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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre Plan de Empleo Social. 

 

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.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A lo largo de toda la geografía española los diferentes planes de empleo han 

constituido, año tras año y bajo diferentes denominaciones, una tabla de salvación 

para cientos de ciudadanos, que contaban con los recursos económicos que les 

generaban este tipo de contrataciones, para aliviar las maltrechas economías 

familiares durante una buena temporada, además de acumular derechos para 

acceder posteriormente a las prestaciones por desempleo. 

 

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, con una tasa de paro que afecta a un 26,35% 

de la población según fechas de abril de este mismo año, o lo que es lo mismo, más 

de 23.500 personas en todo el municipio, la necesidad de impulsar acciones eficaces 

contra el desempleo es una obligación, que ha de ser asumida por todas las 

administraciones, de forma transversal, coordinada y eficaz. 

 

En la actualidad somos el segundo municipio de Canarias de más de 40.000 

habitantes con una mayor tasa de desempleo. La realidad que tenemos que afrontar 

requiere de acciones contundentes por parte del Ayuntamiento y un compromiso 

económico claro para combatir esta situación, que permita no solo generar una 

esperanza, sino también consolidar un proyecto de lucha contra el desempleo. 

Necesitamos hacer un esfuerzo por todos esos habitantes que nos necesitan.  
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Por esta necesidad se sostiene la colaboración entre el SCE y la FECAM (en este caso 

concreto el municipio de Santa Cruz de Tenerife), dirigida a la realización de 

actuaciones encaminadas a reducir el desempleo, realizando acciones que mejoren 

la empleabilidad de los y las participantes y fundamentadas en su utilidad social 

derivada de la severa situación en la que se encuentran las familias en nuestro 

municipio, que no disponen de suficientes ingresos para afrontar el día a día. 

 

A través de medidas extraordinarias y urgentes, como el Plan de Empleo Social, se da 

respuesta a las dificultades económicas y sociales que están atravesando 

determinados colectivos, que se ven privados de los medios imprescindibles para 

cubrir sus necesidades básicas, derivadas de la dificultad de acceso al mercado 

laboral, ello debido a distintos motivos, entre otros, por encontrarse en exclusión social 

o en riesgo de padecerla, al mismo tiempo que estas medidas han de perseguir su 

reactivación laboral y la mejora de su empleabilidad,  realizando obras o servicios de 

interés general o social.  

 

Este Gobierno municipal no ha hecho un esfuerzo presupuestario lo suficientemente 

significativo en relación al Plan de Empleo Social, comprometiendo una cantidad para 

el mismo inferior a la de otros municipios de la Comunidad Autónoma.  

 

Parece que el Ayuntamiento cumple perfectamente con sus deberes, en eso ustedes 

son unos especialistas, en parecer, pero nada más lejos de la realidad el Plan de 

Empleo de nuestra ciudad es del todo insuficiente. Fueron 194 las personas las 

contratadas en la firma del último convenio, menos del 0,8% del total de 

desempleados que tenemos en Santa Cruz, una cifra ridícula para alcanzar el objetivo 

real de estos planes que es la cohesión social. Además se ha detectado 

desorganización respecto al trabajo a realizar, el propio personal contratado 

manifiesta que no existe una planificación diaria de las tareas que deben acometer, 

así como falta de medios para realizar las mismas. En muchas ocasiones pasan casi 
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toda la jornada sin hacer nada, mucho personal en algunas zonas y en otras sin 

personal. 

 

La entidad promotora incumple de forma constante. A la firma del contrato acordaron 

un itinerario formativo que no se está cumpliendo, a pesar de acudir a clases de 

alfabetización donde se les prometió obtener el título de ESO, unas vez empezadas las 

clases les han informado que es poco probable alcanzar tal titulación, provocando 

desmotivación, enfado y sentimiento de frustración e incompetencia en estas 

personas, puesto que habían albergado la esperanza de que la obtención de este 

título podría mejorar las opciones para acceder al mercado laboral en un futuro 

próximo. 

 

De cualquier forma, el horizonte hacia el que debemos encaminar nuestros esfuerzos 

ha de ser el del desarrollo industrial y turístico y la creación de empleo estable y de 

calidad. Para ello, debemos implementar medidas que favorezcan la atracción de 

empresas y el desarrollo de tejido industrial. Éste ha de ser nuestro objetivo a medio 

plazo, pero ahora, la realidad de la ciudad, con más de 23.500 desempleados y 

muchos hogares en los que no entra ingreso alguno, nos exige que asumamos nuestra 

responsabilidad para articular medidas paliativas contra el desempleo, a través de 

planes de empleo dirigidos a esas familias que necesitan de forma inmediata una 

solución a su situación de precariedad y pobreza. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista,  insta a este 

ayuntamiento a tomar medidas que aseguren  el cometido del plan de empleo social, 

y a que este Pleno suscriba las siguientes propuestas: 

 

1. Solicitar a este Ayuntamiento que refuerce los Planes de Empleo Social ya 

existentes, aumentando la contratación. 
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2. Adoptar el acuerdo plenario de consignar en los Presupuestos de 2018 para el 

desarrollo de este Plan una partida económica superior hasta la consignada 

actualmente. 

 

3. El Ayuntamiento de Santa Cruz, con el fin de mejorar el Plan de Empleo Social, 

constituirá un comisión técnico- política conformada por los grupos políticos 

representados en el Pleno, a las organizaciones sindicales, empresariales, de 

autónomos y vecinales, y a todas aquellas de índole social que estén 

interesadas, así como por persona técnico de la Casa, para de esta forma, 

consensuar las medidas a adoptar en el marco de este Plan. 

 

4. Se procederá a la detección de necesidades  previas en los diferentes Distritos 

y/o áreas municipales, con la finalidad de ajustar la memoria de actuación a la 

que se presenta en el SCE y de esta manera asegurar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en la misma. Además de velar porque dichas obras o 

servicios tengan interés  general o social. 

 

5. Una vez seleccionadas las personas que formarán parte del Plan de Empleo 

Social, se debe comenzar con un itinerario individual de inserción sociolaboral, 

que aumente las posibilidades de insertarse cuando finalice la contratación, 

entre los que se sugiere de dotarlos/as de las habilidades personales y sociales 

básicas para el mantenimiento y  posterior búsqueda activa de empleo, 

formación ajustada a sus necesidades por ejemplo en lugar de la obtención del 

título en ESO, fomentar  la obtención de las competencias clave nivel 2 que les 

permitiría acceder a certificados de profesionalidad con altas probabilidades 

de inserción laboral por ejemplo , relacionados con la atención sociosanitaria, 

restauración etc… 
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6. En cuanto al puesto de trabajo en sí, que este se convierta en una motivación 

para los trabajadores y trabajadoras desde el conocimiento del proceso a 

ejecutar, las medidas de prevención que deben tomar para no correr riesgos 

laborales ni provocarlos, así como la planificación semanal de las actividades a 

realizar, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el lugar donde 

estarán ubicados, así como el equipo del que formarán parte. Para ello es 

necesario una implicación de los técnicos/as municipales encargados/as de 

cada proyecto, optimizando recursos y por tanto realizando un correcto uso del 

dinero público, no debemos olvidar que la finalidad no sólo es numérica (bajar 

el número de personas desempleadas) sino dotar a personas que se han 

alejado del mercado laboral de las mejores herramientas para volverlas a 

introducir en el sistema. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de junio de 2017. 

 

 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales 

     

 

 

 

 

 

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 
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