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PREÁMBULO
El presente documento recoge la actualización para el periodo 2021-2023, del “Plan Estratégico de Desarrollo Local de
Telde 2018-2020”, y ha sido elaborado dentro del proyecto “Asesoramiento para emprender” enmarcado en el Programa
de Colaboración con los Ayuntamientos de Gran Canaria para la ejecución de Acciones de Empleo y Desarrollo Local.
Anualidad 2020 del Cabildo de Gran Canaria .
Al tratarse de una actualización de un Plan Estratégico que finaliza su ámbito de aplicación, el análisis de partida recoge las
acciones desarrolladas en el periodo anterior, visualiza la situación socio-económica actual, y establece una marco de
actuación que permita diseñar y desarrollar proyectos recogidos y/o enmarcados dentro del plan, y facilitar el accesos a
fuentes de financiación para la ejecución de los mismos.
Como herramienta de planificación estratégica persigue el objetivo principal de minimizar la incertidumbre en la toma de
decisiones por parte de los responsables políticos y técnicos municipales.
Con fecha 14 de marzo del año 2020, el B.O.E número 67, pública el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El RD, se publica a
raíz de la emergencia mundial sanitaria derivada del virus COVID-19 y tras que la OMS, elevara el 11.03.2020 la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional.
Más allá del impacto sobre la vida de millones de personas en todo el mundo de una crisis sanitaria sin precedentes, la
pandemia ha asestado un duro golpe sobre la evolución de la economía a nivel global.
Tal y como recogen los numerosos estudios al respecto, como por ejemplo el artículo “La evolución de la actividad en las
provincias españolas a lo largo de 2020 y sus determinantes”, del Boletín Económico número 1 del 2021 del Banco de
España, la crisis sanitaria del COVID-19 está teniendo un impacto económico sin precedentes en una amplia mayoría de
economías. El PIB español registró una caída del 11% en 2020, una de las más acusadas entre los países desarrollados.
Coinciden los principales estudios en lo que señala el artículo diciendo que “una característica destacada de esta evolución
es la acusada heterogeneidad entre las distintas ramas de actividad. Las medidas de contención adoptadas ante la crisis
sanitaria están teniendo efectos muy diferentes por sectores, en función, principalmente, del papel que desempeña la
interacción social en cada uno de ellos: el impacto es mayor en las actividades en las que esta es más intensa, como la
hostelería, el transporte y la cultura. Por el contrario, el sector primario, algunas ramas del sector industrial y los servicios
de Administraciones Públicas, sanidad y educación apenas han retrocedido.”
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Entre las diez provincias que habrían registrado caídas de la actividad mayores que la media nacional (11%), y con
retroceso más acusado en el conjunto del año destaca la provincia de Las Palmas (–21%), poniendo el foco en el peso del
sector turístico, sobre todo el ligado a la demanda extranjera, una mayor proporción de empleo temporal, así como un
menor peso del sector público y niveles más bajos de movilidad ciudadana.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece, en su artículo
15.5, que la propuesta de fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública se acompañará de un
informe en el que se evalúe la situación económica para cada uno de los años contemplados en el horizonte de fijación de
dichos objetivos. El Informe de Situación de la Economía Española, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital del tercer trimestre del 2020, que da cumplimiento a dicha disposición, habiendo consultado previamente al Banco
de España (BE) y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Europea (CE), tal y
como establece la ley, concluye que “El análisis de la experiencia acumulada desde el inicio de la desescalada arroja dos
conclusiones importantes: La capacidad de recuperación de la actividad económica podría estar más marcada por la
situación sanitaria y epidemiológica que por las restricciones a la oferta y de determinadas actividades socioeconómicas.
En otras palabras, la incertidumbre por la evolución de la pandemia y el riesgo de contagio en el consumo de algunos
bienes y servicios son los factores que más limitan la evolución de la economía y que posiblemente se disiparán de forma
completa cuando haya una solución sanitaria consolidada.”
Las circunstancias excepcionales provocadas por la crisis sanitaria del COVID19 justificaron el pasado mes de marzo la
activación, a nivel europeo, de la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta cláusula, que estará
vigente también en 2021, permite a los Estados Miembros posponer el cumplimiento de las reglas fiscales, centrando sus
esfuerzos en el apoyo de la recuperación económica.

Cabe concluir que la verdadera magnitud de la pandemia solo se conocerá en los próximos años, a medida que
recopilemos y analicemos los datos, adaptemos y desarrollemos nuestro modelo productivo y social.
La enorme incertidumbre que continúa generando la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, requiere seguir
adoptando las medidas que la situación exija en cada momento. Por ello la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo
Local de Telde se ha materializado sobre la base de constituirse en una instrumento de máxima flexibilidad ante un
contexto histórico de vertiginosos cambios y de riesgos imprevisibles, sin perder la pretensión original de representar un
instrumento de mejora que evite la improvisación y permita dar relevancia a las características del municipio, incorporando
acciones que contribuyan a la consecución del desarrollo de Telde mediante una planificación estratégica.
Por lo tanto, a pesar de todo, continua su principal objetivo de proyectar a Telde en el futuro asegurando su crecimiento y
mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos del municipio.
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El documento de “Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030” publicado por la Secretaría de
Estado para la Agenda 2030 del Ministerio de Desarrollos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, manifiesta
que “el quinto aniversario de la Agenda 2030 se produce en un contexto marcado por la irrupción de la pandemia de la
COVID-19, una emergencia sanitaria global, con desafíos locales sin precedentes, con un alto coste en forma de pérdida de
vidas humanas que ha derivado en una crisis social y económica inusitada por su extensión y magnitud, cuyo efecto es aún
más evidente en los países y colectivos más vulnerables. La situación generada por la COVID-19 ha puesto en tela de juicio
el actual modelo social y económico y ha demostrado nuestra vulnerabilidad como individuos y como colectivo. El
documento informa que “El 25 de septiembre de 2015, 193 países alcanzaron un acuerdo internacional para erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas como parte de una nueva agenda de
desarrollo sostenible articulada en torno a 17 objetivos y 169 metas” .
La Secretaría de Estado para la Agenda 2030, establece que “La Agenda 2030 aborda la profunda relación que existe entre
lo económico, lo social y lo medioambiental y entre la realidad local, nacional y global e interpela a las Administraciones
públicas y a los distintos niveles de gobierno, en estrecha colaboración con el resto de actores implicados, a promover
actuaciones coherentes, integradas e interrelacionadas entre sí, que tengan en cuenta las relaciones de eco-dependencia
de los seres humanos y las sociedades respecto de la naturaleza, y los vínculos entre las personas y las instituciones, todo
ello en aras de garantizar la vida y su sostenibilidad. Junto a ello, apuesta de forma innegable por un concepto de
sostenibilidad vinculado intrínsecamente al ámbito social, de tal forma que entiende que el futuro de nuestro mundo solo
será sostenible si se garantiza también una vida digna para todas las personas sin dejar a nadie atrás.”
La Secretaría de Estado para la Agenda 2030 manifiesta que el logro de la Agenda 2030 depende en gran medida de la
participación activa de los gobiernos locales, ya que todos los ODS incluyen metas relacionadas con competencias y
responsabilidades de la esfera local y municipal, principalmente en la prestación de servicios básicos y en la promoción de
un desarrollo territorial endógeno, inclusivo y sostenible.

Tal y como indica el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Plan España Puede” del Gobierno de
España, ”la crisis de la COVID-19 plantea un desafío de proporciones históricas para Europa. La UE y sus Estados miembros
han tenido que adoptar medidas de emergencia para proteger la salud de los ciudadanos y evitar el colapso de la
economía. Esto requiere un esfuerzo sin precedentes y un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la
resiliencia y la transformación en la Unión Europea. El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento
excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE, Fondo de Recuperación
que garantiza una respuesta europea coordinada con los Estados miembros para hacer frente a las consecuencias
económicas y sociales de la pandemia”.
pág. 5

Asimismo, el “Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias Plan Reactiva Canarias” del Gobierno
de Canarias, indica que “Las canarias y los canarios nos enfrentamos al peor trance de nuestra historia reciente, una crisis
global derivada de la pandemia de la covid-19 que está teniendo consecuencias graves en la sociedad y la economía de las
Islas.”. El Plan Reactiva Canarias establece más de cien ejes de actuación concretos que, además de reforzar los servicios
sanitarios y sociosanitarios, establece la necesidad de conservar los servicios públicos esenciales, el mantenimiento y la
recuperación de empleo, el reimpulso de la actividad económica, la atención a las personas más vulnerables, la agilización
de los trámites administrativos y el impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. En total, son siete bloques
prioritarios que confluyen en un mismo objetivo: que nadie se quede atrás”.
El “Programa de Inversiones y Nuevas Medidas Sociales para la reactivación económica y social de Gran Canaria” del
Cabildo Insular de Gran Canaria, indica que “La pandemia del COVID 19 ha provocado una crisis sanitaria, social y
económica que está dañando, como no había sucedido nunca en períodos de paz, al conjunto de la población de Gran
Canaria, a sus empresas, a sus autónomos y a sus instituciones. Es una realidad excepcional que reclama del Cabildo de
Gran Canaria, hoy más que nunca, una actuación decidida y comprometida en favor de la ciudadanía a la que
representamos. La lucha por salvar las vidas de las personas y reducir los efectos del virus ha supuesto la paralización de la
actividad económica y, en el caso de Gran Canaria, la práctica inmovilización del turismo lo que afecta decisivamente al
resto de sectores productivos. La caída del sector económico más importante de nuestra economía y su efecto de arrastre
sobre el resto de sectores, ha llevado a la precariedad social y económica a una parte importante de las familias
grancanarias.” El Programa establece medidas para reforzar los servicios públicos, potenciar la atención a los más
vulnerables e incentivar la economía grancanaria, “con un plan de inversiones que persigue dos grandes objetivos, la
generación de empleo directo e indirecto y la aportación de capital para que las empresas grancanarias que concursen y
ejecuten estas obras retomen la actividad y generen un efecto en cadena de recuperación social y económica.”
El “Plan de Impulso para la Reactivación Social y Económica de Telde” del Ayuntamiento de Telde parte de la realidad de
que “La crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus ha supuesto a nivel mundial una situación sin
precedentes en la historia reciente, con consecuencias de extrema gravedad en materia sanitaria y la ciudad de Telde ha
sufrido también de manera profunda los efectos de esta situación. Según el Ayuntamiento de Telde “La práctica totalidad de
los sectores económicos se ha visto sensiblemente dañada, lo que se ha traducido en un significativo aumento de las cifras
de desempleo, y por derivación, un aumento de las personas en situación de vulnerabilidad social.” Los redactores del
mismos establecen que “La consecución del propósito general del Plan de Reactivación Económica y Social de Telde deberá
contar con la participación y el empeño de toda la sociedad teldense y el liderazgo de su Institución local, el MI
Ayuntamiento de Telde, pero igualmente resulta condición sine qua non el verdadero y efectivo compromisde las
Administraciones supramunicipales…”,
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La existencia de recursos no es condición suficiente para originar un proceso efectivo de desarrollo. Dichos recursos
deben utilizarse de manera adecuada y dentro de una estrategia y planificación coherente y sostenible.
Entre los efectos esperados de la aplicación de la estrategia establecida en el presente documento se puede destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El mantenimiento y la recuperación de empleo.
El reimpulso de la actividad económica.
La atención a las personas más vulnerables.
Dinamizar la vida municipal
Dar continuidad y sostenibilidad a la inversión realizada.
Determinar sectores claves en la economía local que puedan jugar una función importante.
La mejora en la profesionalización, innovación y competitividad de las empresas instaladas en Telde para favorecer la
creación y mantenimiento del empleo.
Contribuir a una puesta en valor y aprovechamiento y protección de los recursos endógenos.
Mejorar la cualificación y capacitación profesional de la población y potenciar su capacidad de emprendimiento, para
la mejora de la empleabilidad y de la calidad del empleo.
Favorecer un desarrollo territorial más equilibrado en la distribución de la población y de las actividades y servicios.
Mayor acercamiento a la sociedad e instituciones, dándole un enfoque participativo, involucrando a actores y
agentes sociales.
Incorporar al desarrollo local de los principios de la economía circular.
Promocionar un desarrollo territorial endógeno, inclusivo y sostenible, en base a la Estrategia de desarrollo
sostenible 2030, articulada en torno a 17 objetivos y 169 metas.
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OBJETIVOS GENERALES

Entre otros objetivos, se persiguen los siguientes:
I.

Crear puestos de trabajo.

II.

Elevar la calidad de vida.

III.

Diversificar la economía y mejorar el nivel de infraestructuras.

IV.

Impulsar el autoempleo, la creación y consolidación de empresas.

V.

Mejorar la empleabilidad de las personas y ayudar a la inserción laboral de colectivos que cuentan con mayores
dificultades para ello y a los que se encuentran en riesgo de exclusion social.

VI.

Planificar iniciativas de formación.

VII. Dinamizar y revitalizar el comercio y el tejido empresarial.
VIII. Potenciar el turismo como fuente de riqueza y empleo.
IX.

Afrontar las consecuencias de extrema gravedad en materia socio-económica producidas de forma directa e indirecta
en la ciudad de Telde por la crisis sanitaria originadas por el virus SARS-CoV-2, especialmente en el mantenimiento y la
recuperación de empleo, el reimpulso de la actividad económica y la atención a las personas más vulnerables.

X.

Incorporar al desarrollo local del Municipio de Telde de los principios de la economía circular.

XI.

Promocionar un desarrollo territorial endógeno, inclusivo y sostenible, en base
sostenible 2030, y sus 17 objetivos.

a la Estrategia de desarrollo
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METODOLOGÍA
Los fundamentos propios del desarrollo local son que sea endógeno y participativo. Esta participación es necesaria para
integrar a todas las personas involucradas en el desarrollo, y para canalizar esfuerzos en la solución de los problemas. Debe
basarse en los principios de equidad, sustentabilidad ambiental, crecimiento económico y cultura. El desarrollo debe ser
humano y sostenible. La persona debe ser protagonista y el objetivo del desarrollo. Debe tener perspectiva de género, lo
que significa que el desarrollo debe responder a las necesidades de mujeres y hombres, que son diferentes y, para ello, debe
tener en cuenta las relaciones y los roles de género. Tal y como indica el “Documento Marco para la Gestión de las Políticas
Locales de Igualdad” elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias, la administración local tiene un reto
importante: adecuar sus políticas y su organización al principio de igualdad. Para ello deberá poner en marcha estrategias de
transversalidad de género en todas y cada una de sus actuaciones.
La doctrina habla de cuatro pilares clave de cualquier proceso de creación de riqueza: la administración, el ámbito del
conocimiento, el tejido empresarial y la ciudadanía.
El Plan de Desarrollo Local es un documento participativo cuyo objetivo es conocer las potencialidades y limitaciones de un
territorio para establecer así líneas de acción que pretendan movilizar recursos dinamizadores el tejido económico y social.
En resumidas cuentas, se trata de implicar a los agentes sociales y políticos en la planificación de la promoción económica
que regirá un periodo de tiempo concreto.

La planificación estratégica puede definirse como un modo sistemático de gestionar el cambio y de crear el mejor futuro
posible para un determinado municipio. Es un proceso creativo para identificar y realizar las acciones más importantes,
teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles, y los retos y oportunidades futuras. La planificación estratégica puede
ayudar a los gobiernos locales y a los organismos públicos y privados a gestionar con éxito los rápidos cambios que han
experimentado en los últimos años.
Las características principales del proceso de planificación estratégica a nivel local son las siguientes:
1. Se concentra en los temas seleccionados como claves y prioritarios.
2. Considera explícitamente la disponibilidad de recursos.
3. Analiza los puntos fuertes y débiles del territorio en relación con su propio desarrollo.
4. Contempla los grandes acontecimientos y cambios que están ocurriendo fuera del entorno estrictamente local (a nivel
nacional o internacional).
5. Se orienta a la acción, con un fuerte énfasis en los resultados prácticos.
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La metodología empleada para desarrollar el proceso de actualización del “Plan Estratégico de Desarrollo Local de
Telde para el periodo 2021-2023” ha estado condicionada `por las circunstancias excepcionales provocadas por la
crisis sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, y la enorme incertidumbre que continúa generando la crisis
económica provocada y sus inestimables consecuencias económicas y sociales para los próximos años.

Para la elaboración del documento se han desarrollado diferentes acciones:
1. Evaluación de datos estadísticos cuantitativos del Municipio de Telde, actualizados a 02 de febrero del 2021
2. Análisis de fuentes secundarias respecto a la realidad socioeconómica del Municipio de Telde.
3. Estudio y análisis de Planes de Desarrollo Local de otros Municipios.
4. Estudio y análisis del Plan Integral de Desarrollo y Empleo de Gran Canaria.
5. Estudio y análisis de los siguientes documentos vinculados a ejes estratégicos del Desarrollo Local.
• Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, publicado por la Secretaría de
Estado para la Agenda 2030 del Ministerio de Desarrollos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de
España.
• Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030. Hacia una estrategia española de
Desarrollo Sostenible. Ministerio de Desarrollos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España.
• Guía para la localización de la Agenda 2030.Secretaria de Estado para la Agenda 2030 del Gobierno de
España y FEMEPA.
• España Circular 2030. Estrategia Española de Economía Circular. Ministerio de Desarrollos Sociales y
Agenda 2030 del Gobierno de España.
• Estrategia Local de Economía Circular. Hacia una Estrategia Local de Desarrollo Sostenible. Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
• Documento Marco para la Gestión de las Políticas Locales de Igualdad, elaborado
por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
• Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Consejo de Municipios y
regiones de Europa
• Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Plan España Puede, del Gobierno de España
• Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias Plan Reactiva Canarias” del Gobierno de
Canarias
• Programa de Inversiones y Nuevas Medidas Sociales para la reactivación económica y social de Gran
Canaria, del Cabildo Insular de Gran Canaria.
• El Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria (PESP-GC), del Cabildo Insular de Gran
Canaria.
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•
•
•
•
•
•
•

Plan de Impulso para la Reactivación Social y Económica de Telde, del Ayuntamiento de Telde
Proyectos para un futuro sostenible. Fondo Europeo de Recuperación. (2021-2023).
Informe de resultados del proyecto “Rastreadores de Empleo del Municipio de Telde” desarrollado en el
marco del Programa de Colaboración con los Ayuntamientos de Gran Canaria para la ejecución de acciones
de desarrollo local. Ayuntamiento de Telde 2018.
Documento de aprobación inicial del Plan Director de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria. Cabildo
de Gran Canaria.
Plan Digital 2020. La digitalización de la sociedad española. CEOE
Turismo post Covid-19. El Turismo después de la pandemia global. Análisis, perspectivas y vías de
recuperación. Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo.
Diagnóstico: Articulación de redes, movilización social y retos en torno a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la Comunidad Autónoma de Canarias. Elaboración del diagnóstico: Centro de Investigación y
Estudios Gerenciales (CIEG-ESPAÑA).

6.

Inventario y análisis de las acciones realizadas en diferentes ámbitos por el Ayuntamiento de Telde periodo 2018/2020,
vinculados al Desarrollo Local y al Empleo.
7. Se ha analizado la vigencia de las 11 líneas estratégicas de acción y las acciones propuestas en el plan 20182020, manteniendo las mimas puesto que su desarrollo ha estado supeditado a un periodo temporal mermado por los
efectos de la pandemia y condicionado por contener procesos electorales de ámbito local, insular, regional y estatal..
8. Se ha incrementado en cinco las líneas estratégicas de acción y se han incorporado nuevas propuestas de acción. La
concreción de las líneas estratégicas de acción requerirán, más que nunca, de la participación activa de los diferentes
agentes sociales e instituciones intervinientes, evaluando en cada momento la conveniencia y oportunidad de cada acción
a desarrollar, realizando contribuciones al diseño y ejecución de los proyectos que se decidan llevar a cabo, aplicando una
metodología de aprendizaje, “learning by doing”, fruto de la experiencia, orientada a mejorar la eficiencia y eficacia.
9. Se ha analizado la nueva estructura orgánica del Cabildo Insular de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, el reparto de
competencias por áreas y su vinculación con las líneas de financiación para la ejecución de acciones de desarrollo local.
10. Observación directa por los profesionales que han colaborado en la elaboración del Plan de Desarrollo Local de Telde.
11. Se ha realizado trabajo de diagnóstico con los/as técnicos/as de la Consejería de Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Telde.
12. Se ha mantenido como base el DAFO participativo generado para el Plan Estratégico de Desarrollo Local de Telde 20182020, puesto que la actualización del mismo carecía de relevancia ante las circunstancias excepcionales provocadas por la
crisis sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, y la enorme incertidumbre que continúa generando la crisis económica
provocada y sus inestimables consecuencias en todos los ámbitos para los próximos años.
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13. Se ha diseñado una metodología de validación/priorización a posteriori de las acciones propuestas, a través de
encuestas, que serán enviadas a “Informantes clave” que forman parte del tejido económico, social y cultural
del Municipio de Telde, con el fin de que, en base a la información contenida en la actualización del Plan de
Desarrollo Local y documentos de apoyo, realicen una valoración cualitativa de las mismas y contribuyan con
aportaciones, que sirvan para establecer prioridades a los responsables de la Concejalía de Desarrollo Local.
14. Con toda la información se ha elaborado la actualización de
la estrategia local de desarrollo,
diseñando propuestas para llevar a cabo en Telde, con el condicionante de que la verdadera magnitud de la
pandemia solo se conocerá en los próximos años, a medida que recopilemos y analicemos los datos, y vayamos
adaptando y desarrollando nuestro modelo productivo y social a la nueva normalidad.
15. Con toda la información se ha elaborado la actualización de
la estrategia local de desarrollo,
diseñando propuestas para llevar a cabo en Telde, con el condicionante de que la verdadera magnitud de la
pandemia solo se conocerá en los próximos años, a medida que recopilemos y analicemos los datos, y vayamos
adaptando y desarrollando nuestro modelo productivo y social a la nueva normalidad.
Se han establecido objetivos teniendo en cuenta lo siguiente:
•

•
•
•
•
•
•

Que permitan afrontar con urgencia y flexibilidad las consecuencias de extrema gravedad en materia socioeconómica producidas de forma directa e indirecta en la ciudad de Telde por la crisis sanitaria originadas por el
virus SARS-CoV-2, especialmente en el mantenimiento y la recuperación de empleo, el reimpulso de la actividad
económica y la atención a las personas más vulnerables.
Que permitan incorporar al desarrollo local del Municipio de Telde los principios de la economía circular.
Que permitan promocionar un desarrollo territorial endógeno, inclusivo y sostenible, en base a la Estrategia de
desarrollo sostenible 2030, y sus 17 objetivos.
Que sean viables de ser alcanzados apoyándose en la información obtenida sobre los puntos fuertes y débiles que
se han detectado.
Que permitan determinar sectores clave en la economía local que puedan jugar una función importante en lo
referente a puestos de trabajo, ventas, impuestos pagados y relación con otras industrias.
Que Identifiquen relaciones entre lo local y el exterior de tal forma que se establezcan relaciones entre economía
local y la regional, nacional e internacional
Que aseguren el potencial local para el crecimiento y la estabilidad económica e identificar las posibles
contingencias que pueden comprometerlo.
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Durante todo el proceso de elaboración del Plan se han utilizado diferentes técnicas y metodologías, destacando las
siguientes:
a.

Las
técnicas
más
actuales
en
diseño
de
modelos
de
negocios,
los
dos
conocidos canvas (lienzos), Value Proposition Canvas y Business Model Canvas de Alexander Osterwalder, todo ello
orientado por la metotodología Lean Startup, basada en un enfoque obsesivo en el cliente en vez de en el producto.
Esta metodología perfeccionada por Eric Ries durante años y recogida en su libro The Lean Startup, nace de la nueva
realidad y las nuevas necesidades de las nuevas empresas en los últimos años. No obstante su origen se viene forjando
hace ya bastante años gracias a otras figuras como Steve Blank y su libro The Four Steps to the Epiphany en el que
definía la metodología Customer Development.

b.

La metodología “Design Thinking”. Se trata de una metodología para generar ideas innovadoras que centra su eficacia
en entender y dar solución a las necesidades reales de los ciudadanos. Con ello se da respuesta a la necesidad cada vez
más evidente que tienen las organizaciones hoy en día de crear nuevos modelos y formas de entender los problemas a
los que se enfrentan, no bajo la lupa de las formas tradicionales. También consigue que los diferentes entes implicados
en un sector sean parte activa del proceso de creación. El “Design Thinking” se ha vuelto un concepto que cada vez
cobra más importancia en el diseño de soluciones a todo tipo de necesidades, teniendo en cuenta que va más allá de la
creación de productos pudiéndose aplicar también a servicios o procesos

c.

El método Delphi. Se trata de una técnica de recogida de información que permite obtener la opinión de un grupo de
expertos a través de la consulta reiterada. Esta técnica, de carácter cualitativo, es recomendable cuando no se dispone
de información suficiente para la toma de decisiones o es necesario, para la investigación, recoger opiniones
consensuadas y representativas de un colectivo de individuos. Estos individuos son sometidos individualmente a una
serie de cuestionarios en profundidad que se intercalan con retroalimentación de lo expresado por el grupo y que,
partiendo de una exploración abierta, tras las sucesivas devoluciones, producen una opinión que representa al
grupo. Con ello podemos identificar de tópicos a investigar, identificar una perspectiva teórica para la fundamentación
de la investigación, seleccionar las variables de interés, identificar las relaciones causales entre factores, definir y
validar soluciones y/o problemas, recogida de información en general, etc.
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CONTEXTUALIZACIÓN
Según la información de la página web del M.I. Ayuntamiento de Telde, en el apartado de la Concejalía de Desarrollo Local,
Telde, uno de los cuatro municipios más grandes de Canarias, y el de mayor población no capital de provincia, está situado en
un lugar estratégico, muy próximo a la capital insular y el aeropuerto. La importancia comercial de Telde es histórica. Existen
varios puntos donde se concentran diversos comercios, pero cabe destacar Los Llanos de San Gregorio cómo centro
neurálgico de la ciudad. Su importancia como barrio de comerciantes surge a mediados del siglo XVI.
La actividad comercial se afianza y aumenta a partir del S. XIX con la llegada de familias burguesas que se asentaron
alrededor de la plaza. El notable aumento de las negociaciones en el sector comercial ya era conocido en el Archipiélago. El
mercado semanal proporcionó a Telde un atractivo respeto entre las distintas localidades del entorno.
Según datos de la página web del M.I. Ayuntamiento de Telde, en el apartado de la Concejalía de Desarrollo Local La ciudad
cuenta aproximadamente con 649 comercios, de los que aproximadamente unos 582 se encuentran ubicados en la Zona
Comercial Abierta de San Gregorio, según los datos publicados en la Guía de Zonas de Comercios Abiertas de Canarias del
Gobierno de Canarias.
Según la información de la página web del Cabildo de Gran Canaria respecto a Telde, destacar lo siguiente:
• El municipio de Telde se encuentra en el nordeste de la isla de Gran Canaria, a sólo 9,5 Km. de la capital grancanaria,
enclavado en una gran campiña, llamada, por su fertilidad y extensión, "La Vega Mayor", conocida por sus numerosos
productos tales como: plátanos, pepinos, flores, caña de azúcar, etc.
• Enumera los siguientes barrios: Cazadores, El Calero, Gando, El Goro, La Breña, Jinámar, La Garita, La Majadilla, La Higuera
Canaria, Las Huesas, La Pardilla, Lomo Magullo, Ojos de Garza, San Antonio, San Gregorio, Casas Nuevas, San Juan, San
Francisco, Valle de los Nueve, Valle de San Roque, San José de las Longueras.
• Respecto a las fiestas:
• Patronales el 24 de junio las Fiestas en honor a San Juan Bautista, que se realizan en el marco histórico de San Juan y
el 17 de Noviembre las Fiestas en honor de San Gregorio Tramaturgo, en el marco del Barrio del mismo nombre
• La Fiesta de la Traída del Agua, una de las fiestas más tradicionales y populares de Telde y se celebra en agosto. Se
desarrolla en el popular barrio de Lomo Magullo desde hace aproximadamente unos veinticinco años, y en ella los
vecinos reciben a propios y visitantes con este líquido elemento, aliviando asimismo los calores del mes de verano.
• La Bajada del Santísimo Cristo en Septiembre
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•

Las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Carmen en barrios marneros del municipio, que se engalanan de
flores y alegría para rendir culto a la Santa Patrona de los marinos. Destaca por su especial belleza la
procesión marítimo - terrestre de la playa de Melenara.
Las Fiestas en Honor a San Francisco de Asís en octubre .

•
•

El municipio de Telde destaca por los numerosos vestigios arqueológicos debido a que esta zona fue, en época
prehispánica, uno de los dos reinos en los que se dividía la isla de Gran Canaria. El Guanartemato de Telde ocupaba la
mitad suroriental de la isla y destacamos los siguientes yacimientos arqueológicos: Baladero, Tufia, Cuatro Puertas,
Tara y Cendro, entre otros.

•

Como lugares de interés histórico cultural de Telde enumera los siguientes:











•

Los yacimientos de Cendro, Tara y el Baladero.
El yacimiento de Baladero.
Tufia
Llano de las Brujas
Montaña de las Cuatro Puertas
Barrio de San Juan
Iglesia de San Juan
Barrio de San Francisco
Templo de San Francisco
Barrio de San Gregorio
Iglesia de San Gregorio

Como lugares de interés general de Telde enumera los siguientes:






Casa de la Cultura de Telde
Casa - Museo León y Castillo
Casa de los Ponce de León
Casa Condal
Archivo Histórico Municipal
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•

La historia prehispánica de Telde está marcada por el hecho de constituir una de las "capitales" aborígenes de
Gran Canaria junto con Gáldar. Debido a ello, en Telde estará ubicado uno de los núcleos de población más grandes
de la isla y del Archipiélago, lo que mueve a los cronistas europeos a darle el calificativo de "ciudad".

A. DEMOGRAFÍA
Según datos publicados por el INE (Instituto Nacional de
Estadística) la población de Telde ascendió a 01 de enero de
2020 a 102.791 habitantes, con un 51,42% de mujeres y
un 48,58% de hombres.

Localización
Provincia
Superficie municipal (Km²)
Densidad de población (Hab / Km²)
Nucleos de población
Nucleo con mayor altitud (m)

Las Palmas
102,43
1.018,79
70
1.285

Evolución
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

de la población

Hombres

Mujeres

Total

49.435
49.765
50.225
50.402
50.285
50.686
50.527
50.487
50.467
50.320

49.766
50.250
50.675
50.973
51.015
51.484
51.549
51.591
51.697
51.685

99.201
100.015
100.900
101.375
101.300
102.170
102.076
102.078
102.164
102.005
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Indicadores demográficos

pág. 17

pág. 18

Indicador
IRPF según declaración: titulares
IRPF según declaración: número de declaraciones
Renta disponible media de declaraciones del IRPF
Renta bruta media de declaraciones del IRPF

Año
2013 2014 2015
42.404
36.472
21.505
17.964

42.966
37.086
21.507
17.920

44.335
38.619
18.451
21.830
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B. MERCADO DE TRABAJO
Según datos actualizados a febrero de 2021 la
población el paro registrado en Telde era
de 14.329 personas, siendo 56,86
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C. ACTIVIDAD PRODUCTIVA
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D. AGRICULTURA

E. USOS Y FISCALIDAD DEL SUELO
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F. VIVIENDA Y URBANISMO
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G. VEHÍCULOS
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H. PRESUPUESTO MUNICIPAL
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I. ELECCIONES

J. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
La Concejalía de Desarrollo Local, Industria, Comercio y Pymes trabaja con líneas estratégicas para atraer un mayor número
de visitantes a Telde.
Según expone en su página web sus objetivos son:


Favorecer cauces de comunicación y colaboración con el sector privado local para aunar esfuerzos, con la finalidad de
reforzar todas las actividades económicas que se desarrollen en el municipio.
 Proporcionar medidas de apoyo al sector empresarial. Acciones de impulso y estímulo empresarial.
 Promover y fomentar el asociacionismo entre el tejido comercial, como punto de partida necesario para la
revitalización, no sólo de los comercios sino de la
recuperación y la armonización estética de los espacios comerciales del municipio estimulando así el comercio local.
La Concejalía de Gobierno de Desarrollo Local, Pymes, Comercio e Industria trabaja llevando a cabo líneas estratégicas
conjuntas con el sector comercial que ayuden a dinamizar.



Apoyan las campañas de difusión, de fomento y de dinamización de las actividades empresariales.
Asesoran al sector en materia de trámites administrativos, planes operativos y
gestión interna, servicios de marketing, desarrollo y posicionamiento de marcas.
 Informan al sector sobre formación y ayudas públicas vigentes.
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El M.I. Ayuntamiento de Telde tiene reconocido por el Servicio Canario de Empleo el ser Agencia de Colocación desde el
10/03/2015 asignándole el número 0500000122. La Agencia de Colocación ofrece un servicio de intermediación laboral que
pone en contacto a personas demandantes de empleo y empresas privadas, facilitándoles la selección de candidatos y
candidatas que se adapten a sus necesidades. Es el punto de partido para cualquier demandante de empleo que quiera
realizar una búsqueda efectiva del mismo. Se ofrece orientación laboral, información relativa a ofertas de empleo y de cursos
de formación además de ser inscrito en la Bolsa de Empleo para ser incorporado en la labor de intermediación laboral.
Cuando el demandante de empleo carece de los recursos materiales o cognitivos para elaborar el CV se le informa y asesora
en la elaboración del mismo. Se atiende a todos los perfiles profesionales, no se centra en un único sector empresarial. Sus
objetivos son :
 Ofrecer a las personas desempleadas,un proceso personalizado de
asesoramiento y orientación laboral con el objetivo de mejorar su nivel de empleabilidad.
 Ofrecer a las empresas personal cualificado para cubrir sus ofertas de empleo.
 Ayudar a las personas demandantes de empleo a encontrar un trabajo.
La Agencia de Colocación del M.I. Ayuntamiento de Telde se pone a disposición de las empresas, de forma gratuita, para
facilitar la búsqueda y selección de candidatos/as más adecuados/as a los puestos de trabajo que necesita cubrir. Todas las
empresas que cuenten con alguna vacante profesional pueden ponerse en contacto con la Agencia de Colocación e informar
de los requisitos del puesto de trabajo a cubrir mediante un documento que recogerá los datos necesarios para realizar la
labor de intermediación laboral de un modo eficaz. En este caso, se pone a disposición su amplia base de datos con distintos
perfiles, facilitando el número de candidatos que solicite que cumplan con el perfil, actitudes y aptitudes solicitados.
Asimismo, se ofrece apoyo en los procesos de selección, manteniendo el anonimato si la empresa lo desea.

Respecto a mercados y mercadillos, según la información aportada por la web de la Concejalía de Mercados, existen tres:


Mercado municipal de Telde (Dirección: Calle Poeta Pablo Neruda número 3, Abierto de Lunes a sábados. Teléfono: 828
013 440 / 928 70 49 36)
 Mercadillo de
Telde. (Dirección: C/.
Joan Miró s/n Horario: Sábados de 07:00 a 14:00 horas )
 Mercadillo de Jinámar. (Dirección: Entre Ramblas de Jinámar y Polideportivo
Juan Carlos Moreno. Horario: Domingos de 07:00 a 14.00 horas.)
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Respecto a las zonas industriales de Telde se enumeran a continuación las que se ha tenido concocimiento:
Bocabarranco
2.
Cruz de La Gallina
3.
El Goro
4.
Jinámar
5.
La Francia
6.
Parque Empresarial Melenara
7.
Las Salinetas
8. Maipez
9. Aguadulce
10. El Goro II
11. El Goro III
12. La Jardinera
13. Plaza Toros
14. Silva
Según la información recopilada, existen dos asociaciones de empresarios:
1.

