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Santa Cruz de Tenerife, a 24 de febrero de 2016

CC-PNC  y  PSOE  apuestan  por  mejorar  la  formación  y
capacitación de la sociedad 

Las mociones que irán al Pleno del próximo viernes responden a la filosofía del
proyecto Tenerife 2030, una de las prioridades que se ha marcado el Cabildo
para los próximos años 

Carlos Alonso,  junto a los consejeros Cristina Valido,  Jesús Morales y Amaya
Conde y el director insular, José Luis Rivero, informó hoy acerca de las mociones
que los grupos de CC-PNC y PSOE han presentando de forma conjunta, al Pleno
de este próximo viernes 26, y que se centran principalmente en el ámbito de la
educación y la creación. 

Alonso recordó que una de las prioridades del Cabildo para los próximos años es
el proyecto Tenerife 2030, “con el que se que pretende mejorar las capacidades y
las  oportunidades  de  los  ciudadanos  de  la  isla,  empezando  desde  los  más
pequeños,  buscando  la  mejor  capacitación,  preparación  y  formación  para  su
futuro”. Cristina Valido explicó que en este sentido se enfoca la moción en la que
se pide a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias a
estudiar la posibilidad de promover la incorporación de educadores sociales a las
aulas para apoyar y sumar, “siempre en coordinación con el equipo docente”, las
acciones  necesarias  dirigidas  a  facilitar  al  alumnado  su  desarrollo  integral,
promoviendo su sociabilidad, valores y habilidades. 

“El Cabildo, en el marco de su estrategia Tenerife 2030 y ante la nueva realidad
educativa financiará la puesta en marcha de una experiencia piloto en el centro
educativo  que  determinen  ambas  instituciones”,  aclaró  Valido.  El  objetivo  es
reforzar el ámbito de la prevención y ayudar a mejorar la relación del joven en su
entorno. 

Otra de las mociones que irán al  Pleno de este viernes pide compatibilizar  la
percepción  de  pensiones  con  los  rendimientos  del  trabajo  derivados  de  la



actividad creativa. Amaya Conde señaló que el “Gobierno del Estado tiene que
sentarse a hablar con los creadores para darles un espacio y que puedan seguir
compartiendo  su  experiencia  y  conocimiento”.  Actualmente,  el  Ministerio  de
Empleo  y  Seguridad  Social  insta  a  los  creadores  a  elegir  entre  continuar
manteniendo  una  vida  intelectualmente  activa  o  su  pensión  de  jubilado.  Para
Amaya Conde “es importante permitir  que se compagine el  desarrollo  social  y
creativo con los derechos sociales y laborales de todos”.

Dentro del ámbito creativo CC-PNC y PSOE solicitan la libre circulación de obras
de arte  entre  Canarias,  Península  y  Europa.  José Luis  Rivero  recordó que la
producción artística en Canarias está sometida a una situación de penalización
agravio y discriminación en relación con el  resto de la producción artística del
conjunto del estado o incluso de la Unión Europea como consecuencia de que los
artistas son tratados como si proviniesen de países terceros al estar fuera de la
unión fiscal y dentro de la unión aduanera. 

En materia agrícola, Jesús Morales solicitará que se asigne a Canarias el aumento
íntegro de la cuota del atún rojo, autorizada en noviembre y que alcanza las 460
toneladas.  Asimismo, defenderá el  incremento de la cuota a España para que
ésta, a su vez, lo redistribuya de forma justa a Canarias hasta alcanzar las 900
toneladas  de  incremento  que  le  corresponderían  en  un  reparto  justo.  Morales
también señaló que se llevará una moción para el impulso de las infraestructuras
complementarias de agua regenerada con fines agrícolas en el mercado que se
deben complementar con las redes de riego necesarias para la distribución de las
mismas y las infraestructuras de almacenamiento. 


