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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre AMPLIAR EL SERVICIO DE 

ORIENTACIÓN LABORAL Y FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD DE DESARROLLO A TODOS LOS 

DISTRITOS. 

 

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 municipio de Santa Cruz cerró el mes de junio con 24.333 personas en paro. Y es que, 

aunque haya bajado ligeramente, la tasa de desempleo se sitúa por encima del 27%, 

siendo el colectivo de parados de larga duración el que más riesgo tiene de caer en 

exclusión social.  

 

La Sociedad de Desarrollo, en el Centro de Empleo sito en la plaza Ireneo González, es 

el organismo donde se sitúa el servicio encargado de prestar orientación a las 

personas desempleadas del municipio, a través de diversos recursos, siendo de gran 

importancia el Club del Empleo. 

 

Sin embargo, las personas que quieran participar en los procesos de intermediación 

laboral que realiza la entidad, deberán formar parte de la bolsa de empleo municipal 

y se deberán inscribir personalmente en la misma en horario de 9.00 a 13.30h. En 

definitiva, si cualquier vecino o vecina requiere de asesoramiento en materia de 

empleo cualquier debe trasladarse hasta dicho centro. 

 

Si atendemos a la considerable extensión del municipio y tenemos en cuenta las 

deficiencias en las conexiones del transporte público que pueden surgir y darse, sobre 

todo, en los distritos más alejados del distrito Centro-Ifara así como el horario, a veces 

resulta muy difícil acudir al Centro de Empleo, quedando mermada y afectada la 

posibilidad de inscribirse en la bolsa de empleo y poder participar en los distintos 

procesos selectivos que se puedan gestionar desde esta última. 

 

Esto también ocurre con los cursos de formación así como con el proyecto “Cápsulas 

de Conocimiento”. Ambos se imparten sólo en el centro de Irineo González, no 

existiendo ahora mismo oferta online tampoco. 
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Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que a través de la descentralización 

de las oficinas municipales podemos conseguir atender más y mejor las necesidades 

requeridas por vecinos y vecinas. Y es por todo ello que proponemos al este Pleno que 

se adopten los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

•  La puesta en marcha del servicio online para darse de alta en la bolsa de 

empleo además de en los cursos de formación que maneja la Sociedad de 

Desarrollo así como para pedir cita con el servicio que presta el Club del 

Empleo, y de esta manera conseguir que el usuario o la usuaria pueda visualizar 

las diferentes ofertas de empleo existente y acceder en el horario que mejor le 

convenga.  

 

• El establecimiento de un servicio, que podría ser itinerante, de asesoramiento 

laboral en los distritos para así dotar a los barrios de orientadores u orientadoras 

que acudan a prestar asesoramiento en materia de empleo. 

 

• La creación de un catálogo de formación online que disponga de oferta para 

todo el año. 

 

• Que se coordine con las UTS de los distintos distritos para ofrecer a las personas 

usuarias de los servicios sociales y que tienen especiales dificultades para 

insertarse en el mercado laboral asesoramiento personalizado, estableciendo 

itinerarios individuales de inserción así como la realización de un seguimiento de 

los mismos.  

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2016 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales  
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