 Asociación Comercial San Gregorio (ACOSAGRE).
 Asociación de Agricultores y Ganaderos de la Comarca de Telde y la Isla de Gran Canaria (AGAMC)
Consejería del Área de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria reconoce en Telde tres Zonas Comerciales Abiertas:
Con más de 200 establecimientos:
 Zona Comercial Abierta de San Gregorio
 Zona Comercial Abierta de San Juan
Con menos de tres 30 establecimientos:
 Zona Comercial abierta de Melenara
Respecto a Centros Comerciales y Parques Comerciales, destacan los que se encuentran en el margen de la GC1: Parque
Comercial La Mareta y Centro Comercial Las Terrazas
Como en la gran mayoría de los municipios canarios, los asentamientos urbanos surgen a lo largo y ancho de su extensión sin
ninguna lógica urbana, quedando relacionados en la mayoría de los casos únicamente por la estructura viaria.
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El núcleo de Telde no excede de un tercio del total de habitantes del municipio. El Barrio de San Juan aglutina los
principales centros administrativos y culturales del Municipio, mientras que San Gregorio es el centro económico del casco,
y San Francisco un conjunto histórico único.
Se ha experimentado una fuerte expansión del casco hacia las zonas aledañas de la circunvalación de la ciudad en forma de
modernos edificios de oficinas y viviendas, destinadas muchas de ellas a clases de medio-alto poder adquisitivo. Este
hecho unido a la existencia de extensos parques urbanos, ha llevado a la colmatación del espacio interior existente entre
el casco y la mencionada vía.
El Valle de Jinámar es un gran núcleo poblacional en el límite norte del municipio, que junto con Las Remudas y San José de
las Longueras son tres barrios de polígonos.

En la zona de medianías nos encontramos barrios de carácter propiamente rural y que conservan cierta actividad agrícola y
ganadera. Barrios como Valle de los Nueve, Lomo Magullo, La Breña y Cazadores.
En la zona central del municipio encontramos los barrios de La Herradura, La Pardilla, Ejido, Tara, La Majadilla o el Caracol,
entre otros
En el lineal de la autovía GC se encuentran barrios como El Calero, Las Huesas, Ojos de Garza o Tufia
En la zona costera se ha producido el más importante crecimiento poblacional. Toda la banda existente entre La Garita y
Salinetas (Playa del Hombre, Taliarte, Melenara) predominan construcciones familiares destinadas a sectores acomodados. La
zona une el atractivo de estar junto al mar, a su inmediata conexión con la autopista y la cercanía de importantes centros
comerciales.
Es de destacar la oferta en restauración de la costa de Melenara, que se ha ido consolidando con los años.

pág. 30

La Playa de Taliarte cuenta con una extensión de 60 metros lineales, costa acantilada rica en charcas. Dispone de Muelle
para embarcaciones deportivas y pesqueras, Cofradía de Pescadores y un Centro tecnológico Pesquero. Acoge al Instituto
Canario de Ciencias Marinas (ICCM), que depende orgánicamente del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la Administración, desarrollando investigaciones en materia de acuicultura,
algología y otras tantas actividades vinculadas al mar. Taliarte es la base en tierra de la Plataforma Oceánica de Canarias
(PLOCAN) para la investigación en profundidades. Además cuenta con un Parque científico y empresarial de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria Taliarte se ha convertido en un polo de desarrollo marino de Canarias
El Municipio se distribuye administrativamente en seis distritos y 74 barrios:
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1. Cumbre
La población del distrito Cumbre se distribuye en 16 barrios:
Las Breñas

Cazadores

Lomo Magullo

Los Arenales

La Colomba

Lomo Cementerio

Las Medianías

Lomo Catela

El Ejido

Valle de los Nueves
Alto

Valle de los Nueves
Bajo

Lomo Bristol

Tecén

Cuatro Puertas

Piletillas

Lomo Salas

2. Centro.
La población del distrito Centro se distribuye en 16 Barrios:

El Calero Alto

El Calero Bajo

La Viña

Montañeta del
Calero

Callejón del Castillo

Gando

El Goro

Las Huesas

Lomo los Frailes

Urb. De Jerez

Ojos de Garza

La Pardilla

San Isidro

Las Remudas

San Antonio

Montaña las
Huesas
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3. Costa.
La población del distrito Costa se distribuye en 14 Barrios
Casas Nuevas

Clavellinas

Melenara

Tufia

Taliarte

Salinetas

Playa del Hombre

La Garita

La Estrella

Hoya Pozuelo

Marpequeña

Playa de Ojos de
Garza

Los Melones

San Borondón

4. Medianías.
La población del distrito Medianías se distribuye en 16 barrios:
Tara
Cendro
El Palmital

Caserones Alto

Caserones Bajo

Hoya Aguedita

La Primavera

La Gavia

Las Goteras

La Higuera
Canaria

La Majadilla

Valle Casares

La Solana

Montaña las
Palmas

Lomo de la
Herradura

San José de las
Longueras

5. Jinámar.
La población del distrito Jinámar se distribuye en 7 barrios:
Valle de Jinámar

Hornos del Rey

Las Haciendas

Lomo Blanco

La Matanza

Jinámar

Caña de los
Perros
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6.Casco.
La población del distrito Casco se distribuye en 5 barrios:
San Juan

San Francisco

El Caracol
Las Bachilleras

El Contrapeso

San Gregorio

PERSPECTIVAS DE GÉNERO
El diseño y ejecución de las acciones a desarrollar dentro de cada una de las “Líneas de Acción
Estratégicas” planteadas en el presente Plan de Desarrollo Local deben contener la perspectiva de género, lo que
significa que el desarrollo debe responder a las necesidades de mujeres y hombres, que son diferentes y, para ello,
debe tener en cuenta las relaciones y los roles de género.
La “Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local” es un documento que invita a las
Entidades Locales a ejercer sus competencias en favor de una mayor igualdad entre todas las personas. Establece la
Carta que “La igualdad de mujeres y de hombres es un derecho fundamental para todos y todas y constituye un valor
capital para la democracia. A fin de que se cumpla plenamente, este derecho no solamente ha de ser reconocido
legalmente, sino que además se ha de ejercer efectivamente e implicar todos los aspectos de la vida: políticos,
económicos, sociales y culturales.”
Indica el documento que “Las entidades locales y regionales, que son las esferas de gobierno más próximas a la
población, representan los niveles de intervención más adecuados para combatir la persistencia y la reproducción de
las desigualdades y para promover una sociedad verdaderamente igualitaria. En su ámbito de competencia y
colaborando con el conjunto de agentes locales, pueden emprender acciones concretas en favor de la igualdad de las
mujeres y de los hombres.”…Igualmente, la plena implicación de las mujeres en el desarrollo y la aplicación de
políticas locales y regionales así como por su experiencia vital acumulada, sus conocimientos y creatividad, obliga a
tenerlas en cuenta. Para lograr una sociedad basada en la igualdad, es de capital importancia que los gobiernos
locales y regionales integren plenamente la dimensión del género en sus políticas, en su organización y en sus
prácticas. En el mundo de hoy en día y del mañana, una auténtica igualdad de mujeres y de
hombres constituye además, la clave de nuestro éxito económico y social - no solamente a nivel europeo o nacional,
sino igualmente en nuestras regiones, nuestras ciudades y nuestros municipios.
pág. 34

La “Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local”, compromete, entre otras, a las administraciones
locales, a cumplir los siguientes “Principios fundamentales” en el diseño y ejecución de sus acciones.
1.

La igualdad de las mujeres y de los hombres constituye un derecho fundamental

2.

A fin de asegurar la igualdad de las mujeres y de los hombres, se deben tener en cuenta las múltiples discriminaciones y
los obstáculos.

3.

La participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones es un requisito previo de la
sociedad democrática.

4.

La eliminación de los estereotipos sobre el género es indispensable para la consecución de la igualdad de las mujeres y
de los hombres.

5.

Integrar la dimensión del género en todas las actividades de las entidades locales y regionales es necesario para que
avance la igualdad de las mujeres y de los hombres.

6.

Los Planes y Programas de Acción en materia de igualdad, con presupuesto propio, son las herramientas indispensables
para hacer avanzar la igualdad de las mujeres y de los hombres.

El “Documento Marco para la Gestión de las Políticas Locales de Igualdad” elaborado por el Área de Igualdad de la
FEMP aborda la gestión local de las Políticas de Igualdad, estableciendo que “El punto de partida de la transversalidad de
género es que las políticas públicas existen y en la mayoría de las ocasiones, no tienen en cuenta sus diferentes efectos sobre
mujeres y hombres. Entonces, es preciso reconstruir el proceso para que los actores comúnmente involucrados tengan en
cuenta la perspectiva de género para el logro de resultados igualitarios en su política.”
El diseño y ejecución de las acciones deberán poner especial énfasis en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres,
teniendo en cuenta que sufren una mayor tasa de paro, niveles mayores de precariedad en el trabajo y de pobreza, y reciben
menores salarios y pensiones. Se plantearan acciones que ayuden a dignificar y dar valor a aquellos trabajos
tradicionalmente feminizados, desvalorizados y poco cualificados pero que aun así son imprescindibles para el bienestar y la
vida.
El Programa de Promoción de Cuestiones de Género de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ofrece a los
responsables políticos de los diferentes países un acceso fácil y rápido a cantidad de datos que pueden serles útiles en el
área de igualdad de género. Gracias a esta información se pueden emprender análisis de situaciones en función del sexo y
elaborar e implementar políticas y programas de acción que no sólo tengan en cuenta las necesidades específicas de
hombres y mujeres, sino también las satisfagan.
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PERSPECTIVA GENERACIONAL
Las Naciones Unidas definen a la juventud como la población comprendida entre los 14 y 25 años, "un momento muy
especial de transición entre la infancia y la edad adulta, en el que se procesa la construcción de identidades y la
incorporación a la vida social más amplia".
Considerar a las y los jóvenes, ante todo, como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo (relativizando los
enfoques que los miran como un simple grupo de riesgo), asumiendo que las políticas públicas de juventud deben asegurar
la vigencia de derechos (y no la simple asistencia a un sector vulnerable) y ser construidas con su participación protagónica.
Se debe dotar al conjunto de las líneas estratégicas de acción de una efectiva perspectiva generacional (emulando el trabajo
desplegado desde la perspectiva de género). Para ello se debe trabajar coordinadamente con las y los jóvenes y con los
adultos en general y con los que trabajan con jóvenes en particular (profesionales de la educación, la sanidad, el trabajo
social, policías, etc.) respaldando el empoderamiento de los primeros y la modernización de enfoques en los segundos.
Pero las nuevas estructuras sociales han puesto de manifiesto que el factor de edad biológica no implica una identidad de
conformación de opiniones, actitudes y situaciones de las personas. Ese proceso de transición asociado a unas edades
concretas, por el cual se pasa de la dependencia completa, que caracteriza a la infancia, a la plena autonomía que es la
propia de la vida adulta, no siempre transcurre de igual forma, ni en los mismos periodos de vida. Existe un fenómeno,
conocido como moratoria social o juventud prolongada, que obliga a que se dilate el tiempo de estancia en el hogar familiar,
por los largos períodos educativos, la dificultad para encontrar un puesto de trabajo, la dificultad de encontrar o
financiar una vivienda propia e independizarse, etc.. Por ello actualmente se considera jóvenes a todas las
personas comprendidas entre 16 y 30 años.
Es fundamental incorporar a la gente joven a los procesos de desarrollo local con un total protagonismo, no sólo con el fin de
mejorar sus condiciones generales de vida, sino para que se sientan diseñadores de su propio destino. Sus
especiales dificultades de inserción laboral se ven reflejadas en las altas cifras de paro juvenil y el precario mercado de
trabajo. Representan uno de los sectores más activos y dinámicos de la sociedad por sus deseos de conocimiento,
transformación e innovación. Por ello, si el principal activo de un territorio es su población, el colectivo de jóvenes es quien
únicamente puede garantizar su continuidad y futuro.

Es necesario afrontar aquellas dificultades, que influyen para que los jóvenes no permanezcan en su municipio: escasa y
limitada oferta laboral, dificultades para el mantenimiento de la vida privada, menores oportunidades de formación y falta
de medios, falta de centros sociales, deportivos, culturales, de ocio, etc, dificultad de acceso a la información, sensación de
escasa valoración social por parte del medio, etc.
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Pero también hay que potenciar las relaciones inter-generacionales entre personas mayores que transmiten conocimientos y
memoria histórica, con las personas jóvenes, contribuyendo a su desarrollo como individuos, especialmente en el ámbito
emocional y a sus aprendizajes.
El intercambio relacional cobra cada vez más importancia, sirviendo de soporte emocional para hacer frente y paliar
situaciones de soledad o de dependencia y, al tiempo, promover un envejecimiento activo y la la autonomía de las personas
mayores. El beneficio social, en definitiva, abarca por tanto a todas las generaciones, es mutuo, amplio y completo, por lo
que las acciones a diseñar deben contener actividades que enlacen de una nueva manera estas relaciones, facilitando
una relación fluida en ambos sentidos.

PERSPECTIVA DE DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD
Es necesario añadir la perspectiva de diversidad e interculturalidad
a los diagnósticos realizados y diseño de
las acciones de desarrollo local, fomentando en todo momento la igualdad de derechos, deberes y oportunidades que
combatan situaciones de exclusión y discriminación.
La diversidad existente en el municipio es un valor, generador de oportunidades y ventajas para el desarrollo económico,
cultural y social de la ciudad, por lo que el plan estratégico de desarrollo local debe tener en cuenta de manera
transversal las necesidades y expectativas de los diferentes sectores (hombres y mujeres, rurales y urbanos, de diversos
grupos étnicos, con orientaciones sexuales diversas, diversidad funcional, etc.).
La perspectiva intercultural exige la incorporación de personas de orígenes diversos a los debates y reflexiones que
configuran nuestra ciudad y nuestra sociedad, debates que son continuos y permanentes. Exige aceptar los principios de:
reconocimiento de la diversidad, igualdad de derechos y equidad, e interacción positiva/diálogo intercultural, en el ámbito
de la ciudad, de distrito y de barrio.
Supone una fortaleza ya que nos aporta competencias para abordar procesos transformadores, en permanente cambio,
flexible y con una importante capacidad de adaptación a los diferentes contextos, a la contingencia actual.
Gestionar la diversidad es uno de los grandes retos de las sociedades democráticas actuales.
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EJES ESTRATÉGICOS
El desarrollo se considera como la relación entre el bienestar social, el medio ambiente y el crecimiento económico. En
concreto el desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y las potencialidades
endógenas de un municipio
Normalmente los planes de desarrollo local se ha basado en establecer acciones enmarcadas en políticas públicas que
tienen como finalidad favorecer la reactivación de la economía y la dinamización de las sociedades locales y que,
mediante el aprovechamiento de los recursos endógenos existentes en un territorio determinado y la cooperación
público-privada, eran capaces de estimular y fomentar el crecimiento económico, creando empleo a fin de mejorar la
calidad de vida y el bienestar social de las poblaciones locales (Mateo Hernando)
Esta orientación tradicional es necesario acompañarla de una visión transversal y coordinada entre las diferentes áreas
de gobierno de la administración local. Para intentar que el impacto de las acciones desarrolladas sería más elevado.
A lo anterior se une la dificultad por parte de los Ayuntamientos para financiar proyectos de desarrollo económico local a
largo plazo, y la falta de sincronía en el lenguaje y los tempos entre el sector público y el privado.
Las políticas de desarrollo económico local deben combinar su papel reactivo de “ayudar” a quien no tiene trabajo o al
que quiere crear una empresa con estrategias formativas y de asesoramiento que empoderen a las personas para que
lleven a cabo sus propios proyectos vitales y doten de capacidades para emprenderlos, con un papel dinamizador de las
economías locales, de la mano de las empresas y los agentes sociales, con una colaboración público-privada como
estrategia de intervención, fomentando el desarrollo de las industrias culturales, ayudando a articular la especialización
productiva del territorio, articulando estrategias locales en política fiscal y de incentivos o conectando el sistema
educativo con el ecosistema productivo a través del fomento del emprendimiento..
El Plan Integral de Empleo y Desarrollo Local de Gran Canaria (PIEDEL-GC) 2018/2020 establece un catálogo de
yacimientos de empleo y líneas marco de actuación.
La dimensión cooperativa del desarrollo local, que exige la colaboración e implicación de múltiples organismos y
colectivos, públicos y privadas, unido a la dimensión instrumental del desarrollo local, debiendo trabajar en conjunto la
sociedad con las autoridades locales, insulares y regionales, definiendo las políticas y los planes, priorizando los
proyectos a ejecutar y comprometiéndose todos, ha orientado para que en la elaboración del anterior Plan Estratégico
de Desarrollo Local de Telde 2018/2020, que abarca el mismo periodo que el Plan Insular, se hayan tomado como
referencia los mismos yacimientos de empleo y líneas marco de actuación establecidos en el PIEDEL-GC ,
contextualizándolos y adaptándolas a la especificidad territorial de Telde y a la información obtenida del trabajo de
diagnóstico realizado.
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El Plan Integral de Empleo y Desarrollo Local de Gran Canaria (PIEDEL-GC) 2018/2020 concibe los ejes estratégicos como
grandes áreas de trabajo en las que deben enmarcarse las políticas activas de empleo.
1.

Yacimientos de empleo y dinámica sectorial.- Incluye acciones y medidas que tengan por objeto detectar yacimientos
en sectores de actividad que generen o puedan generar un valor económico y social en el ámbito municipal, así como
identificar sectores actuales en crisis o con riesgo de evolución negativa en el empleo.

2.

Oportunidades de empleo.- Incluye acciones y medidas que tengan por objeto incentivar la contratación, la creación de
empleo y el mantenimiento de los puestos de trabajo, ya sean de carácter general o dirigidas a sectores o colectivos
específicos; faciliten el desplazamiento o cambio de residencia para acceder a un puesto de trabajo; impliquen la
realización de un trabajo efectivo en un entorno real y permitan adquirir formación y experiencia profesional dirigidas a
la cualificación o inserción laboral.

3.

Orientación Laboral.- Incluye acciones de asesoramiento, acompañamiento y motivación que redunden en
la capacitación para la autogestión durante la trayectoria vital, formativa y laboral y encaminadas a mejorar la eficacia
en la intermediación laboral.

4.

Formación para el empleo.- Incluye acciones y medidas de aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional
incluidas en el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo y que faciliten la recualificación a fin de promover la
contratación en un sector de actividad diferente al que se ha trabajado habitualmente, especialmente cuando se trate
de sectores emergentes o con alta empleabilidad

5.

Emprendimiento y desarrollo local.- Incluye acciones y medidas dirigidas a fomentar las iniciativas empresariales
mediante el empleo autónomo y encaminadas a la generación de empleo, la creación y desarrollo de la actividad
empresarial y la dinamización e impulso del desarrollo económico local.

6.

Igualdad de Oportunidades en el acceso al empleo.- Incluye acciones y medidas que promuevan la igualdad entre
mujeres y hombres en el acceso al empleo, la permanencia en el mismo y la promoción promocional, así como la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la asunción de las
responsabilidades familiares; y de inserción laboral de colectivos que, de forma estructural o coyuntural , presentan
especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo. A estos efectos, se tendrá especialmente en
consideración la situación de las mujeres que han abandonado el mercado de trabajo durante largos periodos de
tiempo, mujeres pertenecientes a grupos vulnerables con discapacidad, mayores de 50 años, paradas de larga duración
en cuya unidad familiar no hay ningún ingreso y jóvenes en riego de exclusión social con particular atención a aquellos
que ni estudian ni trabajan.
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7.

Mejora del marco institucional del sistema de empleo.- Incluye acciones dirigidas a modernizar la administración
pública con competencias en generación de empleo y desarrollo local, así como a mejorar su colaboración y
coordinación con otros agentes institucionales y privados.

Los yacimientos de empleos identificados por el El Plan Integral de Empleo y Desarrollo Local de Gran Canaria (PIEDEL-GC)
2018/2020

1.

Rehabilitación de edificaciones y espacios urbanos e industriales.

2.

Nuevos modelos de construcción.

3.

Incorporación de energías renovables.

4.

Servicios sociales, de salud y empleo.

5.

Turismo sostenible.

6.

Industria cultural.

7.

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

8.

Eco-industrias.

9.

Bio-diversidad (empleos verdes, investigación farmacéutica, y biomedicina).

10. Tratamiento y gestión de residuos.
11. Industrias de servicios logísticos transcontinentales.
12. Economía azul (gestión integrada de recursos marinos, acuicultura, actividades acuáticas, etc,..).
13. Relaciones comerciales con África y América Latina.
14. Agricultura ecológica.
15. Actividades de ocio
La “Guía para la localización de la Agenda 2030”, elaborada por la Secretaria de Estado para la Agenda 2030 del Gobierno
de España y FEMEPA, pone a las personas en el centro, sin dejar a nadie atrás, plantea a nivel local el reto de transitar de
una manera justa hacia una nueva economía verde, la recuperación y reconstrucción tras el impacto de la pandemia por el
COVID19 hacia sociedades más cohesionadas y economías más inclusivas y sostenibles. y recreación destinadas al turismo y
los residentes
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Los Principios Fundamentales:
1.

Conservación y uso eficiente de recursos

2.

Sociedades más inclusivas y lucha contra la desigualdad

3.

Respeto de los Derechos Humanos

4.

Movilidad sostenible

5.

Modelos de negocio y producción sostenibles

6.

Transición a una economía circular

7.

Consumo sensible y sostenible

8.

Transformación del sistema productivo

9.

Empleo estable y de calidad

10. Instituciones sólidas, democráticas, eficaces y transparentes
11. Administraciones públicas promotoras de sostenibilidad y de equidad
12. Lucha contra todo tipo de violencias
13. Concienciación ciudadana
14. Estilos de vida sostenibles
15. Colaboración entre actores

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la
cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.
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Objetivo 1: Poner fin a la pobreza
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Objetivo 2: Hambre y seguridad alimentaria
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y a mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Objetivo 3: Salud
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
Objetivo 4: Educación
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
Objetivo 5: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Objetivo 6: Agua y saneamiento

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
Objetivo 7: Energía
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
Objetivo 8: Crecimiento económico
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos
Objetivo 9: Infraestructura
Construir Infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 10: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos
Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
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Objetivo 11: Ciudades
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo 12: Producción y consumo sostenibles
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13: Cambio climático
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 14: Océanos
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
Objetivo 15: Bosques, desertificación y diversidad biológica
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad
Objetivo 16: Paz y justicia
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir
a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Objetivo 17: Alianzas
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

El documento “Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030” publicado por la Secretaría de Estado
para la Agenda 2030 del Ministerio de Desarrollos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, establece que “El logro
de la Agenda 2030 depende en gran medida de la participación activa de los gobiernos locales, ya que todos los ODS
incluyen metas relacionadas con competencias y responsabilidades de la esfera local y municipal, principalmente en la
prestación de servicios básicos y en la promoción de un desarrollo territorial endógeno, inclusivo y sostenible. Gran parte de
los desafíos globales y locales para construir un desarrollo sostenible en el planeta y en nuestro país, sin dejar a nadie atrás ni
a ningún territorio atrás, pasan por la transformación en y desde el nivel local. El enfoque territorial y “de abajo a arriba”
cobran una relevancia sin precedentes de cara a acelerar la implementación y localización de la Agenda 2030”
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El Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, hacia una Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible, establece que la distribución de competencias administrativas, así como la proximidad a la ciudadanía, el
fomento de estrategias de desarrollo local sostenible y participativo sitúan a los gobiernos locales en el ámbito territorial
óptimo para la promoción del desarrollo sostenible a través de la realización de actuaciones locales vinculadas con los ODS,
tales como:

• Los planes de movilidad urbana sostenible,
• La planificación el territorio,
• Las estrategias de desarrollo sostenible locales,
• La promoción de políticas de igualdad y de seguridad ciudadana,
• Los pactos locales por el empleo y la formación,
• Las políticas de cooperación.
• Favoreciendo la aparición de alianzas público-privado-sociales.
• Iniciativas de gobierno abierto,
• Presupuestos participativos,
• Ciudades educadoras,
• Consejos vecinales y ciudadanos
• Portales de transparencia.
• Puesta en marcha redes de educación y sensibilización sobre los ODS,
• Promoción de la cultura de paz.
• Establecimiento de redes y articulaciones de cooperación intermunicipal e internacional, tales como:
 La Red de Ciudades por el Clima,
 Las ciudades amigas de la infancia,
 La red de ciudades por la economía circular.
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España asumió durante 2016 dos compromisos internacionales: El Pacto de Ámsterdam, de mayo de 2016, en el que
los Ministros responsables de urbanismo de la UE aprobaron la Agenda Urbana de la UE y la Declaración de Quito, de
octubre de 2016, en la que los 193 de las Naciones Unidas aprobaron, por unanimidad, la Agenda Urbana de Naciones
Unidas.
La Agenda Urbana Española tiene carácter normativo, sino estratégico en el que se propone un Decálogo de objetivos
prioritarios, con objetivos específicos para cada uno de aquéllos y un listado de acciones para conseguirlos. Los objetivos
estratégicos propuestos son los siguientes:
• Objetivo Estratégico 1: Hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo.
• Objetivo Estratégico 2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.
• Objetivo Estratégico 3: Prevenir y reducir los efectos del cambio climático.
• Objetivo Estratégico 4: Gestionar de forma sostenible de los recursos y favorecer la economía circular.
• Objetivo Estratégico 5: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.

• Objetivo Estratégico 6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.
• Objetivo Estratégico 7: Impulsar y favorecer la economía urbana.
• Objetivo Estratégico 8: Garantizar el acceso a la vivienda.
• Objetivo Estratégico 9: Liderar y fomentar la innovación digital.
• Objetivo Estratégico 10: Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza
El Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, hacia una Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible establece lo que denomina “políticas palanca” para referirse a aquellos programas o políticas con capacidad de
acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsar un desarrollo sostenible coherente y alcanzar
un impacto más rápido y sostenido sobre aspectos clave para el progreso en el conjunto de la Agenda 2030.
Incluye la economía circular como “política palanca”. Establece que la Economía Circular está orientada al cambio de un
modelo de economía lineal, de extraer, producir, consumir y desechar, hacia un modelo sostenible que permita maximizar los
recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo
productivo y reducir al mínimo la generación de residuos.
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El documento de “Estrategia Local de Economía Circular. Hacia una Estrategia Local de Desarrollo Sostenible” elaborado
por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), plantea un Plan de Acción Municipal, cuyo objetivo no es el
cumplimiento de todas y cada una de las medidas recogidas en el mismo, sino la aportación de ideas prácticas que puedan
ser de utilidad, pudiendo ser adoptadas, o no, por dichas instituciones, en función de sus especificidades.
El documento propone un “Modelo de Estrategia Local de Economía Circular” construido sobre cinco ejes estratégicos:
• Eje Estratégico 1.- Minimización de la utilización de recursos naturales.
• Eje Estratégico 2.- Gestión del consumo de agua.
• Eje Estratégico 3.- Sostenibilidad de los espacios urbanos.
• Eje Estratégico 4.- Espacios y conductas saludables.
• Eje Estratégico 5.- Políticas de transversalidad.
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El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Plan España Puede, del Gobierno de España parte de la hipótesis
de que “Todas las previsiones están marcadas por una alta incertidumbre hasta que se logre un remedio eficaz o una vacuna.
El impacto de la crisis de la COVID-19 vendrá determinado esencialmente por la duración y el impacto estructural de las
medidas de respuesta sanitaria en todo el mundo, por la intensidad de la reactivación de la actividad y el empleo a nivel
internacional en el segundo semestre de 2020 y por el crecimiento real y potencial que se alcance a partir de 2021.”
El “Plan España Puede”, refleja el acuerdo del pasado 21 de en el Consejo Europeo para movilizar en respuesta a esta
situación excepcional 750.000 millones de euros, financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, que junto a los
1,074 billones del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 permitirá abordar un volumen sin precedentes de inversiones en
los próximos años. El nuevo Fondo de Recuperación “Next Generation EU” permitirá a España movilizar un volumen de
inversión sin precedentes. En efecto, el acuerdo del Consejo Europeo prevé financiación por hasta 140.000 millones de euros
en transferencias y créditos en los próximos seis años, un 11% del PIB de 2019.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la
recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y
resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década.
El Plan se estructura en torno a cuatro ejes transversales que guiarán todo el proceso de recuperación, inspirando las
reformas estructurales y las inversiones que se pongan en marcha, con el objetivo último de recuperar el crecimiento,
fomentar la creación de empresas y acelerar la generación de empleo:
1. La transición ecológica
2. La transformación digital
3. La igualdad de género
4. La cohesión social y territorial.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en :
a) Díez Políticas Palanca urgentes por su alta capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo para la
modernización de nuestra economía y sociedad:
b) 30 proyectos o líneas de acción que articulan las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural,
tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión
c) Cada proyecto o línea de acción se centra en un reto u objetivo específico y recogerá los proyectos tractores
concretos
d) Para todos ellos, se identificarán las metas e hitos intermedios, los resultados esperados y el número de
beneficiarios, así como el coste estimado.
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Los diferentes proyectos se irán desarrollando a lo largo de los próximos años, con un impulso inicial muy fuerte en el
periodo 2021-2023.
Las diez políticas palanca y los 30 proyectos o líneas de acción del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia son:
1.

Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
1) Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.
2) Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
3) Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero,

2.

Infraestructuras y ecosistemas resilientes
4) Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad
5) Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos.
6) Movilidad sostenible, segura y conectad

3.

Transición energética justa e inclusiva
7) Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía
8) Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento.
9) Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial.
10) Estrategia de Transición Justa.

4.

Una Administración para el siglo XXI
11) Modernización de las administraciones públicas, que incluye las siguientes grandes líneas de actuación:

5.

Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España
nación emprendedora
12) Política Industrial España 2030
13) Impulso a la pyme
14) Plan de modernización y competitividad del sector turístico
15) Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G
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6.

Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud
16) Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial,
17) Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e
innovación,
18) Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud

7.

Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades
19) Plan nacional de capacidades digitales (digital skills)
20) Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.
21) Modernización y digitalización del sistema educativo, con un fuerte impulso de la educación de 0 a 3 años

8.

Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
22) Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión,
23) Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.

9.

Impulso de la industria de la cultura y el deporte
24) Revalorización de la industria cultural,
25) Spain Audiovisual Hub (incluye sector de videojuegos).
26) Fomento del sector del deporte

10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible
27) Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal,
28) Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.
29) Mejora de la eficacia del gasto público.
30) Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.
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ASIGNACIÓN DE FONDOS POR POLÍTICAS PALANCA EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS (*)

%

1

Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura

16,0

2

Infraestructuras y ecosistemas resilientes

12,2

3

Transición Energética Justa e Inclusiva

8,9

4

Una Administración para el Siglo XXI

5,0

5

Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del Turismo e impulso a
una España nación emprendedora

17,1

6

Pacto por la Ciencia y la Innovación. Refuerzo a las capacidades del SNS

16,5

7

Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades

17,6

8

Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo

5,7

9

Impulso de la Industria de la Cultura y el Deporte

1,1

10

Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible

-
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En lo referente a Desarrollo Local vinculado al empleo y al emprendimiento, cabe destacar las siguientes líneas de acción:
12. Política Industrial España 2030: el objetivo será impulsar la modernización y la productividad del ecosistema español
de industria-servicios, mediante la digitalización de la cadena de valor, el impulso de la productividad y de la
competitividad de los sectores estratégicos claves en la transición ecológica y la transformación digital. España está bien
posicionada en muchos sectores esenciales como telecomunicaciones, construcción, transporte, automoción, agua,
residuos, energías renovables, electrónica de potencia, etc. Esta estrategia incluye los siguientes subplanes: (i) Plan de
digitalización de cuatro sectores estratégicos: salud, automoción, turismo y comercio, además del agroelimentario,
estableciendo mecanismos de colaboración público-privada para el desarrollo de soluciones tecnológicas que aumenten
la productividad a lo largo de toda la cadena de valor de estos sectores, en los que España cuenta con una posición de
liderazgo; (ii) Plan de modernización y sostenibilidad de la industria (iii) Plan de impulso de las industrias tractoras
“verdes” y digitalización ; (iv) Estrategia de Economía Circular para la eficiencia material, el aprovechamiento de los
recursos y la competitividad de los sectores económicos, en especial en sectores estratégicos como construcción, textil,
agroindustria y electrónica.
13. Impulso a la pyme mediante un: (i) plan de digitalización de las pymes, con inversión en equipamiento, capacidades,
plataformas y redes; (ii) reforma de los instrumentos de financiación para la internacionalización y diversificación
geográfica hacia nuevos mercados (África, Asia); (iii) Estrategia España Nación Emprendedora, con el fin de potenciar la
creación, el crecimiento de las empresas, el desarrollo de redes y la adaptación del tejido productivo; y (iv) Plan de
Apoyo al Ecosistema de Startups, para impulsar las empresas innovadoras de base tecnológica.
23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, fundamentadas en tres pilares:
• Atajar problemas estructurales de nuestro mercado laboral: introducir de manera permanente mecanismos de
ajuste interno de las empresas ante shocks (ERTE), que se nutran de la experiencia acumulada durante el periodo de
la pandemia, y que permitan preservar el empleo ante shocks adversos para la economía. Asimismo, se tomarán
medidas para reducir la excesiva temporalidad y la precariedad laboral, y se simplificarán los tipos de contratos
laborales disponibles.
• Reforma profunda de las políticas activas de empleo, desarrollando nuevos instrumentos para la integración y
activación de trabajadores, adecuando las intervenciones a las realidades específicas del mercado de trabajo y de los
demandantes de empleo, y mejorando la conexión con las necesidades empresariales mediante la creación de un
Fondo para la generación de nuevo empleo, incorporando de manera permanente la evaluación de las estrategias de
inserción y reinserción laboral de los servicios públicos de empleo.
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• Impulso a las políticas de inserción laboral articuladas en torno al despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que
servirá para lograr un mercado de trabajo más inclusivo, y ágil en todos sus segmentos. Con la colaboración de las
comunidades autónomas y las entidades locales, se pondrán en marcha “itinerarios de inclusión” adaptados a los
diferentes perfiles de vulnerabilidad de los beneficiarios del IMV, y cuyo diseño permitirá su monitorización y
evaluación permanente. Los resultados obtenidos sobre el éxito de estos itinerarios de inclusión servirán también
para informar el rediseño de las políticas activas de empleo.
Las siete iniciativas bandera europeas (Flagship Initiatives) presentadas por la Comisión en la Estrategia Anual de
Crecimiento Sostenible 2021 son los siguientes:
1.

El apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables y el hidrógeno renovable;

2.

La rehabilitación energética de edificios;

3.

El despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos;

4.

El aumento de la cobertura 5G a las diferentes regiones;

5.

La modernización y digitalización de las Administraciones Públicas;

6.

