
Proyecto Europeo Gran Canaria ON

Febrero - Marzo 2013

Enciende tu futuro profesional



ÍNDICE

AgrADECImIENto DEl PrEsIDENtE DEl CAbIlDo DE grAN CANArIA, PÁg. 1

AgrADECImIENto DE lA CoNsEjErA DE juvENtuD E IguAlDAD 
DEl CAbIlDo DE grAN CANArIA, PÁg. 2

PrEsENtACIóN, PÁg. 3

PoNENCIAs, PÁg. 4

tAllErEs, PÁg. 5

otrAs ACtIvIDADEs, PÁg. 9

mANIfIEsto, PÁg. 10



1

La situación que vive la juventud de nuestra Isla, en 
cuanto a la presión del mercado laboral actual, que 
dificulta su acceso al mismo, principalmente por las 
y los jóvenes, hace que todas las instituciones ten-
gamos la responsabilidad de incidir sobre los resul-
tados positivos del empleo juvenil, a través de todas 
aquellas actuaciones más adecuadas a cada realidad 
individual y colectiva, ubicada en los distintos con-
textos socio-económicos y geográficos.

De ahí, que desde estas páginas aproveche para 
agradecer a toda la juventud de Gran Canaria, que 
ha participado en este Proyecto Europeo “Gran Ca-
naria ON”, así como a los Ayuntamientos de la Isla y 
otras entidades y colaboradores de dicho Proyecto, 
su dedicación a éste, pues ello da muestra, que a pe-
sar de que las Administraciones, como el Cabildo de 
Gran Canaria en este caso, lleven a cabo iniciativas 
de mejora para la sociedad, ya que no sólo supone  
la participación en el debate sobre el diagnóstico de 
la situación del desempleo juvenil, sino también en 
cuanto a oportunidades en términos de crecimien-
to económico y desarrollo, éstas no son posibles sin 
la involucración, de manera coordinada, de todos y 
todas las que formamos parte de la comunidad que 
constituye nuestra isla de Gran Canaria.

Gracias y alentarles a seguir compartiendo acciones 
de mejora para todos y todas.

D. José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.
Excmo. Sr. Presidente del Cabildo de Gran Canaria
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La compleja realidad juvenil, fundamentada hoy por 
el elevado número de jóvenes en situación de des-
empleo, por la crisis económica, social y de valores, 
requiere un abordaje integral por los distintos acto-
res sociales que permitan de algún modo solventar 
de la mejor manera la situación de precariedad de 
éstos/as.

En esta línea, el Cabildo de Gran Canaria, desde la 
Consejería de Juventud e Igualdad, con este Proyec-
to ha pretendido colaborar de alguna forma para 
coadyuvar y mejorar los procesos de desarrollo per-
sonales y profesionales de los/as jóvenes de Gran 
Canaria, a través del aprendizaje no formal. En con-
creto, mediante el desarrollo del Proyecto Europeo 
de Juventud en Acción: “Gran Canaria ON”, se ha 
ofrecido a los/as jóvenes los espacios adecuados de 
encuentro donde compartir conocimientos y expe-
riencias relativas al emprendimiento como alternati-
va de acceso al mercado laboral.

Los/as propios/as jóvenes participantes han hecho 
posible el desarrollo de las acciones, ya que con su 
participación activa han aportado ideas y compro-
misos; se han hecho escuchar y han valorado las 
circunstancias que el desempleo está generando en 
sus vidas, reflejado hoy en datos estadísticos concre-
tos. Canarias es la Comunidad Autónoma de España 
con menor número de jóvenes emancipados, por la 
situación de crisis económica fundamentalmente. 
Estas ideas debatidas entre los/as propios/as jóve-
nes, y a través de este tipo de programas, llegan a 
los/as responsables políticos y a los/as expertos/as 
en las materias de juventud y empleo. De esta forma, 
se intenta que éstos/as tengan en cuenta sus opinio-
nes para la toma de decisiones, para los estableci-
mientos de planes y/o actuaciones que desarrollen 
a favor de los/as jóvenes.

Mi agradecimiento a los/as participantes, porque tal 
y como nos han trasladado directamente, y según 
sus palabras: “somos el futuro de Gran Canaria, por lo 
que el apoyo que se nos dé, será en beneficio de nuestra 
Isla”.

Animo a todos/as los/as jóvenes a que sigan con sus 
inquietudes, sus ganas y su empeño en el camino 
que debemos recorrer juntos para la mejora de la 
empleabilidad en Gran Canaria. Todas las Adminis-
traciones Públicas, Entidades Sociales y toda la po-
blación en general debemos garantizar una mayor 
eficacia y eficiencia en las políticas de empleo, con 
una perspectiva integradora desde distintos ámbi-
tos de actuación (economía, empleo, juventud, edu-
cación, servicios sociales, vivienda, industria, comer-
cio, etc.) y que hagan posible ese futuro mejor para 
los/as jóvenes.

De igual modo, mi agradecimiento a las/os respon-
sables políticas/os del campo de las políticas de 
Juventud, Desarrollo Local y Empleo de todos los 
Ayuntamientos de esta isla, así como a sus respec-
tivos/as alcaldes/as, por creer en nuestro proyecto y 
apoyarlo.

A los ponentes y comunicadores, por su colabora-
ción desinteresada.

A los que inspiraron, alentaron, ayudaron y desarro-
llaron el proyecto.

