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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, con motivo de actuaciones 

específicas en materia de detección y prevención del abandono escolar. 

 
 

Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal 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 

 

Recientemente se ha dado a conocer a la opinión pública que nuestra comunidad 

autónoma es de las que registra un mayor incremento del abandono escolar 

temprano. Además el Eurostat confirma que España es el territorio de la Unión donde 

se duplica la media del alumnado que decide abandonar sus estudios; un 19,8 frente 

a la media del 10% en los socios comunitarios. 

 

Está comprobado empíricamente que donde hay más desempleo se produce un 

mayor abandono temprano de los estudios básicos. El análisis de la situación en 

nuestro municipio se puede realizar cuantitativamente y cualitativamente, que es lo 

que define a la larga si una tendencia puede ser sostenible en el tiempo o es producto 

de una coyuntura.  

 

El número de personas paradas en abril de 2016 en Santa Cruz de Tenerife se situó en 

24.899 personas. El informe del Observatorio Socioeconómico de la Sociedad de 

Desarrollo también del pasado mes detalla que las principales ocupaciones 

contratadas, en función de su peso con el total han sido los camareros con un 8,9 por 

ciento, seguidos de los vendedores en tiendas y almacenes, con un 8,6 por ciento. 

Siguiendo el personal de limpieza, de servicios de correos y empleados de agencias de 

viaje.  

 

Hace unas semanas la Casa Pisaca acogió una Feria de la Juventud con múltiples 

actividades lúdicas, deportivas y divulgativas orientadas a este sector de la población. 

Y que se definió para dar a la juventud “el valor que se merecen” y que además se ha 

fijado el objetivo de repetir estas ferias “al menos una vez en cada uno de los cinco 

distritos de Santa Cruz”. 

 

El Grupo Municipal Socialista entiende que el Ayuntamiento como primer peldaño en 

el organigrama institucional y como mejor conocedor del territorio, debe ser sensible 

en la localización de esta problemática para reconducir la situación y evitar en el 

futuro mayores complicaciones sociolaborales derivadas del abandono escolar. 
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Asimismo entiende que si bien las políticas lúdico deportivas son fundamentales en la 

divulgación de valores saludables, convivencia y de formación social, el creciente 

dato de abandono escolar debe ser tratado con rigor en el principal escenario donde 

concurre la población joven; que no es otro que las calles y plazas de cada uno de los 

barrios de los cinco distritos municipales.  

  
 

Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al  Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Instamos al gobierno municipal a que en estas actuaciones lúdicas que está 

desarrollando, así como en cualquier otra oportunidad de la que se disponga con el 

colectivo juvenil; se implementen con un compromiso social que se materialice en una 

serie de acciones en materia de detección y prevención del abandono escolar y 

además, que permitan la toma de conciencia de las consecuencias de este 

fenómeno en este sector de la población, con un proyecto que tenga como unidad 

mínima de actuación el distrito. 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 mayo de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Florentino G. Plasencia Medina 
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