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Al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.3 del Reglamento Orgánico del Pleno y de las Comisiones del
Pleno de este Ayuntamiento, formulo la siguiente MOCIÓN:
TÍTULO DE LA MOCIÓN
EXCLUSIÓN SOCIAL – POBREZA
DIAGNOSTICO DEL DISTRITO
QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA MUNICIPAL
Que recoge el art. 25 m) de Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Locoal
.

.

Texto de la moción:

MOCIÓN
La prolongación en el tiempo de la situación de crisis, especialmente en Canarias,
donde estamos a la cabeza tanto en los niveles de desempleo y con mayor crudeza, el
desempleo de larga duración, así como en índices de pobreza, hace necesario más que nunca
la intervención y acción de las Instituciones Públicas y

de manera directa sobre aquellas

familias que se encuentran en situaciones de máxima precariedad.
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En Canarias la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en torno al 33’8 %, dato este
correspondiente a finales de 2011, porcentaje que previsiblemente en el presente año se sitúe
en el 35% . Según estos datos, una de cada tres personas en Canarias vive bajo el umbral de la
pobreza.
Según estudios recientes (Informe Anual de CES 2011-2012), la tendencia es a una
profundización de las desigualdades sociales. La realidad de los altos niveles de parados de
larga duración lleva, entre otras situaciones, al incremento de la brecha social.
Asi mismo, es una realidad el aumento de menores en situación de riesgo. Según
información publicada en los medios de comunicación, el Ayuntamiento ha declarado en
situación de riesgo en el Distrito Tamaraceite – San Lorenzo – Tenoya, a unos 65 menores,
(datos estos, insistimos, publicados en los medios de comunicación).
Siendo conscientes de esta cruda realidad, el pasado mes de febrero, tanto en la
Corporación Insular como en el Ayuntamiento de Las Palmas de G.C., se aprobaron sendas
Mociones, a instancia de Nueva de Canarias, sobre la elaboración de un Plan de Lucha contra
la pobreza.
Hemos podido constatar en nuestro distrito, el aumento de familias que acuden tanto
a Instituciones Públicas como a diversas ONG, en busca de ayudas básicas, como la solicitud
de alimentos, así como la asistencia a comedores, cortes de agua y luz. Estas necesidades
básicas, no pueden quedar sin cubrir.
Así mismo, vemos que las Instituciones Públicas y las ONG no tienen capacidad en
nuestro distrito para cubrir todas las demandas de ayudas básicas, comprobando como
diversos colectivos de vecinos se están haciendo cargo de muchas de esas necesidades, a
través de diversas acciones, como la celebración de diversos actos actos con la finalidad de
recaudar alimentos para su reparto entre vecinos de la misma zona que se encuentran en
situación de precariedad.
Otro aspecto que hemos podido comprobar es la falta de datos concretos,
actualizados y públicos al respecto.
Por todo ello, desde Nueva Canarias, solicitamos
1.- Instar al Grupo de Gobierno Municipal a la realización de un diagnóstico del
Distrito, a través de la elaboración de un estudio pormenorizado, de manera que aporte datos
y estadísticas de familias en situación de exclusión social y en situación de pobreza.
2.- Solicitar a esta Concejalía, así como a la de Servicios Sociales, la agilización en la
tramitación de los expedientes de la Ayuda de Emergencia Social.
3.- A la ejecución y aplicación en el Distrito de la Moción aprobada en el
Ayuntamiento de las Palmas de G.C., referida a la elaboración de un Plan contra la pobreza y la
Exclusión Social.
Las Palmas de G.C. 11 de mayo de 2013.

Fdo. Benjamín López Santana

2

Junta Municipal de Distrito
TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA

SRA. PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL TAMARACEITE-SAN LORENZO- TENOYA
SECRETARIA MUNICIPAL DEL DISTRITO

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de Mayo de 2012.

Fdo.:
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