La mejora de la eficiencia energética de los procesadores y el crecimiento del Big Data y de los servicios avanzados en la
nube;

7.

La mejora de las cualificaciones profesionales, en particular de las competencias digitales y de la formación profesional.

El documento del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias “Plan Reactiva Canarias” del Gobierno de
Canarias parte de la visión de que la situación social y económica de Canarias como consecuencia de la crisis sanitaria de la
covid-19 están aún por evaluar, es completamente inédita y sin perspectiva de solución a corto plazo, está afectando de
manera sustancial a la macroeconomía insular, a las pequeñas y medianas empresas, al sector público y a las familias, con
consecuencias que se derivarán en el tiempo no solo en la actividad económica sino también en el propio Estado de
bienestar. Atendiendo a las previsiones macroeconómicas publicadas en diferentes informes de ámbitos regional, nacional e
internacional, los datos de contracción en el PIB a nivel global alcanzan umbrales nunca vistos hasta la fecha. Los datos
macroeconómicos indican con claridad que los sectores más afectados han sido precisamente los que mayor peso tienen en
la estructura productiva canaria (comercio, transporte y hostelería, más actividades artísticas y recreativas); además, los que
mejor se han comportado tienen poca prevalencia en la economía de las Islas
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El Plan Reactiva Canarias del Gobierno de Canarias establece que a medida que se vaya implementando se irá definiendo en
paralelo un proceso dinámico y de revisión continua de las medidas y proyectos concretos de ese programa para el periodo
2021-2023.
El Plan incorpora 7 prioridades estratégicas y 122 ejes de actuación. La ficha financiera para el periodo 2021-2023 asciende
a un total de 3.400.675.496,78 €, donde los ejes de actuación se convierten en 161 instrumentos de planificación, que
dividido por “Prioridades Estratégicas” es la siguiente:
1.

Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales: 429.700.000,00 €

2.

Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias: 93.000.000,00 €

3.

Atención y apoyo a las personas vulnerables: 75.500.000,00 €

4.

El mantenimiento y recuperación del empleo: 741.030.000,00 €

5.

Impulso de la actividad económica: 2.028.135.496,78 €

6.

Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa: 310.000,00 €

7.

Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS): 0,00 €

El Gobierno de Canarias ha coordinado la planificación de este Plan para la Reactivación con la Agenda Canaria de Desarrollo
Sostenible y, por este motivo, los instrumentos de planificación identificados están estrechamente vinculados con el logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Las vinculaciones entre las prioridades estratégicas del Plan para la Reactivación y los ODS aparecen recogidos en el cuadro.
A modo de ejemplo podemos destacar la prioridad estratégica 5, cuyos instrumentos de planificación contribuyen al logro de
casi todos los ODS, excepto el 1 (fin de la pobreza), el 3 (salud y bienestar), el 5 (igualdad de género), el 10 (reducción de las
desigualdades) y el 17 (alianzas para lograr los objetivos).
El Programa de Inversiones y Nuevas Medidas Sociales para la reactivación económica y social de Gran Canaria, del Cabildo
Insular de Gran Canaria, parte de la siguiente visión de la situación actual: “La pandemia del COVID 19 ha provocado una
crisis sanitaria, social y económica que está dañando, como no había sucedido nunca en períodos de paz, al conjunto de la
población de Gran Canaria, a sus empresas, a sus autónomos y a sus instituciones. Es una realidad excepcional que reclama
del Cabildo de Gran Canaria, hoy más que nunca, una actuación decidida y comprometida en favor de la ciudadanía a la que
representamos. La lucha por salvar las vidas de las personas y reducir los efectos del virus ha supuesto la paralización de la
actividad económica y, en el caso de Gran Canaria, la práctica inmovilización del turismo lo que afecta decisivamente al resto
de sectores productivos. La caída del sector económico más importante de nuestra economía y su efecto de arrastre sobre el
resto de sectores, ha llevado a la precariedad social y económica a una parte importante de las familias grancanarias.”
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El documento incluye un Programa de Inversiones para la Recuperación Social y Económica de Gran Canaria por un total de
100 millones de euros, con dos grandes objetivos, la generación de empleo directo e indirecto y la aportación de capital para
que las empresas grancanarias que concursen y ejecuten estas obras retomen la actividad y generen un efecto en cadena de
recuperación social y económica.
Asimismo establece 16 nuevas medidas adoptadas por el Cabildo de Gran Canaria para reforzar los servicios públicos,
potenciar la atención a los más vulnerables e incentivar la economía grancanaria. Las principales líneas a destacar en el
ámbito del desarrollo local serían:
• Plan cultural de emergencia para paliar los efectos del COVID-19 sobre el sector (4.104.000 euros.)
• Convenio con la Cámara de Comercio dirigido a ejecutar acciones de promoción del producto local de Gran Canaria
(3.100.000 euros)
• Proyecto km. 0 Gran Canaria destinado a potenciar el consumo de productos locales e impulsar la economía gastronómica
local (restaurantes, hoteles,) tras el confinamiento (1.500.000 euros.)
• Proyecto “Nuestro verano por Gran Canaria” de eventos dirigidos a incentivar la actividad económica, dinamizar a la
comunidad de artistas y artesanos locales y facilitar el proceso de vuelta a la normalidad (1.500.000 euros)
• Programa de formación en nuevas tecnologías en colaboración con el Gobierno de Canarias (1.000.000 euros.)
• Aumento de las subvenciones dirigidas a las asociaciones de empresarios de Zonas Comerciales Abiertas para acciones
relacionadas con comercio electrónico y marketing digital (350.000 euros.)
• Creación de empresas de inserción en Gran Canaria (203.798 euros.)
El documento del “Plan de Impulso para la Reactivación Social y Económica de Telde”, elaborado por el Ayuntamiento de
Telde, nace en respuesta al daño sufrido por la ciudad de Telde por los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19. Parte del
diagnóstico de que “la práctica totalidad de los sectores económicos se ha visto sensiblemente dañada, lo que se ha
traducido en un significativo aumento de las cifras de desempleo, provocando igualmente un aumento de las personas en
situación de vulnerabilidad social”. El documento establece que la consecución del propósito general del presente Plan de
Reactivación Económica y Social de Telde deberá contar con la participación y el empeño de toda la sociedad teldense y el
liderazgo de su Institución local, el MI Ayuntamiento de Telde, pero igualmente resulta condición sine qua non el verdadero y
efectivo compromiso de las Administraciones supramunicipales, por lo que además del trabajo interno en nuestro municipio
resultará indispensable la influencia que pueda llevarse a cabo, especialmente desde los representantes públicos, en los
ámbitos descritos.
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Las líneas estratégicas de Plan de Impulso para la Reactivación Social y Económica de Telde son las siguientes, las cuales se
concretan en acciones:
1.

Plan de Contingencia Municipal, Protección de la Salud y Seguridad Ciudadana

2.

Política Social

3.

Cohesión Social

4.

Plan de Reactivación Económica
4.1.- Medidas administrativas, económicas y tributarias
4.2.- Inversiones y Obra pública
4.3.-Desarrollo Local y Empleo
4.4- Sector primario
4.5.- Turismo

5.

Servicios Públicos

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias
creó una Plataforma para recopilar proyectos e iniciativas para solicitar ayudas con cargo al fondo europeo de
reconstrucción, una vez se fijen los plazos y los criterios desde el Gobierno de España, , en los 5 primeros Ejes (Agenda
urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura; Infraestructuras y ecosistemas resilientes;
Transición energética justa e inclusiva; Una Administración para el siglo XXI; Modernización y digitalización del tejido
industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora).
El Ayuntamiento de Telde ha presentado en la mencionada plataforma un listado de proyectos en el marco del Plan Reactiva
Telde con 125 iniciativas valoradas en un total de 172.684.097,06 € a financiar con cargo a “Proyectos para un futuro
sostenible. Fondo Europeo de Recuperación. (2021-2023)”.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Las líneas de acción se basan en el concepto de “liderazgo público” en materia socioeconómica, desarrollando el
Ayuntamiento un rol proactivo y directivo de las políticas a desarrollar, facilitando y complementando procesos, en
permanente diálogo transparente y fluido con los agentes económicos del municipio. Promoviendo una actividad económica
y empleo de calidad, un desarrollo sostenible y diverso, vinculada a las necesidades de la población y de sus visitantes. No
en balde el Ayuntamiento es uno de los principales sujetos económicos del municipio, en términos de gasto, inversión y
empleo.
Las circunstancias excepcionales provocadas por la crisis sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, y la enorme
incertidumbre que continúa generando la crisis económica provocada, requerirá que se vaya adoptando las medidas que la
situación exija en cada momento y las líneas estratégicas y las acciones en que se concreten, se prioricen y se adapten a las
circunstancias y limitaciones con las que nos enfrentemos.
Como ya se ha indicado, la verdadera magnitud de la pandemia solo se conocerá en los próximos años, a medida que
recopilemos y analicemos los datos, adaptemos y desarrollemos nuestro modelo productivo y social.
La concreción de las líneas estratégicas de acción del Plan Estratégico de Desarrollo Local de Telde que a continuación se
enumeran, requerirá, más que nunca, de la participación activa de los diferentes agentes sociales e instituciones
intervinientes, evaluando en cada momento la conveniencia y oportunidad de cada acción a desarrollar, realizando
contribuciones al diseño y ejecución de los proyectos que se decidan llevar a cabo, aplicando una metodología de
aprendizaje, “learning by doing”, fruto de la experiencia, orientada a mejorar la eficiencia y eficacia de las acciones
implantadas, fruto de una comunicación y transparencia constante.
Como mecanismo de coordinación, la Concejalía de Desarrollo Local debería poner en marcha una “Oficina de Estrategia y
observatorio de Desarrollo Local”, que recoja las aportaciones de los agentes sociales y entidades interesadas, para la mejora
de las acciones propuestas o incorporación de nuevas, así como la priorización y planificación temporal.
Se plantean 16 líneas de acción estratégicas, conectas a través de las acciones propuestas en cada una de ellas, con los ejes
estratégicos del Plan Integral de Empleo y Desarrollo Local de Gran Canaria (PIEDEL-GC) 2018/2020 que no se ha actualizado
por parte del Cabildo de Gran Canaria y, con algunos de los 17 objetivos y 169 metas de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
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Asimismo incorporan las circunstancias excepcionales provocadas por la crisis sanitaria originadas por el virus SARS-CoV-2, y la
enorme incertidumbre que continúa generando, apoyándose y coordinándose con las iniciativas de recuperación planteadas por
los diferentes estamentos gubernamentales reflejadas en diferentes documentos como el “Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia – Plan España Puede” del Gobierno de España, , el “Plan para la Reactivación Social y Económica de
Canarias Plan Reactiva Canarias” del Gobierno de Canarias, el “Programa de Inversiones y Nuevas Medidas Sociales para la
reactivación económica y social de Gran Canaria” y el “Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria (PESP-GC)” del
Cabildo Insular de Gran Canaria, y el “Plan de Impulso para la Reactivación Social y Económica de Telde” del Ayuntamiento de
Telde.

 Línea estratégica de acción 1- Promover la diversidad comercial y el comercio de proximidad
 Línea estratégica de acción 2.- Formación a las demandas del mercado y nuevos yacimientos de empleo.
 Línea estratégica de acción 3.- Acciones para el fomento del emprendimiento entre los distintos segmentos de la población.
 Línea estratégica de acción 4.- Acciones para el Emprendimiento y empleo joven
 Línea estratégica de acción 5.- Acciones de mejora de la comunicación de la Administración Local con las empresas y
conocimiento
 Línea estratégica de acción 6.- Acciones de fomento del asociacionismo empresarial, en el marco de la cooperación y la

generación de sinergias.
 Línea estratégica de acción 7.- Acciones para el fomento de la mentorización.
 Línea estratégica de acción 8.- Apoyo a la consolidación y continuidad de empresas
 Línea estratégica de acción 9.- Acciones de mejora de las infraestructuras
 Línea estratégica de acción 10.- Acciones de mejora de la empleabilidad
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 Línea estratégica de acción 11.- Acciones de adaptabilidad de la Administración Local
 Línea estratégica de acción 12.- Acciones para la implantación de una estrategia local de desarrollo sostenible, en el
marco de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” y la “Agenda 2030”.

 Línea Estratégica de acción 13.- Acciones de fomento de la innovación en las empresas y del crecimiento digital de las
empresas.
 Línea Estratégica de acción 14.- Acciones que faciliten el autoempleo en “Entornos de Vulnerabilidad Social”
 Línea estratégica de acción 15.- Acciones en el marco del “Plan de Reactivación Económica y Social de Telde” y
demás iniciativas públicas de reconstrucción económica.
 Línea estratégica de acción 16.- Acciones de adaptación a la nueva normalidad “post COVID”
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Línea estratégica de acción 1 –
Promover la diversidad comercial y el comercio de proximidad
1.
2.

3.
4.

5.

Censo de establecimientos comerciales. - Realización de un censo de los establecimientos comerciales de cada barrio,
actualizable.
Diseño de Modelos de Negocios por zonas. - Análisis de necesidades de clientes por zonas, y comparación con las ofertas.
Desarrollo de Modelos de Negocio por zonas comerciales y geográficas que direcciones las acciones de dinamización y
ayuden a ordenar la oferta.
Visualízate. - Desarrollo de una plataforma web con directorio de empresas por zonas
Marca “Telde”. - Dar un enfoque de marca a la actividad económica en Telde para posicionarlo en los segmentos
seleccionados por zonas, nos permitirá definir los aspectos básicos tales como quién eres, que haces, como lo haces y tratar
de comunicarlo al consumidor. El discurso de marca se planifica y ejecuta, es decir, se gestiona, a través de un proceso
estratégico: el branding, que servirá para posicionar a la oferta del municipio de Telde en el mercado. Aprovechar el
posicionamiento de cada Establecimiento con sus clientes como apalancamiento de la marca “Telde”. Aprovechar el
posicionamiento de cada Establecimiento con sus clientes como apalancamiento de la marca “Telde” .
• Logotipo en los carros de compra
• Logotipo en la vestimenta del personal
• Delimitación del Espacio y señalética
• Carpa de eventos
• Mejora comunicación online. Comunicación digital multiplataforma: redes sociales, email marketing, generación de
contenido, Mobile marketing y, sobre todo, la web como centro de la estrategia de comunicación.
• Potenciar la recopilación masiva de datos de los visitantes y una correcta gestión y análisis de los mismos (BIG DATA).
Esto nos permite generar información para optimizar todas las estrategias de comunicación y marketing. Así, el control
de accesos y servicios de WIFI inteligente, por ejemplo, nos permiten obtener datos personales, obtener métricas y
estadísticas inmediatas y potentes analíticas de comportamiento de los clientes.
• En la mayoría de las zonas comerciales abiertas el público familiar es clave, en este caso tantos los servicios, las
acciones y las políticas han de encaminarse a este target. Acciones de kids marketing como, por ejemplo, los Clubes de
Fidelización Infantil, ayudan a generar vínculo con los más pequeños que, recordemos, son los mejores prescriptores
que existen.

12 meses doce causas. - Plan de acciones de Marketing Social, del tipo “12 meses doce causas “, sentando unas bases para
que las diferentes ONGs, propogan causas y acciones, y potenciando la participación de patrocinadores a través de la
“Responsabilidad Social Coorporativa “de las empresas. El cliente ya no solo tiene en cuenta los “rótulos” o marcas que hay
en una zona comercial. Ahora también valora el entorno, el respeto por el medioambiente y la conciencia social. Por ello, las
acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son muy valoradas.
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Programación anual:
• Los periodos vacacionales : Carnavales, Semana Santa, Verano, Navidades, ..
• El calendario de días festivos y los posibles puentes
• Eventos comerciales consolidados: Las Rebajas, Día del Padre, Día de la Madre, San Valentín, Feria de Abril, Black
Friday, Halloween / Los Finaos, Vuelta al Cole, La Noche más Larga, La Noche más Corta, La noche de Vinos, Papa
Noel, La noche de blanco, etc
• Días conmemorativos: Día del Libro, Día Internacional de la Mujer, Día del Trabajo etc....
• Grandes eventos deportivos: Mundial de Futbol, Eurocopa, Olimpiadas, Mundial de Moto, Mundial de Fórmula 1,
Torneos importantes de Tenis, etc.
• Calendario Escolar
• La llegada de las estaciones: Primavera, Verano, Otoño e Invierno.
6.

Portal de Ferias y eventos empresariales
Portal de ferias con información por sectores y plan de ayudas a las empresas teldenses para que puedan acudir.

7.

Programa anual de Dinamización del comercio de proximidad.
A lo largo del año existe un calendario comercial que determina la respuesta positiva de
los consumidores y que marcará una parte importante del diseño delas acciones de animación a desarrollar, para poder
aprovechar al máximo la oportunidad comercial de los mismos. El análisis y la planificación ante cada uno
de estos hitos del año nos permitirá desarrollar estrategias específicas según el público objetivo de cada uno.

8.

Desarrollo de una gran “Zona Comercial Abierta Telde-Casco “San Juan –San Gregorio” que fusione las actuales Zonas
Comerciales abiertas de San Juan y San Gregorio y amplíe los límites para acoger calles que quedaron fuera en la
anterior delimitación y desempeñe el papel de tractor económico y social para el municipio de Telde.El Plan Director Insular de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria estableció una definición de Zona Comercial
Abierta que ofreciera el marco de referencia para la identificación de estas áreas en Gran Canaria: "Por Zona Comercial
Abierta se debe entender, a los efectos del presente programa, un área urbana a cielo abierto claramente delimitada,
con determinadas características de oferta, demanda, gestión y entorno, dónde exista una concentración relevante y
mayoritaria de actividad comercial, además de restauración, ocio y otras actividades complementarias, ...“
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Asimismo, El Plan Director Insular de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria deseaba contar con un espectro amplio
de actuación, a desarrollar a medio o largo plazo, por lo que establecía diversos estadios de consolidación, incluyendo Zonas
Comerciales Abiertas en Gran Canaria que ya contaban con un cierto grado de definición, y también aquellas que ostentaban
las condiciones para poder desarrollarse como tales. En este marco establecía las siguientes las condiciones generales:
• Reunir una oferta comercial y complementaria articulada en su trama urbana. Esto es, que responda a ‘un área urbana a
cielo abierto’, una parte del tejido urbano cuyo espacio público constituye la malla de relación. Y que reúne una ‘oferta
comercial y complementaria’, contando por tanto con un nivel de densidad de actividad suficiente para su potencial
definición y delimitación.
• Constituir ámbitos de centralidad, tanto en relación con ciudades, como barrios o pueblos. La centralidad viene dada por la
cualidad anterior, esto es por el nivel de densidad de la actividad, esto es ‘una concentración relevante y mayoritaria de la
actividad comercial, además de restauración, ocio y otras actividades complementarias’, a lo que se suman sus propias
cualidades arquitectónicas y urbanas, esto es la calidad de su ‘entorno’. Lo que, en función de su escala, puede
corresponder a entorno de ciudad, o de barrio o de pueblo.
• Contar con un alcance de demanda que exceda a los residentes propios. Esta condición deriva de dos cualidades singulares
del territorio canario: ser un territorio reducido y limitado y de carácter fundamentalmente turístico. Esto hace, que cuando
un área urbana comercial que pretenda conformarse como ámbito central específico, con intención de definición de una
Zona Comercial Abierta que aspira a su identificación, desarrollo y gestión propios, precisa atraer a potenciales clientes
desde fuera de su entorno propio, no sólo a los residentes sino a los visitantes de la Isla. El alcance potencial de esta
‘demanda’, se constituye como un factor determinante de sus posibilidades.
• Que permita su delimitación espacial específica. De tal forma que su definición y delimitación, a través de su Plan Director,
y su ‘desarrollo a partir de las actuaciones que se programen’, permitan concluir en una Zona Comercial Abierta
consolidada.
• Y que permita el desarrollo de su gestión propia. Las condiciones anteriores en su conjunto, concluirían en la posibilidad de
articular una ‘gestión’ propia, a partir de su Asociación u otras fórmulas de administración.

El Plan Director Insular de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria al diferenciar las Zonas Comerciales Abiertas de San
Juan y San Gregorio establec los siguientes items, que coinciden en su mayoría:
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Demanda
Población del núcleo

Carácter Núcleo

Alcance de la Demanda

ZCA San Gregorio

10.000-50.000

Cabecera Municipal.
Centro Comarcal

Comarcal. Afluencia visit
antes

ZCA San Juan

10.000-50.000

Cabecera Municipal.
Centro Comarcal

Comarcal. Afluencia visit
antes

Oferta
Número de Establecimientos

Tejido Comercial y Eventos

ZCA San Gregorio

Más de 200. Muy alto

ZCA definida y en desarrollo

ZCA San Juan

Más de 200. Muy alto

Agrupada. Eventos diversos

Oferta
Número de Establecimientos

Tejido Comercial y Eventos

ZCA San Gregorio

Más de 200. Muy alto

ZCA definida y en desarrollo

ZCA San Juan

Más de 200. Muy alto

Agrupada. Eventos diversos
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Las zonas comerciales abiertas se vinculan a zonas de gran atractivo histórico y arquitectónico, en las que se encuentra una
oferta de comercios cercanos , además de restauración, ocio y otras actividades complementarias, ubicados en un espacio
definido y al aire libre, en el centro de las ciudades, y que sea posible aplicar medidas de gestión conjunta, donde la
movilidad de peatones está garantizada. En estos años zonas limítrofes entre las Zonas Comerciales Abiertas de San Juan y
San Gregorio han desarrollado una oferta comercial, de restauración y de servicios que han quedado fuera de la limitación de
las mismas.

Telde requiere de tractores sobre el empleo y el tejido productivo que tenga además capacidad de arrastre sobre otros
sectores de la economía. Uno de esos tractores podría ser una gran “Zona Comercial Abierta Telde-Casco “San Juan –San
Gregorio” que fusione las actuales Zonas Comerciales abiertas de San Juan y San Gregorio y amplíe los límites para acoger
calles que quedaron fuera en la anterior delimitación y desempeñe el papel de tractor económico y social para el municipio
de Telde.

Esa “Zona Comercial Abierta Telde-Casco uniría la fuerza del incomparable marco de los Barrios de San Juan y San Francisco
como centro histórico o núcleo con monumentos históricos, de gran atractivo turístico, que cuenta oferta de ocio y de
restauración, con el posicionamiento comercial del barrio de San Gregorio, con una gran tradición comercial, centro
neurálgico de la ciudad cuya importancia como barrio de comerciantes surge a mediados del siglo XVI y la actividad comercial
se afianza y aumenta a partir del S. XIX.

Existe una barrera urbanística entre ambas zonas comerciales, la vía insular denominada Avenida del Cabildo, que impide
planificar una dinamización como zona comercial abierta única y que dificulta el diseño de una movilidad peatonal eficiente.
Por ello como paso previo sería necesario la Municipalización del tramo de carretera comprendido a lo largo “Las Ramblas”
de la Avenida del Cabildo y sus intersecciones.

La mejora de la ciudad en el ámbito comercial se fundamenta en dos herramientas: la mejora del diseño urbano y la mejora
de las condiciones de accesibilidad. Es necesario dar un tratamiento global y unitario a la Zona Comercial Abierta TeldeCasco para que refuerce su imagen y comodidad para el usuario. Un aumento de las condiciones que mejoren la
accesibilidad y circulación peatonal y la prioridad de circulación de peatones sobre vehículos, darán como resultado que la
zona comercial refuerce, de una forma importante, su imagen y por consiguiente que su atractividad sea mayor no sólo para
los vecinos de la localidad, sino también para los ocasionales visitantes del entorno o turístas, produciendo una mejora de la
imagen en conjunto del municipio.
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La Municipalización del tramo de carretera comprendido a lo largo “Las Ramblas” de la Avenida del Cabildo y sus
intersecciones, permitirá emplear las herramientas del urbanismo comercial para realizar actuaciones en los espacios
urbanos que son los más activos económicamente de la ciudad, con el fin de optimizar los recursos existentes. La
puesta en marcha del nuevo aparamiento de Arnao mejorará la accesibilidad al tráfico rodado.

Con la Municipalización se podrá mejorar de la accesibilidad a través de la elaboración de un Plan de Movilidad y
Transporte, aumentar las superficies peatonales y acerados, mediante la reducción de la anchura de la calzada, carriles
de circulación, eliminación o reordenación de las bandas de estacionamiento, etc., proteger los espacios peatonales y
aceras de la invasión de vehículos mediante la plantación de bolardos, pilonas, marmolillos o elementos similares
definidos en el proyecto, cuidar especialmente los cruces peatonales, mediante la correcta ubicación que permita la
continuidad longitudinal del recorrido con las menores interrupciones y la reducción del tiempo de espera de los
peatones, aplicar técnicas que reduzcan la velocidad de los vehículos, de forma que se mejore la seguridad en el
transito peatonal, mediante la nivelación de los pasos peatonales con la acera, la implantación de semáforos para
peatones, crear “orejeras” o avances del acerado en los cruces de peatones, etc., , generar nuevos espacios de terrazas
comerciales u otros elementos de usos de la vía pública que mejoren el paisaje urbano y ayuden a generar atractividad,
renovar o incorporar elementos que contribuyan a hacer estos espacios sean más atractivos, agradables y accesibles
para el peatón: mobiliario urbano, la iluminación, arbolado y jardinería, elementos de ornamentación, elementos de
sombra, etc., mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad, tanto física como
visual: elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles, supresión de barreras urbanísticas, etc., la
ordenación y creación nuevas zonas de carga y descarga de mercancías en algunas de ellas.
El objetivo final de la Municipalización del tramo de carretera comprendido a lo largo “Las Ramblas” de la Avenida
del Cabildo y sus intersecciones es mejorar la accesibilidad a la Zona Comercial Abierta Telde-Casco de una forma
compatible y coherente con el entorno, de tal forma que se incremente la calidad de vida de los teldense y visitantes y
se potencie la actividad comercial de la zona.
Como se comentó anteriormente, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial del Gobierno de Canarias creó una Plataforma para recopilar proyectos e iniciativas para
solicitar ayudas con cargo al fondo europeo de reconstrucción, una vez se fijen los plazos y los criterios desde el
Gobierno de España.
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Los proyectos e iniciativas presentados en el marco del Plan Reactiva Telde en los ámbitos Desarrollo Local,
Movilidad y alumbrado van en línea y coherencia con esta propuesta de Municipalización del tramo de carretera
comprendido a lo largo “Las Ramblas” de la Avenida del Cabildo y sus intersecciones para el desarrollo de una gran
“Zona Comercial Abierta Telde-Casco “San Juan –San Gregorio” que fusione las actuales Zonas Comerciales abiertas de
San Juan y San Gregorio y amplíe los límites para acoger calles que quedaron fuera en la anterior delimitación y
desempeñe el papel de tractor económico y social para el municipio de Telde.
Desarrollo Local
• Creación de zona peatonal del Puente de la Azucarera (1.500.000,00)
• Potenciación del comercio local (750.000,00)
• Proyecto mejora de infraestructuras de Zonas Comerciales Abiertas (5.250.000,00)
Movilidad y Alumbrado

• Remodelación del tendido de alumbrado público a la modalidad de bajo consumo y eficiencia energética de la zona
comercial abierta de San Gregorio y calles aledañas en la ciudad de Telde (1.495.895,99)
• Remodelación del tendido de alumbrado público a la modalidad de bajo consumo y eficiencia energética del Casco
Histórico-artístico (San Juan y San Francisco) y calles aledañas en la ciudad de Telde (1.320.325,95)
• Red municipal de carriles bici (9.462.651,07)
• Servicio público de alquiler de bicicletas (2.754.551,31)
• Transporte urbano colectivo (500.000,00)
• Zonas 30 y calle plurimodales (1.000.000,00)
• Red de aparcamientos para bicicletas (200.000,00)
• Ampliación de aceras (2.000.000,00)
• Zonas de bajas emisiones (3.398.457,28)
• Minitren eléctrico urbano (300.000,00)
• Puntos de Recarga de Vehículos eléctricos. (24.000,00)
• Marquesinas fotovoltaicas y sistema de información dinámica en paradas de transporte público (500.000,00)
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• Dotar las periferias urbanas de aparcamientos disuasorios y sostenibles (3.363.000,00)
• Red municipal de puntos de recarga de suministro a vehículos eléctricos. (571.437,76)
• Circuito peatonal para el reconocimiento de la evolución histórica y musealización de la Casa de Los Sall (600.000,00)

7.1 Municipalización del tramo de carretera comprendido a lo largo “Las Ramblas” de la Avenida del Cabildo y sus
intersecciones.
El Artículo 87 del Reglamento de Carreteras establece el procedimiento de municipalización de carreteras urbanas.
Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias (B.O.C. 109, de
21.8.1995). TÍTULO IV. REDES ARTERIALES Y TRAMOS URBANOS. Artículo 87.
1. La conservación de todo tramo de carretera que discurra por suelo urbano o constituya una travesía corresponde al
titular de la misma.
2. Siempre que no se interrumpa un itinerario, y sin que hayan de perder su carácter de vías dedicadas al tráfico
rodado, las carreteras regionales e insulares o tramos determinados de ellas podrán entregarse a los municipios
respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías urbanas. El expediente se promoverá a instancia del
Ayuntamiento interesado y será resuelto por el Gobierno de Canarias o por el Cabildo Insular correspondiente.
3. No obstante lo dispuesto en los puntos anteriores, la Consejería competente, los Cabildos Insulares y las
Corporaciones municipales interesadas podrán convenir lo que estimen procedente en orden a la mejor conservación y
funcionalidad de tales vías (artº. 49 L.C.C.)
El Decreto que delimita la red de interés regional y referencia a la GC-10 y circunvalación de Telde (GC-100), donde
queda constancia que el tramo a municipalizar es del Cabildo, es el DECRETO 92/2009, de 30 de junio, de modificación
del Decreto 247/1993, de 10 de septiembre, por el que se clasifican las carreteras de interés regional, en lo que se
refiere a Gran Canaria.
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7.2 Elaboración del Plan Director de Urbanismo Comercial para la nueva “Zona Comercial Abierta Telde-Casco San
Juan-San Gregorio”. Existe únicamente el Plan Director de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, por lo que habría
que desarrollar uno nuevo.
7.3 Fomentar la creación de una Asociación de Empresarios/as que integre a las empresas ubicadas en la nueva Zona
Comercial Abierta Telde-Casco Existe la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de San
Gregorio (Telde), constituida en noviembre del 2013. Plantearles la posibilidad de que amplíen su ámbito y cambien
de nombre o promover la creación de una nueva Asociación.
7.4 Elaborar un nuevo “Manual de Imagen Corporativa” que ayude a posicionar la marca comercial de “Telde-Casco”
en la sociedad canaria., representando los valores, la misión y la visión de la nueva “Zona Comercial Abierta TeldeCasco”, historia, cultura, patrimonio, belleza, atractivo turístico, familiaridad, cercanía y amabilidad en el centro de
Telde para disfrutar comprando, paseando, escuchando y hablando con su gente, con un entorno impresionante
(Barrio de San Francisco, Barranco Real, …..)
7.5 Elaboración y puesta en marcha de un “Plan Estratégico y de Dinamización” de la nueva Zona Comercial Abierta
“Telde-Casco”.

pág. 67

Línea estratégica de acción 2 –
Formación a las demandas del mercado y nuevos yacimientos de empleo.
1.

Catálogo de formación según necesidades de las empresas. - Confeccionar un catálogo de formación en base a las
necesidades detectadas en las empresas por los rastreadores de empleo. Desarrollar las diferentes formaciones
asociándolas a micro-bolsas de empleo para las empresas que requieren personas con esa formación, con compromiso
de prioridad de contratación.

2.

Catálogo de formación para yacimientos de empleo. - Confeccionar un catálogo de formación en base a los yacimientos
de empleo y al perfil de las personas desempleadas del municipio.

3.

Formación para obtener certificación de profesionalidad. - Acciones de Formación Profesional para el empleo dirigidas
preferentemente a trabajadores desempleados con el fin de proporcionarles las cualificaciones requeridas por el
mercado de trabajo e insertarles laboralmente, cuando carecen de formación profesional específica o su cualificación
resulte insuficiente o inadecuada.

Línea estratégica de acción 3 –
Emprendimiento entre los distintos segmentos de la población.
1.

Telde Emprende. - Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para emprender o interesadas
en acercarse al campo del emprendimiento en cualquier sector económico. Sus objetivos son fomentar el espíritu
emprendedor y dotar a los interesados en emprender negocios de un instrumental teórico y práctico que les permita
concebir y proyectar una empresa, así como saber su viabilidad en la estructura de mercado, acompañando hasta su
puesta en marcha a aquellos que lo decidan. La metodología propuesta, “Learning by doing”, de carácter
eminentemente práctico, parte de las ideas de las personas emprendedoras.

2.

Premio “Telde Emprende”. - Organización de una Jornada anual de Presentación de Proyectos madurados a través del
acompañamiento de la Concejalía de Desarrollo Local, otorgando un premio “Telde Emprende”, a una de esas iniciativas
emprendedoras, supondrá una herramienta de sensibilización y dinamizadora de la actividad emprendedora.

3.

Defensor del Emprendedor. - Establecer la figura del “Defensor del Emprendedor”, como empleado público de
referencia que facilite los canales de comunicación entre los ciudadanos que desean emprender y los diferentes
departamentos municipales implicados, visualizando una apuesta real del consistorio por impregnar su organigrama del
fomento de la actividad emprendedora y empresarial, orientada hacia la agilidad con la que se realizan los trámites
administrativos en los servicios municipales.
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4.

Telde Emprende en Femenino- Programa de capacitación emprendedora para mujeres con una idea para emprender o
interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en cualquier sector económico.

5.

Telde Emprende “Sector Primario”. - Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para
emprender o interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en el sector primario.
El Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria (PESP-GC) elaborado por el Cabildo de Gran Canaria es un
documento marco de políticas, directrices, actuaciones y servicios encaminados a estimular un Desarrollo Sostenible
que permita alcanzar cotas de Soberanía Alimentaria para responder a las necesidades de nuestro territorio, avaladas
por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO). El Plan diagnóstica que el Sector Primario padece problemas de diversa naturaleza que dificultan su desarrollo,
abocándolo a una situación crítica que requiere un cambio de modelo, que mejore la rentabilidad y competitividad de
las explotaciones, reorientando el paradigma oferta/demanda hacia un modelo que permita un mayor grado de
soberanía alimentaria mediante el empoderamiento de los productores, reduciendo el alto riesgo que suponen los
actuales niveles de dependencia exterior en cuanto a abastecimiento alimentario. Este Plan propone objetivos y líneas
estratégicas como mecanismo para activar el desarrollo del sector con un modelo participativo, generando medidas
eficientes que solucionen la problemática actual y cubran las necesidades del sector.
• Mejora de la competitividad de las explotaciones
• Desarrollar canales de distribución alternativos y mercados de proximidad.
• Mejora de la gestión de las explotaciones e impulso de la transferencia de conocimientos e innovaciones (I+D+i).
• Diversificar y complementar la oferta, a través de subproductos y la vinculación del sector al paisaje y al turismo.
• Reducir los costes de los medios de producción, potenciando la complementariedad entre subsectores.

6.

Telde Emprende “Cultural”. - Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para emprender o
interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en el sector cultural. El binomio emprendimiento-cultura
constituye un dominio estratégico en la fase actual de mundialización de la economía y, en general, globalización de los
intercambios humanos puesto que los bienes y servicios culturales contribuyen a la diversidad y a la cohesión social y
generan actividades de alto valor añadido conectadas con numerosos sectores productivos.
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7.

