/12/14 al 
28//07/201

5 

Nº Beneficiarios % 
cumplimiento Nº Horas % cumplimiento 

Lepe 1031 117,12% 2368h 
55min 

117,12% 

Isla Cristina 964 138,37% 1857h 
57min 

138,37% 

TOTAL   
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 Queda claro que no por criterios técnicos o poblacionales se nos ha excluido del 
mapa provincial, las poblaciones de Lepe e Isla Cristina se merecen la misma consideración 
que el resto de la provincia por parte de la Junta de Andalucía y es por ello que denunciamos 
públicamente esta injusticia y la elevaremos a las instancias que sean necesarias. 
 Con Base en lo anterior, la Junta de Gobierno  Local, por unanimidad de los miembros 
asistentes y que suponen la mayoría absoluta legal, acuerda: 
 Primero: Solicitar a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio la modificación de 
la Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Dirección General del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convocan para el año 2015 la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para los programas de Orientación Profesional, 
Acompañamiento a la Inserción y Experiencias Profesionales para el Empleo regulados en la 
Orden 20 de marzo de 2013. De manera que no queden fuera del Plan Provincial  del 
Servicio de Orientación ni Lepe ni Isla Cristina, ya que este servicio se ha venido 
desarrollando de manera continuada a través de la Mancomunidad de Islantilla y de manera 
ininterrumpida desde el año 2003. 
 Segundo: Facultar a la Sra Alcaldesa a la firma de cuantos documentos sean precisos 
en ejecución de este acuerdo. 
 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 
catorce horas y diez minutos del día de su comienzo, de todo lo cual yo como Oficial 
Mayor-Secretaria doy fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


