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MOCIÓN que  presenta  el  Grupo  Municipal  Socialista,  para  la  AMPLIACIÓN  DE  LA

OFERTA FORMATIVA DE LA SOCIEDAD DE DESARROLLO.

 

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

Al  ritmo que avanzan los  tiempos en todos  los  aspectos  es  muy fácil  que nuestros

conocimientos se vayan quedando obsoletos si no los actualizamos periódicamente.

Eso ocurre, especialmente, en nuestra carrera profesional, ámbito en el que se hace

mucho  más  necesaria  una  formación  continua  para  convertirnos  en  mejores

profesionales.  Los  cursos  de  formación  sirven  para  estar  al  día  en  todos  los

procedimientos  utilizados  en el  sector  y  constituyen también,  si  estamos  buscando

trabajo,  una  excelente  herramienta  para  capacitarnos  de  cara  a  posibles  plazas

vacantes.

A  día  de  hoy  ya  nadie  cuestiona  la  importancia  y  la  necesidad  de  transformar

el  sistema  productivo español para salir de la crisis más reforzados, y  que la gran

apuesta para la reducción de los altos índices de paro es la formación.

Dentro de la necesaria formación de cualquier persona, enfocada a participar en el

mercado  laboral,  existen  dos  facetas  diferentes,  correspondientes  a  dos  sistemas

formativos con características distintas. El que podríamos denominar sistema formativo

formal  responde  a  un  proceso  de  formación  académica,  como  una  carrera

universitaria,  en  el  que  existe  una  evaluación  continua  sobre  unos  determinados

conocimientos. Acredita para el trabajo relacionado con esos conocimientos.

En  el  segundo  caso,  se  trata  de  una  formación  que  cualifica a  una  persona  en

relación  con  los  requisitos  y  capacidades  laborales  específicos  para  llevar  a  la

práctica las tareas de una plaza laboral determinada. Sería la denominada formación

para  el  empleo  en  la  que  entran  tanto  los  programas  formativos  que  cualquier
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trabajador realiza para adquirir nuevas competencias en su puesto de trabajo como

los cursos para desempleados que se pueden seguir en ciudades como La Laguna,

Málaga, Marbella, útiles para dotarnos de ciertas ventajas a la hora de buscar empleo.

En  Santa  Cruz  existe  una  agenda  formativa  pero  que  valoramos  escasa,  y  que,

consideramos, no atiende a la demanda existente entre nuestra población. Así, esta

formación  consistente  en  planes  como  Teje  el  porvenir  o  las  Cápsulas  del

conocimiento, son para un sector de la población muy concreto que creemos que

debe ampliarse.

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

Corporación Municipal la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

1.- Ampliar la oferta formativa que presta la sociedad de desarrollo, atendiendo a las

necesidades  del  mercado  laboral,  teniendo  en  cuenta  la  prestación  de  cursos

gratuitos para desempleados del municipio.

2.- Variar la oferta formativa a lo largo del año.

3.- Constituir una bolsa de formadores para la impartición de estos cursos, que se nutra,

en la medida de lo posible, de profesionales actualmente desempleados de nuestro

municipio.

4.- Permitir cierta movilidad en esta impartición de formación, para que los cursos no

tengan lugar sólo en el distrito centro.

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2018.

Fdo. Elena Mateo Morales

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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