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ANALISIS DÍA DESPUES CONCENTRACION Y PNL 
 
 
 

Un día después de la concentración y de la proposición no de ley queremos hacer el 

siguiente análisis. 

Con respecto a la concentración queremos agradecer a todo/as los compañeros/as de las 

diferentes unidades de orientación de la provincia y de Sevilla capital que se personaron , 

y de más compañeros/as que tuvieron que desplazarse de otras provincias y localidades , 

la organización fue todo un éxito, los parlamentarios de la oposición como Podemos 

Andalucía, y Psoe tuvieron la deferencia de acercarse y solidarizarse con nosotros/as, 

después parte de la Junta directiva estaba acreditada para reunirse con la portavoza del 

grupo parlamentario del Psoe Mª de los Ángeles Férrriz Gómez y de los miembros de la 

comisión de empleo Noelia, Ruiz ,Beatriz Rubiño y Juan José Martín , especial mención de 

gratitud a Juan José Martín ya que como explicaremos después tuvo una actuación en el 

parlamento magistral. (Está subida en nuestra página Web).También agradeciendo el 

interés de Juan Espadas Secretario general del PSOE por su interés. 

Con respecto a la PNL y observando los argumentos de cada grupo parlamentaria tenemos 

que señalar la participación de Carmen Barranco del Grupo Unidas podemos, muy 

sensibilizada con nuestro colectivo, haciendo un guiño con la mascarilla nuestra y 

reflejando el profundo conocimiento de nuestro servicio a la ciudadanía demandante de 

empleo y su agradecimiento. Por supuesto la exposición llena de datos objetivos de Juan 

José Martín Arcos del grupo parlamentario socialista con datos muy interesantes que la 

ciudadanía andaluza tendría que saber , como la cantidad de dinero que no se utiliza para 

el servicio a los ciudadanos ya que según las directrices de la Unión europea tendría que 

haber un/a orientador/a por cada 100 demandantes no llegando ni en sueños este datos 

en Andalucía , muchos de los fondos europeos no son asignados a Andalucía por la no 

ejecución de programas no porque el gobierno de España no lo otorgue a nuestra 

comunidad autónoma 

Mención especial es la intervención del grupo Parlamentario que ostenta la Consejería de 

Empleo , poca memoria tiene cuando estaba en la oposición y defendía a ultranza el 



programa Andalucía Orienta, ahora según sus palabras ha tenido que ocupar a todos los 

trabajadores/as que interpusieron demandas al antiguo Gobierno de la Junta, para darles 

una ocupación, este comentario denota la falta de sensibilidad primero por dichos 

trabajadores /as y segundo por no darle la importancia que le tendría que dar a la 

Orientación a nosotros como personal especializado y la cantidad de años que llevamos 

ejerciendo y formándonos. 

Muy preocupante la intervención de Vox , dando datos sesgados sobre la Orientación en 

Andalucía, y una falta de conocimiento sobre la red orienta ya que no tuvo en cuenta el 

notable grado de satisfacción del servicio por los demandantes ni en nivel de inserción en 

algunas unidades externas que roza más del 40%, El grupo parlamentario del PP tampoco 

demostró sensibilidad hacia nuestro colectivo, es bastante triste la clase política que 

tenemos ya que no se pueden tumbar proposiciones que pueden beneficiar a la población 

solo por el hecho de que lo presenta un grupo parlamentario de la oposición , eso no es 

hacer política es dar pasos hacia atrás . 

 
Por lo tanto no mantendremos firmes en la manifestación del próximo sábado 19 e 

intentaremos confluir con la de Sanidad ya que tenemos que proteger nuestro estado de 

Bienestar que nuestros antepasados lucharon por poder disfrutarlo. 