A TODAS Y TODOS MUCHISIMAS GRACIAS.

María del Carmen Muñoz Marín
Consejera de Juventud e Igualdad
del Cabildo de Gran Canaria.
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“Gran Canaria ON” es un proyecto europeo de in-
clusión, que se realizó desde la Consejería de Ju-
ventud e Igualdad del Cabildo de Gran Canaria y al 
amparo del Programa de Juventud en Acción, de los 
denominados Proyectos de Apoyo a la Cooperación 
Europea en el Ámbito de la Juventud, y en concreto 
a la acción 5.1: encuentro de jóvenes y responsables 
de las políticas de juventud.

Su objeto era darle continuidad y proyección a la la-
bor iniciada en otro Proyecto Europeo desarrollado 
por esta misma Consejería: “Jinámar Joven”, el cual 
fue subvencionado dentro de la Convocatoria de la 
primera ronda de 2012, del citado Programa Juven-
tud en Acción, y desde la perspectiva de amplitud 
territorial y poblacional de éste, con un carácter des-
centralizado, que facilitara a la población juvenil de 
la Isla de Gran Canaria, independientemente de su 
lugar de residencia en la geografía de ésta, la accesi-
bilidad a la oportunidad de adquirir conocimientos 
y herramientas, que le incentiven al emprendimien-
to, como alternativa factible de empleabilidad. 

Para ello, se organizaron 4 encuentros de 5 días de 
duración cada uno, dirigido a 120 jóvenes con eda-
des entre 18 y 30 años, residentes en los 21 muni-
cipios de la Isla de Gran Canaria, así como expertos 
y actores responsables en el campo de las políticas 
de juventud, en cada una de las siguientes comar-
cas de esta Isla:

•	Las	Palmas	de	Gran	Canaria/Telde:	del	4	al	8	de	
febrero de 2013, en Las Palmas de Gran Canaria.

•	Sur/Sureste:	del	18	al	22	de	febrero	de	2013,	en	
Ingenio.

•	Norte/Noroeste	:	del	4	al	8	de	marzo	de	2013,	
en Moya.

•	Centro/Medianías:	del	18	al	22	de	marzo	de	
2013, en Artenara.

Todos ellos en horario de 9:30 h a 14:30 h.

Teniendo en cuenta el carácter descentralizado de 
este Proyecto, el Cabildo de Gran Canaria contó con 
el apoyo de los Servicios de Juventud, Empleo y las 
Agencias de Desarrollo Local de todos los ayunta-
mientos de la Isla.

Su Objetivo General, ha sido fomentar el espíritu 
emprendedor entre la juventud de Gran Canaria, en 
aras a la creación de empresas en el futuro, contribu-
yendo de esta manera, a la mejora del bienestar de 
la sociedad en general, con la creación de empleo y 
el crecimiento económico de la Isla.

Para la consecución del mismo, se han establecido, 
entre otros, los siguientes Objetivos Específicos:

•	Visibilizar	 la	 realidad	 de	 la	 juventud	 en	 des-
empleo, de los distintos municipios de la isla de 
Gran Canaria.

•	Promocionar	entre	la	juventud	de	Gran	Canaria	
el desarrollo de cualidades personales relacio-
nadas con al espíritu empresarial, tales como la 
iniciativa, la creatividad, la asunción de riesgos y 
la responsabilidad.

•	Facilitar	 información,	orientación	y	herramien-
tas en cuanto a la creación y desarrollo de em-
presas: cualidades y formación del emprende-
dor, la idea, forma jurídica adecuada, el entorno 
donde van a operar, la competencia, los recursos 
necesarios,viabilidad técnica y económica de 
proyectos empresariales, financiación, ayudas, 
subvenciones, etc

•	Conocer	experiencias	de	emprendedores	jóve-
nes en distintos sectores de producción.

•	Dar	a	conocer	el	Programa	Juventud	en	Acción	
y las posibilidades que como ciudadanos/as eu-
ropeos/as poseen.

El evento estuvo basado en un conjunto de acciones 
de educación no-formal con talleres prácticos “lear-
ning by doing”, dividido en varias partes: 

•	Los	debates	(sobre	igualdad	de	oportunidades,	
tipo de actividad económica y sector más ade-
cuados a la oferta/demanda de cada entorno, 
formas jurídicas de empresa, formación y cuali-
dades del emprendedor, recursos existentes y 
necesarios, subvenciones, ayudas, etc), que han 
contado con expertos y responsables políticos, 
así como con jóvenes con experiencias en ciertos 
aspectos tratados.

•	Los	talleres	y	mesas	de	síntesis	(cómo	crear	una	
empresa, experiencias de emprendeduría en di-
ferentes sectores económicos, etc.), que han es-
tado encabezadas por los jóvenes, que remitirán 
sus conclusiones a las y los expertos y políticos, 
derivando en un documento de buenas prácti-
cas el resultado del presente proyecto. 

Las actividades de aprendizaje, estuvieron comple-
mentadas con juegos de comunicación y dinámicas 
sociales, con una feria de Entidades en el ámbito del 
emprendimiento y Emprendedores Jóvenes, en la 
que se ofreció una muestra sobre información de 
sus servicios, entre otras.

