
El  Cabildo  destina  740.000  euros  para  becas  de
Educación Especial, Formación Profesional y Erasmus

El  Consejo  de Gobierno aprueba una partida  de 1,5  millones de euros para
Fifede con el objeto de fomentar el empleo de calidad en la Isla

Tenerife –  21/12/2016.  El  Cabildo  de Tenerife  ha aprobado,  dentro de la  estrategia
Tenerife  2030  que  pretende  formar  y  capacitar  a  los  más  jóvenes,  una  partida  de
740.000 euros para becas de Educación Especial, movilidad de Formación Profesional
fuera de la Isla y complementarias al programa Erasmus, así como una beca específica
para la realización de estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, indicó que “dentro de la estrategia Tenerife
2030  estamos  impulsando  la  formación  de  nuestros  jóvenes  a  través  de  diferentes
líneas de becas como las de movilidad de Formación Profesional fuera de la Isla y las
complementarias al programa Erasmus, que son las que se han aprobado ahora, como
las de inmersión lingüística para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. En
total  estamos hablando  de unos 600 estudiantes  formándose fuera,  aprendiendo  un
idioma en muchos casos y viviendo una experiencia única”. En ese sentido, la cuantía
de  las  becas  de  movilidad  de  FP  es  de  140.000  euros,  mientras  que  las
complementarias al programa Erasmus ascienden a 300.000 euros.

Alonso destacó, asimismo, que “se ha duplicado la cuantía de las becas de Educación
Especial hasta llegar a los 300.000 euros. Son ayudas de 600 euros para personas de 2
a 20 años con dificultades y son compatibles y complementarias con otras cantidades.
En el curso pasado llegamos a unas 1.500 personas y nuestra intención es duplicar esa
cifra en el curso escolar 17-18”. 

Dentro de la  estrategia  Tenerife  2030,  el  Consejo  de Gobierno también aprobó una
partida que ronda los 898.000 euros para el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife
(PCTT)  con  el  objeto  de  realizar  diferentes  actuaciones  en  Cuevas  Blancas,  Hogar
Gomero, Espacio  Coworking e INFactory y la mejora de la línea de negocios. 

En el área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico se dio el visto bueno
la contratación de los servicios de redacción del proyecto de ejecución de las obras de
reforma y adecuación de la  urbanización  e instalaciones del  polígono industrial  San
Isidro-El Chorrillo (La Campana), en el término municipal de El Rosario, por un importe
de 100.000 euros y un plazo de ejecución de 12 semanas. Además, se aprobó una
aportación específica de 1,3 millones de euros para el equipamiento del Recinto Ferial
de Tenerife entre las que se incluyen mejoras en la climatización, escenario, mobiliario,
iluminación, cerramiento del almacén, entre otras actuaciones. 

De igual forma, se acordó una aportación de 1,5 millones de euros para la Fundación
Canaria Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede) para
el desarrollo de un paquete de medidas para la sensibilización, promoción y fomento de
la calidad del empleo de la isla de Tenerife. 



En el área de Hacienda y Patrimonio, se aprobó la adquisición del inmueble Casa Natal
de Juan Bethencourt  Alfonso,  en San Miguel  de Abona,  por  un importe de 300.000
euros.  El  objetivo  es  preservar  la  memoria  de este  insigne  historiador,  promover  la
recuperación del patrimonio histórico de Tenerife y dinamizar su uso público y disfrute
por la ciudadanía.

Dentro del área de Carreteras y Paisaje, se adjudicó la rehabilitación del mirador Lomo
Topo Negro (Vilaflor) y La Gambuesa (Fasnia) a la empresa Médano Street S.L. por un
importe que ronda los 81.600 euros y 97.700 euros, respectivamente. Asimismo, en el
área  de  Turismo,  Internacionalización  y  Acción  Exterior  se  dio  el  visto  bueno  a  la
prórroga  del  convenio  del  proyecto  Why  Tenerife? suscrito  con  la  Consejería  de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias para realizar
acciones durante 2017. Así, se aprobó una partida de 100.000 euros para acciones de
marketing, publicidad y material promocional, reuniones y eventos de presentación de la
estrategia Why Tenerife? y organización de intercambios comerciales y empresariales.

En  el  área  de  Medioambiente,  se  aprobó  el  proyecto  para  la  mejora  de  taludes,
desagües y plataforma de las pistas del PK 29, Caldera de Pedro Gil,  Mamio y Las
Raíces por un importe de 310.300 euros, así como el acondicionamiento de parking en
la  zona  de  acceso  del  Llano  de  Las  Lagunetas  por  unos  81.500  euros,
aproximadamente. Además, se tomó en consideración el proyecto para las obras de
restauración orográfica y vegetal en las fincas propiedad del Cabildo en la Mesa Mota
por un importe de 677.700 euros. 