Telde Emprende “Artesanía”. - Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para emprender o
interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en la actividad de los artesanos y artesanas. La actividad
artesanal forma parte del modo de vida de la sociedad, y por lo tanto de desarrollo social. Es parte del Patrimonio
cultural de los Pueblos. Desempeña además un papel fundamental de integración y fijación de la población en el medio
rural.

8.

Telde Emprende “Social”. - Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para emprender o
interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en economía social. Los emprendedores sociales son personas
que buscan poner en práctica ideas cuyo fin es resolver problemas presentes en la sociedad. Su fin no es económico,
aunque existe también la idea del emprendimiento social como una mezcla entre ideas innovadoras que buscan un
cambio social y cierto beneficio económico para poder aplicarlas.

Línea estratégica de acción 4 –
Acciones para el emprendimiento y empleo joven
1.

Programa de convenios con alumnos de formación profesional para que realicen prácticas en el Ayuntamiento y en
empresas del municipio. - Mediante convenios con la Universidades, así como Centros de Formación Profesional se
trata de facilitar una primera práctica profesional en los distintos departamentos municipales de jóvenes en etapa de
finalización de sus estudios y en empresas del municipio.

2.

Programa de escuelas taller, taller de empleo y casa de oficios. - Programas de formación-empleo en los yacimientos
de empleo, para jóvenes de 25 años y talleres para 25-35 años para cualificar en actividades adaptadas al mercado
laboral a jóvenes con importantes dificultades de inserción en el mercado laboral.
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3.

Programa de capacitación emprendedora para personas jóvenes. - Apoyar y fomentar la creación de empresas a
personas jóvenes entre 18 y 30 años, mediante el apoyo a nuevas iniciativas de negocio a través de un
itinerario personalizado que contempla formación y asistencia técnica servicio de soporte al autoempleo y a las
iniciativas emprendedoras. dirigido tanto a desempleados como a activos que tienen una idea de negocio, pero todavía
no la han desarrollado en un plan de empresa.

4.

Telde Emprendimiento Colaborativo. - Programa de capacitación emprendedora para personas tituladas universitarias y
de ciclos formativos, interesadas en acercarse al campo del emprendimiento a través del emprendimiento colaborativo,
en base a necesidades detectadas en las empresas del municipio.

Línea estratégica de acción 5 –
Acciones de mejora de la comunicación de la Administración Local con las empresas y conocimiento
1.

Telde Conecta. - Plataforma de comunicación con las empresas del municipio y de gestión de las acciones de
dinamización, Agencia de Colocación, servicios locales, asesoramiento y desarrollo local en su conjunto.

2.

Rastreadores de Empleo edición 2021. - Los rastreadores de empleo se pondrán en contacto con las empresas del
Municipio, gestionando las ofertas de empleo captadas en las visitas a empresas, detectando necesidades formativas
y perfiles profesionales, potenciando el funcionamiento de la Agencia de Colocación del M.I. Ayuntamiento de Telde,
y asesorando a las empresas en la mejora de la gestión de los recursos humanos, ofreciendo información y
acompañamiento en el análisis y organización del personal.
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3.

Punto de información de Actividad Económica. - Poner en marcha un punto de información para aquellas personas
que tengan empresas o deseen emprender, donde puedan obtener información específica de la realidad
socioeconómica de cada zona del municipio, proyectos existentes en el territorio que resulten de interés económico,
asociaciones de empresarios, etc. Ofrecerá una primera información general sobre normativas que rigen las
actividades, procedimientos de licencias, formación, subvenciones y ayudas. Se coordine con otros departamentos del
Ayuntamiento y de otras instituciones.

Línea estratégica de acción 6 –
Acciones de fomento de asociacionismo empresarial, en el marco de cooperación y la generación de
sinergias
1.

Asóciate con Telde. – Para un óptimo desarrollo local es básico que las empresas creen entidades asociativas por
intereses comunes, o se sumen a las existentes. Desarrollar un plan de fomento del asociacionismo empresarial.

2.

Programa de dinamización de las “Entidades de Conservación de los Polígonos Industriales”. – Para un óptimo
desarrollo local es básico que las empresas creen entidades asociativas por intereses comunes, o se sumen a las
existentes. Desarrollar un plan de fomento y dinamización de la Creación y Funcionamiento de las entidades de
conservación de los polígonos industriales, es fundamental para el desarrollo de los polígonos industriales con los que
cuenta el municipio, su mejora y la promoción de sus empresas. Se trata de entidades público-privados para gestionar
los recursos de conservación de cada área y marcar las prioridades de actuación de cada zona de manera conjunta. El
objetivo de esta acción es trabajar para que las zonas industriales sean potentes y su desarrollo repercuta en la mejora
de las condiciones económicas de Telde.
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Línea estratégica de acción 7 –
Acciones para el fomento de la mentorización.
1.

Programa “Mentores”. – Generar una bolsa de expertos que ofrezcan coaching profesional que ayude a las personas
emprendedoras a identificar oportunidades de crecimiento para sus negocios y a ampliar su red de contactos, partners y
potenciales clientes.
Mejorar las ideas y los negocios gracias a la ayuda de profesionales con una amplia trayectoria, fundamental en la
supervivencia y crecimiento de un proyecto empresarial.
El servicio de mentorización es completamente confidencial. Los mentores se ponen en contacto con los proyectos, la
toma de contacto y análisis del proyecto.

Línea estratégica de acción 8 –
Apoyo a la consolidación y continuidad de empresas.
1. Programa de Bonos para la mejora de la competitividad de las Empresas. - Asesoramiento técnico y apoyo a las
empresas a través de unos bonos de horas en base a un diagnóstico previo.
Se trata de un programa de asesoramiento y apoyo técnico para la mejora de la competitividad mediante el diseño de
acciones destinadas a la modernización e innovación de sus negocios, un traje a medida de cada perfil que focaliza en
el cliente potencial la materialización de la idea de negocio.
Asesorar a personas empresarias cuyos negocios están en funcionamiento, requiere de un diagnóstico previo
aplicando una metodología muy ágil que permita compartir con los titulares de los negocios en su propio negocio y en
horario de atención al público, adaptándose los profesionales con la mayor flexibilidad a su disponibilidad y
compromiso con el programa.
En base a las necesidades de la persona empresaria y de la información obtenida en el diagnóstico ágil, se consensua
con el usuario participante los ámbitos de asesoramiento concretos a abordar.
2. Servicio de Intermediación Laboral – Empresas. – Servicio de información y acompañamiento en la gestión de los
recursos humanos acudiendo a las empresas.
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Programa personalizado. Visita empresa:
 Entrevista descriptiva.
 Análisis de necesidades.
 Acompañamiento en reclutamiento y preselección de personal.
 Estrategias organizativas.
Talleres formativos y sesiones grupales.
 Técnicas, instrumentos y recursos de organización y planificación.
 Entrenamiento y desarrollo de competencias.
3.

Plan de relevo generacional. – Realizar un diagnóstico de los establecimientos que están con riesgo de cerrar por falta de continuidad generacional, para
facilitar su posible traspaso, conectando personas emprendedoras con los actuales regidores del negocio, acompañando con asesoramiento y acciones
formativas específicas.

4.

Programa de sensibilización y apoyo al consumo de productos “kilómetro cero y mercado”.- El Kilómetro cero y mercado supone comida de mejor
calidad y un mayor respeto por el medio ambiente y que, además, respetan los ritmos y ciclos naturales del entorno de donde proceden. El kilómetro
cero convierte salvar el planeta en una experiencia culinaria. Los productos de kilómetro cero favorecen la economía y la gastronomía local frente a los
modelos de producción en serie y gastronomía mimética. Materias primas obtenidas de pequeños productores de Telde, tanto agricultores como
ganaderos. Reducen las emisiones de CO2 a la vez que se dinamiza la economía local y se fomenta la tradición de la gastronomía autóctona de cada
región, lo que garantiza que cada plato sea auténtico y mucho más. En la literatura se encuentran muy diversas definiciones de canales cortos, que van
desde las concepciones más estrictas, que limitan el concepto a los canales directos entre el productor y el consumidor, hasta definiciones más amplias
que admiten la intervención de otros agentes siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. Desde el punto de vista de los consumidores/as,
estos están cada vez más interesados/as en conocer el origen, los sistemas de producción y la sostenibilidad de los alimentos, lo que puede favorecer el
consumo de los productos de temporada del ámbito territorial. Se debe garantizar la seguridad alimentaria de los productos agrarios y sus transformados
que se venden directamente a los consumidores/as o en canales cortos de comercialización, y que los productos sean locales y obtenidos a partir de unas
prácticas respetuosas con el medio ambiente. Al tiempo que asegurar el origen del producto local municipal. Al reducir el proceso de traslado,
intermediación y venta de los productos agroalimentarios y disminuir el coste derivado de este, se favorece el aumento del valor añadido de los
productos agrarios y la diversificación de las fuentes de ingresos de las personas que los produzcan, para permitir un incremento de su renta y favorecer
la viabilidad de sus explotaciones. El propio “REGLAMENTO (UE) no 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)” define "cadena de distribución corta": una
cadena de distribución en la que interviene un número limitado de agentes económicos, dedicados a la cooperación, el desarrollo económico local y las
relaciones geográficas y sociales de cercanía entre los productores, los transformadores y los consumidores;”

5.

Programa de apoyo a la implantación del servicio de reparto a domicilio y al diseño de una estructura de distribución colaborativa.- Los costes de la
distribución a domicilio y la inversión en tecnología, así como la estructura organizativa necesaria para ello, coordinando stock online con el stock en
tienda física en las ventas a través de eCommerce y/o marketplace, restan competitividad a las pymes que no consiguen un volumen mínimo de ventas o
cuyos productos son de escaso precio o volumen de compra, por lo que la escalabilidad necesaria se debe obtener mancomunando servicios y recursos y
recibiendo el apoyo inicial por parte de la administración.
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Línea estratégica de acción 9 –
Acciones de mejora de las infraestructuras y el entorno.
1.

Plan de mejora de la señalética comercial del municipio. - Elaboración de un plan de mejora por parte de los
establecimientos de su señalética propia, y de la señalética del Ayuntamiento para las zonas comerciales, en
consonancia con el paisaje urbano o rural.

2.

Plan de mejora de los Aparcamientos en las zonas comerciales. – Incrementar la disponibilidad de plazas de
aparcamiento para las zonas comerciales del municipio. Reordenación del tráfico rodado y habilitación de zonas de
aparcamiento. Ya se han activado algunas y otras están en marcha como:
•

Aparcamiento Arnao

•

Aparcamiento San Juan

3.

Plan de Mejora de la movilidad y conectividad. - Diseñar, elaborar y ejecutar un Plan de mejora de la movilidad urbana
y rural, y que permita conectar mejor los entes poblacionales del municipio de Telde. Minimizar los efectos de la
movilidad urbana, a través del diseño, el desarrollo y la implantación de planes, programas y actuaciones de mejora de
la movilidad urbana con criterios de sostenibilidad. Abordar de manera integral las cuestiones relativas al transporte y a
la movilidad entre otras formas, promoviendo un transporte urbano más sostenible y fomentando la actuación
coordinada entre las distintas Administraciones, con el objetivo de impulsar el transporte público, la movilidad no
motorizada, el uso racional del vehículo privado, atendiendo también al cumplimiento de los requerimientos europeos
en materia de emisiones.

4.

Programa de activación de locales comerciales. - En las zonas comerciales del casco y en otros barrios existen
numerosos locales comerciales e inmuebles cerrados y en estado de abandono. Se realizará un diagnóstico para realizar
un censo de cuantos son y zonas. Se intentará identificar a los propietarios y generar una bolsa de alquileres para
personas emprendedoras que desarrollen actividades económicas que complementen la oferta de cada zona.

5.

Plan de Mejora zonas industriales. - Plan de mejora de las zonas industriales, para ayudar a que las empresas ya
existentes un suelo industrial, con deseo de permanecer en la ciudad, o las nuevas que quieran hacerlo, encuentren un
entorno de equipamientos, infraestructuras y servicios favorables a su anclaje territorial.

6.

Programa “Telde se pone guapo”. - Plan de embellecimiento y adecentamiento del entorno, en varias zonas del término
municipal, para un mejor disfrute del entorno por parte de los ciudadanos y los visitantes.
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Línea estratégica de acción 10 –
Acciones de mejora de la empleabilidad.
1.

Talleres TIC para búsqueda de empleo. - Formación a impartir: el marketing personal, utilización de redes sociales como
escaparate laboral, la web 2.0, y los mecanismos y herramientas para difundir la puesta en valor del candidato en
relación con los puestos ofertados.

2.

Servicio Orienta. - Servicio de Orientación Laboral. Información, orientación y ayuda en la búsqueda de empleo a través
de:
• Plan personalizado.
o
o
o
o
o
o

Tutorías individuales.
Entrevista ocupacional.
Definición del objetivo profesional.
Itinerario formativo y profesional.
Recursos y técnicas para búsqueda activa de empleo. (BAE).
Derivación a otros servicios profesionales específicos.

• Talleres formativos y sesiones grupales.
o Define tu perfil profesional.
o Herramientas y recursos para Búsqueda Activa de Empleo.
o Entrena en procesos de selección.

3.

Programa de Rehabilitación emocional, vocacional y social de las personas desempleadas. – Programa de
Rehabilitación emocional, vocacional y social de las personas desempleadas, mediante la educación no formal, que les
permita desarrollar sus capacidades para competir productivamente en el mercado laboral. Debe orientarse a que la
persona descubra sus posibilidades individuales y sociales, potencie sus capacidades residuales, aprenda gradual y
sistemáticamente los aspectos relacionados con la productividad personal, familiar, social y económica; a que alcance
adecuados niveles de desarrollo humano y profesional y por tanto se prepare para asumir un trabajo y a su integración
comunitaria a través de la normalización y equiparación de oportunidades, siendo un ser autónomo y participativo,
capaz de responder a las exigencias del medio y de exigirle a ese medio igualdad de oportunidades.

4.

Planes de empleo y otras medidas de experimentación laboral. – Contratación laboral de una duración mínima de 6
meses para ofrecer una experiencia laboral a personas que se encuentren en situación de paro, para que desarrollen
proyectos necesarios para la comunidad y que representen nuevos yacimientos de empleo de calidad.

5.

Programa para el desarrollo de las “habilidades suaves (soft skills)” para el emprendimiento y el empleo.- Acciones
individuales y grupales orientadas al desarrollo de competencias en ámbitos tales como la inteligencia emocional, la
capacidad de empatizar, la capacidad de desarrollar habilidades interpersonales, pensamiento crítico y la innovación, el
aprendizaje activo y las estrategias de la resolución de problemas complejos.
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Línea estratégica de acción 11 –
Acciones de adaptabilidad y mejora de la Administración Local.
1.

Programa “Apertura”. – Se trata de revisar los procedimientos administrativos necesarios para la apertura de negocios,
y su coste para la persona emprendedora, facilitando la puesta en marcha de negocios en la ciudad, favoreciendo la
modernización, adaptación y mejora de los locales que vayan a albergar diferentes negocios o empresas, al mismo
tiempo que se impulsa la actividad en el sector de la construcción y se facilita el alquiler de espacio para actividad
económica.

2.

Programa de acreditación en emprendimiento para el personal municipal. – Programa de formación y capacitación
emprendedora para el personal municipal, desarrollo de protocolos de comunicación y relación con las empresas,
desarrollo de protocolos y de comunicación y coordinación entre Concejalías, que permitan un trato continuado y de
calidad a las empresas.

3.

Mapa de recursos endógenos. – Descubrir catalogar y evaluar los recursos que están infrautilizados, para
posteriormente actuar sobre sectores concretos, como empresas, instituciones, grupos sociales y la propia población
para generar sobre todo empleo y riquezas.

Línea estratégica de acción 12 –
Acciones para la implantación de una estrategia local de desarrollo sostenible, en el
marco de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” y la “Agenda 2030”.
1.

Programa de Localización de la Agenda 2030.- La “Guía para la localización de la Agenda 2030”, elaborada por la
Secretaria de Estado para la Agenda 2030 del Gobierno de España y FEMEPA, indica que un aspecto clave en el
proceso de localización de la Agenda 2030 es la necesidad de contar con la implicación y compromiso del conjunto de
empleados públicos y de la ciudadanía. Para ello, es importante que la Agenda 2030 sea en primer lugar conocida,
transmitiendo adecuadamente la oportunidad y desafíos que conlleva como proyecto de transformación y
construcción colectiva. Se trata en definitiva de realizar una serie de acciones tanto a nivel del sector público como
con la ciudadanía para extender el conocimiento de la Agenda 2030 y los ODS y suscitar así el interés e involucración
de todas las partes (todo el tejido social del territorio incluyendo al sector privado). En el ámbito político también es
recomendable que la Agenda 2030 sea conocida y reconocida por el conjunto de las opciones políticas existentes en el
territorio. Este paso es clave para sentar las bases para las siguientes fases y construir una narrativa en torno al avance
del proceso de localización. Por su cercanía a la ciudadanía, los gobiernos locales son claves para promover su propia
implicación y la del resto de actores presentes en el territorio (organizaciones de la sociedad civil, sector privado y
academia) a través de:
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1)

Tomar conciencia desde el propio gobierno local:

• Realizar una declaración institucional de compromiso por parte del gobierno del territorio, que incluya al mayor número de fuerzas
políticas y actores públicos. Al tratarse de un proceso a largo plazo, es necesario garantizar la continuidad y dirección estratégica, más
allá de un ciclo de gobierno, con el fin de generar predictibilidad y estabilidad que permita lograr impactos transformadores en los
objetivos identificados.
• Reflexionar internamente (ej. a través de un grupo de trabajo liderado desde la presidencia y la alcaldía junto con todo el equipo de
gobierno, y la participación técnica representativa de todas las áreas) sobre sobre las oportunidades que presentan los ODS para
mejorar la planificación y gestión interna, promover un cambio de la propia cultura institucional, mejorar la prestación de servicios a la
ciudadanía desde un enfoque más integral y coordinado, entre otros aspectos.
• Dependiendo del nivel de conocimiento del equipo de gobierno y el personal técnico, diseñar un plan de formación sobre la Agenda
2030 y el proceso de localización de los ODS (curso online, seminario, taller…) dirigido a toda la institución y no sólo a las personas
responsables de este proceso.
• Adhesión a la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030.
• Crear un grupo de trabajo con representantes del nivel político y técnico que lidere el proceso de localización de los ODS, con capacidad
de atraer y convencer al resto de la institución5.
• Comunicar a la ciudadanía todos los pasos que desde el gobierno local se van dando (notas de prensa en web
institucional, visibilización en medios de comunicación y redes sociales, etc…).

2)

Concienciar a la ciudadanía sobre la repercusión positiva de los ODS en la mejora de su calidad de vida y empoderarles como
agente de cambio hacia la transformación:

• Organizar eventos de presentación de la Agenda 2030, transmitiendo la voluntad institucional de desarrollarla con la participación de los
distintos actores.
• Organizar campañas de promoción de hábitos sostenibles, consumo responsable, reciclaje, etc… asociándolos a la Agenda 2030.
• Promover actividades culturales (teatro, música, pintura…) y deportivas como estímulos colectivos para una mayor conocimiento y
apropiación de los ODS.
3)

Establecer sinergias con otros actores:

• Movilizar y reforzar las alianzas entre los diferentes actores locales (ONG y organizaciones del tercer sector, tejido empresarial, cámaras
de comercio, universidades, colegios e institutos, bibliotecas, escuelas de enseñanza de personas adultas, organizaciones sindicales,
medios de comunicación…) a través de firmas de convenios de colaboración, campañas de sensibilización conjuntas, etc. Para ello, se
identificará el tejido asociativo presente en el territorio, y si no existiera se movilizarán los recursos necesarios para crearlo.
• Promover iniciativas complementarias de Educación para el Desarrollo Sostenible en espacios locales formales, no formales e informales
de educación para integrar los ODS.
• Apoyar las iniciativas de las universidades para integrar los ODS en las diferentes áreas de conocimiento.
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2.

Proyecto para la mejora de la competitividad de las empresas localizadas en Telde a través de la incorporación en sus
modelos de negocio de los principios de la economía circular.- Se trata de promover el uso eficiente de los recursos y la
mejora de competitividad de las empresas a través de la elaboración y asesoramiento para su aplicación, de una guía
para la integración de los principios de la Economía Circular en sus modelos de negocio. El proyecto pretende que las
empresas adopten los pilares de la Economía Circular, basados en el ecodiseño, la economía de funcionalidad, la
ecología industrial, la reparación o la reutilización.

3.

Proyecto “Ciudadanos Circulares”.- Se trata de acercar a la ciudadanía los beneficios de la economía circular y de la
reducción y reciclaje de los residuos. El proyecto propone actividades interactivas y lúdicas a pie de calle para dar a
conocer los objetivos de recuperación de residuos de Telde, así como consejos prácticos para realizar un buen reciclaje,
que les ayudarán también a “romper los mitos existentes” en esta materia.

4.

Programa de adaptación al “Modelo de Estrategia Local de Economía Circular de la FEMEPA”.- El documento de
“Estrategia Local de Economía Circular. Hacia una Estrategia Local de Desarrollo Sostenible” elaborado por la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), plantea un Plan de Acción Municipal, cuyo objetivo no es el cumplimiento
de todas y cada una de las medidas recogidas en el mismo, sino la aportación de ideas prácticas que puedan ser de
utilidad,
pudiendo
ser
adoptadas,
o
no,
por
dichas
instituciones,
en
función
de
sus
especificidades. El documento propone un “Modelo de Estrategia Local de Economía Circular” construido sobre cinco
ejes estratégicos:
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Modelo de Estrategia Local de Economía Circular FEMEPA
EJES ESTRATÉGICOS
1

POLÍTICAS CIRCULARES

Minimización de la utilización de
recursos naturales

1. Prevención y reutilización

MEDIDAS
1. Elaborar un Programa de prevención y gestión de
residuos municipal o supramunicipal
2. Elaborar un Plan de prevención y gestión de residuos
generados por la institución

3. Incentivar la prevención en la generación de residuos
4. Fomentar la reutilización y la reparación
2. Gestión de residuos

5. Promover la segregación en origen y la recogida
separada de residuos
6. Promover la segregación en origen y la recogida de
residuos generados fuera del hogar
7. Reciclar los residuos de limpieza viaria

8. Promover la segregación en origen y tratamiento de
los residuos orgánicos (Biorresiduos)
9. Optimizar la gestión de los residuos de construcción y
demolición (RCD)
10. Optimizar la gestión de los puntos limpios
11. Fomentar la circularidad en el tejido empresarial
2

Gestión del consumo de agua

3. Consumo responsable del agua

12. Optimizar la red de abastecimiento y saneamiento
13. Incrementar la eficiencia y el ahorro en el consumo
de agua
14. Fomentar la reutilización de agua
15. Promover la gestión sostenible del drenaje pluvial

4. Gestión de residuos de proceso

16. Fomentar la reutilización de residuos derivados de la
gestión del agua
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3
.

Sostenibilidad de los espacios urbanos

5. Planificación preventiva y regeneradora

17. Definir un modelo que fomente la
compacidad, la regeneración y la resiliencia
urbana
18. Promover la eficiencia y el ahorro
energético en el parque inmobiliario

6. Movilidad sostenible

19. Ordenar el espacio para fomentar la
movilidad sostenible
20. Fomentar el transporte sostenible

4

Espacios y conductas saludables

7. Territorios saludables

21. Fomentar el desarrollo rural sostenible
22. Promover el urbanismo para la salud
23 Potenciar los hábitos saludables

5

Políticas de transversalidad

8. Consumo responsable

24. Fomentar el consumo responsable

9. Desperdicio alimentario

25. Minimizar el desperdicio alimentario
T.1. Compra pública sostenible e
innovadora
T.2. Desarrollo e implantación de nuevas
tecnologías
T.3. Transparencia y gobernanza
compartida
T.4. Comunicación y sensibilización
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Línea estratégica de acción 13 –
Acciones de fomento de la innovación en las empresas y del crecimiento digital de las empresas .
1.

Programa de dinamización de la innovación visión 360 grados. - Programa de apoyo a las empresas a través de aplicar
sistemas creativos e innovadores. Generar una comunidad de innovación abierta a la participación activa que desarrolle
un espacio colaborativo innovador tanto para empresas, emprendedores, como para estudiantes, investigadores y para
los propios ciudadanos. Se trata de promover el emprendimiento ligado a la innovación, fomentando además la
generación de ideas, la atracción de talento y el emprendimiento e investigación tecnológico y utilizar la innovación
como herramienta de consolidación y crecimiento empresarial.

2.

Programa para la generación de confianza digital.- El Plan digital 2020-La Digitalización de la Sociedad Española,
elaborado por la CEOE, indica que en un mundo cada vez más digital es imprescindible que las personas puedan confiar
en que sus datos son privados, están seguros y son gestionados de forma confidencial. La confianza es esencial para que
los ciudadanos puedan aprovechar todas las oportunidades que les ofrece la tecnología y, por tanto, la confianza del
consumidor resulta clave para que la economía digital desarrolle todo su potencial, siendo necesario realizar acciones
que favorezcan
• Garantizar la privacidad de los datos de los ciudadanos
• Proporcionar a los ciudadanos las competencias necesarias para el control de su vida digital.
• Fomentar la transparencia en lo relativo a sus derechos como usuarios de productos y servicios
• Alfabetización digital.

3.

Programa de introducción de palancas de digitalización en las empresas.- Asesorar a las empresas y formar a sus
integrantes en competencias digitales, para afrontar el cambio cultural que implica la digitalización para poder
diferenciarse y competir con éxito. El Plan digital 2020-La Digitalización de la Sociedad Española, elaborado por la
CEOE habla del “internet de las cosas (IoT)” como la tercera ola de internet, que es la conexión de todas las cosas. Es la
conexión del mundo digital con el mundo real, en el que un estilo de vida completamente conectada se va imponiendo y
en el que se dota a los objetos físicos de personalidad en la red. Presenta un nuevo campo de oportunidades de
negocios basados en servicios digitales asociados a los productos, hasta el punto de que se habla de que los productos
se transforman en servicios (Industria 4.0). También el BIG Data, en una cultura de la información, en la que hay que
transferir, almacenar y procesas para producir información útil para la acción. Acciones de incentivación y apoyo para la
implantación de certificaciones relacionadas con la digitalización, formación específica para profesionalización de
pymes, apoyo al desarrollo de plataformas de proximidad, fomento de la interoperabilidad entre empresas desde la
administración pública, principalmente facturación (Facturae, Face...), formación, concienciación y apoyo a la
implantación de mejoras en ciberseguridad para pymes.
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4.

Programa de fomento de la ECO-INNOVACIÓN SOSTENIBLE en las empresas.- La ecoinnovación ('innovación ecológica'),
consiste en el desarrollo de productos y formas de trabajar que contribuyan al desarrollo sostenible.
La ecoinnovación trabaja constantemente en nuevas ideas relacionadas con las nuevas tecnologías para poder aplicarlas al
desarrollo sostenible y conseguir así aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición sin dañar el medio
ambiente.

5.

Programa de fomento de iniciativas emprendedoras en los sectores de la producción audiovisual y el sector
de videojuegos.- Incluir acciones de atracción de inversiones y talento, la simplificación de requisitos y el impulso del
ecosistema de empresas y profesionales en el ámbito de la producción.

6.

Programa de implantación de los procesos e infraestructuras propias de las Smart Cities.- Desarrollar acciones para
incorporar las ventajas derivadas de utilización de las tecnologías digitales en los servicios públicos y privados. En el
ámbito del sector turístico, la aplicación del concepto Smart Cities ha derivado en Smart Destinations,
haciendo hincapié no solamente en los ciudadanos que habitan las ciudades, sino también en sus visitantes. Todo en el
marco del fomento del desarrollo económico, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la lucha contra el cambio
climático, con acciones, por ejemplo, de alumbrado público inteligente y eficiente, reduciendo costes energéticos y
económicos para el ayuntamiento.

Línea estratégica de acción 14 –
Acciones que faciliten el autoempleo en “Entornos de Vulnerabilidad Social”
1.

Programa de Dinamización del Emprendimiento en Entornos de Vulnerabilidad.- El objetivo principal del
“Programa de Dinamización del Emprendimiento en Entornos de Vulnerabilidad Social” es fomentar y aumentar el
emprendimiento entre las personas en situación de desventaja social, con el fin de mejorar sus capacidades de
empleabilidad e inserción, a través del autoempleo y el emprendimiento colectivo en el marco de la Economía
Social, como vía de acceso al mercado laboral Va destinado a personas que viven en un entorno de vulnerabilidad
social para las que el trabajo es un camino para salir de la exclusión. Una exclusión social como proceso y no como
condición, dado que los parámetros de exclusión y vulnerabilidad varían en función del territorio al que se vincula
la persona, los prejuicios sociales existentes, las prácticas laborales o las políticas públicas, así como sus
condicionante, s el conocimiento o no de los recursos o aún más el interés por utilizarlos. Como ejes
fundamentales que van a orientar el programa están:
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• Los valores vinculados a la Economía social, basados en el compromiso con la comunidad además de los establecidos
con carácter general en la política de Responsabilidad Social y la orientación de la persona como eje
prioritario. Asimismo su creatividad para reinventarse en tiempos de crisis y la flexibilidad de sus estructuras
organizativas para mantener el empleo.
• La formulación colectiva de las iniciativas emprendedoras que fomenta la dimensión social de las personas,
con sus elementos propios de trabajo en equipo, la democracia participativa, la corresponsabilidad, la igualdad y la
solidaridad.
• El autoempleo vinculado a los recursos del entorno y a planes formativos en competencias profesionales
que aborden necesidades detectadas. El autoempleo como mecanismo para encontrar su propia salida laboral, crearse
su propio empleo, y ser más libres e independientes.
• La formación en materia de conocimientos para el emprendimiento, soportada en los fundamentos del aprendizaje
significativo y mediante metodología generada al efecto.
• La promoción del liderazgo entre los grupos vulnerables, mediante formación aptitudinal
para garantizar la continuidad de los programas de modo autónomo en los entornos más desfavorecidos.
• El acompañamiento individualizado y colectivo mediante programas de tutorización y mentorización.
• El desarrollo de fórmulas emprendedoras de tipo colectivo partiendo del tejido asociativo.

Las actuaciones de referencia del programa:
• Acompañamiento técnico personalizado según las necesidades persona emprendedrora y su proyecto de autoempleo.Tutorización individual y/o grupal, orientadas al acompañamiento, mentorización, asesoramiento y capacitación para
el emprendimiento, en cualquier aspecto del diseño de modelos de negocio, planes de empresa (plan de viabilidad,
plan de marketing, etc,..) y puesta en marcha, así como asesoramiento en el trabajo en red (networking).
• Formación para la capacitación emprendedora en entornos de vulnerabilidad social.
•Taller de empoderamiento emprendedor para personas en entornos de vulnerabilidad social
•Taller de “Generación y análisis de ideas de Negocio en entornos de vulnerabilidad social
•Taller sobre las claves para emprender un negocio en entornos de vulnerabilidad social
•Taller sobre financiación para proyectos emprendedores en entornos de vulnerabilidad social
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2.

Programa de apoyo a la financiación de personas emprendedoras en entornos de vulnerabilidad social.Asesoramiento en la financiación a través de Microcréditos, para personas emprendedoras en entornos de
vulnerabilidad social, apoyados en mecanismos de responsabilidad social corporativa, crowdfunding y crowdsourcing,
que facilite el acceso al crédito necesario para poner en marcha sus proyectos de autoempleo.

3.

Programa de apoyo a la creación de empresas de “inserción social”.- según la normativa vigente en la materia, tendrán
la consideración de empresa de inserción aquella sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente constituida
que, debidamente calificada por los organismos autonómicos competentes en la materia, realice cualquier actividad
económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación
sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario.

4.

Programa de Formación de Preparadores para el Autoempleo en Entornos de Vulnerabilidad Social y generación de
Redes de Apoyo. Dotar de formación técnica emprendedora a interlocutores válidos que entienden la realidad social y
cultural de las personas en riego de exclusión social que apuestan por el autoempleo. “Preparadores para el
autoempleo” que aporten a la personas que deseen emprender la seguridad, la confianza, en definitiva, la capacidad de
empoderarse ante una acción de autoempleo, proporcionando a la persona emprendedora mecanismos para obtener
las competencias, aptitudes y las relaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento del emprendimiento. Se
trata de crear puntos de apoyo para el autoempleo en entidades sociales que trabajan con estos colectivos en su propio
entorno.
• Taller de capacitación emprendedora para “Preparadores para el Autoempleo en entornos vulnerables”

5.

Programa del fomento de la “Responsabilidad Social Corporativa (RSC)”.- Como factor determinante de una estrategia
sostenible, puede verse como un camino evolutivo, en el cual las empresas se inician con acciones sociales, quizá no
asimiladas en su gestión estratégica, pero que pueden considerarse pasos adelante en esta orientación. La RSC en
empresas es asumida de manera opcional y libre, es una estrategia que se siente como propia, aunque bien es cierto,
que puede ser incentivada desde las administraciones públicas. Hace referencia al buen gobierno de la empresa,
gestionando de forma ética y sostenible, y llevando a cabo un conjunto de compromisos de carácter voluntario, con el
fin de gestionar su impacto en el ámbito social, ambiental y económico, y obtener los máximos beneficios para el
conjunto de la sociedad. A nivel conceptual, los términos RSE y Desarrollo Sostenible confluyen en torno a sus tres
dimensiones de actuación: Dimensión Económica, Dimensión Ambiental, Dimensión Social. Esto se traduce, en la
práctica, en lo que se conoce como Triple Cuenta de Resultados, que implica que una empresa, para sobrevivir en el
entorno actual, debe: social de las empresas y de sus productos en términos de flujos, consumo de recursos difíciles o
lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones. La RSC también consigue mejorar
la competitividad de la empresa, captar nuevos clientes, fidelizar los ya existentes y reducir costes
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Línea estratégica de acción 15 –
Acciones en el marco del “Plan de Reactivación Económica y Social de Telde” y
demás iniciativas públicas de reconstrucción económica.
1.

Listado de proyectos e iniciativas presentados con cargo al fondo europeo de reconstrucción dentro del Plan Reactiva
Telde en el ámbito de la Concejalía de Desarrollo Local.- El pasado 21 de julio se alcanzó un histórico acuerdo en el
Consejo Europeo para movilizar en respuesta a esta situación excepcional 750.000 millones de euros, financiados
mediante la emisión de deuda comunitaria, que junto a los 1.074 billones del Marco Financiero Plurianual 2021-2027
permitirá abordar un volumen sin precedentes de inversiones en los próximos años. La Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias creó una Plataforma para identificar
todas las iniciativas de Canarias, en los 5 primeros Ejes (Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo
de la agricultura; Infraestructuras y ecosistemas resilientes; Transición energética justa e inclusiva; Una Administración
para el siglo XXI; Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a
una España nación emprendedora). Con ello el Gobierno de Canarias recopila proyectos e iniciativas para solicitar ayudas
con cargo al fondo europeo de reconstrucción, una vez se fijen los plazos y los criterios desde el Gobierno de España. Los
proyectos e iniciativas presentado en el marco del Plan Reactiva Telde en el ámbito de la Concejalía de Desarrollo Local
son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

2.