PRESENTACIÓN
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Las diferentes ponencias facilitaron conocimientos 
sobre emprendimiento juvenil, en cuanto a recur-
sos, servicios y programas o acciones existentes en 
relación a ello, concluyendo con debates y/o mesas 
redondas de conclusiones. 

lA PrImErA PoNENCIA, “Recursos para la Crea-
ción de Empresas y Autoempleo del Servicio Ca-
nario de Empleo”, por D. Guillermo Mesas Mesas, 
Responsable de la Comarca Centro-Norte de la Isla 
de Gran Canaria, del Servicio Canario de Empleo del 
Gobierno de Canarias, quien desarrolló mediante una 
dinámica expositiva, los recursos existentes en ma-
teria de empleo y emprendimiento en Canarias, cen-
trándose en lo que se ofrece desde el citado Servicio.

A través de lA sEguNDA PoNENCIA: “Creación de 
empresas”, que estuvo a cargo de D. Vicente	Caste-
llano	Roque	y	D.	Francisco	Martell	Jaizme	(ambos	de	
Consulting Empresarial), excepto en el encuentro de 
Las Palmas de Gran Canaria/Telde, que la desarrolló 
D.	Fernando	Castro	de	Isidro	(Técnico	del	Centro	de	
Emprendedores de Las Palmas, de la Concejalía de 
Empleo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria), en la que se facilitó a los/as participantes 
información, orientación y herramientas en cuanto a 
la creación y desarrollo de empresas.

En lA tErCErA PoNENCIA: “Financiación, Subven-
ciones y Ayudas para la creación de empresas”, 

impartida también por D. Vicente	Castellano	Roque	
y	D.	Francisco	Martell	Jaizme	(ambos	de	Consulting	
Empresarial), excepto en el encuentro de Las Palmas 
de	Gran	Canaria/Telde,	que	la	desarrolló	D.	Fernando	
Castro de Isidro (Técnico del Centro de Emprende-
dores de Las Palmas, de la Concejalía de Empleo del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria), en la 
que se ofreció información y trámites sobre formas 
de financiación, subvenciones y ayudas para la crea-
ción de empresas.

Con lA CuArtA PoNENCIA: “Emprendimiento 
Joven en Europa”, desarrollada por el Conseje-
ro de la Red Eures en Las Palmas, D. Daniel Bellón 
Serrano, que presentó la citada Red EURES de ser-
vicios de empleo europeos, de la que forma par-
te como socio, el Servicio Canario de Empleo, así 
como los servicios que ofrece en Canarias y las po-
sibilidades existentes para trabajar en otros países 
de la Unión Europea.

En la misma, también participó Elisa Rodríguez Pé-
rez, Coordinadora del Centro de Emprendedores 
Universitarios	de	 la	 Fundación	Universitaria	de	 Las	
Palmas, la cual dió a conocer el programa Erasmus 
para Jóvenes Emprendedores, con los siguientes 
puntos: ¿por qué emprender en tiempos de crisis?, 
identificación de oportunidades de negocio, apoyos 
para emprender en Canarias y Europa: programa 
Erasmus para Jóvenes Emprendedores.

PONENCIAS
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En el desarrollo de este Proyecto, se llevaron a cabo 
diferentes talleres temáticos que favorecieron de 
manera práctica, el debate y la reflexión, sobre te-
mas de relevancia en la actualidad socio-política de 
nuestro entorno, relacionados con el desempleo ju-
venil y el emprendimiento, creando los/as dinamiza-
dores/as un espacio, en el que los/las participantes 
pudieron compartir opiniones e impresiones sobre 
cada uno de los contenidos a tratar, que promovió 
multitud de aportaciones e iniciativas por parte de 
éstos/as, como ha sido la elaboración de proyectos 
de emprendimiento, a nivel individual o en grupo 
por algunos/as de ellos/ellas,  para su posterior pre-
sentación, ante organismos públicos como presta-
ción de servicios.

Taller (I): “FORMACIÓN/CUALIFICACIÓN PROFE-
SIONAL NECESARIA EN EL MERCADO LABORAL 
PARA EMPRENDEDORES”. Impartido por D. Gabriel 
Nuez Sánchez, Informador Juvenil de la Consejería 
de Juventud e Igualdad del Cabildo de Gran Cana-
ria, en el que se facilitó información sobre las dis-
tintas alternativas de formación profesional que se 
ofertan en Canarias, cómo acceder a las mismas, las 
más demandadas, la salida profesional de éstas y sus 
ventajas, en cuanto a la obtención de una formación 
cualitativa y polivalente, que permita la adaptación 
a los cambios y modificaciones que se puedan pro-
ducir en el entorno laboral, teniendo en cuenta, el 

aumento de la demanda de profesionales con estos 
estudios, en los últimos años. 

Taller (II): “PROGRAMAS INSULARES Y LOCALES 
DE PROMOCIÓN Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO 
EN GRAN CANARIA”.  A través de éste se facilitó a 
los/as participantes información sobre los distintos 
programas y/o servicios de apoyo al emprendimien-
to juvenil con los que cuenta la Consejería de Em-
pleo y la Consejería de Juventud e Igualdad, ambas 
del Cabildo de Gran Canaria, así como las distintas 
Concejalías de Empleo, Desarrollo Local y Juventud 
de los diferentes ayuntamientos de la Isla. Para la 
realización del mismo, se contó con Responsables 
Políticos y Tecnicos/as del Cabildo de Gran Canaria 
y de distintos Ayuntamientos de la Isla. Así por cada 
uno de los encuentros del proyecto participaron: 

Encuentro comarca Las Palmas de Gran Canaria/
Telde: D. Eulogio Matías Campos Hernández, Asesor 
de Empleo de la Consejería de Gobierno de Empleo, 
Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran 
Canaria; D. Segismundo Guerra del Río Cárdenes, 
Técnico de Administración General de la Consejería 
de Juventud e Igualdad del Cabildo de Gran Canaria; 
D.	Fernando	Castro	de	Isidro	(Técnico	del	Centro	de	
Emprendedores de Las Palmas, de la Concejalía de 
Empleo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria).

