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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, para contratar más personal para 

el IMAS. 

Elena Mateo Morales, concejala del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo 

dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del 

Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.  

 

ANTECEDENTES 

 

El área de atención social es una de las más importantes del consistorio. Es desde esta 

área desde donde debemos luchar contra la desigualdad y buscar la resolución de las 

situaciones más desfavorables que afectan a nuestros vecinos y vecinas. 

La crisis económica no ha terminado de generar efectos negativos en nuestra ciudad. 

Los datos son esclarecedores y es que los usuarios de nuestros servicios sociales siguen 

aumentando así como las solicitudes de PEAS y PCI también lo hacen. 

Y es que hasta septiembre de 2015 se habían hecho ya 1945 atenciones más que en el 

mismo periodo de 2014 así como se habían gestionado 1884 PEAS más. 

Aún así todo esto se muestra insuficiente desde el momento en que hay personas que a 

la hora de pedir cita para ser atendidas, se encuentran con que su cita puede ser para 

dentro de 3 meses. Está claro que la atención social es algo que no puede permitirse 

demoras tan extensas. 

No es suficiente con los nuevos trabajadores contratados, contratación que, por otro 

lado, se realiza todos los años, para la gestión de las PCI, ya que éstos llegan para 

gestionar en exclusiva esta prestación del Gobierno de Canarias. 
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Ante esta realidad, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento considera que 

no es admisible esta situación injusta y es por todo ello, que presenta para su 

aprobación por el Pleno Municipal el siguiente, 

 

ACUERDO 

 

Que se contrate más personal (trabajadores sociales, administrativos…) en las UTS para 

aumentar las atenciones realizadas y disminuir el tiempo de espera ante las citas de los 

usuarios. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2015 

 

 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales  
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