
El Cabildo destina más de 1 millón de euros al Plan
Insular de Emprendimiento 2017

El vicepresidente económico, Efraín Medina; y el director insular de Empleo,
Leopoldo Benjumea, informaron de las líneas de actuación del mismo

Tenerife – 25/01/2017. El vicepresidente económico del Cabildo, Efraín  Medina; y el
director  insular  de  Empleo,  Leopoldo  Benjumea,  presentaron  hoy  las  diferentes
líneas estratégicas de actuación que se van a llevar a cabo en 2017 dentro del Plan
Insular de Emprendimiento. El mismo, que cuenta con un presupuesto que supera el
millón de euros, pretende favorecer el desarrollo económico sostenible y la creación
de empleo estable a través del convenio de colaboración existente con la Cámara de
Comercio de Tenerife, el plan de formación a empresarios, las ayudas a iniciativas
empresariales y el apoyo a los empresarios.

Efraín Medina, quien informó de estas líneas de actuación en el Restaurante Maresía
y Volcán, de Candelaria, puso de manifiesto su satisfacción por la buena marcha,
año tras año, de este Plan, “a través del cual conseguimos que el pasado año 2016
fueran  más  de  mil  personas  las  que  accedieran  a  un  puesto  de  trabajo”.  “para
nosotros es vital –afirmó- poder ayudar a los emprendedores de la Isla; y hacerlo
juntos en la misma dirección, creando economía y empleo”.

Por su parte, Leopoldo Benjumea resaltó la idoneidad de este Plan “que creará un
futuro de empleo para la Isla”, e hizo especial hincapié en el programa ‘Estamos con
ellas’, “que ha sido todo un éxito, y con el que seguiremos trabajando en próximas
convocatorias”.   

Cabe recordar que el Plan Insular de Emprendimiento persigue, también, mejorar la
competitividad del tejido productivo como medio para matener e incluso incrementar
el nivel de empleo, así como la riqueza que existe en el territorio,  y maximizar la
eficacia y las eficiencia en el uso de los recursos públicos utilizados para cumplir
estos  objetivos.  Entre  las  acciones  más  importantes  destaca  el  convenio  con  la
Cámara de Comercio, el Plan de formación a empresarios, las ayudas a iniciativas
empresariales y el apoyo a los empresarios por parte de la Fundación Insular para la
Formación, el Empleo y el  Desarrollo Empresarial,  Fifede, y del Área de Empleo,
Comercio, Industria y Desarrollo Económico.      

En este sentido,  el  propietario  del  Restaurante Maresía y  Volcán,  de Candelaria,
Antonio  Cánovas,  rebió  durante  la  rueda  de  prensa  una  etiqueta  acreditativa  de
asesoramiento por parte de la Corporación insular,  para la mejora de su negocio,



enmarcado en el Plan Insular de Emprendimiento. Tuvo palabras de agradecimiento
hacia el Cabildo por la concesión de este tipo de ayudas.   

  Convenio con la Cámara de Comercio

El Cabildo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de
Tenerife continúan en 2017 con el desarrollo del convenio de colaboración para la
mejora y el impulso de la productividad y la competitividad del tejido empresarial de
la Isla, que se firmó en 2016 y tiene un periodo de vigencia de 4 años. El mismo está
enfocado  al  fomento  de  la  iniciativa  y  la  emprendeduría,  la  traslación  de
conocimientos,  la  apertura  de  nuevos  mercados  y  la  incorporación  de  valores  y
procedimientos innovadores que reduzcan los niveles de desempleo e incrementen
la productividad y competitividad de la economía.

A través del mismo, que cuenta con un presupuesto de 379.000 euros, se trabaja en
la con solidación de la Ventanilla Única Empresarial (VUE), en servicios de estudios
económicos, en la formación empresarial y para el empleo, en las tecnologías de la
información  e  innovación,  en  la  internacionalización  y  regionalización,  y  en  la
colaboración en materia de medio ambiente y sostenibilidad territorial.

Plan de formación a empresarios

Se trata de una de las acciones formativas del Plan Insular de Emprendimiento por el
que se realizan cursos y charlas en diferentes puntos de la geografía insular para
facilitar el acceso a las mismas, independientemente de su lugar de residencia. El
objetivo del Cabildo es trabajar con todos los sectores y las patronales para impulsar
la calidad.

Iniciativas empresariales

El Cabildo volverá a convocar, en 2017, las subvenciones para la puesta en marcha
de iniciativas empresariales, que cuentan con u presupuesto de 200.000 euros. Los
beneficiarios de estas ayudas económicas serán  las empresas de nueva creación o
los promotores de proyectos empresariales que tengan su ubicación y domicilio fiscal
y social en Tenerife y que, además, no hayan iniciado su actividad a partir del uno de
septiembre del año anterior al presente ejercicio presupuestario.

Apoyo  a  empresarios  (Fifede),  y  a  través  del  Área  de Empleo,  Comercio,
Industria y Desarrollo Económico (Proyecto de Desarrollo Económico) 

El  Cabildo,  a  través  del  la  Fundación  Insular  para  la  Formación  el  Empleo  y  el
Desarrollo  Empresarial,  Fifede,  mantiene  en  2017  su  servicio  gratuito  de
asesoramiento para emprendedores. En este sentido, la previsión es que se creen
unas  500  iniciativas  de  modelo  de  negocio  a  través  del  asesoramiento  de  la
Fundación y de diferentes areas del Cabildo. 

De igual modo, se impartirán cinco cursos de creación de empresas en diferentes
puntos de la Isla sobre todos los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de
poner en marcha un negocio. En paralelo, se ofrecerán charlas y talleres sobre la
cultura del emprendimiento en diferentes institutos y centros integrados de formación
profesional, de los que se beneficiarán unos 2.000 alumnos.



Otra  de  las  acciones  que  se  llevarán  a  cabo  este  año  para  el  apoyo  del  tejido
emprendedor de la Isla es la continuación del Plan de Empleo del Cabildo, con la
contratación  de  personal  por  un  presupuesto  de  1  millón  de  euros.  Se  incluye,
también, el fomento del espíritu emprendedor en todos los institutos de Enseñanza
Secundaria de la Isla, potenciando el emprendimiento a través del programa ‘Educar
para emprender’.

De  igual  modo,  desde  el  Área  de  Empleo,  Comercio,  Industria  y  Desarrollo
Económico,  se  coordinarán  acciones  con  otras  areas  del  Cabildo  como  la  de
Innovación, Agricultura, Ganadería y Pesca, o Medio Ambiente, con la contratación
de  agentes  de  empleo  en  colaboración  con el  Servicio  Canario  de  Empleo  para
potenciar  el  emprendimiento  en  estos  sectores,  importantes  para  diversificación
económica.   