TALLERES



Gran Canaria ON

6

Encuentro comarca Sur/Sureste: D. Eulogio Matías 
Campos Hernández, Asesor de Empleo de la Conse-
jería de Gobierno de Empleo, Industria, Comercio 
y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria; la Jefa de 
Sección de Juventud de la Consejería de Juventud 
e Igualdad del Cabildo de Gran Canaria; Dña. Yani-
ra Rodríguez Artiles, Técnica del Servicio Emprende 
Santa Lucía del Ayuntamiento de Santa Lucía; D. Al-
berto Ojeda Caballero, Coordinador de Juventud del 
Ayuntamiento de Santa Lucía; Dña. Mª Noelia Alon-

Encuentro comarca Norte/Noroeste: D. Eulogio 
Matías Campos Hernández, Asesor de Empleo de la 
Consejería de Gobierno de Empleo, Industria, Co-
mercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria; la 
Jefa de Sección de Juventud de la Consejería de Ju-
ventud e Igualdad del Cabildo de Gran Canaria; Dña. 

Ainhoa Martín Luján, Concejala de Juventud del 
Ayuntamiento de Santa María de Guía, D. Antonio 
García Terriza, Técnico de la Agencia de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Moya; D. Antonio Guerra, 
Técnico de la Concejalía de Empleo del Ayuntamien-
to de Gáldar. 

so Talavera, joven emprendedora que se asesoró en 
el Servicio Emprende Santa Lucía y es miembro del 
Club de Jóvenes Emprendedores de Santa Lucía, 
promovido por el Servicio de Juventud del Ayunta-
miento de dicho Municipio; Dña. Carmen Rosa Gon-
zález Estupiñán, Técnica de la Agencia de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Ingenio; la Directora de 
la	 Fundación	para	 la	Promoción	del	 Empleo	de	 In-
genio; D. Sergio Cárdenes Quintana, Animador de 
Juventud del Ayuntamiento de Ingenio.
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Encuentro comarca Centro/Medianías: D. Eulo-
gio Matías Campos Hernández, Asesor de Empleo 
de la Consejería de Gobierno de Empleo, Industria, 
Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria; 
la Jefa de Sección de Juventud de la Consejería de 

Juventud e Igualdad del Cabildo de Gran Canaria; 
D. Armiche Díaz García, Concejal de Juventud del 
Ayuntamiento de Artenara; D. Antón  Delgado San 
Ginés,	Técnico	Agrícola	del	Ayuntamiento	de	Valle-
seco.

Taller (III): SIMULACRO DE TRÁMITES PARA CREAR 
UNA EMPRESA. Impartido por  D. Vicente	Castella-
no	Roque	y	D.	Francisco	Martell	 Jaizme	 (ambos	de	
Consulting Empresarial), excepto en el encuentro de 
Las Palmas de Gran Canaria/Telde, que lo desarrolló 
D.	Fernando	Castro	de	Isidro	(Técnico	del	Centro	de	
Emprendedores de Las Palmas, de la Concejalía de 
Empleo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria), en el que mediante una metodología ex-
positiva, vivencial y participativa, con dinámicas 
y role playing, se facilitó a los/as participantes, he-
rramientas creativas de desarrollo y entrenamiento 
personal para conseguir el objetivo de emprender.

Talleres Temáticos: EXPERIENCIAS DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES EN DISTINTOS SECTORES DE 
PRODUCCIÓN: agricultura, ganadería, artesanía, 
telecomunicaciones, servicios, hostelería, etc. 
En los diferentes encuentros comarcales los/as em-
prendedores que a continuación se relacionan, ex-
pusieron su experiencia (cómo les surgió la idea de 
emprender, qué  tuvieron que hacer para ello y cómo 
lo hicieron, con qué dificultades se han encontrado, 

cómo les va en la actualidad, es decir, cómo es la si-
tuación actual de su empresa…):

•	 Sandra	 Luján	 López,	Byfor: empresa de comuni-
cación especializada en el sector de la formación en 
Canarias. 

•	 Javier	 Quesada	 Ruiz,	Vacas Gordas: empresa de 
distribución de productos para restaurantes.

•	 Gustavo	Adolfo	Cabrera	Sarmiento	y	Rafael	Medi-
na García, Car Home Services: Proyecto Empresarial 
que surge de la iniciativa de un grupo de jóvenes 
estudiantes del Ciclo Superior de Automoción, que 
fomentados	 por	 el	 Departamento	 de	 Formación	 y	
Orientación Laboral y apoyados por el Instituto de 
Enseñanza Secundaria (I.E.S) Cruz de Piedra (Las Pal-
mas de Gran Canaria), deciden formar un objeto em-
presarial dedicado al mantenimiento estético, tanto 
exterior como interior, del vehículo. Especializados 
en los vehículos antiguos y clásicos.

