
Destinan 1,5 millones 
a servicios de 
orientación laboral

LA VOZ

El delegado territorial de 
Empleo, Formación, Tra-
bajo Autónomo, Trans-
formación Económica, 
Industria, Conocimiento 
y Universidades, Emilio 
Ortiz López, ha visitado la 
unidad Andalucía Orienta 
que gestionará durante 
los próximos 14 meses en 
la capital almeriense la 
Federación Almeriense de 
Asociaciones de Personas 
con Discapacidad (FAAM), 
junto a su presidente, Va-
lentín Sola Caparrós.

Según ha explicado Emi-
lio Ortiz, “se trata de una 
de las 13 unidades que se 
ponen en marcha en Al-
mería en el marco de la 
última convocatoria de 
ayudas para que entida-
des colaboradoras, como 
asociaciones y ayunta-
mientos, presten el servi-
cio de orientación laboral 
y acompañamiento a la 
inserción”.

9 entidades En esta con-
vocatoria, la Consejería de 
Empleo, Formación y Tra-
bajo Autónomo de la Junta 
de Andalucía ha aprobado 
1.547.447 euros en ayudas 
para que 9 entidades de la 
provincia puedan realizar 
esta labor mediante la con-
tratación de 37 personas 
(33 técnicos de orienta-
ción y 4 apoyos adminis-
trativos) que realizarán un 
mínimo de 36.675 horas de 
atención.

La red Andalucía Orien-
ta de Almería se completa 
con el personal propio de 
orientación  del Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE), 
32 efectivos que atienden a 
las personas demandantes 
de empleo en las 13 oficinas 
SAE, y con las unidades que 
gestionarán entidades que 
trabajan en todo el territo-
rio andaluz, cuyas resolu-
ciones de ayudas se publi-
carán en los próximos días. 
“Estamos trabajando para 
asignar la totalidad del pre-
supuesto y cubrir todos los 
puestos de técnicos previs-
tos lo antes posible, dando 
así una cobertura completa 
a toda la provincia”, ha ase-
gurado Emilio Ortiz.

Desde la Junta se destaca 
que a los 37 profesionales 
que trabajarán en FAAM, 
Noesso, El Saliente, Asoal 
y los ayuntamientos de 
Adra, Fiñana, Níjar, Pulpí y 
Serón, se suman los 32 que 
atienden desde las oficinas 
del SAE.

FAAM, Noesso, Asoal, El 
Saliente y ayuntamientos 
de Adra, Fiñana, Níjar, Pulpí 
y Serón, beneficiarios

“Apostamos por 
la eficiencia de 
los recursos 
públicos que ya 
tenemos y evitamos 
duplicidades”

La red Andalucía 
Orienta de Almería 
se completa con el 
personal propio 
de orientación  del 
Servicio de Empleo

El sindicato CSIF se concentra ante la Subdelegación para exigir las transferencias a la Junta
227 maestros de Religión dependen del Gobierno

LA VOZ

La Central Sindical Inde-
pendiente y de Funciona-
rios, CSIF Almería, se ha 
concentrado ante la Sub-
delegación del Gobierno 
para denunciar la situa-
ción insostenible que pa-
decen los 227 maestros y 
maestras de Religión en 
la provincia, en total, más 

cisco Romero, presidente 
provincial del Comité de 
Empresa y coordinador au-
tonómico de CSIF Educa-
ción Religión.

“Esta circunstancia pro-
duce situaciones surrealis-
tas como que los directores 
de los colegios de Infantil y 
Primaria en los que presta 
servicio este personal per-
tenecen a una Administra-

de dos millares en toda la 
comunidad autónoma.

En esta línea, el sindicato 
recuerda que cuando se pro-
dujeron las transferencias 
educativas desde el Gobier-
no central a la Administra-
ción autonómica, hace ya 
casi 40 años, se transfirió a 
todo el personal de Educa-
ción excepto a los maestros 
de Religión. “Esta situación 

absolutamente irregular, 
como el propio Gobierno 
la ha calificado en más de 
una ocasión, sigue arras-
trándose después de varias 
décadas, y la siguen sufrien-
do estos profesionales de la 
educación andaluza que tra-
bajan en centros de la Con-
sejería de Educación, pero 
dependen del Ministerio de 
Educación”, explica Fran-

ción distinta, con distinta 
normativa, derechos y obli-
gaciones”, denuncia. 

Añaden que “los maes-
tros y maestras de Religión 
no tienen los mismos per-
misos y licencias que sus 
compañeros y compañeras 
de Secundaria, que sí fueron 
transferidos a la comunidad 
autónoma junto con el resto 
del personal educativo”.

“Esta situación 
absolutamente 
irregular sigue 
arrastrándose 
después de varias 
décadas”
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