Acondicionamiento de la Casa de la Condesa como centro multidisciplinar (1.000.000,00 €)
Adecuación del Centro Ciudadano "El Molinillo" (750.000,00)
Creación de zona peatonal del Puente de la Azucarera (1.500.000,00)
Potenciación del comercio local (750.000,00)
Proyecto mejora de infraestructuras de Zonas Comerciales Abiertas (5.250.000,00)
Campañas de Concienciación/Sensibilización destinadas al Sector Terciario (Comercios y Hostelería) para el uso
eficiente de los recursos (6.000,00)

Listado de acciones en el marco de la línea estratégica de “Plan de Reactivación Económica” del Plan de Impulso para la
Reactivación Social y Económica de Telde.- El Plan establece 5 líneas estratégicas que se concretan en acciones. Dentro
de la línea estratégica denominada “Plan de Reactivación Económica”, se enumeran las siguientes acciones en los ejes
denominados “Desarrollo Local y Empleo”, “Sector Primario” y “Turismo”.
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Desarrollo Local y Empleo
• Compromiso con el mantenimiento del empleo de las contratas municipales y de las contratas públicas.
• Plan de apoyo y dinamización al comercio e industria local. Campañas para promover el consumo de productos locales.
Acompañamiento en los problemas de liquidez generados por la COVID- 19 (subvenciones, opciones financiación y líneas
de crédito, pagos aplazados de tributos y exenciones fiscales). Jornadas de asesoramiento al comercio local.
• Apoyo institucional para la implantación de los nuevos protocolos exigibles para la reapertura de comercios.
• Acciones para potenciar el comercio local en internet y la introducción de TIC. Creación del Portal comercial web de Telde.
Orientación de las PYMES hacia el eCommerce.
• Dinamización de la ZCA San Gregorio y otras áreas comerciales del municipio con acciones seguras. Varias jornadas y no
únicas. Actividades sin utilización de elementos comunes, espacios acotados y número de asistentes limitados. (señalética,
medidas higiénico-sanitarias).
• Adaptación del Auditorio José Vélez para la celebración de grandes y pequeños eventos, tanto públicos como privados.
• Puesta en marcha del ‘Plan Vive’, el Programa Urgente de Captación Express de Liquidez para PYMES y Autónomos.
Atención rápida. Difusión de las iniciativas empresariales. Asesoramiento.
• Participación en plataformas webs destinadas a la atracción de la inversión en las ciudades y sus tejidos empresariales.
Inclusión de un microsite propio de Telde en las mismas.
• Encuentro dirigido a empresarios y emprendedores. Jornada de formación y networking. Debate y reflexión sobre el
impacto del coronavirus y las formas de superarlo.
• Participación en alguna cumbre estatal a la que asistan inversores con intereses en distintas tipologías de proyectos al
Foro de Inversión.
Sector primario
• Elaboración de material divulgativo de fomento del consumo de productos locales.

• Fomento en el Mercado Municipal y a través de la cooperativa Cosecha Directa de la venta de productos de kilómetro cero
en el municipio.
• Contribución con los agricultores con acciones como el reparto de cajas para facilitarles la distribución de sus productos.
• Apoyo el sector desde el proyecto ‘AgroTelde’.
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• Diagnóstico municipal para conocer la producción local, dificultades, bancos de tierra...
• Feria de la Naranja digital e itinerante por diferentes puntos de la ciudad.
• Potenciación de la firma de convenios y acuerdos entre la cooperativa de puesteros de Telde con todos los sectores del
sector primario de Telde.
• Estudio de la creación de mercados agrícolas y ganaderos o puestos específicos en los mercados y mercadillos de Telde
para este sector.
• Mercado local de artesanos, artistas, o destinar una parte del mercado/mercadillo para esto. Creación de puntos de
reunión con pequeñas actuaciones en Coordinación con los artistas del municipio.
• Creación, en coordinación con la cooperativa de puesteros, de una plataforma de venta on-line
• Creación de un servicio conjunto de servicio a domicilio del Mercado Municipal.
• Elaboración de una guía de servicios de los mercados y mercadillos de Telde disponible en la web y en una market place.
• Material promocional del Mercado Municipal y los mercadillos
Turismo
• Nueva oficina de información turística en las Casas Consistoriales, con el centro integral de Información y Turismo de
Telde.
• Promoción de rutas virtuales de los recursos más importantes de la ciudad y escaparate virtual de los mismos y de los
productos turísticos de Telde.
• Impulso de la marca Telde en Redes Sociales.
• Apoyo a empresas -cine, fotografía, publicidad- y marcas comerciales que apuesten por Telde como localización para sus
producciones.
• Participación en Inventrip, plataforma web de promoción de la red de destinos turísticos inteligentes de España.

• Colaboración con las pymes turísticas para su incorporación al e-commerce. •
• Fortalecimiento de hitos turísticos (entorno escultural de San Mao en el Parque de San Juan; mirador en Cazadores).
• Convenio con el Patronato de Turismo de Gran Canaria: presencia profesional de un informador turístico.
• Ejecución del proyecto de señalética inteligente turística de la ciudad de Telde
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Línea estratégica de acción 16 –
Acciones de adaptación a la nueva normalidad “post COVID” .
1.

Puesta en marcha de la oficina de coordinación, seguimiento y actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Local
de Telde.- Las líneas de acción de la presente actualización de la estrategia local de desarrollo, se han diseñado con el
condicionante de que la verdadera magnitud de la pandemia solo se conocerá en los próximos años, a medida que
recopilemos y analicemos los datos, y vayamos adaptando y desarrollando nuestro modelo productivo y social a la nueva
normalidad. Por ello se hace necesario poner en marcha un mecanismo ágil y flexible, de evaluación y adaptación de las
acciones propuestas, haciendo partícipe a los diferentes agentes que forman parte del tejido político, económico, social y
cultural del Municipio de Telde, que contribuya a actualizar el diagnóstico y genere nuevas propuestas de acción o la
adaptación a las circunstancias de cada momento de las acciones enunciadas

2.

Oficina técnica de apoyo a empresas y autónomos para la adaptación a la nueva normalidad. Puesta en marcha de un
servicio de asesoramiento para la adaptación de los modelos de negocio de las empresas localizadas en Telde a los
condicionantes de la nueva normalidad post pandemia y a las normativas y circunstancias que trascurran hasta el control
de la pandemia. Estará compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales de diferentes ámbitos (abogados/as,
economistas, arquitectos, ingenieros, tecnólogos, etc…).

Tede a 23 de marzo de 2021
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Anexo
I.

Análisis DAFO Plan Estratégico 2018-2020

II.

Listado de acciones ejecutadas periodo 2018-2020

III. Fichas de acciones por Líneas Estratégicas 2018-2020

IV. Encuesta participativa de priorización
V.

Cronograma orientativo (supeditado a evolución crisis sanitaria COVID19)

VI. Planos Nueva Zona Comercial Abierta y anteriores ZCAs San Gregorio y
San Juan
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ANÁLISIS DAFO Y PROPUESTAS PARTICIPATIVAS
De la información recopilada en las entrevistas a los/as Informantes Claves, de las mesas de trabajo de la Jornada
desarrollada, de las fuentes secundarias y de la observación técnica, se ha elaborado un DAFO, reuniendo las potencialidades,
limitaciones y problemas de Telde diagnosticados. para así facilitar el trabajo de agruparlos en Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades.

I. Limitaciones y/o problemas (debilidades y amenazas)
 Dispersión empresarial
 El apoyo en la GC1, orientada al tráfico de paso, ha tenido como una de sus consecuencias el dar servicio y generar
actividad a nivel insular, con poca repercusión a nivel local. Incluso muchos de los residentes ni trabajan ni
consumen en el municipio.
 Numerosos núcleos poblacionales convertidos en ciudad dormitorio.
 Modelo urbanístico por desarrollar.

 Debilidad del pequeño comercio.
 Falta de planificación en la oferta de las zonas comerciales céntricas más importantes del municipio. Se necesitan
negocios que atraigan al consumidor que visita y pasea por la zona.
 Escasez de infraestructuras hoteleras. Hoteles, albergues o similares donde el turista pueda pernoctar.
 Escasez de servicios a turistas, cafeterías, centros de interpretación, etc., en zonas de gran interés cultural y
patrimonial como los barrios de San Francisco.
 La cercanía a la capital que hace que los residentes busquen alternativas de ocio fuera del municipio.
 Escaza oferta de ocio para las personas más jóvenes.
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 Dispersión geográfica : innumerables núcleos urbanos (mini-pueblos /mini- mundos) que generan muchas dificultades para
la presentación de servicios.
 Problemas de planificación urbanística.
 Distancia entre los distintos núcleos urbanos debido a las ineficiencias en las infraestructuras de conexión,
 Transporte: alta dependencia del automóvil y problemas de tráfico.

 Dificultades en los accesos de salida y entrada al municipio por la GC1.
 Falta de aparcamiento en zonas clave para el pequeño comercio como San Gregorio.
 Descuido medioambiental y de imagen del entorno (poco cuidado estético exterior de las casas, vertederos de basura,
terrenos abandonados, etc.)
 Alto nivel de la tasa de desempleo en proporción a la población del municipio.
 Empeoramiento de la imagen pública del municipio
 Alto endeudamiento Municipal
 La falta de identidad del producto Teldense, del producto canario.

 La estructura de la administración local. Escasez de personal, y especialmente, la falta de personal técnico que pueda
asumir o liderar los diferentes proyectos y mala distribución de dicho personal en los servicios. Elevada burocracia.
 Falta de medios en la Agencia de Desarrollo Local
 Desmotivación de los/as trabajadores/as municipales
 Ausencia de coordinación real entre las concejalías. La mayoría de los proyectos carecen de transversalidad entre todas las
concejalías al margen que pueda liderarlo una en concreto
 Falta de recursos para abordar problemas sociales de la población.
 Desconfianza de la población en la clase política.
 Desconocimiento de la población del funcionamiento de la Administración.
 La falta de coordinación entre instituciones y planificación conjunta por parte de las mismas.
 Deficiente comunicación entre las empresas y la administración. Falta de canales e interlocutores adecuados
 Inexistencia de un modelo empresarial, cultural y social por el que se conozca el municipio, Antiguamente se le conocía
como la ciudad del mueble. A pesar de todos los recursos de los que dispone, no destaca por nada.
 Escasa inversión en sectores innovadores como la logística marítimo pesquera, la biotecnología marina o las energías
renovables, a pesar de tener los recursos naturales y la situación geográfica estratégica privilegiada.
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 Absentismo y abandono escolar alto.
 Escaso relevo generacional en referencia a la agricultura y ganadería que pone en riesgo un enorme patrimonio cultural,
ecológico, paisajístico y etnográfico en el municipio.
 El nivel de vida social, oferta cultural y de ocio no se corresponde con la que se le debería presuponer a un municipio que
en población es la 3ª o 4ª ciudad más importante de Canarias. No existen zonas de ocio de referencia.
 Dificultad de acceso a vivienda de alquiler, especialmente para los jóvenes
 Escasa identidad de la población con su Municipio. Pesimismo generalizado entre las asociaciones de que Telde continúa
estancada y que no se avanza en nada por el lastre del pasado.
 Poca conexión entre la población y las instituciones. Escasa cultura asociacionista, que provoca perdida de oportunidades
al no existir unidad entorno a objetivos comunes. Desde una perspectiva sociológica, sensación de ambiente de
crispación, con demasiadas “rencillas”, sin actitudes de consenso a pesar de poder coincidir en proyectos que sean
beneficioso para la comunidad.
 Perdida de la cultura empresarial, Telde era un sitio de gente laboriosa. Pérdida en parte de la población del sentido del
esfuerzo, acomodamiento.
 Elevado número de locales comerciales cerrados y propiedades vacías y descuidadas en las Zonas Comerciales Abiertas y el
Casco de la Ciudad, lo que materializa una imagen de abandono y desbandada económica de inversores de Telde.
 Sensación de fuga de jóvenes a otros municipios (tengan o no cualificación) en busca de oportunidades laborales y
residencias más económicas.
 Población en situación de riesgo de exclusión social, residente principalmente en los diferentes polígonos de viviendas de
Telde.
 En el Mercado municipal de Telde se venden pocos productos de Telde por qué no se compran en Telde, sino en Merca Las
Palmas.
 La mala calidad del agua de riego y su elevado precio.
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II. Potencialidades (fortalezas y oportunidades)
 El casco histórico peatonalizado
 Los parques con los que cuenta la ciudad
 El Patrimonio Histórico y Cultural. Una de las mayores fortalezas que presenta Telde está en su historia, patrimonio
cultural y etnográfico, que se encuentra infrautilizado.
 Gran capital humano y talento artístico latente
 Históricamente Telde ha sido considerado un municipio agrícola, donde el comercio prosperó en el tiempo, en gran parte
merced al comercio y tránsito de los productos agrarios. Donde la cultura prosperó, gracias a un inconmensurable
patrimonio cultural, tangible e intangible. La literatura, la pintura, la poesía, son la expresión de muchos movimientos
artísticos, que han tenido y tienen sede en este municipio.
 Importante oferta de instalaciones deportivas.
 Un sector de población joven y con un nivel cultural y de cualificación profesional medio - alto se están animando a
emprender principalmente en el sector de la agricultura ecológica, producción de quesos artesanales, etc.
 Apuesta municipal por la agricultura y ganadería ecológica (numerosas fincas de frutales, hortalizas, olivos, aloe vera,
flores, pastoreo (caprino principalmente), quesos, etc).
 El potencial de Telde como zona clave para el cultivo en Gran Canaria. La calidad del clima, unos suelos ricos, la escasa
incidencia de las plagas, el agua y su relativa disponibilidad, la cultura y know how agrario que aún pervive
 El producto local, la calidad y diversidad del mismo, la materia prima. La naranja como cultivo clave en el posicionamiento
de Telde, las hortalizas y frutas, las papas, los productos ganaderos, el queso. Productos con gran calidad y buena imagen
en los consumidores.
 Situación privilegiada con respecto al continente africano como plataforma logística marítima y proveedora de servicios
demandados cada vez más por los países de la costa oeste africana, desde alimentación y sanidad, hasta energías
alternativas.
 Actividad de I+D que se realiza en el municipio en entidades como el Banco Español de Algas, de referencia internacional,
o el Parque Científico Tecnológico de la ULPGC.
 Excelente climatología. Riqueza de recursos naturales. Ideal para turismo no de masas y la actividad deportiva
 Situación privilegiada costero marítima para el cultivo de pescado.
 Polo del conocimiento en ciencias del mar y biotecnología marina.
 Ubicación
de la isla.

geográfica privilegiada

en la isla. Cercanía a la capital y al aeropuerto, y a medio camino del norte y del sur
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Sectorización del Plan de Desarrollo Local/ Propuestas Participativas
Comercio






Fomentar el pequeño comercio o comercio de proximidad en el casco y en los barrios.
Promocionar las tres zonas comerciales abiertas
Incluir el barrio de Jinámar en el plan de desarrollo comercial,
Dotar zonas de aparcamiento.
Formar y sensibilizar en el sector comercial para innovar, cuidar la imagen, la atención al cliente, mejorar la gestión
empresarial, planes de viabilidad y mejora

Polígonos industriales
 Fomentar la constitución de entes de conservación de los polígonos industriales, para la conservación y mejora.

Agricultura /Artesanía





Fomentar el sector agrícola y artesanal promocionando los productos locales, que a su vez atraigan al turista.
Reutilización de terrenos abandonados que sirva de tractor para que más gente se dedique a este sector.
Dinamizar mercadillos agrícolas.
La posibilidad de realizar ferias, eventos para promocionar el producto local, la dinamización comercial, la
dinamización sectorial
 Desarrollar y potencia nuevos canales cortos y directos de comercialización
 Articular equipo de trabajo para
proyectos de desarrollo rural, agrario de nuevo cuño, capaza de poner en valor
los recursos y potencialidades locales
 Plan de mejora y excelencia agroalimentaria, formación, dotación de micro centros de I+D+i de pequeña escala. Dotar
de infraestructuras comunales para la implementación y puesta en marcha de micro empresas artesanales
agroalimentarias.
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Patrimonio y cultura
 Fomentar el turismo cultural y de barrios poniendo en valor el patrimonio histórico, cultural y arqueológico
(“enamorarse” del municipio)
 Creación de un circuito de museos: Museo de los Naipes, Casa de los Sall, Molino del Conde, Museo
Marítimo/Científico, Museo de la Pesca, etc..
 Promover un cambio generacional en el mundo de la cultura.
 Dar a conocer la gran producción artística de los teldenses de referencia, y también del nuevo talento.
 Fomentar los valores culturales, especialmente entre la juventud, utilizando el propio talento artístico del
municipio como modelos de éxito.
 Fomento de acciones que pongan en valor la historia de la ciudad (ciudad del mueble o la ciudad de las brujas).
 Creación de centros de interpretación que además ofrezcan servicios básicos para turistas como aseos.

Ocio y turismo









Acciones para atraer a turistas locales o extranjeros.
Fomentar en el litoral eventos culturales, actividades y deportes al aire libre.
Dinamizar la oferta de ocio juvenil
Acciones para posicionar el sector de la restauración
Formación para el alquiler y gestión de viviendas vacacionales (normativa, etc).
Fomento de la creación de pymes que den servicios a las familias con explotaciones de alquileres vacacionales.
Formación en idiomas
Promoción de las fiestas populares a nivel internacional como la traída del agua del Lomo Magullo.

Nuevas tecnologías y sectores emergentes






Vivero de empresas tecnológicas y en sectores emergentes
Lanzaderas de negocios virtuales.
Formación especializada en nuevas tecnologías y sectores emergentes.
Fomentar el sector audiovisual.
Organización de la Semana de la Ciencia en el polo marino de Taliarte.
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Territorio y urbanismo





Mejorar la comunicación de los núcleos dispersos.
Plan general
Agilizar los procesos de licencias de obra y apertura de negocios
Mejorar la accesibilidad a las zonas comerciales. Realización de un PERI (Plan especial de reforma interior) que
rehabilite el entorno y conserve los elementos de interés de las Zonas Comerciales Abiertas
 Mejorar la señalética en zonas como Medianías

Transporte
 Mejorar comunicación y conectividad dentro del propio municipio.
 Plan de movilidad peatonal.
 Mejorar el transporte público.

Energías y recursos alternativos
 Establecimiento de mecanismos para la inversión energética como fuente municipal de ingresos.
 Fomento de la utilización del coche eléctrico.

Seguridad ciudadana
 Mejorar la seguridad ciudadana.

Medio ambiente/ Dotaciones
 Proyecto Barranco: marco parque urbano desde la máquina del azúcar barranco abajo hasta las
desembocadura de Las Terrazas, con zonas ajardinadas, zonas deportivas, parque de perros,...multiusos.
 Pseudo-Venecia en los espacios abandonados al lado de Las Terrazas.
 Parque en el litoral de Taliarte.
 Parque en la zona de costa, en el terreno delante de la urbanización Hoya Pozuelo donde haya una zona
también para perros.
 Parque en la zona de la Mareta, donde hay espacios abandonados queparecen vertederos.
 Fomentar iniciativas con inversión privada.
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LISTADO DE ACCIONES EJECUTADAS PERIODO 2018-2020
Acciones 2018-2020, periodo previo a la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2
1.

Agencia de Colocación M.I. Ayuntamiento de Telde (nº 0500000122).- El Ayuntamiento de Telde sigue con la Agencia de
Colocación.

2.

Programas de Formación en alternancia con el Empleo (PFAE).- proyectos de mejora de la empleabilidad compuesto por
acciones mixtas de formación y empleo con la finalidad de ofrecer una cualificación profesional enfocada a reducir los
índices de desempleo del municipio de Telde. Están subvencionados por el Servicio Canario de Empleo. 20 personas son
las beneficiarias: 5 de ellas forman el equipo directivo y administrativo y 15 personas desempleadas conforman el
alumnado que se forma en un certificado de profesional. Alternan formaciónn teórica con realización de trabajo efectivo
municipio de Telde. Se les facilita la adquisición de las competencias profesionales reguladas en el certificado de
profesionalidad que van adquirir y relacionadas con las obras y servicios, todo ello con el objeto de favorecer la
inserción laboral siendo éste el principal objetivo.
PFAE 2017-2018
• PFAE A.T. Web: Certificado de Profesionalidad de nivel 3 “Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web”.
• PFAE Soldadura: Certificado de Profesionalidad de nivel 2 “Soldadura con electrodo revestido y TIG” perteneciente
a la familia profesional de fabricación mecánica.
• PFE Sauce: Certificado de Profesionalidad de nivel 2 “Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas verdes”.
PFAES 2018 -2019
• PFAE UNIONES: Certificado de Profesionalidad de nivel 2 “Soldadura con electrodo revestido y TIG” perteneciente a
la familia profesional de fabricación mecánica.
• PFAE AULAGA: Certificado de Profesionalidad de nivel 2 “Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas verdes”.
• PFAE PARAJE: Promoción turística local e información al visitante. Nivel 3. Familia Profesional HOSTELERÌA Y
TURISMO.
• PFAE Domino 2.0. Certificado de profesionalidad de nivel 2 “Operación de sistemas informáticos” de la familia
profesional Informática y comunicaciones.
• PFAE REDES. DINAMIZACIÓN COMUNITARIA. Certificado de Nivel 3. Certificado de Profesionalidad de Dinamización
Comunitaria.
• PFAE ZOTEL. Certificado de Profesionalidad “Limpieza de superficie y mobiliario en edificios y locales”.
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PFAE 2019-2020
• PFAE. MAGARZA. Familia Profesional AGRARIA. Certificado de Profesionalidad de nivel 2 “Instalación y
Mantenimiento de Jardines y Zonas verdes”.
• PFAE. RINCONES. Promoción turística local e información al visitante. Nivel 3. Familia Profesional HOSTELERÌA Y
TURISMO.
• PFAE. FUSIONES. Certificado de Profesionalidad de nivel 2 “Soldadura con electrodo revestido y TIG” perteneciente a
la familia profesional de fabricación mecánica.
• PFAE. OXITEL. LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES” Familia Profesional SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. ÁREA PROFESIONAL: SERVICIOS AL CONSUMIDOR.
• PFAE. CAMINOS. Familia Profesional SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
• PFAE CONECTA. Nivel 2 “Operación de sistemas informáticos” y “Sistemas microinformáticos. Familia
profesional Informática y comunicaciones
3.

Proyecto ‘Telde Orienta’. ORIENTADORES LABORALES G4 (marzo 2018 a diciembre 2018).- Por RESOLUCIÓN DE LA
DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO POR LA QUE SE CONCEDE SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE
TELDE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE COLABORACIÓN DE LAS GRANDES CIUDADES DE CANARIAS EN
MATERIA DE EMPLEO 2017 se concede al M.I. Ayuntamiento de Telde subvención para la ejecución de un proyecto que
engloba varias acciones. Dentro de esas acciones se encuentra una que consiste en la contratación de 10 orientadoresas laborales y 3 auxiliares administrativos-as durante 9 meses con jornada completa de 08:00 a 15:30h (desde marzo
hasta diciembre 2018).

4.

Proyecto ‘Prospectores de Empleo’.(10 meses. año 2018).- Por RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO
DE EMPLEO POR LA QUE SE CONCEDE SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA REALIZACIÓN DEL
PROGRAMA DE COLABORACIÓN DE LAS GRANDES CIUDADES DE CANARIAS EN MATERIA DE EMPLEO 2017 se concede al
M.I. Ayuntamiento de Telde subvención para la ejecución de un proyecto que engloba varias acciones. Dentro de esas
acciones se encuentra el proyecto Prospectores de Empleo. 6 técnicos-as propectores y 2 auxiliares administrativos-as.

5.

Proyecto ‘Telde Orienta’. Se enmarca en el Programa de Colaboración de las Grandes Ciudades de Canarias en la
Prestación de Servicios Públicos de Empleo 2019, G-4, financiado por el Servicio Canario de Empleo.Se trata de una
iniciativa, con una duración de 12 meses, con la que se da un servicio integral de prospección y empleo realizando un
apoyo a las Unidades de Trabajo Social y a la Agencia de Colocación del M.I. Ayuntamiento de Telde.

pág. 99

6.

Proyectos de Emprendimiento:
1)

2)

3)

“Apoyo al Emprendimiento Femenino”: durante seis meses y medio, dos técnicos/as, acompañaron nuevas
iniciativas empresariales promovidas por mujeres con asesoramiento individualizado y con acciones grupales.
(Marzo 2018 a Septiembre 2018). Financiado por el Cabildo de Gran Canaria dentro del Programa de Colaboración
con los Ayuntamientos de Gran Canaria para la ejecución de acciones de fomento del empleo para el colectivo de
mujeres. Se trata de una iniciativa que tiene por objeto prestar un servicio de apoyo y acompañamiento a nuevas
iniciativas empresariales promovidas por mujeres.
Proyecto ‘Programa de Fomento del Emprendimiento’: Proyecto financiado por la Consejería de Empleo y
Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria dentro del Programa de Colaboración con los Ayuntamientos de Gran
Canaria para la ejecución de Acciones de Empleo y Desarrollo Local para el año 2019”. Tiene como objetivo
general fomentar el espíritu emprendedor. Con una duración de siete meses cinco técnicos/as acompañan nuevas
iniciativas empresariales. Asimismo ofreció durante 7 meses un punto de información general sobre normativas
que rigen las actividades, procedimientos de licencias, formación, subvenciones, ayudas,….con un trabajo
coordinado con otras áreas del M.I. Ayuntamiento de Telde, otras administraciones, asociaciones de empresarios
del municipio, fundaciones,…
Telde Conecta 2018. Financiado por el Cabildo de Gran Canaria dentro del Programa de Colaboración con los
Ayuntamientos de GC para la ejecución de acciones de desarrollo Local. Anualidad 2018. Contratación directa de
personal (5 mujeres) para limpieza en instalaciones municipales. Duración de 6 meses. (Del 01/10/2018 al 31/03/2019) .

7.

Telde Conecta 2018. Financiado por el Cabildo de Gran Canaria dentro del Programa de Colaboración con los
Ayuntamientos de GC para la ejecución de acciones de desarrollo Local. Anualidad 2018. Contratación directa de
personal (5 mujeres) para limpieza en instalaciones municipales. Duración de 6 meses. (Del 01/10/2018 al 31/03/2019)

8.

Proyectos de Dinamización:
1) Toca Melenara. Marzo 2018. Subvención concedida por el Servicio de Industria y Comercio del Cabildo de Gran
Canaria, para la ejecución del proyecto Toca Melenara, en el marco de la Convocatoria de subvenciones a
Ayuntamientos para el año 2017, dirigida a la dinamización de las zonas comerciales abiertas de Gran Canaria.
2) San Juan De Moda. Marzo 2018. Subvención concedida por el Servicio de Industria y Comercio del Cabildo de Gran
Canaria, para la ejecución del proyecto SAN JUAN, DE MODA, en el marco de la Convocatoria de subvenciones a
Ayuntamientos para el año 2017, dirigida a la dinamización de las zonas comerciales abiertas de Gran Canaria.
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3)

Telde Guarda un As en la Manga, San Gregorio Encantado. Telde Cambia la Hora Marzo y Octubre y de cada año. El
objetivo fundamental de este proyecto es el de revitalizar la Zona Comercial Abierta de San Gregorio en Telde, a
través del fomento de la cultura, la dinamización comercial y la creación de nuevos focos de atracción. Además, de
seguir siendo un referente comercial y de ocio en la isla en al memos dos ocasiones al año; en los dos cambios
horarios. Subvención Directa del Cabildo de Gran Canaria.

4)

Feria de Reyes San Gregorio. El objetivo principal que se quiere alcanzar es el de convertir a la Zona Comercial de
San Gregorio en un lugar de visita obligada, para realizar compras navideñas, en el que se pueda adquirir “el
detalle” o aquel regalo especial de última hora. Del 2 al 5 de enero: 2017, 2018, 2019 y 2020. Subvención Directa
del Cabildo de Gran Canaria.
Papá Noel. Sueños de Navidad. Cada diciembre evento con la llegada de Papá Noel para dinamizar la zona
comercial abierta de San Gregorio. Subvención Directa del Cabildo de Gran Canaria.

5)

9.

"EMPLEATE EN TELDE 2017" PARADOS DE LARGA DURACIÓN. Duración 6 meses a lo largo de 2018. El ámbito del
proyecto se desarrolló en las siguientes actuaciones:
1)

2)
3)

4)

Una de las actuaciones irá encaminada a realizar operaciones básicas de mantenimiento, limpieza y pintura en los
centros dependientes de la Concejalía de Desarrollo Local, Comercio, Industria y Pyme del M.I. Ayuntamiento de
Telde, destinados a la formación. El resultado a la finalización del proyecto será la mejora de la calidad de vida de
los usuarios de los Centros, así como la mejora de la imagen de los mismos.
Otra de las actuaciones se dirigirá a la digitalización de los expedientes obrantes en la Concejalía de Desarrollo
Local, Comercio, Industria y Pyme del M.I. Ayuntamiento de Telde
Desde el M.I. Ayuntamiento de Telde se pretende la promoción del turismo en el municipio. Por lo tanto en
nuestro municipio queremos que el turismo tenga una buena experiencia. Para ello hay que recibir a los turistas
con una ciudad limpia, sin acumulación de residuos.
Este proyecto se ha desarrollado anualmente.
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10.

‘Trabajando para Trabajar’ del ‘PLAN DE EMPLEO PARA UNIDADES FAMILIARES SIN RECURSOS CON CARGOS AL
FDCAN’.
La Concejalía de Desarrollo Local, Industria, Comercio y Pymes del M.I Ayuntamiento de Telde desarrolló este proyecto
a través del Programa de Colaboración con los Ayuntamientos de Gran Canaria para la Ejecución de un Plan de Empleo
para Unidades Familiares sin Recursos financiado con cargo al FDCAN (Línea estratégica 3 – Apoyo a la empleabilidad).
Se trata de un proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria y por la Comunidad Autónoma de Canarias mediante
los recursos procedentes del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). Durante 6 meses, 72 personas ejecutan
trabajos en caminos rurales y reales del municipio, mejoras y limpieza del litoral, rehabilitación de espacios recreativos
y naturales, así como de zonas municipales, y mejoras del paisaje. Asimismo, el objetivo principal de ‘Trabajando para
Trabajar’ es que las personas participantes en el ‘PLAN DE EMPLEO PARA UNIDADES FAMILIARES SIN RECURSOS CON
CARGOS AL FDCAN’ mejoren su empleabilidad, promuevan su carrera profesional y faciliten su contratación posterior,
con el fin de conseguir la inserción sociolaboral. Esta subvención se ejecuta anualmente.

11. Convenios Cabildo de Gran Canaria
Denominación del Proyecto:

FDCAN 2018
Unidades familiares sin recursos

FDCAN 2018
Mujeres menores de 45 años

FDCAN 2019
Unidades familiares sin recursos

Convenios (CABILDO DE GRAN CANARIA)
Objeto: programa de colaboración con los ayuntamientos de GC. para la ejecución de un plan de
empleo para unidades familiares sin recursos destinado a la contratación de personas desempleadas
para la realización de obras y servicios en los siguientes sectores:
-Caminos rurales y reales del municipio.
-Mejora y limpieza del litoral municipal.
-Rehabilitación de espacios recreativos.
-Mejora del paisaje.
-Erradicación de especies invasoras.
-Actuaciones de mejora de concienciación ambiental.
-Limpieza y rehabilitación de zonas municipales.
Objeto: programa de colaboración con los ayuntamientos de GC. para el fomento de la contratación
de los colectivos de mujeres menores de 45 años y personas mayores de 45 afectados por la
desigualdad en el acceso al empleo por factores de género, edad y escaso nivel de formación.

Objeto: programa de colaboración con los ayuntamientos de GC. para la ejecución de un plan de
empleo para unidades familiares sin recursos destinado a la contratación de personas desempleadas
para la realización de obras y servicios en los siguientes sectores:
-Caminos rurales y reales del municipio.
-Mejora y limpieza del litoral municipal.
-Rehabilitación de espacios recreativos.
-Erradicación de especies invasoras.
-Actuaciones de mejora de concienciación ambiental.
-Limpieza y rehabilitación de zonas municipales.

6 MESES
(Del 20/09/2018
19/03/2019)

al

6 MESES
(Del 30/01/2019
29/07/2019)

al

6 MESES
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12. Convenios Servicio Canario de Empleo
Convenios
(SCE)

Denominación del Proyecto:
EMPLEATE EN TELDE 2018
Parados Larga Duración con formación

Objeto: desarrollo de proyectos generadores de empleo en los que se incorporen planes
de formación y que mejoren la empleabilidad de los trabajadores participantes, dirigidos
a parados de larga duración.

TELDEMPLEA 2018
Plan Extraordinario de Empleo Social

Objeto: desarrollo de actuaciones vinculadas con el ejercicio de competencias o servicios
propios del Ayto. que redunden en beneficio de la comunidad canaria y supongan una
reducción del desempleo en el archipiélago.

6 MESES
(Del 21/11/2018 al 30/06/2019)
6 MESES

13. Convenios Servicio Público de Empleo Estatal

Denominación del Proyecto:

Convenios
(SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL)

EMPLEATE EN JINÁMAR
(se ha realizado en 2017 y 2018 cogiendo
ejecución el año 2019)

Objeto: mejorar la empleabilidad de las personas residentes en el barrio de Jinámar
mediante su contratación temporal en tareas de utilidad pública e interés social,
combinando la formación con el trabajo, realizando labores de limpieza y mejoras en
su barrio.

ZRD 2019
Zonas Rurales Deprimidas
(se hace anualmente)

Objeto: programa de fomento de empleo agrario destinado a al contratación de
desempleados preferentemente eventuales agrarios.

6 MESES

3 MESES
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Acciones periodo crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2
14. Convenios/Proyectos Subvencionados por el Cabildo de Gran Canaria
1.

Plan de empleo derivado del estado de alarma.- Programa de Colaboración con los Ayuntamientos de Gran Canaria
para la ejecución de un Plan Empleo derivado del estado de alarma, destinado a la contratación de personas
desempleadas, anualidad 2020.
• Número de personas contratadas: 23
• Fecha de inicio y fecha fin: Inicio: 1/10/2020 Fin: 30/09/2021
2. Aparcamiento Modular de Arnao.- Encargo de Gestión a Fomentas
• Resolución de Noviembre 2020
• Fin:10/12/2021
3. Asesoramiento para Emprender y Actualización Plan Estratégico de Desarrollo Local de Telde
• Número de personas contratadas: 5
• Inicio: 1/09/2020 Fin: 31/03/2021
a) Proyecto ‘Asesoramiento para Emprender’: Proyecto financiado por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local
del Cabildo de Gran Canaria dentro del Programa de Colaboración con los Ayuntamientos de Gran Canaria para
la ejecución de Acciones de Empleo y Desarrollo Local para el año 2020”. Tiene como objetivo general fomentar
el espíritu emprendedor. Con una duración de siete meses cinco técnicos/as acompañan nuevas iniciativas
empresariales.
Acciones:
• 5 personas contratadas. Equipo Técnico de guía, asesoramiento y acompañamiento a ideas emprendedoras.
• Se está trabajando actualmente con 60 nuevos-as emprendedores-as realizando con ellos diferentes acciones de
talleres, asesoramiento y acompañamiento tanto empresarial como de empoderamiento.
• Formaciones a Emprendedores: Marketing On Line y Acciones de Promoción en redes sociales; Nuevas
Tecnologías para el emprendimiento; Técnicas de presentación en público de mi idea de negocio; Primeros pasos
para el Comercio On Line.
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b)

Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Local de Telde.- tras finalizar período de vigencia (el anterior es
de 2018-2020, el cual se puede consultar en la web del Ayuntamiento). El nuevo Plan Estratégico lo está
actualizando la misma empresa especializada que hizo el anterior y se contará con el nuevo Plan a finales del
próximo mes de marzo. La actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Local de Telde tiene como principal
objetivo seguir contando con una estrategia municipal realista y continuar proyectando a Telde en el futuro
asegurado su crecimiento y mejorar la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos del municipio. Con el trabajo
de actualización se persigue impulsar el autoempleo, la creación y consolidación de empresas, mejorar la
empleabilidad de las personas y ayudar a la inserción laboral, planificar iniciativas de formación, dinamizar y
revitalizar el comercio y tejido empresarial, potenciar el turismo como fuente de riqueza y empleo, entre otras
cuestiones. Está acción se está llevando a cabo en diferentes fases siguiendo la línea que se realizó en su momento
cuando se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Local de Telde 2018-2020.