•	 Rut	Cabrera	Romero,	Artesana.
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•	 Mª	del	Mar	Bahamonde	Macía	 y	Moisés	Delgado	
García, Ludoteca Pequewac:

empresa especializada en Animación Educativa, or-
ganización de todo tipo de eventos y celebraciones, 
y cuidado, entretenimiento y enseñanza de los más 
pequeños. 

•	 Naroe	Valls	O’Shanahan,	Asociación	Socio	Cultural	
Mojo de Caña: entidad prestadora de servicios a la 
juventud, gestionando, organizando, produciendo 
y promoviendo actividades lúdico-deportivas, cul-
turales, medioambientales y de ocio y tiempo libre, 
ofreciendo sus servicios a instituciones públicas, pri-
vadas, asociaciones, empresas, centros educativos....

•	 David	León	Súarez,	Gabinete Danele: gabinete de 
Educación Especial y Picopedagogía. 

•	 Víctor	 Fornié	Ortega, Mojo Picón Aventura: em-
presa que se dedica a actividades de aventura, ocio 
y tiempo libre.

•	 Alejandro	Llovell	Godoy	y	Efraín	Socorro	Cabrera,	
Unión de Jóvenes Desempleados de Canarias 
(UJDC): asociación de carácter regional que asesora 
y forma a los jóvenes canarios desempleados.

•	 Romina	 y	 Noelia	 Bueno	 Sánchez,	 Centro Psico-
pedagógico Aprendiz: empresa con dos áreas de 
intervención: una educativa y lúdica, que pretende 
contribuir al desarrollo intelectual, físico y social de 
los/as niños/as a través de actividades extraescolares;  
y otra psicopedagógica, que desea cubrir las necesi-
dades propias de personas con discapacidad (desde 
bebés hasta su adolescencia) y de sus familias.

•	 Yurena	Cazorla	Herrera,	gabiNETe, Asesoramien-
to y Formación: Centro de formación para la prepa-
ración de oposiciones, cursos de gestión administra-
tiva, de emprendeduría, apoyo desde primaria hasta 
universidad…

•	 Juan	Jesús	Guedes	Lorenzo	y	Carlos	Socas	Ramírez, 
Proyecto RECCREA: Escuela Multimedia: empresa 
que trabaja las nuevas formas de comunicación y 
herramientas multimedia, formando a personas que 
quieren obtener conocimientos a nivel profesional 
de los distintos sectores del mundo audiovisual.

•	 Naira	León	Acosta,	Centro de Psicología Aquiles: 
ofrece atención psicológica a adultos, niños y ado-
lescentes.

•	 Marcos	García	de	la	Fe,	Canaraying, Adventure & 
Tourism: es un portal web que ofrece una gran varie-
dad de actividades de aventura, dentro del turismo 
rural y activo.

•	 Jose	 Antonio	 Guerra	 Marrero, Clínica Veterina-
ria Siriki: presta servicios para el bienestar de los 
animales, sobre todo en lo relacionado a la salud y 
cuidados estéticos, así como alimentación y comple-
mentos para éstos.

•	 Ana	González	Rodríguez, Centro Infantil GIGAN-
TES: ofrece los siguientes servicios: Zona Baby (0-3 
años), Zona Ocio (3 años-12 años), Clases de apoyo 
escolar, Clases particulares y Celebración de cum-
pleaños.  

•	 César	 Santana	Martel,	 Ifara – Tamasen: es el re-
sultado de la unión de dos empresas del ámbito 
medioambiental: Ifara consultores y Tamasen, eco-
turismo & experiences. Ifara se dedica a las audito-
rías medioambientales y a la formación del mundo 
empresarial, y Tamasen está vinculado al turismo de 
naturaleza, senderismo, visitas etnográficas, etc., y 
la educación ambiental, a través de talleres, charlas, 
manualidades, etc.

•	 Miriam	Dácil	Rodríguez	González, Artenatur: de-
dicada al turismo rural en Casas-Cuevas, incluyendo 
dentro de la exposición realizada, la visita de los y 
las participantes de este Proyecto a una de ellas, y 
también dedicada a la producción de vino y miel.

•	 Beatrix	Betsy,	Agricultora de productos agrícolas 
ecológicos.

•	 Fernando	 Henríquez	 Múñoz, Ensaladería, Café 
Lounge “Déjate llevar”: ubicada en un pequeño 
pueblo de la cumbre de Gran Canaria (Tejeda), se 
plantea como una alternativa a los servicios de res-
tauración tradicionales de la zona, con un diseño di-
ferente, música chill-out, prensa nacional e interna-
cional, wi-fi, terraza ajardinada, así como originales, 
sopas, ensaladas, tartas y zumos naturales. 

