
  

MOCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UNA COMISIÓN DE ESTUDIO PARA EVALUAR 

LA DEMANDA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN JOVEN Y LA OFERTA FORMATIVA 

(Para ser debatida en la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo y Acción 

Exterior del  23.10.2017) 

Introducción justificativa de la Moción 

El Cabildo ha elaborado el primer estudio sociológico sobre la juventud de Tenerife, un documento  

que servirá de base para diseñar actuaciones, medidas y programas en materia de política juvenil. El 

informe nace de la  iniciativa de la Consejera Insular de Juventud y Patrimonio Histórico, Josefa Mesa, 

con el objetivo de generar una visión lo más cercana posible a lo piensan y quieren las  personas 

jóvenes de Tenerife. 

Algunos de los datos que emanan de dicho estudio son realmente significativos y pasamos a 

reproducirlos a continuación: 

Algunos datos desmontan ciertos estereotipos relacionados con la juventud son, por ejemplo, que tan 

solo un 1,1 % de jóvenes declara que ni estudia ni trabaja. Además, el 28 % de la juventud de la Isla 

participa en algún grupo o colectivo social. 

En relación con las demandas que los jóvenes realizan a las administraciones públicas, destacan la 

promoción y financiación de más actividades, centros y espacios para el ocio, la cultura y el deporte 

(23,8 %) así como el empleo de calidad entre la juventud (18,6 %), además de una mayor oferta 

formativa y ayudas para acceder a la misma (11,4 %). 

De hecho, para el 53,8 por ciento de los encuestados, las condiciones laborales actuales (contratos 

temporales, en prácticas o de formación) dificultan una independencia económica total. Ante esta 

precariedad laboral, los jóvenes se plantean prolongar la etapa educativa para intentar tener 

mayores oportunidades de acceso al mercado laboral aunque 3 de cada 10 jóvenes de Tenerife dice 

estar desempeñando trabajos que están por debajo de su nivel de estudios. 

En cuanto al principal motivo que expresan los jóvenes para dejar los estudios, un 33 % alude a 

razones económicas. 

Por todo lo expuesto, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS: 
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1. Crear una comisión de estudio que específicamente correlacione los datos de demanda de 

empleo y mayor formación de personas jóvenes, de tal manera que los datos arrojados por este 

estudio se vinculen con la oferta de formación profesional en la Isla (número de plazas, 

distribución territorial, ciclos que ofrece cada centro, etc.) prestando especial atención en 

adaptar o incorporar nuevos planes formativos que se adecuen a las demandas de los y las 

jóvenes al propio mercado de trabajo de la Isla.  

2. Estudiar la inserción real en el mercado de trabajo de las personas jóvenes que han realizado 

ciclos medios o superiores de FP en la Isla de Tenerife y realizar una  comparativa con los 

niveles de inserción de personas con estudios universitarios. 

3. Definir y fomentar en las líneas de actuación de empleo del Cabildo de Tenerife todas aquellas  

iniciativas que impulsen la calidad en el empleo juvenil y/o en particular de la contratación 

laboral con carácter fijo. 

Francisca Rivero Cabeza 

Consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Tenerife, lunes, 16 de octubre de 2017 
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