4.

Proyectos de Dinamización.
a) Telde Guarda un As en la Manga, San Gregorio Encantado: se rediseñó tras la pandemia de COVID-19:
b) Programa de Radio: (Ejecutado)
c) Actividades de Dinamización: (compatibles con las medidas de seguridad en entorno COVID-19):(Ejecutado)
• 13 de noviembre de 2020 acción musical infantil realizada por el musical Disney "Al Revés”.
• 14 de noviembre de 2020 acción de actuación musical realizada por el cantante Tuto Durán.
• 28 de noviembre de 2020 acción de actuación humorística realizada por la humorista
Canaria Yanely Rodríguez.
d) Actividades de Publicidad de Dinamización: (Ejecutado)
e) Mark Place: (pendiente de ejecutar)
f) Salva Tu Comercio (Campaña Publicitaria): (pendiente de ejecutar)
g) Gimkana: (pendiente de resolución)

pág. 105

15. Convenios / Proyectos Subvencionados por el Servicio Canario de Empleo (SCE)

PROYECTO
Empléate en Telde 2020.
Parados de Larga Duración
(Proyecto de Formación y Empleo)
OPEA GJ 2020
(acciones de orientación profesional a menores de 30 años)
Se han atendido a 600 desempleados-as menores de 30 de Telde)

NÚMERO DE
PERSONAS
CONTRATADAS
48

FECHA DE INICIO Y FECHA FIN

Inicio: 1/11/2020 Fin: 15/07/2021

6
Inicio: 1/09/2020 Fin: 31/03/2021

Plan Extraordinario de Empleo Social (PEES 2020)

119

PROGRAMA NOE-COVID 2020
(Plan de Empleo para personas desempleadas como consecuencia de la crisis
ocasionada por el coronavirus)

51

PFAE MAGARZA Familia Profesional AGRARIA. Certificado de Profesionalidad de
nivel 2 “Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas verdes.

20

PFAE RINCONES
Promoción turística local e información al visitante. Nivel 3. Familia Profesional
HOSTELERÌA Y TURISMO.

20

PFAE FUSIONES
Certificado de Profesionalidad de nivel 2 “Soldadura con electrodo revestido y TIG”
perteneciente a la familia profesional de fabricación mecánica.

20

PFAE OXITEL
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales” familia profesional
servicios socioculturales y a la comunidad. área profesional: servicios al
consumidor.

20

PFAE CAMINOS
Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente.

20

PFAE CONECTA
Nivel 2 “Operación de sistemas informáticos” y “Sistemas microinformáticos.
Familia profesional Informática y comunicaciones

20

Inicio: 18/12/2020 Fin: 17/06/2021

Inicio: 30/12/2020 Fin: 29/06/2021

Inicio: 25/08/2020 Fin: 08/08/2021

Inicio: 03/09/2020 Fin: 17/08/2021

Inicio: 25/08/2020 Fin: 08/08/2021

Inicio: 02/09/2020 Fin: 16/08/2021

Inicio: 01/10/2020 Fin: 15/09/2021

Inicio: 01/08/2020 Fin: 15/07/2021
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• Programas de Formación en alternancia con el Empleo (PFAE).- proyectos de mejora de la empleabilidad compuesto por
acciones mixtas de formación y empleo con la finalidad de ofrecer una cualificación profesional enfocada a reducir los
índices de desempleo del municipio de Telde. Están subvencionados por el Servicio Canario de Empleo.
20 personas son las beneficiarias: 5 de ellas forman el equipo directivo y administrativo y 15 personas desempleadas
conforman el alumnado que se forma en un certificado de profesional.
Alternan formación teórica con realización de trabajo efectivo municipio de Telde. Se les facilita la adquisición de las
competencias profesionales reguladas en el certificado de profesionalidad que van adquirir y relacionadas con las obras
y servicios, todo ello con el objeto de favorecer la inserción laboral siendo éste el principal objetivo.
Número de proyectos PFAE en marcha: 6
Importe total de los 6 PFAE: 1.911.273,6€
• Plan Extraordinario de Empleo Social (PEES 2020).- Personas contratadas: 90 personas que conforman el alumnado y 30
personas que conforman el equipo directivo, docente y administrativo. Total: 120 personas.
• OPEA GJ 2020. Servicio Canario de Empleo. Convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de orientación
profesional a menores de 30 años preferentemente incluidos en el plan de choque por el empleo joven. Resolución
5346/2020 de la Dirección del Servicio Canario de Empleo, de 03 de agosto de 2020, modificada por Resolución
5798/2020 de la Dirección del Servicio Canario de Empleo el 21 de agosto de 2020.
• Para próximas convocatorias PFAE incluyendo las de GARANTÍA JUVENIL se está trabajando en nuevas homologaciones:
• Se ha enviado la documentación necesaria para la homologación de las instalaciones de Máquina de Azúcar para poder
impartir el certificado de profesionalidad de “Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión”.
• Se está trabajando en la posibilidad de homologar espacios (Finca del Viso y terreno en Lomo Calasio) para impartir
certificados de las ramas agrarias y forestales.
16. Convenios/Proyectos Subvencionados por Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

• ZRD Telde 2020 - Zonas Rurales Deprimidas.- Programa de fomento de empleo agrario
• Número de personas contratadas: 136
• Fecha de inicio y fecha fin: Inicio: 1/10/2020 Fin: 30/09/2021
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17. Agencia de Colocación M.I. Ayuntamiento de Telde (nº 0500000122).- El Ayuntamiento de Telde sigue con la Agencia de
Colocación.
18. Se está a la espera de Resolución del Cabildo para obras de creación ”Centro de Formación” en Ramblas Pedro Lezcano
que permita homologar nuevos espacios para futuros proyectos. Subvención solicitada: 200.000 €.
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Fichas de acciones por Líneas Estratégicas
Acciones periodo crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2

Denominación de la acción
estratégica

Censo de establecimientos comerciales

Contenido del proyecto

Realización de un censo de los establecimientos comerciales de cada barrio,
actualizable

Entidades implicadas

Concejalía de Desarrollo Local, Concejalía de Urbanismos (Licencias de
apertura) y Concejalía de Hacienda (IAE), Asociaciones Empresariales,

Plazo previsible de ejecución

Seis Meses y actualizable anualmente

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye

Parámetros de evaluación

Número de empresas censadas
Realización del Censo

Recursos económicos necesarios Según presupuesto
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5-Emprendimiento y desarrollo local.
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Denominación de la acción
estratégica

Diseño de Modelos de Negocios por zonas

Contenido del proyecto

Análisis de necesidades de clientes por zonas, y comparación con las ofertas.
Desarrollo de Modelos de Negocio por zonas comerciales y geográficas que
direcciones las acciones de dinamización y ayuden a ordenar la oferta

Entidades implicadas

Concejalía de Desarrollo Local, Asociaciones Empresariales, empresas y entidad
financiadora

Plazo previsible de ejecución

Seis meses

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye

Parámetros de evaluación

Número de zonas modelizadas

Recursos económicos necesarios Según Presupuesto

Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5-Emprendimiento y desarrollo local.
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Denominación de la acción
estratégica

Visualízate

Contenido del proyecto

Desarrollo de una plataforma web con directorio de empresas por zonas

Entidades implicadas

Concejalía de Desarrollo Local, Asociaciones Empresariales, empresas y
entidad financiadora

Plazo previsible de ejecución

Seis meses y mantenimiento y actualización posterior continuado

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que
incluye

Parámetros de evaluación

Nº de Empresas en la plataforma
Puesta en funcionamiento de la Plataforma

Recursos económicos
necesarios

Según Presupuesto

Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5-Emprendimiento y desarrollo local.
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Denominación de la acción
estratégica

Portal de Ferias y eventos empresariales

Contenido del proyecto

Portal de ferias con información por sectores y plan de ayudas a las empresas
teldendeses para que puedan acudir.

Entidades implicadas

Concejalía de Desarrollo Local, Asociaciones Empresariales, empresas y entidad
financiadora

Plazo previsible de ejecución

Seis meses y mantenimiento y actualización posterior continuado

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye

Parámetros de evaluación

Puesta en funcionamiento del portal
Número de empresas acogidas al programa de asistencia a ferias

Recursos económicos necesarios Según presupuesto

Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5-Emprendimiento y desarrollo local.
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Denominación de la
acción estratégica

Marca “Telde”

Contenido del proyecto

Son los factores emocionales los que influyen a la hora de elegir un producto o servicio. Ese vínculo
emocional se da a través de la marca. Las marcas ya son parte del mundo de la cultura. Cuando compramos
un producto no compramos sólo el producto, sino el conjunto de discursos que son parte de la mercancía.
La marca se convierte en una experiencia integral que nos hace sentir ser parte de un grupo determinado. La
marca, además de identificar al producto, identifica al consumidor. La marca no es un elemento que le
aporta algo al negocio, sino que la marca es el negocio.
“Branding” es una palabra inglesa utilizada en marketing que engloba el proceso de creación y gestión de
una marca. El branding hace referencia a las estrategias que se adoptan en las empresas
Dar un enfoque de marca a la actividad económica en Telde para posicionarlo en los segmentos
seleccionados por zonas, nos permitirá definir los aspectos básicos tales como quién eres, que haces, como
lo haces y tratar de comunicarlo al consumidor.
El discurso de la marca es todo aquello que la misma tiene para decirnos: lo que es y cuales son sus
aspiraciones. Es lo que conduce a la organización, su visión, que debe ser real y coherente en todos los
aspectos. La forma en que la organización hable a través de la marca (como comunique sus atributos) será
clave para crear un vínculo con el público, y por consiguiente fundamental para el éxito de la misma. El
discurso de marca:

Debe ser honesto. Nunca dar un mensaje que no estén a tono con la realidad.

Debe ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace.

No prometer en exceso.

Puede comunicarse un panorama optimista hacia el futuro, pero esto debe hacerse realidad en el
corto plazo, y se debe trabajar fuertemente en ello para lograrlo.

La marca es un discurso que se da a través de todos los aspectos comunicacionales de una entidad
(aspectos visibles como puede ser el logotipo, marketing, la indumentaria del personal, la arquitectura,
el ambiente interior; o intangibles como las relaciones humanas, los estilos de comunicación verbal,
los recursos tecnológicos, las acciones institucionales, su historia y comportamiento, etc.).
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Aprovechar
“Telde”
o
o
o
o
o

Contenido del proyecto







Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución

el posicionamiento de cada Establecimiento con sus clientes como apalancamiento de la marca

Logotipo en los carros de compra
Logotipo en la vestimenta del personal
Delimitación del Espacio y señalética
Carpa de eventos
Mejora comunicación online. Comunicación digital multiplaforma: redes sociales, email marketing,
generación de contenido, mobile marketing y, sobre todo, la web como centro de la estrategia de
comunicación.
o Potenciar la recopilación masiva de datos de los visitantes y una correcta gestión y análisis de los
mismos (BIG DATA). Esto nos permite generar información para optimizar todas las estrategias de
comunicación y marketing. Así, el control de accesos y servicios de WIFI inteligente, por ejemplo,
nos permiten obtener datos personales, obtener métricas y estadísticas inmediatas y potentes
analíticas de comportamiento de los clientes.
o En la mayoría de las zonas comerciales abiertas el público familiar es clave,en este caso tantos los
servicios, las acciones y las políticas han de encaminarse a este target. Acciones de kids marketing
como, por ejemplo, los Clubes de Fidelización Infantil, ayudan a generar vínculo con los más
pequeños que, recordemos, son los mejores prescriptores que existen
El discurso de marca se planifica y ejecuta, es decir, se gestiona, a través de un proceso estratégico: el
branding, que servirá para posicionar a esa entidad en el mercado.
El éxito de una marca depende de que pueda ser atractiva y diferenciarse de la competencia, en un
contexto saturado por la cantidad de propuestas repetidas.
Cada sector de público percibe esos discursos a través de la forma en que la marca los comunica (si las
impresiones que le causa al consumidor son contradictorias, la percepción de la marca será confusa. A la
inversa, si hay coherencia y la mayor unificación posible en la forma de comunicar la marca, el consumidor
percibirá a la misma tal como a la compañía le interesa que lo haga).
La marca es un recurso de coordinación porque otorga coherencia a todas las actividades.

Concejalía de Desarrollo Local, Asociaciones Empresariales, empresas y entidad
financiadora
Seis meses y mantenimiento y actualización posterior continuado

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye
Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios

Presentación de la estrategia de Marca
Número de empresas acogidas al programa de identificación
Según presupuesto

Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5-Emprendimiento y desarrollo local.
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Denominación de la acción
estratégica

12 meses doce causas

Contenido del proyecto

Plan de acciones de Marketing Social, del tipo “12 meses doce causas“, sentando
unas bases para que las diferentes ONGs, propogan causas y acciones, y
potenciando la participación de patrocinadores a través de la “Responsabilidad
Social Coorporativa“ de las empresas. El cliente ya no solo tiene en cuenta los
“rótulos” o marcas que hay en una zona comercial. Ahora también valora el
entorno, el respeto por el medioambiente y la conciencia social. Por ello, las
acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son muy valoradas.

Entidades implicadas

Concejalía de Desarrollo Local, Asociaciones Empresariales, empresas, entidades
sociales y entidad financiadora

Plazo previsible de ejecución

Continuado

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye

Parámetros de evaluación

Nº de Empresas participantes
Nº de acciones realizadas
Nº de entidades sociales participantes
Recursos obtenidos para acciones sociales

Recursos económicos necesarios Según presupuesto de diseño del programa y por acción
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5-Emprendimiento y desarrollo local.
pág. 115

Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución

Programa anual de Dinamización del comercio de proximidad

A lo largo del año existe un calendario comercial que determina la respuesta
positiva de los consumidores y que marcará una parte importante del diseño
de las acciones de animación a desarrollar, para poder aprovehar al máximo la
oportunidad comercial de los mismos. El análisis y la planificación ante cada
uno de estos hitos del año nos permitirá desarrollar estratégias específicas
según el público objetivo de cada uno
Concejalía de Desarrollo Local, Comerciantes y empresarios de la zona ,
Asociaciones de empresarios, Cabildo, Proveedores de los Comerciantes,
Asociaciones de Vecinos, Entidad Financiadora
Programación anual




Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye






Los periodos vacacionales : Carnavales, Semana Santa, Verano,
Navidades, ..
El calendario de días festivos y los posibles puentes
Eventos comerciales consolidados: Las Rebajas, Día del Padre, Día de la
Madre, San Valentín, Feria de Abril, Black Friday, Halloween / Los Finaos,
Vuelta al Cole, La Noche más Larga, La Noche más Corta, La noche de
Vinos, Papa Noel, La noche de blancoetc
Días conmemorativos: Día del Libro, Día Internacional de la Mujer, Día del
Trabajo etc....
Grandes eventos deportivos: Mundial de Futbol, Eurocopa, Olimpiadas,
Mundial de Moto, Mundial de Fórmula 1, Torneos importantes de Tenis,
etc.
Calendario Escolar
La llegada de las estaciones: Primavera, Verano, Otoño e Invierno.
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Parámetros de evaluación











Público asistente
Perseguirán generar afluencia hacia las zonas comerciales, más allá de la posibilidad de generar
ventas como consecuencia directa.
Buscarán “dar vida” creando un ambiente o atmósfera propicia, interesante para los clientes, y
alargar la visita (y por tanto, favorecer también la posibilidad de compra).
Serán una herramienta de comunicación de las llamadas “below the line”, y como tal buscarán la
“conexión emocional” de los comercios con sus clientes a través de la generación de experiencias.
Buscaran la participación pasiva o activa del público, ya sea como mero espectador o tomando parte
en el desarrollo de la actividad.
Se potenciarán eventos multidisciplinares, más completos y sofisticados, formando parte de una
estrategia claramente definida y dirigidos a segmentos de público concretos.
Buscaran fortalecer la marca Telde y generar valor para el las zonas comerciales
Conexión con iniciativas existentes en Telde o el resto de la isla: grupos de música, aficionados,
grupos de teatro, danza, circo, etc.
La dimensión digital incorporada como parte del Parque Comercial. Lo digital como una capa más,
añadida a lo existente
La comida como catalizador social. La comida como elemento de interacción social. Gastronomía
como catalizador de encuentro intercultural.
El ocio se refiere a un área específica de la experiencia humana, con sus beneficios propios, entre
ellos la libertad de elección, creatividad, satisfacción, disfrute y placer, y una mayor felicidad.
La animación infantil como eje prioritario. Está claro que los niños y niñas no llegan solos al Parque
Comercial,, son los papás, las mamás o sus tíos y abuelos, los que los llevan, y esto es igual a
aumento de la afluencia.
El público adolescente, más complicado por el cambio de tendencias y modas, que igual no llevan
dinero para comprar un abrigo o un vestido, pero si para una hamburguesa, e influye en el consumo
familiar. Para ellos toca estar siempre a la última, saber cuales son sus exigencias, sus gustos y lo que
les mueve en cada momento.
Ha llegado la hora de entender al cliente como persona y no como consumidor. Hay que establecer
un diálogo, hablar y responder. Del éxito de la conversación depende el éxito en la comunicación y
de una percepción positiva del cliente.
La nueva generación crece de manera diferente. Tienen más superficie y todo gira en torno a la
experiencia de la visita, donde la arquitectura, el ocio y la restauración son los motores
fundamentales
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Recursos económicos necesarios



Presupuesto en función del diseño de cada actividad



La propuesta aborda la reconfiguración de los espacios comerciales a través de la
introducción de acciones de animación, en un intento por convertirlo en un espacio
mucho más público, siendo capaz de atraer a usuarios que de otra manera no acudirían.
Se identificarán diferentes temáticas y actividades, que teniendo conexión con el lugar,
generan una nueva identidad, vinculada a nuevas necesidades o deseos. Se establecerán
nuevas relaciones entre el espacio y el deporte, el juego, la cultura, la tecnología, la
gastronomía, o cualquier otra actividad urbana, que puede conectar con los clientes:
Ferias y exposiciones de todo tipo, ferias de novios, ferias artesanales, exposiciones de
tradiciones y cultura, etc.,
Espectáculos, exhibiciones, música en directo,...
Halloween todo es terrorífico. Esta celebración se ha convertido en algo esperado por
todos, donde familias y grupos de amigos buscan la mejor oferta para pasar un fantástico
día y/o noche.(Cabalgatas con monstruos de la tele y el cine para los más peques,
zancudos, malabaristas, tragafuegos, etc, la Casa del Terror y la Mansión Encantada.,
Photocall del Pánico, etc.)
Evento donde se dan a conocer diversos productos, acompañado de actuaciones en
directo y ambiente festivo.
Cervezas artesanas
Vino,
Artesanía,...
Feria del Amor, aprovechando la llegada de San Valentín creamos un espacio para l@s
enamorad@s
Feria de la Vuelta al Cole, una divertida feria de actividades extra-escolares
Eurocopa – Mundial, acciones para ver los partidos de la Eurocopa o del Mundial, con
infinidad de acciones para pasarlos a lo grande.
Gran Fiesta del Agua
Espectáculos con marionetas y magia,
Exhibiciones Ecuestres





Actividades concretas
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Actividades concretas













Feria del Motor Outlet
Competición de Scalextric, donde a través del móvil o el tablet, el usuario pudede controlar
los coches de carrera en una competición con muchas sorpresas, pensada en un público
joven y tecnológico
Feria de Abril (actuaciones de grupos y academias de baile flamenco, concurso de
sevillanas, talleres infantil de abanicos y farolillos, grupos de cante flamenco en directo,
decoración temática, degustación de manzanilla, rebujitos…)
Gran Fiesta Fin de Curso con baile, pintacaras, globoflexia y juegos infantiles.
Fiesta Vuelta al Cole con un gran sorteo de material escolar, además de bailes y juegos.
Fiesta de la espuma.
Juegos tradicionales en gran formato.
Circuito móvil de kart a motor.
Tren infantil tripulado.
Circuito de coches teledirigidos.
Programa de Actividades de Ocio para adultos y mayores: todos los meses un programa de
multi-talleres de pintura, baile, teatro, risoterapia, cocina, manualidades, fotografía, etc.
Programa de Actividades de Ocio Alternativo para jóvenes y adolescentes: para orientar a
nuestros jóvenes a disfrutar del ocio y del tiempo libre de forma saludable y natural, para la
prevención del consumo de alcohol y drogas: actividades de skater, talleres de teatro,
clases de dj, cursos de animación, exhibición de capoeira, taller y exposición de graffitis,
talleres de radio, torneos fútbol-chapas, pista de patinaje, concursos musicales, Cazas de
PoKemon's, concentraciones de motos, competiciones de cartas magic, etc.
Programa infantil.- todos los meses un programa de multi-talleres de manualidades y
juegos, por ejemplo viernes de talleres y sábados de juegos. A este programa básico de
talleres y juegos se le puede incluir acciones globales con espectáculos de ocio familiar,
enfocados principalmente para los más pequeños pero donde todo el público puede
participar (cuentacuentos, magia, títeres, payasos, zancudos,clown, teatro, malabares…)
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Línea estratégica de acción 2 – Formación a las demandas del Mercado y nuevos yacimientos de empleo

Denominación de la acción
estratégica

Catálogo de formación para yacimientos de empleo

Contenido del proyecto

Confeccionar un catálogo de formación en base a los yacimientos de empleo y al
perfil de las personas desempleadas del municipio.

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución

Concejalía de Desarrollo Local, Entidad Financiadora
Continuado

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye

Parámetros de evaluación

Nº de acciones formativas
Nº de personas certificadas

Recursos económicos necesarios Según presupuesto de cada acción formativa
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

4.Formación para el empleo; 2.Oportunidades de empleo;
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Denominación de la acción
estratégica

Formación para obtener certificación de profesionalidad

Contenido del proyecto

Acciones de Formación Profesional para el empleo dirigidas preferentemente a
trabajadores desempleados con el fin de proporcionarles las cualificaciones
requeridas por el mercado de trabajo e insertarles laboralmente, cuando carecen de
formación profesional específica o su cualificación resulte insuficiente o inadecuada

Entidades implicadas

Concejalía de Desarrollo Local, Servicio Canario de Empleo; Gobierno de Canarias
Entidad Financiadora

Plazo previsible de ejecución

Continuado

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye

Parámetros de evaluación
Recursos económicos
necesarios

Nº de acciones formativas
Nº de personas certificadas
Según presupuesto de cada acción formativa

Actividades concretas
Eje Estratégico principal

4.Formación para el empleo; 2. Oportunidades de empleo
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Línea estratégica de acción 3 – Acciones para el foment del emprendimiento entre los distintos segmentos de la
población.

Las entidades locales desempeñan un papel fundamental de proximidad en el apoyo a la actividad emprendedora.
Para la Concejalía de Desarrollo Local del M.I. Ayuntamiento de Telde pone en marcha mecanismos que ayudan a
favorecer el desarrollo de ideas emprendedoras en su ámbito territorial, a través de iniciativas que proyecten una
imagen de entornos facilitadores para la creación y desarrollo de empresas
Es numerosa la literatura respecto a los elementos claves de la actividad emprendedora, siendo unánime a la hora de
afirmar que el factor fundamental para la creación de empresas viables y escalables son las personas que estarán al
frente de las mismas.
Por ello las personas son el eje fundamental en torno al cual se deben diseñar las acciones propuestas. Todas las
actividades y servicios deberán estar definidos con el fin de “Orientar” a cualquier persona en el camino de
emprender, diseñando un traje a medida de cada perfil y focalizando en el cliente potencial la materialización de la
idea de negocio
Diseñar, poner en marcha y gestionar un negocio es un proceso de aprendizaje donde se necesita desarrollar algunos
conocimientos y habilidades específicas.
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Denominación de la acción
estratégica

Telde Emprende

Contenido del proyecto

Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para emprender o
interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en cualquier sector económico.
Sus objetivos son fomentar el espíritu emprendedor y dotar a los interesados en emprender
negocios de un instrumental teórico y práctico que les permita concebir y proyectar una empresa,
así como saber su viabilidad en la estructura de mercado, acompañando hasta su puesta en marcha
a aquellos que lo decidan.
La metodología propuesta, “Learning by doing”, de carácter eminentemente práctico, parte de las
ideas de las personas emprendedoras.

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios

Concejalía de Desarrollo Local y entidad financiadora
Prestación continuada

Número de personas emprendedoras atendidas
Número de ediciones desarrolladas
Según presupuesto


Actividades concretas

Eje Estratégico principal

Talleres Emprende Telde.- Con una frecuencia de ediciones bimensuales, los participantes
conocerán como aprender a describir y transformar de manera lógica su idea en forma de un
modelo de negocio. El proceso del diseño del modelo de negocio es parte de la estrategia de
negocio, por lo que es de vital importancia estructurar este tipo de recurso para conocer en
profundidad cómo opera una empresa y las fortalezas y debilidades de la misma.

Monitorización de ideas emprendedoras.- A través de un itinerario de siete píldoras
capacitadoras y formativas, y partiendo de un análisis del perfil de cada persona
emprendedora, para que ponga en valor sus fortalezas y aplique soluciones a sus debilidades,
y del binomio necesidad-producto/servicio, se acompañará a las personas que deseen
emprender en el diseño de su modelo de negocio y en plasmar su operatividad y viabilidad en
un Plan de Negocio que puedan ejecutar si lo desean.

Sesiones individuales de Tutorización.- Sesiones individuales con las personas promotoras de
cada proyecto, en las que se les suministra información, asistencia y orientación, ayudando a
transformar las ideas de negocio en empresas con asesoramiento personalizado. Se les aporta
asistencia técnica para realización de su plan de negocio, e incluso para que puedan iniciar la
actividad empresarial.
5.Emprendimiento y desarrollo local.
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Denominación de la acción
estratégica

Premio “Telde Emprende”

Contenido del proyecto

Organización de una Jornada anual de Presentación de Proyectos madurados a través
del acompañamiento de la Concejalía de Desarrollo Local, otorgando un premio
“Telde Emprende”, a una de esas iniciativas emprendedoras, supondrá una
herramienta de sensibilización y dinamizadora de la actividad emprendedora.

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios

Concejalía de Desarrollo Local y entidad financiadora
Anual
Número de Proyectos presentados
Según Presupuesto

Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5.Emprendimiento y desarrollo local.
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Denominación de la acción
estratégica

Defensor del Emprendedor

Contenido del proyecto

Establecer la figura del “Defensor del Emprendedor”, como empleado público de
referencia que facilite los canales de comunicación entre los ciudadanos que
desean emprender y los diferentes departamentos municipales implicados,
visualizando una apuesta real del consistorio por impregnar su organigrama del
fomento de la actividad emprendedora y empresarial, orientada hacia la agilidad
con la que se realizan los trámites administrativos en los servicios municipales.

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución

Concejalía de Desarrollo Local, Ayuntamiento de Telde y entidad financiadora
Prestación Continuada

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye

Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios

Puesta en marcha.
Número de atenciones realizadas
Según Presupuesto

Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5.Emprendimiento y desarrollo local.
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Denominación de la acción
estratégica

Telde Emprende en Femenino

Contenido del proyecto

Programa de capacitación emprendedora para mujeres con una idea para
emprender o interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en cualquier
sector económico.

Entidades implicadas

Plazo previsible de ejecución

Parámetros de evaluación

Recursos económicos necesarios

Concejalía de Desarrollo Local, Concejalía de Igualdad y entidad financiadora

Prestación continuada

Número de mujeres atendidas

Según presupuesto

Actividades concretas
Eje Estratégico principal

6.Igualdad de Oportunidades en el acceso al empleo; 5.Emprendimiento y
desarrollo local.
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Denominación de la acción
estratégica

Telde Emprende “Sector Primario”

Contenido del proyecto

Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para emprender o interesadas en
acercarse al campo del emprendimiento en el sector primario.
El sector primario se encarga de obtener recursos de la naturaleza. Tiene este nombre debido a que las
actividades de este sector son la fuente básica para la supervivencia del ser humano. Este sector
engloba seis actividades: agricultura, ganadería, explotación forestal, minería y pesca.
Pese a las dificultades estructurales y de carácter permanente a las que se enfrenta, derivadas de la
orografía del terreno, de la disponibilidad de suelo, de las limitaciones de recursos hídricos o de la
proliferación de plagas y enfermedades que perjudican la rentabilidad de los cultivos en las Islas,
Además en los últimos años ha tenido que hacer frente a dificultades añadidas impuestas por el cambio
de ciclo, que han mermado la capacidad de financiación de las empresas y reducido los importes de las
ayudas destinadas a compensar los sobrecostes de producción en el sector.
El sector primario mantiene un papel estratégico en el desarrollo de nuestra región, más allá de aspectos
meramente económicos, pues supone un elemento vertebrador de la geografía canaria que permite el
mantenimiento de los asentamientos rurales, proporciona protección hacia el medio ambiente y añade,
al mismo tiempo, valor paisajístico a nuestro entorno
Conecta con Sector Secundario (Industria Agroalimentaria) y Servicios (Restauración / Comercio /
Ecoturismo-Agroturismo, etc.)
La producción ecológica se define como “un sistema general de gestión y producción de alimentos que
combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de
recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme
a las preferencias de determinados consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y
procesos naturales”.
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Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios

De esta forma, la agricultura ecológica cumple una doble función: la aportación en si de
productos ecológicos y la aportación de bienes públicos (medio ambiente, bienestar animal,
desarrollo rural). respecto al consumo, los consumidores de productos ecológicos prefieren

que éstos estén próximos a su entorno,

le restan importancia a las marcas para dársela al comercio justo y al producto local.

son personas comprometidas con la sostenibilidad y el medio ambiente,

realizan día a día pequeñas acciones que contribuyen a dar pasos hacia este modelo de
vida y se interesan por tener información fiable de estos temas.

se fijan en el etiquetado de los productos que compran, saben diferenciar un producto
ecológico de otro que no lo es; en definitiva,

no consumen porque sea una moda, sino que principalmente son consumidores cuya
preocupación por la salud está muy presente, tanto la suya propia como la de su familia,
y por ello cuidan la alimentación

la frecuencia con la que compran este tipo de productos es de dos a tres veces por
semana, y los alimentos más demandados son, con gran diferencia, las frutas y las
verduras.

Concejalía de Desarrollo Local, Concejalía de Agricultura y entidad financiadora
Prestación continuada
Número de personas emprendedoras atendidas
Número de proyectos asesorados
Según presupuesto

Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5.Emprendimiento y desarrollo local; 1.Yacimientos de empleo y dinámica sectorial
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Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Telde Emprende “Cultural”

Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para emprender o
interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en el sector cultural.
El binomio emprendimiento-cultura constituye un dominio estratégico en la fase actual de
mundialización de la economía y, en general, globalización de los intercambios humanos
puesto que los bienes y servicios culturales contribuyen a la diversidad y a la cohesión social y
generan actividades de alto valor añadido conectadas con numerosos sectores productivos. La
figura del emprendedor resulta en este sentido decisiva para que el sector cultural encare con
efectividad la encrucijada que componen la crisis económica mundial, la transición digital y la
reducción de la financiación pública. Las acciones para fortalecer la capacidad de oferta de los
emprendedores culturales locales y facilitar su acceso a los mercados son de vital importancia.
Se plantea como un instrumento para ayudar a este sector a encarar las transformaciones a
que está abocado e impulsar la creación de empleo.
• Los actores de los sectores público y privado de la cultura encuentran un punto de
convergencia y debate, necesario para trazar lineamientos y políticas en el presente y el futuro
próximo.
• Se ofrecen instrumentos a los empresarios de la cultura para que desarrollen sus actividades
mediante procesos de crecimiento y sostenibilidad económica, con especial atención a aquellas
micro-pymes y organizaciones con potencial creativo, con miras a elevar la calidad y
sostenibilidad de sus productos.
• Se aportan herramientas metodológicas para la implementación de procesos de
emprendimiento, creación, fortalecimiento, financiación y sostenibilidad de industrias
culturales, y circulación de artistas y productos.
Se conjugan formación empresarial, asistencia técnica e investigación para la generación de
acciones de impacto a corto, medio y largo plazo. Estas actuaciones se llevarán a cabo a partir
de iniciativas culturales que se consoliden como empresas, y que permitan que los creadores
asuman y se comprometan con la viabilidad económica de sus proyectos. Se promoverá la
alianza con instituciones de educación formal y no formal, administraciones locales e
instituciones y agentes del sector público y privado a nivel regional y nacional.
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Entidades implicadas

Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación

Concejalía de Desarrollo Local, Concejalías de Cultura y Patrimonio Histórico y
entidad financiadora

Prestación continuada
Número de personas emprendedoras atendidas

Recursos económicos necesarios Según presupuesto

Actividades concretas

Eje Estratégico principal

5.Emprendimiento y desarrollo local; 1.Yacimientos de empleo y dinámica
sectorial
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Denominación de la acción
estratégica

Telde Emprende “Artesanía”

Contenido del proyecto

Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para emprender o
interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en la actividad de los artesanos y
artesanas.
La actividad artesanal forma parte del modo de vida de la sociedad, y por lo tanto de
desarrollo social. Es parte del Patrimonio cultural de los Pueblos. Desempeña además un
papel fundamental de integración y fijación de la población en el medio rural. Requiere por lo
tanto un tratamiento especial para su mantenimiento, tanto como forma productiva de
objetos de consumo interno y turístico, como desde el ámbito del desarrollo cultural y social.
El posicionamiento de una Marca de Artesanía Canaria de origen Telde, basada en el
desarrollo de la artesanía artística, cultural y patrimonial, constituye un foco de interés para
un segmento importante del turismo nacional y más aún para el turismo internacional, ávido
de conocimiento de identidades e historia de los pueblos, muy compatible con diseño de un
desarrollo sostenible.Por ello, tal y como indican numeroso estudios al respecto, como el Plan
de Desarrollo de la Artesanía Canaria impulsado por el Gobierno de Canarias entre otros, son
de gran importancia poner en marcha acciones, como el Programa de Capacitación
Emprendedora, con el objetivo de incrementar la calidad de la producción, su adecuación al
mercado, mejorar las condiciones de rentabilidad, gestión y competitividad de las
explotaciones artesanas, desarrollar la incorporación de las nuevas tecnologías al sector
artesano y en definitiva mejorar las condiciones necesarias para el desarrollo del sector.

