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El Servicio Andalucía Orienta de la Mancomunidad
del Condado realiza más de 12 mil atenciones a
personas desempleadas
La entidad condal ha gestionado tres unidades ubicadas en San Juan del Puerto, Paterna del Campo y La Palma
del Condado.
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El Andalucía Orienta de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva es uno de los principales servicios
que ofrece la entidad condal, que lleva desde 2003 gestionando este programa de asesoramiento laboral para
personas desempleadas. Durante los últimos años, la Mancomunidad ha contado con tres oficinas de Andalucía
Orienta: a las de La Palma del Condado y San Juan del Puerto que comenzaron en diciembre de 2018, se le sumó
una más en Paterna del Campo en noviembre de 2019.

En estas tres unidades de Andalucía Orienta han trabajado 8 personas especializadas en orientación laboral que
han atendido durante estos dos últimos años a un total de 3.336 personas desempleadas, la gran mayoría de ellas
de la comarca del Condado. El personal técnico realiza un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) y también
asesora en otras tareas relacionadas con el empleo: la inscripción y renovación de la demanda de empleo, los
ERTE, la renovación de ayudas, los despidos, las ofertas de empleo o de prácticas, la oferta formativa… 
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En total, el personal técnico de las tres unidades de Andalucía Orienta de la Mancomunidad de Desarrollo Condado
de Huelva ha realizado en este periodo 12.378 atenciones individuales a personas desempleadas de la comarca, lo
que suma un total de 15.867 horas de asistencia telefónica o presencial. Y es que, debido a las restricciones
provocadas por la crisis sanitaria de la COVID-19, las horas de atención telefónica han aumentado
exponencialmente con respecto a años anteriores.

En cuanto a las personas usuarias, la mayoría son mujeres (60%) de más de 45 años, pero este perfil varía
ligeramente en las distintas unidades. De hecho, en San Juan del Puerto, se atiende mayoritariamente (36%) a
menores de 30 años.

Se han superado los objetivos exigidos por el programa

Las tres Unidades de Andalucía Orienta que gestiona la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva han
cumplido con creces los objetivos que les exige este programa financiado por la Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. De hecho, la Unidad de La Palma del Condado ha cumplido en un
113,37% sus objetivos, la de San Juan del Puerto en un 137,02% y la de Paterna del Campo en un 150,11%.

El presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Miguel Ángel Curiel, ha explicado que este
servicio se seguirá ofreciendo durante los próximos 14 meses en La Palma del Condado, Paterna de Campo y se
abrirá una nueva oficina en Moguer.
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