•	 José	 Juan	 Alonso	 Fleitas, trabaja de forma inde-
pendiente, en facilitar y potenciar los procesos de 
crecimiento y capacitación de los profesionales, los 
directivos, los emprendedores y las organizaciones, 
a través de FM Training (Futuro Mejor Training).
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Entre las que destacan las siguientes:

FERIA DE JÓVENES EMPRENDEDORES, ENTIDA-
DES, COLECTIVOS Y ASOCIACIONES que trabajan 
con jóvenes en el ámbito del desempleo y el em-
prendimiento, los cuales a través de varios stands y 
dinámicas, dieron a conocer su trabajo y proporcio-
naron material del mismo, participando aquellos que 
también expusieron en el taller de EXPERIENCIAS 
DE JÓVENES EMPRENDEDORES EN DISTINTOS 
SECTORES DE PRODUCCIÓN, relacionados en el 
apartado anterior de talleres, y otras: Byfor, Vacas 
Gordas, Car Home Services, Rut Cabrera Rome-
ro, Ludoteca Pequewac, Mojo de Caña, Gabinete 
Danele, Mojo Picón Aventura, Unión de Jóvenes 
Desempleados de Canarias (UJDC), Centro Psico-
pedagógico Aprendiz, gabiNETe Asesoramiento y 
Formación, Proyecto RECCREA, Centro de Psicolo-
gía Aquiles, Canaraying, Clínica Veterinaria Siriki, 
Centro Infantil GIGANTES, Ifara – Tamasen, Arte-
natur, “Déjate llevar”, Cabañas  Valle Verde (aloja-
miento de turismo rural)  y Dulcería “El Cafecito”.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “JUVENTUD EN 
ACCIÓN”, PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “JU-
VENTUD EN ACCIÓN”, que estuvo a cargo de Juan 
Carlos Rojas Guadalupe, Técnico de la Dirección Ge-
neral de Relaciones Institucionales, Participación 
Ciudadana y Juventud del Gobierno de Canarias. Se 
facilitó información sobre el Programa Comunitario 
“Juventud en Acción 2007-2013”.

Está actividad resultó de interés, en cuanto que se 
expuso los objetivos del citado programa, entre los 
que destacan:

•	Promover	la	ciudadanía	activa	de	los	y	las	jóvenes	

•	Potenciar	la	solidaridad	y	promover	la	tolerancia

•	Favorecer	el	entendimiento	mutuo	entre	jóve-
nes de países diferentes.

•	Favorecer	la	cooperación	europea	en	el	ámbito	
de la juventud.

Del mismo modo, se describieron las diferentes ac-
ciones que responden a estos objetivos:

Intercambios juveniles, Iniciativas juveniles, Proyec-
tos	de	democracia	participativa,	Servicio	Voluntario	
Europeo (aquí se contó con la exposición de uno de 
los voluntarios europeos polacos, que desarrolla su 
voluntariado en la Consejería de Juventud e Igual-
dad del Cabildo de Gran Canaria), Cooperación con 
Países	Vecinos	Asociados	de	la	Unión	Europea,	For-
mación y proyectos en red de trabajadores juveniles 
y organizaciones juveniles, Encuentros de jóvenes y 
responsables de las políticas de juventud.

 Y por último, se explicó el procedimiento a seguir 
para la obtención de financiación europea para pro-
yectos de distinta índole, que respondan a las mis-
mas, animándoles a la presentación de proyectos, a 
participar en los mismos y a tener iniciativa empren-
dedora, en cuanto a prestar servicios para diseñar y 
desarrollar estos proyectos a organismos públicos, 
entidades privadas, asociaciones….

JUEGOS DE COMUNICACIÓN Y DINÁMICAS SO-
CIALES utilizadas en la presentación de los partici-
pantes, en los grupos de trabajo y en el activador 
diario, de tal manera, que siendo cada uno/a de 
ellos/as diferentes, tenían como nexo común, el tra-
tamiento de distintos aspectos a tener en cuenta en 
el buen hacer, cuando se forma parte de un equipo 
de trabajo en el mundo laboral, tales como: confian-
za, cohesión, coordinación, complementariedad, co-
municación, liderazgo….

OTRAS ACTIVIDADES
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Reunidos/as los y las participantes del proyecto eu-
ropeo “Gran Canaria ON”, durante los meses de fe-
brero y marzo de 2013, en las comarcas de la isla de 
Gran Canaria: Norte/Noroeste, Centro/Medianías, 
Sur/Sureste y Las Palmas de Gran Canaria/Telde,  y 
después de los debates realizados tras las ponencias 
y los talleres en los que hemos trabajado activamen-
te, redactamos el presente  manifiesto:

1. POBLACIÓN Y REALIDAD DE LOS DIFEREN-
TES MUNICIPIOS DE LA ISLA: hemos podido con-
trastar las diversas realidades que viven los y las jó-
venes residentes en las distintas comarcas de la isla 
Gran Canaria. Así como sus necesidades, intereses y 
principales problemáticas. 

Tras este proceso de diálogo, destacamos la impor-
tancia de que las diferentes administraciones tomen 
conciencia de estas circunstancias y se impliquen 
con las mismas, trabajando conjuntamente con la 
población juvenil para que las acciones que se lleven 
a cabo se ajusten a las demandas solicitadas y sean 
una herramienta eficaz de cara a la resolución de sus 
principales dificultades. 

Hay que tener en cuenta además cada una de las es-
pecificidades de cada municipio y su población, así 
pues no son iguales los recursos con los que cuen-
tan municipios de tipo más urbano, como puede 
ser la capital u otros de mayor población, en com-
paración con aquellos de ámbito rural y con menor 
población. Esto influye no sólo en número y tipo 
de recursos, sino en las dificultades de acceso a los 
existentes fuera de estos municipios, en cuanto a la 
limitación que tienen sus habitantes para trasladar-
se, al no disponer de transporte público frecuente, 
la distancia de estos recursos sobre la necesidad real 
de la población de estos municipios y por tanto, no 
adaptándose a las mismas, generando respuestas 
poco o nada eficaces. 