Concejalía de Desarrollo Local, Concejalías de Cultura y Patrimonio Histórico y
entidad financiadora
Prestación continuada
Plazo previsible de ejecución
Número de personas emprendedoras atendidas
Parámetros de evaluación
Número de Proyectos Atendidos
Recursos económicos necesarios Según presupuesto
Actividades concretas
5.Emprendimiento y desarrollo local;
Eje Estratégico principal
Entidades implicadas

pág. 131

Denominación de la acción
estratégica

Telde Emprende “Social”

Contenido del proyecto

Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para emprender o
interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en economía social.
Los emprendedores sociales son personas que buscan poner en práctica ideas cuyo fin es
resolver problemas presentes en la sociedad. Su fin no es económico, aunque existe también
la idea del emprendimiento social como una mezcla entre ideas innovadoras que buscan un
cambio social y cierto beneficio económico para poder aplicarlas. Las asociaciones civiles u
organizaciones sin fines de lucro podrían entrar en esta última categoría. Lejos de los
engranajes de la economía que funciona con la única regla de la obtención de beneficios para
el enriquecimiento de unos pocos sin tener en consideración ni las personas ni el planeta;
lejos de la economía que busca el beneficio exclusivamente a través de la especulación, que
ha llevado la sociedad en general al descalabro económico en que se encuentra, nace el
concepto y el conjunto de prácticas que llamamos economía social y solidaria.
Los fundamentos de esta economía, que aparece como un movimiento con una clara
orientación social, son
 la cooperación,
 la innovación,
 la proximidad,
 la sostenibilidad,
 la comunidad,
 la solidaridad,
 la producción y el consumo responsables,
 e incluso, las finanzas éticas.

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios

Concejalía de Desarrollo Local, Concejalías de Servicios Sociales, Entidad financiadora
Prestación continuada
Número de personas emprendedoras atendidas
Número de proyectos asesorados
Según presupuesto

Actividades concretas

Eje Estratégico principal

5.Emprendimiento y desarrollo local; 1.Yacimientos de empleo y dinámica sectorial
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Línea estratégica de acción 4– Acciones para el Emprendimiento y empleo joven

Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución

Programa de convenios con alumnos de formación profesional para
que realicen prácticas en el Ayuntamiento y en empresas del
municipio
Mediante convenios con la Universidades, así como Centros de Formación
Profesional se trata de facilitar una primera práctica profesional en los distintos
departamentos municipales de jóvenes en etapa de finalización de sus estudios y
en empresas del municipio
Concejalía de Desarrollo Local, Ayuntamiento de Telde, Universidades, Consejería
de Educación, Empresas, Asociaciones de Empresarios
Continuado

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye
Parámetros de evaluación

Número de estudiantes en prácticas
Número de entidades y empresas participantes

Recursos económicos necesarios
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

2. Oportunidades de empleo
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Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto
Entidades implicadas

Plazo previsible de ejecución

Programa de escuelas taller, taller de empleo y casa de oficios.
Programas de formación-empleo en los yacimientos de empleo,para jóvenes
de 25 años y talleres para 25-35 años para cualificar en actividades adaptadas
al mercado laboral a jóvenes con importantes dificultades de inserción en el
mercado laboral
Concejalía de Desarrollo Local y Servicio Canario de Empleo
En una primera etapa de 11 meses, los alumnos-trabajadores recibirán
formación teórico-práctica al mismo tiempo que se les hará un contrato
laboral mediante el cual desarrollarán una obra o servicio de utilidad pública e
interés social relacionado con la especialidad del proyecto.
Los alumnos-trabajadores que finalicen esta primera etapa positivamente,
podrían tener la oportunidad de participar en una segunda etapa consistente
en la realización de prácticas profesionales no laborales en una empresa
relacionada con su ocupación.

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye
Parámetros de evaluación
Recursos económicos
necesarios
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

Número de acciones
Número de participantes
Según Presupuesto
4.Formación para el empleo; 2. Oportunidades de empleo
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Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas

Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación
Recursos económicos
necesarios

Programa de capacitación emprendedora para personas jóvenes

Apoyar y fomentar la creación de empresas a personas jóvenes entre 18 y 30
años, mediante el apoyo a nuevas iniciativas de negocio a través de un
itinerario personalizado que contempla formación y asistencia técnica
servicio de soporte al autoempleo y a las iniciativas emprendedoras. dirigido
tanto a desempleados como a activos que tienen una idea de negocio pero
todavía no la han desarrollado en un plan de empresa.
Concejalía de Desarrollo Local, Concejalía de Juventud y entidad financiadora
Prestación continuada
Número de personas emprendedoras atendidas
Nº de Proyectos asesorados
Según presupuesto

Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5.Emprendimiento y desarrollo local; 6.Yacimientos de empleo y dinámica
sectorial
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Denominación de la acción
estratégica

Telde Emprendimiento Colaborativo

Contenido del proyecto

Programa de capacitación emprendedora para personas tituladas
universitarias y de ciclos formativos interesadas en acercarse al campo del
emprendimiento a través del emprendimiento colaborativo, en base a
necesidades detectadas en las empresas del municipio.

Entidades implicadas

Concejalía de Desarrollo Local, Asociaciones de empresarios, Empresas,
Entidad financiadora

Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación
Recursos económicos
necesarios

Prestación continuada
Número de personas emprendedoras atendidas.
Número de necesidades detectadas en las empresas
Según presupuesto

Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5.Emprendimiento y desarrollo local; 6.Yacimientos de empleo y dinámica
sectorial
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Línea estratégica de acción 5 – Acciones de mejora de la comunicación de la Administración Local con las empresas y
conocimiento

Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas

Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación

Telde Conecta
Plataforma de comunicación con las empresas del municipio y de gestión de la
acciones de dinamización, Agencia de Colocación, servicios locales,
asesoramiento y desarrollo local en su conjunto
Concejalía de Desarrollo Local, Ayuntamiento, Asociaciones de empresarios;
Empresas; Entidad financiadora
Seis meses
Puesta en marcha de la plataforma
Número de servicios activados en la plataforma
Número de visitas
Según presupuesto

Recursos económicos necesarios
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5.Emprendimiento y desarrollo local; 7.Mejora del marco institucional del
sistema de empleo
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Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución

Parámetros de evaluación

Recursos económicos necesarios

Rastreadores de Empleo
Los rastreadores de empleo se pondrán en contacto con las empresas del
Municipio, gestionando las ofertas de empleo captadas en las visitas a
empresas, detectando necesidades formativas y perfiles profesionales,
potenciando el funcionamiento de la Agencia de Colocación del M.I.
Ayuntamiento de Telde, y asesorando a las empresas en la mejora de la gestión
de los recursos humanos, ofreciendo información y acompañamiento en el
análisis y organización del personal.

Concejalía de Desarrollo Local, Ayuntamiento, Asociaciones de empresarios;
Empresas; Entidad financiadora
Seis meses y continuado.
Número de Empresas Visitadas.
Número de ofertas de trabajo detectadas
Nº de necesidades formativas detectadas
Nº de asesoramientos realizados
Según Presupuesto

Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5.Emprendimiento y desarrollo local; 7.Mejora del marco institucional del
sistema de empleo; 1.Yacimientos de empleo y dinámica sectorial
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Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

Punto de información de Actividad Económica
Poner en marcha un punto de información para aquellas personas que tengan
empresas o deseen emprender, donde puedan obtener información específica de
la realidad socioeconómica de cada zona del municipio, proyectos existentes en el
territorio que resulten de interés económico, asociaciones de empresarios, etc.
Ofrecerá una primera información general sobre normativas que rigen las
actividades, procedimientos de licencias, formación, subvenciones y ayudas. Se
coordine con otros departamentos del Ayuntamiento y de otras instituciones
Concejalía de Desarrollo Local, Ayuntamiento, Asociaciones de empresarios;
Empresas; Cabildo Insular de Gran Canaria; Gobierno de Canarias; Entidad
financiadora
Servicio Continuado
Nº de personas atendidas
Nº de consultas atendidas
Costes de funcionamiento y personal
5.Emprendimiento y desarrollo local; 7.Mejora del marco institucional del sistema
de empleo;
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Línea estratégica de acción 6 – Acciones de mejora del asociacionismo empresarial, en el marco de la cooperación y la
generación de sinergias.

Denominación de la acción
estratégica
Contenido del proyecto
Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios

Actividades concretas

Eje Estratégico principal
Denominación de la acción
estratégica

Asóciate con Telde
Para un óptimo desarrollo local es básico que las empresas creen entidades
asociativas por intereses comunes, o se sumen a las existentes. Desarrollar un plan
de fomento del asociacionismo empresarial.
Concejalía de Desarrollo Local, Cabildo de Gran Canaria, Asociaciones de Empresarios
radicadas en el Municipio, Empresas en general
Seis meses para el diseño y puesta en marcha con medidas continuadas
Número de empresas asociadas
Número de nuevas Asociaciones constituidas
Número de participantes en acciones formativas
Partida para ayudas.
Honorarios de formadores y asesores
 Apoyo a la implantación de incentivos prácticos al asociacionismo (tarjetas de
descuentos comunes para clientes, servicios comunes, etc.).
 Formación en gestión de asociaciones
 Asesoramiento en la creación y puesta en marcha de asociaciones de
empresarios.
 Puesta a disposición de espacios públicos.
 Convocatoria anual de ayudas
 Foro de encuentro periódico con la Administración Local
5.Emprendimiento y desarrollo local; 7.Mejora del marco institucional del sistema de
empleo
Programa de dinamización de las “entidades de Conservación” de los Polígonos
Industriales”
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Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios
Actividades concretas

Eje Estratégico principal

Para un óptimo desarrollo local es básico que las empresas creen entidades
asociativas por intereses comunes, o se sumen a las existentes. Desarrollar un plan
de fomento y dinamización de la Creación y Funcionamiento de las entidades de
conservación de los polígonos industriales, es fundamental para el desarrollo de los
polígonos industriales con los que cuenta el municipio, su mejora y la promoción de
sus empresas. Se trata de entidades público-privados para gestionar los recursos de
conservación de cada área y marcar las prioridades de actuación de cada zona de
manera conjunta, El objetivo de esta acción es trabajar para que las zonas
industriales sean potentes y su desarrollo repercuta en la mejora de las condiciones
económicas de Telde
Concejalía de Desarrollo Local, Cabildo de Gran canaria, Asociaciones de
Empresarios de los polígonos industriales,
Seis meses para el diseño y puesta en marcha con medidas continuadas
Número de empresas asociadas
Número de nuevos entidades de conservación constituidos
Según Presupuesto
 Formación en gestión de entidades sin ánimo de lucro.
 Asesoramiento en la creación y puesta en marcha.
 Puesta a disposición de espacios públicos.
 Foro de encuentro periódico con la Administración Local
5.Emprendimiento y desarrollo local; 7.Mejora del marco institucional del sistema
de empleo
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Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios

Actividades concretas

Eje Estratégico principal

Programa de dinamización de las “entidades de Conservación” de
los Polígonos Industriales”
Para un óptimo desarrollo local es básico que las empresas creen entidades
asociativas por intereses comunes, o se sumen a las existentes. Desarrollar un
plan de fomento y dinamización de la Creación y Funcionamiento de las
entidades de conservación de los polígonos industriales, es fundamental para el
desarrollo de los polígonos industriales con los que cuenta el municipio, su
mejora y la promoción de sus empresas. Se trata de entidades público-privados
para gestionar los recursos de conservación de cada área y marcar las
prioridades de actuación de cada zona de manera conjunta, El objetivo de esta
acción es trabajar para que las zonas industriales sean potentes y su desarrollo
repercuta en la mejora de las condiciones económicas de Telde

Concejalía de Desarrollo Local, Cabildo de Gran canaria, Asociaciones de
Empresarios de los polígonos industriales,
Seis meses para el diseño y puesta en marcha con medidas continuadas
Número de empresas asociadas
Número de nuevos entidades de conservación constituidos
Según Presupuesto





Formación en gestión de entidades sin ánimo de lucro.
Asesoramiento en la creación y puesta en marcha.
Puesta a disposición de espacios públicos.
Foro de encuentro periódico con la Administración Local

5.Emprendimiento y desarrollo local; 7.Mejora del marco institucional del
sistema de empleo
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Línea estratégica de acción 7 – Acciones para el fomento de la mentorización.

Denominación de la acción
estratégica

Programa “Mentores”

Contenido del proyecto

Generar una bolsa de expertos que ofrezcan coaching profesional que ayude a
las personas emprendedoras a identificar oportunidades de crecimiento para
sus negocios y a ampliar su red de contactos, partners y potenciales clientes.
Mejorar las ideas y los negocios gracias a la ayuda de profesionales con una
amplia trayectoria., fundamental en la supervivencia y crecimiento de un
proyecto empresarial.
El servicio de mentorización es completamente confidencial. Los mentores se
ponen en contacto con los proyectos la toma de contacto y análisis del
proyecto.

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución

Concejalía de Desarrollo, Empresas,
Financiadora; Asociaciones de Jubilados
Continuado

Colegios

Profesionales,

Entidad

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye
Parámetros de evaluación

Nº de mentores censados
Nº de proyectos asesorados

Recursos económicos necesarios Según Presupuesto
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5.Emprendimiento y desarrollo local
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Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye
Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios
Actividades concretas

Eje Estratégico principal

Programa apoyo a iniciativas emprendedoras en colectivos en riego de
exclusión social
Afrontar las dificultades de acceder al mercado de trabajo por parte de las personas
en situación de riesgo de exclusión social, a través de un Programa específico de
Apoyo al emprendimiento y el autoempleo, en colaboración de entidades sociales
del municipio y con la base de la Mentorización
Concejalía de Desarrollo Local, los Mentores, las entidades sociales y la entidad
financiadora
Servicio Continuado

Número de personas emprendedoras atendidas
Nº de Proyectos asesorados
Según Presupuesto
Capacitación emprendedora
Incubación de proyectos
Mentorización
Ayudas en recursos
2.Oportunidades de empleo; 5.Emprendimiento y desarrollo local; 6.Igualdad de
Oportunidades en el acceso al empleo
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Línea estratégica de acción 8 – Apoyo a la consolidación y continuidad de empresas.

Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye
Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

Programa de Bonos para la mejora de la competitividad de las
Empresas
Asesoramiento técnico y apoyo a las empresas a través de unos bonos de horas
en base a un diagnóstico previo.
Se trata de un programa de asesoramiento y apoyo técnico para la mejora de la
competitividad mediante el diseño de acciones destinadas a la modernización e
innovación de sus negocios, un traje a medida de cada perfil que focaliza en el
cliente potencial la materialización de la idea de negocio
Asesorar a personas empresarias cuyos negocios están en funcionamiento,
requiere de un diagnóstico previo aplicando una metodología muy ágil que
permita compartir con los titulares de los negocios en su propio negocio y en
horario de atención al público, adaptándose los profesionales con la mayor
flexibilidad a su disponibilidad y compromiso con el programa.
En base a las necesidades de la persona empresaria y de la información obtenida
en el diagnóstico ágil, se consensua con el usuario participante los ámbitos de
asesoramiento concretos a abordar.
Concejalía de Desarrollo Local, las empresas y la entidad financiadora
Servicio continuado

Número de horas de asesoramiento
Número de participantes
Según Presupuesto
5.Emprendimiento y desarrollo local;
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Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución

Programa de dinamización de la innovación
Programa de apoyo a las empresas a través de aplicar sistemas creativos e
innovadores. Generar una comunidad de innovación abierta a la participación activa
que desarrolle un espacio colaborativo innovador tanto para empresas,
emprendedores, como para estudiantes, investigadores y para los propios
ciudadanos. Se trata de promover el emprendimiento ligado a la innovación,
fomentando además la generación de ideas, la atracción de talento y el
emprendimiento e investigación tecnológico y utilizar la innovación como
herramienta de consolidación y crecimiento empresarial
Concejalía de Desarrollo Local, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias;
Asociaciones de Empresarios radicadas en el Municipio, Empresas en general;
Universidad; Centros Educativos; Centros de Investigación
Servicio Continuado

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye

Parámetros de evaluación

Recursos económicos necesarios
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

Número de horas de asesoramiento
Número de empresas participantes
Número de proyectos
Número de participantes en general
Según Presupuesto

5.Emprendimiento y desarrollo local;
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Denominación de la acción
estratégica

Servicio de Intermediación Laboral - Empresas

Contenido del proyecto

Servicio de información y acompañamiento en la gestión de los recursos
humanos acudiendo a las empresas.
Programa personalizado. Visita empresa:
 Entrevista descriptiva.
 Análisis de necesidades.
 Acompañamiento en reclutamiento y preselección de personal.
 Estrategias organizativas.
Talleres formativos y sesiones grupales.
 Técnicas, instrumentos y recursos de organización y planificación.
 Entrenamiento y desarrollo de competencias.

Entidades implicadas

Concejalía de Desarrollo Local, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias;
Asociaciones de Empresarios radicadas en el Municipio, Empresas, Entidad
Financiadora

Plazo previsible de ejecución

Servicio continuado

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye
Parámetros de evaluación

Número de empresas participantes.
Número de acciones realizadas

Recursos económicos necesarios Según Presupuesto
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

2.Oportunidades de empleo; 5.Emprendimiento y desarrollo local;
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Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución

Plan de relevo generacional
Realizar un diagnóstico de los establecimientos que están con riesgo de cerrar
por falta de continuidad generacional, para facilitar su posible traspaso,
conectando personas emprendedoras con los actuales regidores del negocio,
acompañando con asesoramiento y acciones formativas específicas.
Concejalía de Desarrollo Local, Asociaciones de Empresarios radicadas en el
Municipio, Empresas, Entidad Financiadora
Seis meses y actualizaciones periódicas posteriores

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye
Parámetros de evaluación

Nº de establecimientos detectados
Nº de emprendedores conectados con los negocios

Recursos económicos necesarios Según Presupuesto
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5.Emprendimiento y desarrollo local;
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Línea estratégica de acción 9 – Acciones de mejora de las infraestructuras y el entorno

Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución

Plan de mejora de la señalística comercial del municipio
Elaboración de un plan de mejora por parte de los establecimientos de su
señalística propia, y de la señalística del Ayuntamiento para las zonas
comerciales, en consonancia con el paisaje urbano o rural
Concejalía de Desarrollo Local, Concejalía de Urbanismo Asociaciones de
Empresarios radicadas en el Municipio, Empresas, Entidad Financiadora
Seis meses

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye

Parámetros de evaluación

Elaboración del Plan
Nivel de ejecución
Según Presupuesto

Recursos económicos necesarios
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5.Emprendimiento y desarrollo local;

pág. 149

Denominación de la acción
estratégica

Plan de Mejora de los Aparcamientos en las zonas comerciales

Contenido del proyecto

Incrementar la disponibilidad de plazas de aparcamiento para las zonas
comerciales del municipio Reordenación del tráfico rodado y localización y
habilitación de zonas de aparcamiento.

Entidades implicadas

Concejalía de Desarrollo Local, Ayuntamiento de Telde, Asociaciones de
Empresarios radicadas en el Municipio, Empresas, Entidad Financiadora

Plazo previsible de ejecución

Seis meses para la elaboración del Plan y posterior desarrollo continuado

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye

Parámetros de evaluación

Elaboración del Plan
Nº de plazas de aparcamiento
Según Presupuesto

Recursos económicos necesarios
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5.Emprendimiento y desarrollo local;
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Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución

Plan de Mejora de la movilidad y conectividad
Diseñar, elaborar y ejecutar un Plan de mejora de la movilidad urbana y rural, y
que permita conectar mejor los entes poblacionales del municipio de Telde.
Minimizar los efectos de la movilidad urbana, a través del diseño, el desarrollo y la
implantación de planes, programas y actuaciones de mejora de la movilidad
urbana con criterios de sostenibilidad. Abordar de manera integral las cuestiones
relativas al transporte y a la movilidad, entre otras formas, promoviendo un
transporte urbano más sostenible y fomentando la actuación coordinada entre las
distintas Administraciones, con el objetivo de impulsar el transporte público, la
movilidad no motorizada, el uso racional del vehículo privado, atendiendo
también al cumplimiento de los requerimientos europeos en materia de
emisiones.
Concejalía de Desarrollo Local, Ayuntamiento de Telde, Cabildo Insular de Gran
Canaria; Gobierno de Canarias; Gobierno de España; Empresas de Transporte;
Entidad Financiadora
Seis meses para la elaboración del Plan
Plazo establecido en el mismo.

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye
Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

Elaboración del Plan
Nivel de ejecución
Según Presupuesto
5.Emprendimiento y desarrollo local;
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Denominación de la acción
estratégica

Programa de activación de locales comerciales

Contenido del proyecto

En las zonas comerciales del casco y en otros barrios existen numerosos locales
comerciales e inmuebles cerrados y en estado de abandono. Se realizará un
diagnóstico para realizar un censo de cuantos son y zonas. Se intentará identificar
a los propietarios y generar una bolsa de alquileres para personas emprendedoras
que desarrollen actividades económicas que complementen la oferta de cada
zona

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución

Concejalía de Desarrollo Local, Concejalía de Urbanismo Asociaciones de
Empresarios radicadas en el Municipio, Empresas, Entidad Financiadora
Seis meses para la elaboración del diagnóstico y servicio continuado

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye
Parámetros de evaluación

Recursos económicos necesarios
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

Elaboración del diagnóstico
Nº de locales activados

Según Presupuesto

5.Emprendimiento y desarrollo local;
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Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas

Plazo previsible de ejecución

Plan de Mejora zonas industriales
Plan de mejora de las zonas industriales, para ayudar a que las empresas ya
existentes en suelo industrial, con deseo de permanecer en la ciudad,, o las
nuevas que quieran hacerlo, encuentren un entorno de equipamientos,
infraestructuras y servicios favorables a su anclaje territorial.
Concejalía de Desarrollo Local, Ayuntamiento de Telde, Cabildo Insular de Gran
Canaria; Gobierno de Canarias; Gobierno de España; Entidades de Conservación;
Asociaciones de Empresarios; Empresas ubicadas en polígonos industriales;
Entidad Financiadora
Seis meses para la elaboración del Plan
Plazo establecido en el mismo.

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye
Parámetros de evaluación

Elaboración del Plan
Nivel de ejecución

Recursos económicos necesarios

Según Presupuesto

Actividades concretas
Eje Estratégico principal

5.Emprendimiento y desarrollo local;
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Denominación de la acción
estratégica
Contenido del proyecto
Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución

Programa “Telde se pone guapo”
Plan de embellecimiento y adecentamiento del entorno, en varias zonas del término
municipal, para un mejor disfrute del entorno por parte de los ciudadanos y los
visitantes.
Concejalía de Desarrollo Local; Ayuntamiento de Telde,; población en general.
Entidad financiadora
Tres meses elaboración del Plan.
Plazo de ejecución establecido en el Plan

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye
Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

Elaboración del Plan
Nivel de ejecución
Según Presupuesto
5.Emprendimiento y desarrollo local;
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Línea estratégica de acción 10 – Acciones de mejora de la empleabilidad

Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto
Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que
incluye
Parámetros de evaluación
Recursos económicos
necesarios
Actividades concretas
Eje Estratégico principal

Talleres TIC para la búsqueda de empleo
Formación a impartir: el marketing personal, utilización de redes sociales
como escaparate laboral, la web 2,0, y los mecanismos y herramientas para
difundir la puesta en valor del candidato en relación con los puestos
ofertados.
Concejalía de Desarrollo Local; Entidad financiadora
Servicio continuado, con programación anual

Nº de talleres desarrollados.
Nº de personas participantes
Según presupuesto

3. Orientación Laboral; 4. Formación para el empleo
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Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye

Servicio Orienta
Servicio de Orientación Laboral. Información, orientación y ayuda en la búsqueda
de empleo a través de:
o Plan personalizado.
 Tutorías individuales.
 Entrevista ocupacional.
 Definición del objetivo profesional.
 Itinerario formativo y profesional.
 Recursos y técnicas para búsqueda activa de empleo (BAE).
 Derivación a otros servicios profesionales específicos.
o Talleres formativos y sesiones grupales.
 Define tu perfil profesional.
 Herramientas y recursos para Búsqueda Activa de Empleo.
 Entrena en procesos de selección.
Concejalía de Desarrollo Local, Cabildo Insular de Gran Canaria; Gobierno de
Canarias; Entidad Financiadora
Servicio continuado, con programación anual

Nº de talleres desarrollados.
Nº de personas participantes
Parámetros de evaluación
Nº de servicios prestados.
Recursos económicos necesarios Según presupuesto
Actividades concretas
3. Orientación Laboral; 4. Formación para el empleo; 2. Oportunidades de
Eje Estratégico principal
empleo
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Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye

Programa de Rehabilitación emocional, vocacional y social de las
personas desempleadas
Programa de Rehabilitación emocional, vocacional y social de las personas
desempleadas, mediante la educación no formal, que les permita desarrollar
sus capacidades para competir productivamente en el mercado laboral .Debe
orientarse a que la persona descubra sus posibilidades individuales y sociales,
potencie sus capacidades residuales, aprenda gradual y sistemáticamente los
aspectos relacionados con la productividad personal, familiar, social y
económica; a que alcance adecuados niveles de desarrollo humano y
profesional y por tanto se prepare para asumir un trabajo y a su integración
comunitaria a través de la normalización y equiparación de oportunidades,
siendo un ser autónomo y participativo, capaz de responder a las exigencias del
medio y de exigirle a ese medio igualdad de oportunidades.
Concejalía de Desarrollo Local, Cabildo Insular de Gran Canaria; Gobierno de
Canarias; Entidad Financiadora
Servicio continuado, con programación anual

Nº de talleres desarrollados.
Parámetros de evaluación
Nº de personas participantes
Nº de servicios prestados.
Recursos económicos necesarios Según presupuesto
Actividades concretas
3. Orientación Laboral; 4. Formación para el empleo; 2. Oportunidades de
Eje Estratégico
empleo
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Denominación de la acción
estratégica

Planes de empleo y otras medidas de experimentación laboral

Contenido del proyecto

Contratación laboral de una duración mínima de 6 meses para ofrecer una
experiencia laboral a personas que se encuentran en situación de paro, para que
desarrollen proyectos necesarios para la comunidad y que representen nuevos
yacimientos de empleo de calidad.

Entidades implicadas

Concejalía de Desarrollo Local, Ayuntamiento de Telde, Gobierno de Canarias,
Cabildo Insular de Gran Canaria

Plazo previsible de ejecución

Mínimo 6 meses cada uno

Proyectos parciales que incluye
proyectos indirectos que incluye

Parámetros de evaluación

Recursos económicos necesarios

Número de planes de empleo desarrollados
Número de personas desempleadas participantes
Tiempo medio por persona trabajado.

Según presupuesto

Actividades concretas

Eje Estratégico

1.Yacimientos de empleo y dinámica sectorial; 2. Oportunidades de empleo

pág. 158

Línea estratégica de acción 11 – Acciones de adaptabilidad y mejora de la
Aministración Local

Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto

Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación
Recursos económicos necesarios

Actividades concretas

Eje Estratégico principal

Programa “Apertura”
Se trata de revisar los procedimientos administrativos necesarios para la apertura
de negocios, y su coste para la persona emprendedora, facilitando la puesta en
marcha de negocios en la ciudad, favoreciendo la modernización, adaptación y
mejora de los locales que vayan a albergar diferentes negocios o empresas, al
mismo tiempo que se impulsa la actividad en el sector de la construcción y se
facilita el alquiler de espacio para actividad económica
Concejalía de Desarrollo Local y Concejalía de Urbanismo
Continuado
Número de licencias bonificadas.
Importe bonificado
Importe anual bonificado
 Programa de bonificaciones en el coste de la primera licencia de apertura y
de las segundas o sucesivas.
 Programa bonificación del 50% en la tasa de obra menor en el interior de
locales para destino empresarial
 Programa concesión express de licencias para obra menor en viviendas y
locales para destino empresarial
 Programa expedición express certificado de compatibilidad y gratuito, para
alquileres de viviendas y locales para destino empresarial
5.Emprendimiento y desarrollo local.-
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Denominación de la acción
estratégica

Contenido del proyecto
Entidades implicadas
Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación

Programa de acreditación en emprendimiento para el personal
municipal
Programa de formación y capacitación emprendedora para el personal
municipal, desarrollo de protocolos de comunicación y relación con las
empresas, desarrollo de protocolos y de comunicación y coordinación entre
Concejalías, que permitan un trato continuado y de calidad a las empresas.
Concejalía de Desarrollo Local y resto del Ayuntamiento
Continuado
Número de trabajadores municipales formados
Número de protocolos
Número de Jornadas y número de participantes
Número de Concejalías implicadas

Recursos económicos necesarios Según Presupuesto

Actividades concretas






Eje Estratégico

5.Emprendimiento y desarrollo local.-

Programa de acreditación de gestores en emprendimiento
Desarrollo de protocolos de comunicación
Desarrollo de protocolos de coordinación
Jornadas semestrales de Desarrollo Local participativas
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Denominación de la acción
estratégica

Mapa de recursos endógenos

Contenido del proyecto

Descubrir catalogar y evaluar los recursos que están infrautilizados, para
posteriormente actuar sobre sectores concretos, como empresas,
instituciones, grupos sociales y la propia población para generar sobre todo
empleo y riquezas

Entidades implicadas

Concejalía de Desarrollo Local y resto del Ayuntamiento, Asociaciones de
empresarios, Empresas, Entidades sociales. Entidad que financia.

Plazo previsible de ejecución
Parámetros de evaluación
Recursos económicos
necesarios
Actividades concretas
Eje Estratégico

Seis meses y posteriores actualizaciones periódicas
Elaboración del Mapa
Número de recursos catalogados
Según Presupuesto

5.Emprendimiento y desarrollo local.-
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ENCUESTA PARTICIPATIVA DE PRIORIZACIÓN
El Ayuntamiento de Telde ha elaborado un documento de “Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Local de
Telde para el periodo 2021/2023”, con la financiación del Cabildo de Gran Canaria dentro del Programa de Colaboración con
los Ayuntamientos de Gran Canaria para la Ejecución de Acciones de Empleo y Desarrollo Local. Se ha elaborado la
actualización de la estrategia local de desarrollo diseñando propuestas para llevar a cabo en Telde, con el condicionante de
que la verdadera magnitud de la pandemia solo se conocerá en los próximos años, a medida que recopilemos y analicemos
los datos, y vayamos adaptando y desarrollando nuestro modelo productivo y social a la nueva normalidad.
Por ello se ha diseñado una metodología de validación/priorización de las acciones propuestas, a través de encuestas, que se
han remitido a “Informantes clave” como usted, que forman parte del tejido económico, social y cultural del Municipio de
Telde, con el fin de que, en base a la información contenida en la actualización del Plan de Desarrollo Local y documentos de
apoyo, realicen una valoración cualitativa de las mismas y contribuyan con aportaciones, que sirvan para establecer
prioridades a los responsables de la Concejalía de Desarrollo Local, y obtener información que pueda servir para tomar
decisiones y plantear objetivos y actuaciones de mejora para el presente y el futuro del municipio.
Para ello solicita su colaboración para cumplimentar la presente encuesta. En las preguntas que se les solicita contestar
eligiendo una puntuación del 1 al 5, debe rodear la opción elegida, siendo la correspondencia la siguiente:
1.- No opina

2.- Poco Interesante 3.- Interesante 4.- Bastante Interesante

5.- Muy Interesante

Al final de la encuesta de cada “Línea Estratégica de acción” existe un apartado de “Observaciones” para que pueda realizar
los comentarios y aportaciones que estime oportuno.

Agradecemos su colaboración.
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Línea estratégica de acción 1- Promover la diversidad comercial y el comercio de proximidad.
1

Censo de establecimientos comerciales.- Realización de un censo de los establecimientos comerciales de cada
barrio, actualizable.

1

2

2

Diseño de Modelos de Negocios por zonas. - Análisis de necesidades de clientes por zonas, y comparación con las
ofertas. Desarrollo de Modelos de Negocio por zonas comerciales y geográficas que direcciones las acciones de
dinamización y ayuden a ordenar la oferta.

1

2

3

Visualízate.- Desarrollo de una plataforma web con directorio de empresas por zonas (ejecutado 2021 para la ZCA
San Gregorio)

1

4

Marca “Telde”.- Dar un enfoque de marca a la actividad económica en Telde para posicionarlo en los segmentos
seleccionados por zonas, nos permitirá definir los aspectos básicos tales como quién eres, que haces, como lo haces
y tratar de comunicarlo al consumidor.

5

3

4

5

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12 meses doce causas. - Plan de acciones de Marketing Social, del tipo “12 meses doce causas “, sentando unas
bases para que las diferentes ONG, propongan causas y acciones, y potenciando la participación de patrocinadores a
través de la “Responsabilidad Social Corporativa “de las empresas. El cliente ya no solo tiene en cuenta los “rótulos”
o marcas que hay en una zona comercial. Ahora también valora el entorno, el respeto por el medioambiente y la
conciencia social. Por ello, las acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son muy valoradas.

1

2

3

4

5

6

Programa anual de Dinamización del comercio de proximidad. - A lo largo del año existe un calendario comercial
que determina la respuesta positiva de los consumidores y que marcará una parte importante del diseño de las
acciones de animación a desarrollar, para poder aprovechar al máximo la oportunidad comercial de los mismos. El
análisis y la planificación ante cada uno de estos hitos del año nos permitirá desarrollar estrategias específicas según
el público objetivo de cada uno.

1

2

3

4

5

7

Desarrollo de una gran “Zona Comercial Abierta Telde-Casco “San Juan –San Gregorio” que fusione las actuales
Zonas Comerciales abiertas de San Juan y San Gregorio y amplíe los límites para acoger calles que quedaron fuera
en la anterior delimitación y desempeñe el papel de tractor económico y social para el municipio de Telde.-

1

2

3

4

5

8

Portal de Ferias y eventos empresariales
Portal de ferias con información por sectores y plan de ayudas a las empresas teldenses para que puedan acudir.

Observaciones y aportaciones:
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Línea estratégica de acción 2.- Formación a las demandas del mercado y nuevos yacimientos de empleo.
1

Catálogo de formación según necesidades de las empresas. - Confeccionar un catálogo de formación en base a las
necesidades detectadas en las empresas por los rastreadores de empleo. Desarrollar las diferentes formaciones
asociándolas a micro-bolsas de empleo para las empresas que requieren personas con esa formación, con
compromiso de prioridad de contratación.

1

2

3

4

5

2

Catálogo de formación para yacimientos de empleo. - Confeccionar un catálogo de formación en base a los
yacimientos de empleo y al perfil de las personas desempleadas del municipio.

1

2

3

4

5

3

Formación para obtener certificación de profesionalidad. - Acciones de Formación Profesional para el empleo
dirigidas preferentemente a trabajadores desempleados con el fin de proporcionarles las cualificaciones requeridas
por el mercado de trabajo e insertarles laboralmente, cuando carecen de formación profesional específica o su
cualificación resulte insuficiente o inadecuada.

1

2

3

4

5
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Línea estratégica de acción 3.- Acciones para el fomento del emprendimiento entre los distintos segmentos de la
población.
1

Telde Emprende. - Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para emprender o
interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en cualquier sector económico. Sus objetivos son fomentar el
espíritu emprendedor y dotar a los interesados en emprender negocios de un instrumental teórico y práctico que les
permita concebir y proyectar una empresa, así como saber su viabilidad en la estructura de mercado, acompañando
hasta su puesta en marcha a aquellos que lo decidan. La metodología propuesta, “Learning by doing”, de carácter
eminentemente práctico, parte de las ideas de las personas emprendedoras.

1

2

3

4

5

2

Premio “Telde Emprende”. - Organización de una Jornada anual de Presentación de Proyectos madurados a través del
acompañamiento de la Concejalía de Desarrollo Local, otorgando un premio “Telde Emprende”, a una de esas
iniciativas emprendedoras, supondrá una herramienta de sensibilización y dinamizadora de la actividad
emprendedora.

1

2

3

4

5

3

Defensor del Emprendedor. - Establecer la figura del “Defensor del Emprendedor”, como empleado público de
referencia que facilite los canales de comunicación entre los ciudadanos que desean emprender y los diferentes
departamentos municipales implicados, visualizando una apuesta real del consistorio por impregnar su organigrama
del fomento de la actividad emprendedora y empresarial, orientada hacia la agilidad con la que se realizan los trámites
administrativos en los servicios municipales.

1

2

3

4

5

4

Telde Emprende en Femenino. - Programa de capacitación emprendedora para mujeres con una idea para emprender
o interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en cualquier sector económico.

1

2

3

4
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5

Telde Emprende “Sector Primario”. - Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para
emprender o interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en el sector primario.

1

2

3

4

5

6

Telde Emprende “Cultural”. - Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para emprender o
interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en el sector cultural. El binomio emprendimiento-cultura
constituye un dominio estratégico en la fase actual de mundialización de la economía y, en general, globalización de los
intercambios humanos puesto que los bienes y servicios culturales contribuyen a la diversidad y a la cohesión social y
generan actividades de alto valor añadido conectadas con numerosos sectores productivos.

1

2

3

4

5

7

Telde Emprende “Artesanía”. - Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para emprender
o interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en la actividad de los artesanos y artesanas. La actividad
artesanal forma parte del modo de vida de la sociedad, y por lo tanto de desarrollo social. Es parte del Patrimonio
cultural de los Pueblos. Desempeña además un papel fundamental de integración y fijación de la población en el medio
rural.

1

2

3

4

5

8

Telde Emprende “Social”. - Programa de capacitación emprendedora para personas con una idea para emprender o
interesadas en acercarse al campo del emprendimiento en economía social. Los emprendedores sociales son personas
que buscan poner en práctica ideas cuyo fin es resolver problemas presentes en la sociedad. Su fin no es económico,
aunque existe ytambién
la idea del emprendimiento social como una mezcla entre ideas innovadoras que buscan un
Observaciones
aportaciones:
cambio social y cierto beneficio económico para poder aplicarlas.
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4

5
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Línea estratégica de acción 4.- Acciones para el Emprendimiento y empleo joven.
1

Programa de convenios con alumnos de formación profesional para que realicen prácticas en el Ayuntamiento y en
empresas del municipio. – Mediante convenios con las Universidades, así como Centros de Formación Profesional se
trata de facilitar una primera práctica profesional en los distintos departamentos municipales de jóvenes en etapa de
finalización de sus estudios y en empresas del municipio.

1

2

3

4

5

2

Programa de escuelas taller, taller de empleo y casa de oficios. - Programas de formación-empleo en los yacimientos
de empleo, para jóvenes de 25 años y talleres para 25-35 años para cualificar en actividades adaptadas al mercado
laboral a jóvenes con importantes dificultades de inserción en el mercado laboral.

1

2

3

4

5

3

Programas de capacitación emprendedora para personas jóvenes. - Apoyar y fomentar la creación de empresas a
personas jóvenes entre 18 y 30 años, mediante el apoyo a nuevas iniciativas de negocio a través de un itinerario
personalizado que contempla, formación y asistencia técnica, servicio de soporte al autoempleo y a las iniciativas
emprendedoras, dirigido tanto a desempleados como a activos, que tienen una idea de negocio, pero todavía no la
han desarrollado en un plan de empresa.
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4

Telde Emprendimiento Colaborativo. - Programa de capacitación emprendedora para personas tituladas
universitarias y de ciclos formativos, interesadas en acercarse al campo del emprendimiento a través del
emprendimiento colaborativo, en base a necesidades detectadas en las empresas del municipio.

1

2

3

4

5
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Línea estratégica de acción 5.- Acciones de mejora de la comunicación de la Administración Local con las
empresas y conocimiento.
1

Telde Conecta. - Plataforma de comunicación con las empresas del municipio y de gestión de las acciones de
dinamización, Agencia de Colocación, servicios locales, asesoramiento y desarrollo local en su conjunto.

1

2

3

4

5

2

Rastreadores de Empleo. - Los rastreadores de empleo se pondrán en contacto con las empresas del Municipio,
gestionando las ofertas de empleo captadas en las visitas a empresas, detectando necesidades formativas y
perfiles profesionales, potenciando el funcionamiento de la Agencia de Colocación del M.I. Ayuntamiento de
Telde, y asesorando a las empresas en la mejora de la gestión de los recursos humanos, ofreciendo información
y acompañamiento en el análisis y organización del personal.

1

2

3

4

5

3

Punto de información de Actividad Económica. - Poner en marcha un punto de información para aquellas
personas que tengan empresas o deseen emprender, donde puedan obtener información específica de la
realidad socioeconómica de cada zona del municipio, proyectos existentes en el territorio que resulten de
interés económico, asociaciones de empresarios, etc. Ofrecerá una primera información general sobre
normativas que rigen las actividades, procedimientos de licencias, formación, subvenciones y ayudas. Se
coordine con otros departamentos del Ayuntamiento y de otras instituciones.
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2

3

4

5
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Línea estratégica de acción 6.- Acciones de fomento del asociacionismo empresarial, en el marco de la
cooperación y la generación de sinergias.
1

Asóciate con Telde. – Para un óptimo desarrollo local es básico que las empresas creen entidades asociativas por intereses
comunes, o se sumen a las existentes. Desarrollar un plan de fomento del asociacionismo empresarial.

1

2

3

4

5

2

Programa de dinamización de las “Entidades de Conservación de los Polígonos Industriales”. – Para un óptimo desarrollo
local es básico que las empresas creen entidades asociativas por intereses comunes, o se sumen a las existentes.
Desarrollar un plan de fomento y dinamización de la Creación y Funcionamiento de las entidades de conservación de los
polígonos industriales, es fundamental para el desarrollo de los polígonos industriales con los que cuenta el municipio, su
mejora y la promoción de sus empresas. Se trata de entidades público-privados para gestionar los recursos de conservación
de cada área y marcar las prioridades de actuación de cada zona de manera conjunta. El objetivo de esta acción es trabajar
para que las zonas industriales sean potentes y su desarrollo repercuta en la mejora de las condiciones económicas de
Telde.
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2
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4
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Línea estratégica de acción 7.- Acciones para el fomento de la mentorización.
1

Programa “Mentores”. – Generar una bolsa de expertos que ofrezcan coaching profesional que ayude a las personas
emprendedoras a identificar oportunidades de crecimiento para sus negocios y a ampliar su red de
contactos, partners y potenciales clientes.
Mejorar las ideas y los negocios gracias a la ayuda de profesionales con una amplia trayectoria, fundamental en la
supervivencia y crecimiento de un proyecto empresarial.
El servicio de mentorización es completamente confidencial. Los mentores se ponen en contacto con los proyectos, la
toma de contacto y análisis del proyecto.
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2

3

4

5
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Línea estratégica 8 de acción. - Apoyo a la consolidación y continuidad de empresas.
1

Programa de Bonos para la mejora de la competitividad de las Empresas. - Asesoramiento técnico y apoyo a las
empresas a través de unos bonos de horas en base a un diagnóstico previo.
Se trata de un programa de asesoramiento y apoyo técnico para la mejora de la competitividad mediante el
diseño de acciones destinadas a la modernización e innovación de sus negocios, un traje a medida de cada perfil
que focaliza en el cliente potencial la materialización de la idea de negocio.
Asesorar a personas empresarias cuyos negocios están en funcionamiento, requiere de un diagnóstico previo
aplicando una metodología muy ágil que permita compartir con los titulares de los negocios en su propio negocio
y en horario de atención al público, adaptándose los profesionales con la mayor flexibilidad a su disponibilidad y
compromiso con el programa.
En base a las necesidades de la persona empresaria y de la información obtenida en el diagnóstico ágil, se
consensua con el usuario participante los ámbitos de asesoramiento concretos a abordar.
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2

Servicio de Intermediación Laboral – Empresas. – Servicio de información y acompañamiento en la gestión de los
recursos humanos acudiendo a las empresas.

1

2

3

4

5

3

Plan de relevo generacional. – Realizar un diagnóstico de los establecimientos que están con riesgo de cerrar por
falta de continuidad generacional, para facilitar su posible traspaso, conectando personas emprendedoras con los
actuales regidores del negocio, acompañando con asesoramiento y acciones formativas específicas.

1

2

3

4

5

4

Programa de sensibilización y apoyo al consumo de productos “kilómetro cero y mercado”.- El Kilómetro cero
y mercado supone comida de mejor calidad y un mayor respeto por el medio ambiente y que, además, respetan
los ritmos y ciclos naturales del entorno de donde proceden. El kilómetro cero convierte salvar el planeta en una
experiencia culinaria. Los productos de kilómetro cero favorecen la economía y la gastronomía local frente a los
modelos de producción en serie y gastronomía mimética. Materias primas obtenidas de pequeños productores
de Telde, tanto agricultores como ganaderos. Reducen las emisiones de CO2 a la vez que se dinamiza la economía
local y se fomenta la tradición de la gastronomía autóctona de cada región, lo que garantiza que cada plato sea
auténtico y mucho más.
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2

3

4

5

5

Programa de apoyo a la implantación del servicio de reparto a domicilio y al diseño de una estructura de
distribución colaborativa.- Los costes de la distribución a domicilio y la inversión en tecnología, así como la
estructura organizativa necesaria para ello, coordinando stock online con el stock en tienda física en las ventas a
través de eCommerce y/o marketplace, restan competitividad a las pymes que no consiguen un volumen mínimo
de ventas o cuyos productos son de escaso precio o volumen de compra, por lo que la escalabilidad necesaria se
debe obtener mancomunando servicios y recursos y recibiendo el apoyo inicial por parte de la administración.

1

2

3

4

5

Observaciones y aportaciones:

pág. 170

Línea estratégica 9 de acción. - Acciones de mejora de las infraestructuras y el entorno.
1

Plan de mejora de la señalética comercial del municipio. - Elaboración de un plan de mejora por parte de los
establecimientos de su señalética propia, y de la señalética del Ayuntamiento para las zonas comerciales, en
consonancia con el paisaje urbano o rural.

1

2

3

4

2

Plan de mejora de los Aparcamientos en las zonas comerciales. – Incrementar la disponibilidad de plazas de
aparcamiento para las zonas comerciales del municipio. Reordenación del tráfico rodado y habilitación de zonas
de aparcamiento.

1

2

3

4

5

3

Plan de Mejora de la movilidad y conectividad. - Diseñar, elaborar y ejecutar un Plan de mejora de la movilidad
urbana y rural, y que permita conectar mejor los entes poblacionales del municipio de Telde. Minimizar los
efectos de la movilidad urbana, a través del diseño, el desarrollo y la implantación de planes, programas y
actuaciones de mejora de la movilidad urbana con criterios de sostenibilidad. Abordar de manera integral las
cuestiones relativas al transporte y a la movilidad entre otras formas, promoviendo un transporte urbano más
sostenible y fomentando la actuación coordinada entre las distintas Administraciones, con el objetivo de impulsar
el transporte público, la movilidad no motorizada, el uso racional del vehículo privado, atendiendo también al
cumplimiento de los requerimientos europeos en materia de emisiones.

1

2

3

4

5

4

Programa de activación de locales comerciales. - En las zonas comerciales del casco y en otros barrios existen
numerosos locales comerciales e inmuebles cerrados y en estado de abandono. Se realizará un diagnóstico para
realizar un censo de cuantos son y zonas. Se intentará identificar a los propietarios y generar una bolsa de
alquileres para personas emprendedoras que desarrollen actividades económicas que complementen la oferta de
cada zona.

1

2

3

4

5

5

Plan de Mejora zonas industriales. - Plan de mejora de las zonas industriales, para ayudar a que las empresas ya
existentes un suelo industrial, con deseo de permanecer en la ciudad, o las nuevas que quieran hacerlo,
encuentren un entorno de equipamientos, infraestructuras y servicios favorables a su anclaje territorial.

1

2

3

4

5

6

Programa “Telde se pone guapo”. - Plan de embellecimiento y adecentamiento del entorno, en varias zonas del
término municipal, para un mejor disfrute del entorno por parte de los ciudadanos y los visitantes.

1

2

3

4

5

5
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Línea estratégica de acción 10.- Acciones de mejora de la empleabilidad.
1

Talleres TIC para búsqueda de empleo. - Formación a impartir: el marketing personal, utilización de redes
sociales como escaparate laboral, la web 2.0, y los mecanismos y herramientas para difundir la puesta en valor
del candidato en relación con los puestos ofertados.

1

2

3

4

5

2

Servicio Orienta. - Servicio de Orientación Laboral. Información, orientación y ayuda en la búsqueda de empleo
a través de:
•Plan personalizado.
•Tutorías individuales.
•Entrevista ocupacional.
•Definición del objetivo profesional.
•Itinerario formativo y profesional.
•Recursos y técnicas para búsqueda activa de empleo. (BAE).
•Derivación a otros servicios profesionales específicos.
•Talleres formativos y sesiones grupales.
•Define tu perfil profesional.
•Herramientas y recursos para Búsqueda Activa de Empleo.
•Entrena en procesos de selección.

1
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3

4

5

3

Programa de Rehabilitación emocional, vocacional y social de las personas desempleadas. – Programa de
Rehabilitación emocional, vocacional y social de las personas desempleadas, mediante la educación no formal,
que les permita desarrollar sus capacidades para competir productivamente en el mercado laboral. Debe
orientarse a que la persona descubra sus posibilidades individuales y sociales, potencie sus capacidades
residuales, aprenda gradual y sistemáticamente los aspectos relacionados con la productividad personal,
familiar, social y económica; a que alcance adecuados niveles de desarrollo humano y profesional y por tanto se
prepare para asumir un trabajo y a su integración comunitaria a través de la normalización y equiparación de
oportunidades, siendo un ser autónomo y participativo, capaz de responder a las exigencias del medio y de
exigirle a ese medio igualdad de oportunidades.

1

2

3

4

5

4

Planes de empleo y otras medidas de experimentación laboral. – Contratación laboral de una duración mínima
de 6 meses para ofrecer una experiencia laboral a personas que se encuentren en situación de paro, para que
desarrollen proyectos necesarios para la comunidad y que representen nuevos yacimientos de empleo de
calidad.
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2
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5

5

Programa de para el desarrollo de las “habilidades suaves (soft skills)” para el emprendimiento y el empleo.Acciones individuales y grupales orientadas al desarrollo de competencias en ámbitos tales como la inteligencia
emocional, la capacidad de empatizar, la capacidad de desarrollar habilidades interpersonales, pensamiento
crítico y la innovación, el aprendizaje activo y las estrategias de la resolución de problemas complejos.

1

2

3

4

5
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Línea estratégica de acción 11.- Acciones de adaptabilidad y mejora de la Administración Local.
1

Programa “Apertura”. – Se trata de revisar los procedimientos administrativos necesarios para la apertura de
negocios, y su coste para la persona emprendedora, facilitando la puesta en marcha de negocios en la ciudad,
favoreciendo la modernización, adaptación y mejora de los locales que vayan a albergar diferentes negocios o
empresas, al mismo tiempo que se impulsa la actividad en el sector de la construcción y se facilita el alquiler de
espacio para actividad económica.

1

2

3

4

5

2

Programa de acreditación en emprendimiento para el personal municipal. – Programa de formación y
capacitación emprendedora para el personal municipal, desarrollo de protocolos de comunicación y relación
con las empresas, desarrollo de protocolos y de comunicación y coordinación entre Concejalías, que permitan
un trato continuado y de calidad a las empresas.

1

2

3

4

5

3

Mapa de recursos endógenos. – Descubrir catalogar y evaluar los recursos que están infrautilizados, para
posteriormente actuar sobre sectores concretos, como empresas, instituciones, grupos sociales y la propia
población para generar sobre todo empleo y riquezas.
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Línea estratégica de acción 12.- Acciones para la implantación de una estrategia local de desarrollo sostenible,
en el marco de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” y la “Agenda 2030”.
1

Programa de Localización de la Agenda 2030.- La “Guía para la localización de la Agenda 2030”, elaborada por la
Secretaria de Estado para la Agenda 2030 del Gobierno de España y FEMEPA, indica que un aspecto clave en el proceso
de localización de la Agenda 2030 es la necesidad de contar con la implicación y compromiso del conjunto de empleados
públicos y de la ciudadanía. Para ello, es importante que la Agenda 2030 sea en primer lugar conocida, transmitiendo
adecuadamente la oportunidad y desafíos que conlleva como proyecto de transformación y construcción colectiva. Se
trata en definitiva de realizar una serie de acciones tanto a nivel del sector público como con la ciudadanía para extender
el conocimiento de la Agenda 2030 y los ODS y suscitar así el interés e involucración de todas las partes (todo el tejido
social del territorio incluyendo al sector privado). En el ámbito político también es recomendable que la Agenda 2030 sea
conocida y reconocida por el conjunto de las opciones políticas existentes en el territorio. Este paso es clave para sentar
las bases para las siguientes fases y construir una narrativa en torno al avance del proceso de localización.
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2

Proyecto para la mejora de la competitividad de las empresas localizadas en Telde a través de la incorporación en sus
modelos de negocio de los principios de la economía circular.- Se trata de promover el uso eficiente de los recursos y la
mejora de competitividad de las empresas a través de la elaboración y asesoramiento para su aplicación, de una guía
para la integración de los principios de la Economía Circular en sus modelos de negocio. El proyecto pretende que las
empresas adopten los pilares de la Economía Circular, basados en el ecodiseño, la economía de funcionalidad, la ecología
industrial, la reparación o la reutilización.
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3

Proyecto “Ciudadanos Circulares”.- Se trata de acercar a la ciudadanía los beneficios de la economía circular y de la
reducción y reciclaje de los residuos. El proyecto propone actividades interactivas y lúdicas a pie de calle para dar a
conocer los objetivos de recuperación de residuos de Telde, así como consejos prácticos para realizar un buen reciclaje,
que les ayudarán también a “romper los mitos existentes” en esta materia.
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4

Programa de adaptación al “Modelo de Estrategia Local de Economía Circular de la FEMEPA”.- El documento de
“Estrategia Local de Economía Circular. Hacia una Estrategia Local de Desarrollo Sostenible” elaborado por la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), plantea un Plan de Acción Municipal, cuyo objetivo no es el cumplimiento
de todas y cada una de las medidas recogidas en el mismo, sino la aportación de ideas prácticas que puedan ser de
utilidad, pudiendo ser adoptadas, o no, por dichas instituciones, en función de sus especificidades.
El documento propone un “Modelo de Estrategia Local de Economía Circular” construido sobre cinco ejes estratégicos:
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Línea Estratégica de acción 13.- Acciones de fomento de la innovación en las empresas y del crecimiento
digital de las empresas.
1

Programa de dinamización de la innovación visión 360 grados. - Programa de apoyo a las empresas a través de
aplicar sistemas creativos e innovadores. Generar una comunidad de innovación abierta a la participación activa
que desarrolle un espacio colaborativo innovador tanto para empresas, emprendedores, como para estudiantes,
investigadores y para los propios ciudadanos. Se trata de promover el emprendimiento ligado a la innovación,
fomentando además la generación de ideas, la atracción de talento y el emprendimiento e investigación
tecnológico y utilizar la innovación como herramienta de consolidación y crecimiento empresarial.
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2

Programa para la generación de confianza digital.- El Plan digital 2020-La Digitalización de la Sociedad Española,
elaborado por la CEOE, indica que en un mundo cada vez más digital es imprescindible que las personas puedan
confiar en que sus datos son privados, están seguros y son gestionados de forma confidencial. La confianza es
esencial para que los ciudadanos puedan aprovechar todas las oportunidades que les ofrece la tecnología y, por
tanto, la confianza del consumidor resulta clave para que la economía digital desarrolle todo su potencial, siendo
necesario realizar acciones que favorezcan:
•Garantizar la privacidad de los datos de los ciudadanos
•Proporcionar a los ciudadanos las competencias necesarias para el control de su vida digital.
•Fomentar la transparencia en lo relativo a sus derechos como usuarios de productos y servicios
•Alfabetización digital.
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3

Programa de introducción de palancas de digitalización en las empresas.- Asesorar a las empresas y formar a
sus integrantes en competencias digitales, para afrontar el cambio cultural que implica la digitalización para
poder diferenciarse y competir con éxito. El Plan digital 2020-La Digitalización de la Sociedad Española, elaborado
por la CEOE habla del “internet de las cosas (IoT)” como la tercera ola de internet, que es la conexión de todas las
cosas. Es la conexión del mundo digital con el mundo real, en el que un estilo de vida completamente conectada
se va imponiendo y en el que se dota a los objetos físicos de personalidad en la red. Presenta un nuevo campo de
oportunidades de negocios basados en servicios digitales asociados a los productos, hasta el punto de que se
habla de que los productos se transforman en servicios (Industria 4.0). También el BIG Data, en una cultura de la
información, en la que hay que transferir, almacenar y procesas para producir información útil para la acción.
Acciones de incentivación y apoyo para la implantación de certificaciones relacionadas con la digitalización,
formación específica para profesionalización de pymes, apoyo al desarrollo de plataformas de proximidad,
fomento de la interoperabilidad entre empresas desde la administración pública, principalmente facturación
(Facturae, Face...), formación, concienciación y apoyo a la implantación de mejoras en ciberseguridad para
pymes.

1

2

3

4

5
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4

Programa de fomento de la ECO-INNOVACIÓN SOSTENIBLE en las empresas.- La ecoinnovación ('innovación
ecológica'), consiste en el desarrollo de productos y formas de trabajar que contribuyan al desarrollo sostenible.
La ecoinnovación trabaja constantemente en nuevas ideas relacionadas con las nuevas tecnologías para poder aplicarlas
al desarrollo sostenible y conseguir así aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición sin dañar el
medio ambiente.

1

2

3

4

5

5

Programa de fomento de iniciativas emprendedoras en los sectores de la producción audiovisual y el sector
de videojuegos.- Incluir acciones de atracción de inversiones y talento, la simplificación de requisitos y el impulso del
ecosistema de empresas y profesionales en el ámbito de la producción.

1

2

3

4

5

6

Programa de implantación de los procesos e infraestructuras propias de las Smart Cities.- Desarrollar acciones para
incorporar las ventajas derivadas de utilización de las tecnologías digitales en los servicios públicos y privados. En el
ámbito del sector turístico, la aplicación del concepto Smart Cities ha derivado en Smart Destinations,
haciendo hincapié no solamente en los ciudadanos que habitan las ciudades, sino también en sus visitantes. Todo en el
marco del fomento del desarrollo económico, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la lucha contra el
cambio climático, con acciones, por ejemplo, de alumbrado público inteligente y eficiente, reduciendo costes
energéticos y económicos para el ayuntamiento.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7

Observaciones y aportaciones:
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Línea Estratégica de acción 14.- Acciones que faciliten el autoempleo en “Entornos de Vulnerabilidad Social”
1

Programa de Dinamización del Emprendimiento en Entornos de Vulnerabilidad.- El objetivo principal del “Programa de
Dinamización del Emprendimiento en Entornos de Vulnerabilidad Social” es fomentar y aumentar el emprendimiento entre las
personas en situación de desventaja social, con el fin de mejorar sus capacidades de empleabilidad e inserción, a través del
autoempleo y el emprendimiento colectivo en el marco de la Economía Social, como vía de acceso al mercado laboral Va
destinado a personas que viven en un entorno de vulnerabilidad social para las que el trabajo es un camino para salir de la
exclusión. Una exclusión social como proceso y no como condición, dado que los parámetros de exclusión y vulnerabilidad varían
en función del territorio al que se vincula la persona, los prejuicios sociales existentes, las prácticas laborales o las políticas
públicas, así como sus condicionante, s el conocimiento o no de los recursos o aún más el interés por utilizarlos.

1

2

3

4

5

2

Programa de apoyo a la financiación de personas emprendedoras en entornos de vulnerabilidad social.- Asesoramiento en la
financiación a través de Microcréditos, para personas emprendedoras en entornos de vulnerabilidad social, apoyados en
mecanismos de responsabilidad social corporativa, crowdfunding y crowdsourcing, que facilite el acceso al crédito necesario para
poner en marcha sus proyectos de autoempleo.

1

2

3

4

5

3

Programa de apoyo a la creación de empresas de “inserción social”.- según la normativa vigente en la materia, tendrán la
consideración de empresa de inserción aquella sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente constituida que,
debidamente calificada por los organismos autonómicos competentes en la materia, realice cualquier actividad económica de
producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en
situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario.

1

2

3

4

5

4

Programa de Formación de Preparadores para el Autoempleo en Entornos de Vulnerabilidad Social y generación de Redes de
Apoyo. Dotar de formación técnica emprendedora a interlocutores válidos que entienden la realidad social y cultural de las
personas en riego de exclusión social que apuestan por el autoempleo. “Preparadores para el autoempleo” que aporten a la
personas que deseen emprender la seguridad, la confianza, en definitiva, la capacidad de empoderarse ante una acción de
autoempleo, proporcionando a la persona emprendedora mecanismos para obtener las competencias, aptitudes y las relaciones
necesarias para garantizar el buen funcionamiento del emprendimiento. Se trata de crear puntos de apoyo para el autoempleo en
entidades sociales que trabajan con estos colectivos en su propio entorno.

1

2

3

4

5

5

Programa del fomento de la “Responsabilidad Social Corporativa (RSC)”.- Como factor determinante de una estrategia
sostenible, puede verse como un camino evolutivo, en el cual las empresas se inician con acciones sociales, quizá no asimiladas en
su gestión estratégica, pero que pueden considerarse pasos adelante en esta orientación. La RSC en empresas es asumida de
manera opcional y libre, es una estrategia que se siente como propia, aunque bien es cierto, que puede ser incentivada desde las
administraciones públicas. Hace referencia al buen gobierno de la empresa, gestionando de forma ética y sostenible, y llevando
a cabo un conjunto de compromisos de carácter voluntario, con el fin de gestionar su impacto en el ámbito social, ambiental y
económico, y obtener los máximos beneficios para el conjunto de la sociedad. A nivel conceptual, los términos RSE y Desarrollo
Sostenible confluyen en torno a sus tres dimensiones de actuación: Dimensión Económica, Dimensión Ambiental, Dimensión
Social. Esto se traduce, en la práctica, en lo que se conoce como Triple Cuenta de Resultados, que implica que una empresa, para
sobrevivir en el entorno actual, debe: social de las empresas y de sus productos en términos de flujos, consumo de recursos
difíciles o lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones. La RSC también consigue mejorar
la competitividad de la empresa, captar nuevos clientes, fidelizar los ya existentes y reducir costes

1

2

3

4

5

Observaciones y aportaciones:
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Línea estratégica de acción 15.- Acciones en el marco del
“Plan de Reactivación Económica y Social de Telde” y demás iniciativas públicas de reconstrucción
económica.
1

Listado de proyectos e iniciativas presentados con cargo al fondo europeo de reconstrucción dentro
del Plan Reactiva Telde en el ámbito de la Concejalía de Desarrollo Local.- El pasado 21 de julio se
alcanzó un histórico acuerdo en el Consejo Europeo para movilizar en respuesta a esta situación
excepcional 750.000 millones de euros, financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, que
junto a los 1.074 billones del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 permitirá abordar un volumen sin
precedentes de inversiones en los próximos años. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias creó una Plataforma para
identificar todas las iniciativas de Canarias, en los 5 primeros Ejes (Agenda urbana y rural, lucha contra
la despoblación y desarrollo de la agricultura; Infraestructuras y ecosistemas resilientes; Transición
energética justa e inclusiva; Una Administración para el siglo XXI; Modernización y digitalización del
tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora).
Con ello el Gobierno de Canarias recopila proyectos e iniciativas para solicitar ayudas con cargo al
fondo europeo de reconstrucción, una vez se fijen los plazos y los criterios desde el Gobierno de
España.

1

2

3

4

5

2

Listado de acciones en el marco de la línea estratégica de “Plan de Reactivación
Económica” del Plan de Impulso para la Reactivación Social y Económica de Telde.- El Plan establece
5 líneas estratégicas que se concretan en acciones. Dentro de la línea estratégica denominada “Plan de
Reactivación Económica”, se enumeran las siguientes acciones en los ejes denominados “Desarrollo
Local y Empleo”, “Sector Primario” y “Turismo”.
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Observaciones y aportaciones:
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Línea estratégica de acción 16.- Acciones de adaptación a la nueva normalidad “post COVID”
1

Puesta en marcha de la oficina de coordinación, seguimiento y actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Local
de Telde.- Las líneas de acción de la presente actualización de la estrategia local de desarrollo, se han diseñado con el
condicionante de que la verdadera magnitud de la pandemia solo se conocerá en los próximos años, a medida que
recopilemos y analicemos los datos, y vayamos adaptando y desarrollando nuestro modelo productivo y social a la
nueva normalidad. Por ello se hace necesario poner en marcha un mecanismo ágil y flexible, de evaluación y
adaptación de las acciones propuestas, haciendo partícipe a los diferentes agentes que forman parte del tejido político,
económico, social y cultural del Municipio de Telde, que contribuya a actualizar el diagnóstico y genere nuevas
propuestas de acción o la adaptación a las circunstancias de cada momento de las acciones enunciadas

1

2

3

4

5

2

Oficina técnica de apoyo a empresas y autónomos para la adaptación a la nueva normalidad. Puesta en marcha de
un servicio de asesoramiento para la adaptación de los modelos de negocio de las empresas localizadas en Telde a los
condicionantes de la nueva normalidad post pandemia y a las normativas y circunstancias que trascurran hasta el
control de la pandemia. Estará compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales de diferentes ámbitos
(abogados/as, economistas, arquitectos, ingenieros, tecnólogos, etc…).
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pág. 179

CRONOGRMA ORIENTATIVO (supeditado evolución crisis sanitaria COVID-19)

Acción
Trimestres

AÑO 2021
1º

2º 3º

4º

AÑO 2022
1º

2º 3º 4º

Diseño de Modelos de Negocios por zonas

X

X

Visualízate

X

X

AÑO 2023
1º

2º

3º

4º

X

X

X

X

X

X

Portal de Ferias y eventos empresariales
Marca “Telde”

X

X

X

X

X

X

12 meses doce causas

X

X

X

X

X

X

Programa anual de Dinamización del comercio de proximidad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Catálogo de formación según necesidades de las empresas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Catálogo de formación para yacimientos de empleo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Formación para obtener certificación de profesionalidad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa Telde Emprende
Premio “Telde Emprende”

X

X

Defensor del Emprendedor

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa Telde Emprende en Femenino

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa Telde Emprende “Sector Primario”

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa Telde Emprende “Cultural”

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa Telde Emprende “Artesanía”

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa Telde Emprende “Social”
Programa de convenios con alumnos de formación profesional para que
realicen
prácticas en el Ayuntamiento y en empresas del municipio
Programa de escuelas taller, taller de empleo y casa de oficios.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa de capacitación emprendedora para personas jóvenes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa Telde Emprendimiento Colaborativo
Telde Conecta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rastreadores de Empleo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Acción
Trimestres

AÑO 2021
1º

2º 3º

4º

AÑO 2022
1º

2º 3º 4º

Punto de información de Actividad Económica
Asóciate con Telde
Programa de dinamización de los “Entes de Conservación de los Polígonos
Industriales”

X

Programa “Mentores”
Programa apoyo a iniciativas emprendedoras en colectivos en riego de
exclusión
social
Programa de Bonos para la mejora de la competitividad de las Empresas

X

X

X

X

X

X

1º 2º
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plan de mejora de la señalística comercial del municipio
X

X

Plan de Mejora de la movilidad y conectividad

X

X

Servicio Orienta
Programa de Rehabilitación emocional, vocacional y social de las personas
desempleadas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa de acreditación en emprendimiento para el personal municipal

X

X

X

X

Mapa de recursos endógenos

X

X

X

X

Programa “Apertura”

X

X

X

Planes de empleo y otras medidas de experimentación laboral

X

X

X

Programa de mejora de las zonas industriales
Talleres TIC para la búsqueda de empleo

X
X

Programa de activación de locales comerciales
Programa “Telde se pone lindo”

4º

X

Plan de relevo generacional

Plan de Mejora de los Aparcamientos en las zonas comerciales

3º

X

Programa de dinamización de la innovación
Servicio de Intermediación Laboral - Empresas

AÑO 2023
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Acción
Trimestres

AÑO 2021
1º

AÑO 2022

AÑO 2023

2º 3º

4º

1º

2º 3º 4º

1º 2º

3º

4º

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa para la generación de confianza digital

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa de introducción de palancas de digitalización en las empresas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa de fomento de la ECO-INNOVACIÓN SOSTENIBLE en las empresas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oficina de coordinación, seguimiento y actualización del Plan Estratégico de Desarrollo
Local de Telde.
Oficina técnica de apoyo a empresas y autónomos para la adaptación a la nueva
normalidad
Listado de proyectos e iniciativas presentados con cargo al fondo europeo de
reconstrucción dentro del Plan Reactiva Telde en el ámbito de la Concejalía de Desarrollo
Local
Listado de acciones en el marco de la línea estratégica de “Plan de Reactivación Económica”
del Plan de Impulso para la Reactivación Social y Económica de Telde
Programa de Dinamización del Emprendimiento en Entornos de Vulnerabilidad.Programa de apoyo a la financiación de personas emprendedoras en entornos de
vulnerabilidad social
Programa de apoyo a la creación de empresas de “inserción social”.
Programa de Formación de Preparadores para el Autoempleo en Entornos de
Vulnerabilidad Social y generación de Redes de Apoyo
Programa de dinamización de la innovación visión 360 grados.

Programa de fomento de iniciativas emprendedoras en los sectores de la producción
audiovisual y el sector de videojuegos
Programa de implantación de los procesos e infraestructuras propias de las Smart Cities.
Desarrollo de una gran “Zona Comercial Abierta Telde
Programa de apoyo a la implantación del servicio de reparto a domicilio y al diseño de una
estructura de distribución colaborativa
Programa para el desarrollo de las “habilidades suaves (soft skills)” para el
emprendimiento y el empleo.

X
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PLANOS NUEVA ZONA COMERCIAL ABIERTA Y ANTERIORES

ZCA San Gregorio

ZCA San Juan
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Simulación ZCA Telde Casco
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FINANCIACIÓN ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL DE TELDE 2021-2023

La actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Local de
Telde 2021-2023 ha sido financiado por la Consejería de
Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria dentro
del Programa de Colaboración con los Ayuntamientos de Gran
Canaria para la ejecución de Acciones de Empleo y Desarrollo
Local para el año 2020.

Telde a 23 de Marzo de 2021
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