
El Cabildo completa la formación de los jóvenes para que
puedan poner en marcha sus iniciativas laborales

Los  consejeros,  Efraín  Medina  y  Leopoldo  Benjumea,  presentaron  el  programa
‘Iníciate’, junto a los concejales de Juventud de los ayuntamientos de Santa Cruz, La
Orotava, Granadilla de Abona y La Laguna 

Tenerife  –  15/03/2017.  El  vicepresidente  económico  del  Cabildo,  Efraín  Medina;  y  el
consejero de Empleo, Leopoldo Benjumea, presentaron hoy miércoles en rueda de prensa el
proyecto ‘Iníciate’, que se lleva a cabo a través de la Fundación Insular para la Formación, el
Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede), por el que treinta jóvenes de entre 14 y 30 años
de edad completarán un programa formativo para planificar y poner en marcha una iniciativa
laboral que revierta en una mejora de sus municipios. El plazo de inscripción está abierto
hasta el 31 de marzo, en la página web www.fifedetfe.es.

Esta acción está cofinanciada por el Cabildo,  el Sistema de Garantía Juvenil y el Fondo
Social Europeo, y cuenta con un presupuesto total de 48.000 euros, y con la colaboración de
los ayuntamientos de La Orotava, Granadilla de Abona, La Laguna y Santa Cruz, cuyos
concejales  de  Juventud  estuvieron  presentes  en  la  convocatoria  antes  los  medios  de
comunicación. Cada una de las iniciativas que pondrán en marcha los jóvenes tendrá un
presupuesto de 4.000 euros.

Se trata de un proyecto piloto que está destinado a jóvenes profesionales o estudiantes. El
objetivo del mismo es confeccionar grupos heterogéneos,  con participantes de diferentes
niveles formativos, especialidades y experiencias profesionales. El programa formativo será
semipresencial entre mayo y julio, mientras que la generación, el desarrollo y la puesta en
marcha de las iniciativas que resulten elegidas se llevarán a cabo entre los meses de julio y
octubre.

El  consejero  insular  de  Empleo,  Leopoldo  Benjumea,  manifestó  que  “con  la  puesta  en
marcha de este novedoso proyecto, cumplimos con el mandato del presidente del Cabildo
de  actuar,  de  forma  prioritaria,  en  materia  de  empleo,  y  más  específicamente  con  los
jóvenes.  Vamos a  empezar  con estos  cuatro ayuntamientos,  pero nuestro objetivo  es ir
ampliando la oferta, cada año, a más beneficiarios, hasta que en 2020 podamos llegar a los
400 jóvenes”.



Por  su  parte,  el  vicepresidente  económico,  Efraín  Medina,  recordó  que  “el  Cabildo  ha
destinado este año 2017 para empleo, un total de 11 millones de euros”. De igual modo,
indicó que “una basa importante de este proyecto es el estudio de yacimientos de empleo en
cada municipio, para detectar y aprovechar todos las oportunidades que haya”. 

‘Iníciate’ es una iniciativa social que nace de la necesidad de mejorar la empleabilidad de la
población juvenil y prevenir el riesgo de exclusión social. En cada uno de los municipios en
los  que  se  desarrollará  el  programa,  los  participantes  diseñarán  acciones  científicas,
tecnológicas, culturales, artísticas medioambientales o sociales.

La finalidad del proyecto es que los jóvenes puedan convertirse en líderes del impacto social
y  agentes  iniciadores  de  cambio,  ayudando  a  fortalecer  diversas  competencias  para  la
mejora de la empleabilidad y haciendo partícipe a la comunidad. Por tanto, engloba tres
perspectivas:  desarrollo  personal,  desarrollo  local  en  los  municipios  y  aumento  del
emprendimiento, innovación social e iniciativas juveniles a nivel insular en la isla de Tenerife.

De forma complementaria al programa formativo que completarán los participantes, Fifede
diseñará  un  itinerario  de  orientación  encaminado  a  mejorar  las  competencias  y  la
empleabilidad  de  los  participantes  del  programa.  Además,  se  elaborará  un  plan  de
sostenibilidad de las iniciativas ganadoras y se buscará la colaboración de otras entidades
para que, una vez concluya el proyecto, las propuestas puedan tener continuidad.