2. PARTICIPACIÓN JUVENIL: la participación ju-
venil varía en función de los municipios a los que ha-
gamos referencia, aunque en líneas generales, dicha 
participación es bastante escasa o cuesta mucho 
que se dé. 

Cabe resaltar el hecho de que en diversas activi-
dades destinadas a población joven suele darse la 

circunstancia de que queden plazas vacantes, situa-
ción que nos sorprende, cabiendo preguntarnos el 
por qué. 

Así, interesa conocer los canales de información más 
frecuentemente utilizados por nosotros/as y si éstos 
son los más adecuados, y en caso de no ser así, se 
debería hacer una revisión de los mismos e intentar 
crear y/o hacer uso de los realmente efectivos. 

En este sentido, es interesante, por ejemplo, que nos 
cuestionemos acerca de qué sabemos los/as jóve-
nes acerca de las asociaciones juveniles, la existencia 
de figuras como los Consejos de la Juventud Locales 
u otro tipo de posibles vías para tomar voz en las de-
cisiones de los poderes políticos. 

Para que la participación sea activa entre los/as jó-
venes, proponemos la creación de estrategias dirigi-
das principalmente a la motivación de éstos y éstas, 
adecuando dichas estrategias y programas, a la rea-
lidad que se vive en cada municipio, y participando 
en mayor medida y con más cercanía los/as implica-
dos/as en la toma de decisiones, como pueden ser 
las figuras políticas. 

3. INFORMACION: resaltamos la importancia de 
acercar información relevante en relación al em-
prendimiento a las vías adecuadas. Proponemos que 
podamos llegar a ella por canales sencillos, además 
de que podamos acceder a ésta en tiempo y forma, 
evitando la disgregación de la misma, valorando la 
posibilidad de crear un portal web, donde se unifi-
que toda la información disponible y actualizada al 
respecto y así, ir directamente a lo que realmente 
interesa, por aquello de la operatividad, e incluso 
donde poder expresar y compartir ideas.

4. FORMACIÓN: a nadie escapa que estamos vi-
viendo un período histórico complejo. Actualmente, 
se están produciendo muchos y rápidos cambios en 
nuestra estructura socio-económica, siendo necesa-
rio que seamos capaces de adaptarnos a los mismos. 

En concordancia con ello, proponemos, por un lado, 
una más ajustada capacitación del profesorado, y 
por otro lado, una adecuación de la oferta formativa, 
sobre todo lo relacionado con la formación profesio-
nal, a las demandas reales del mercado laboral.

 De esta manera, debe potenciarse desde el sistema 
educativo formal la adquisición de competencias y 
habilidades personales relacionadas con el espíritu 
empresarial, como son la asunción de riesgos, la res-

MANIFIESTO
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ponsabilidad, la iniciativa o la creatividad, ya que lo 
vemos como la mejor salida de cara al futuro.

De igual forma, esto ha de trabajarse desde ámbitos 
de educación no formal, tal y como se ha hecho des-
de el Proyecto Europeo “Gran Canaria ON”, conocien-
do a demás de mano de emprendedores jóvenes su 
experiencia tanto se de éxito, como de fracaso. 

Todo ello, debe desarrollarse usando una metodolo-
gía flexible, activa y eminentemente práctica, donde 
se consiga la adquisición de dichos aprendizajes de 
forma significativa. 

Y sobre todo dando facilidad para adquirir forma-
ción, ya que muchas veces por primar la necesidad 
de trabajar, no se dispone de tiempo para ello.

5. IDIOMAS: haciendo una vez más referencia a 
los tiempos que estamos viviendo, la formación es 
primordial y saber otro idioma además de la len-
gua materna es fundamental. “Quien no corre vue-
la” como dice el dicho, la competitividad existente 
hoy día hace que nuestras ganas de superación y 
nuestro esfuerzo sean la base para un adecuado 
desarrollo sociolaboral. Proponemos la existencia 
de más facilidades a la hora de acceder a estudios 
de lengua extranjera, visto que las Escuelas Oficiales 
de Idiomas se encuentran saturadas y las academias 
privadas requieren de un gasto económico, que en 
muchos casos no nos podemos permitir. 

6. ADMINISTRACION/IMPLICACION: en el ám-
bito del emprendimiento, coincidimos en resaltar 
que la burocracia es una de las principales trabas a 
la hora de desarrollar un proyecto empresarial, influ-
yendo de tal forma, que con frecuencia causa des-
motivación entre los y las jóvenes para llevar a cabo 
una iniciativa de emprendimiento o incluso para 
abandonarla, en caso de haberla iniciado. 

Para facilitar la tarea, proponemos la creación de un 
espacio físico donde puedan agruparse todas las 
administraciones necesarias para la consolidación 
de empresas y cualquier trámite relacionado con las 
tareas de un emprendedor o emprendedora, faci-
litando así el acceso a éstas, al encontrarse en una 
misma ubicación. 

También valoramos la posibilidad de agilizar trámi-
tes mediante administración electrónica, teniendo 
en cuenta el facilitar a la ciudadanía lo que la misma 
requiere al respecto por cada entidad administrati-
va, sobre todo en lo referente a derechos, obligacio-

nes y notificaciones, pero manteniendo a la vez, la 
administración “tradicional”, para aquellas personas 
que no dominen tanto el aspecto tecnológico y/o 
tengan dificultades de conexión por su zona de re-
sidencia, y/o carencia de recursos para disponer de 
equipos informáticos.

