
 

MOCIÓN PARA EL IMPULSO Y  LA MEJORA DE  PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN  
EN EL COLECTIVO DE MUJERES EN LA ISLA DE TENERIFE   

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Empleo, Desarrollo Económico y Turismo del Cabildo 

Insular de Tenerife a celebrar el día 24.03.2017) 

Según el Foro de Davos, 169 años es el tiempo que falta para alcanzar la igualdad económica entre 

hombres y mujeres, una de las variables más relevantes para combatir el desequilibrio de género. A 

día de hoy, en pleno 2017, la situación todavía muestra un mundo abrumadoramente desigual, un 

planeta que discrimina a la mitad de sus habitantes y en el que ellas son mucho más vulnerables 

porque tienen más dificultades para acceder al empleo, se enfrentan a condiciones más desfavorables 

de contratación y de trabajo, y cobran menos que sus compañeros por un trabajo de igual valor.  

Más de la mitad de las personas en situación de desempleo en Canarias son mujeres -124.168-, y 

11.908 no cuentan con experiencia laboral formal. Estos datos, vigentes a 31 de diciembre de 2016, 

se desprenden de un informe elaborado por el Observatorio de Empleo de Canarias (Obecan) a partir 

de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

El porcentaje se ha incrementado un 17,4% con respecto al año anterior como consecuencia del 

crecimiento que ha experimentado la población activa. Muchas mujeres que trabajaban en casa se han 

incorporado a la búsqueda de empleo desde que empezó la crisis, llegando a alcanzarse en el cuarto 

trimestre de 2016 por vez primera una tasa de actividad femenina en Canarias que supera el 56% 

(aunque la masculina sigue siendo superior: en ese trimestre, según datos de la EPA la tasa de 

actividad masculina era de 65,7%). 

El informe pone el foco sobre la relación entre formación y mercado laboral. Las mujeres paradas de 

baja cualificación, a las que el estudio define como "aquellas que no tienen ningún tipo de formación, 

que cuentan con estudios primarios incompletos o finalizados", suponen el 38,42% de las 

desempleadas totales que engrosan las listas del paro. Este dato se agrava si tenemos en cuenta que 

entre este colectivo con los mínimos niveles educativos, la tasa de actividad femenina en Canarias en 

2016 fue solo de un 24% (es decir, solo 24 de cada 100 mujeres con estos niveles educativos están en el 

mercado laboral, y de estas 24 solo unas 15 tienen empleo y unas 9 están paradas). 

Llaman poderosamente la atención los datos arrojados por el Observatorio de Empleo de Canarias 

sobre la comarca Sur de Tenerife, ya que considera que se debe prestar especial atención a los 

municipios de Santiago del Teide, Arona, Guía de Isora y Adeje, con porcentajes de mujeres 

paradas con baja cualificación superiores al 70%.  

Según un estudio realizado por Adecco, Canarias es, con el 47,2%, la segunda comunidad con mayor 

tasa de mujeres paradas de larga duración, casi la mitad de las mujeres desempleadas en Canarias.  
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Este dato unido a la situación alarmante de que dos de cada tres paradas no tienen prestación 

alguna, ofrece una situación explosiva con respecto a la exclusión laboral y social a las que se ven 

sometidas las mujeres en nuestra tierra. Canarias finalizó 2016 con 79.865 mujeres que no 

cobraban prestaciones; un 64,32% dentro del total del colectivo de mujeres paradas que no 

perciben subsidios por desempleo en el año 2016.  

La edad es un punto de inflexión a la hora de incorporarse a un empleo. Entre menores de 25 años las 

diferencias son escasas. No ocurre lo mismo si se habla de desempleo de larga duración entre 

mayores de 45 años, entre los que ellas tienen mayores dificultades a la hora de encontrar trabajo 

debido a la conjunción de diversos factores: la aparición de nuevas necesidades en el ámbito laboral, 

las nuevas exigencias de reciclaje profesional y el despido barato han contribuido a lastrar las 

posibilidades de reenganche. En el caso de Canarias, la tasa de paro de las mujeres mayores de 45 

años se sitúa en la actualidad en el 25,60%, 2,28 puntos por encima de la de los hombres para el 

mismo grupo de edad, según los datos de la EPA (INE) del cuarto trimestre de 2016. 

Para concluir, el estudio recientemente elaborado por el Obecan confirma que ser mujer, mayor 

de 45 años y vivir en el Sur de la Isla te sitúa en una situación de desprotección de derechos 

fundamentales básicos (derecho al trabajo, a la formación y el reciclaje) y de exclusión social, 

mientras la clase política observa desde la barrera institucional las inercias desarrolladas por el 

mercado laboral y sus reformas sin apenas mostrar compromiso y apuestas decididas por poner en 

marcha políticas efectivas que corrijan esta situación a todas luces desgarradora, que deja a las 

mujeres en una situación de vulnerabilidad y riesgo de pobreza y de exclusión social que las aleja de 

la igualdad real y de oportunidades y precisamente en unos momentos en los que se “presume” de 

final de la crisis.  

Es necesario que este Cabildo Insular de Tenerife empiece a tomar  medidas urgentes para  potenciar 

un  mercado laboral que garantice a nuestras mujeres su inclusión social y con ello su autonomía, su 

libertad y su derecho más básico: tener  una vida digna. Para ello la institución insular debería evaluar 

los programas que se están desarrollando en materia de empleo e igualdad, así como poner en marcha 

medidas correctoras destinadas a la formación y reciclaje de este colectivo para dar salida profesional 

a las mismas, ya que no debemos de perder de vista que cuanto más elevado es el nivel de estudios, 

menor es el nivel de desempleo y sobre todo de “inactividad” y por lo tanto de dependencia y 

vulnerabilidad social. 

Solo podemos alcanzar la igualdad si sabemos en qué punto estamos, para poder así articular 

propuestas coherentes con la situación de desprotección que sufre el colectivo de mujeres en nuestra 

Isla y especialmente en el Sur de Tenerife.  
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Por todas las razones expuestas, la Comisión Plenaria de Empleo, Desarrollo Económico y 
Turismo del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS:  

1. Analizar las medidas que el Cabildo está aplicando en materia de empleo femenino, así como 

evaluar las mismas, a fin de verificar la eficacia de dichas actuaciones por parte del Área de Empleo. 

2. Crear un Grupo de Trabajo Interdisciplinar entre las distintas Áreas del Cabildo y personas expertas 

externas a la institución que articule propuestas coherentes que den respuesta a la deficiente 

formación y desempleo del colectivo de mujeres y así implementar medidas que mejoren la 

empleabilidad y las oportunidades laborales de éstas.  

3. Impulsar líneas de trabajo y de cooperación con los municipios de la Isla (áreas de desarrollo local, 

empleo, igualdad etc.) y en particular con los municipios más afectados por esta problemática para 

impulsar acciones conjuntas en esta materia. 

                                   

Julio Concepción. 

Consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife. 

                      Tenerife, a 17 de marzo de 2017.
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