Además de incidir en la organización y formación del 
personal encargado de asesorar y orientar a usua-
rios/as, reclamándose abordar cada caso de manera 
individualizada. Se requiere mayor implicación por 
su parte, para que haya así un compromiso mutuo 
entre administración y emprendedores/as, el cual 
favorezca a la sociedad en general; ya que tenemos 
la sensación de abandono, por parte de los respon-
sables de tomar decisiones a este respecto. 

Así mismo, proponemos que para favorecer el cono-
cimiento ajustado de la realidad por parte de estos 
responsables, se cree un itinerario práctico, donde 
las figuras encargadas de tomar decisiones, se vean 
en la necesidad de realizar los distintos trámites para 
crear y mantener un proyecto empresarial, es decir, 
que tengan la vivencia “in situ” de las distintas fases/
etapas, evaluando así la viabilidad de planes, norma-
tivas, resoluciones, etc., de manera previa a que se 
adopten y/o aprueben.  

Solicitamos también la descentralización de recur-
sos, dada la mencionada dificultad de muchos ha-
bitantes de localidades alejadas de la capital, para 
acceder a los mismos. 

Por otra parte, destacamos la problemática que su-
pone para  muchos emprendedores y emprende-
doras cumplir con las formas de pago exigidas para 
la consolidación y gestión de empresas, ya que no 
existe flexibilidad y las tasas exigidas no se ajustan 
a las peculiaridades de cada negocio y/o emprende-
dor o emprendedora en particular. 

Realizamos además la petición de la formación re-
lacionada con la gestión del fracaso empresarial y 
como esto supone una oportunidad de mejora pro-
fesional.

Así mismo, criticamos acerca del monopolio que 
ejercen las grandes empresas respecto al reparto de 
subvenciones destinadas a la mejora del tejido em-
presarial o la innovación, frente a pequeñas empre-
sas, por lo que planteamos la necesidad de mejorar 
las oportunidades de acceso a las mismas.

En último lugar, cabe destacar la circunstancia de 
que en muchas ocasiones, para que se den ayudas 
al empredimiento, las percibimos como utópicas, 
irrealistas, incoherentes y poco útiles, ya que se exi-
ge cierto límite de edad, experiencia laboral u otras 
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circunstancias que limitan la igualdad de acceso a 
éstas, lo cual perjudica a muchos miembros de nues-
tra sociedad que desean desarrollarse en este senti-
do, pero se encuentran con multitud de trabas, por 
lo que pedimos la revisión de las mismas.

7. DESEMPLEO: como ya se ha mencionado con 
anterioridad, el desempleo es uno de los temas más 
preocupantes para la población juvenil. No cabe 
duda de que fruto de la recesión económica que 
vivimos desde hace unos años, el mercado laboral 
ha sufrido relevantes y profundos cambios estruc-
turales; siendo por ello indispensable la puesta en 
marcha de nuevas estrategias para combatir dicha 
situación. 

Así, queda claro que los y las jóvenes tenemos que 
tomar parte activa en este proceso de transforma-
ción socio-económica, mejorando nuestra forma-
ción, haciendo que se escuchen nuestras voces y 
contando con el apoyo de las administraciones pú-
blicas, quienes han de implicarse con esta causa: lu-
chando para lidiar con las altas tasas de desempleo 
juvenil, a través de la creación de puestos de trabajo 
y las ayudas efectivas en el área del emprendimien-
to.

De esta manera, han de adecuarse las actuaciones 
que se lleven a cabo a las necesidades demandadas 
por la población, ya que esta es la única manera de 
llegar a alcanzar soluciones realmente eficaces para 
la situación que vivimos.

8. PROPUESTAS DE MEJORA EN LA EMPLEABI-
LIDAD: vista la problemática existente respecto al 
desempleo juvenil, solicitamos la necesidad de apli-
car políticas de empleo adecuadas y adaptadas a la 
realidad que vivimos, a través de planes, programas 
y/o proyectos contextualizados. 

Por ello, instamos a las distintas administraciones 
públicas que tomen conciencia y actúen, dando 
respuestas efectivas y favoreciendo la igualdad de 
acceso a las mismas, a todos y todas las personas jó-
venes de la isla de Gran Canaria, para lo cual debe 
potenciarse la descentralización y facilitación de re-
cursos.





Colaboran los Ayuntamientos de la Isla de Gran Canaria:

www.grancanariajoven.es

Centro Insular de Información Juvenil. 
Plaza	de	la	Constitución,	s/n	(Edificio	Vega) 

35003 - Las Palmas de Gran Canaria  
Tel. 928 432 140 
Fax.	928	432	141	 

info@grancanariajoven.es

Centro Insular de Información y Atención Integral a Jóvenes - Telde  
C/.	Fernando	Sagaseta,	48	(V	Fase) 

35220  - Telde 
Tel. 928 715 128 
Fax.	928	714	071 

jinamar@grancanariajoven.es

 

Centro Insular de Juventud “San Antonio”. 
C/. Hernán Pérez Degrado, 8 bis 

35001 - Las Palmas de Gran Canaria 
Tel. 928 32 29 39 
Fax.	928	33	26	06 

alberguejuventud@grancanariajoven.es

Organiza:


