
 

MOCIÓN DE APOYO A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO Y A LA ECONOMÍA Y EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

(Presentada Pleno del Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el 30.06.2017)

Introducción justificativa de la Moción

En Canarias el empleo autónomo abarcó, en el año 2016, a un total de 67.200 personas, 
tratándose de uno de los ámbitos a los que se ha dado prioridad en las denominadas “políticas 
activas de empleo” en la última década. 

Desde el estallido de la crisis este sector se ha visto reducido, de modo que entre 2008 y 2016 se 
ha llegado a acumular una pérdida de unos 5.000 puestos de trabajo. Un dato que no deja de 
resultar sorprendente a la vista del imparable ascenso del número de personas que han 
convertido el trabajo por cuenta propia en su única posibilidad de continuar insertas en el mercado 
laboral. El trabajo autónomo en Canarias se despliega en sectores tan diversos como el comercio, 
la hostelería o la industria.

El empleo por cuenta propia es una pieza clave para la generación de empleo y riqueza en las 
Islas. De hecho, este colectivo condensa a casi dos tercios del tejido empresarial del Archipiélago, 
aglutinando en torno al 8% de su población activa en el cuarto trimestre de 2016. Un peso 
ciertamente relevante a nivel socioeconómico y demográfico que, sin embargo, no lo ha eximido 
de sufrir con especial virulencia los efectos de la crisis. 

Como sucede en el conjunto de la población activa, la participación de hombres y mujeres es 
bastante desigual en este ámbito laboral, distribuyéndose entre un 62,2% de hombres y un 37,8% 
de mujeres en el año 2016.

Justo en ese año, el Gobierno de Canarias suspendió la tramitación de solicitudes a las 
subvenciones para la promoción del empleo autónomo por falta de crédito, manteniendo 
únicamente las partidas enmarcadas dentro del Programa de Garantía Juvenil Canaria, que 
funcionan además con apoyo directo de la Unión Europea. 

En fechas recientes hemos visto la noticia de que el Gobierno Canario, a  través  de  su  
Consejería  de Empleo, lanzará nuevas ayudas a autónomos por  13  millones de euros.  En 
palabras de la Consejera “el Gobierno canario quiere "pasar página" en la "lamentable historia" del 
retraso en el pago de las ayudas al empleo autónomo”.  Promete simplificar los trámites por los 
que deben pasar las personas aspirantes y agilizar el abono de las subvenciones cuando la 
demora en cobrar ponga en peligro el proyecto empresarial. Su lanzamiento deberá esperar, 
además, a que la Administración termine de pagar las ayudas pendientes, puesto que quedan por 
resolver 206 expedientes, algo menos del 40% del total. "No vamos a abrir ninguna convocatoria 
hasta que no se pague lo que se debe" (Ver enlace). Este es un problema importante porque son 
muchas las personas que solicitaron esta ayuda al Gobierno Canario en el año 2015 y acaban de 
cobrarla o aún no lo han hecho.

Esta es una realidad a la que conviene sumar el hecho de que la cuantía exigida a los personas 
empleadas como autónomas para estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social en el 
Estado español se encuentra entre las más elevadas de Europa, resultando desmesurada. Así, 
mientras que en el Reino Unido la cuota a aportar a las arcas públicas es de 12 euros, en España 
se dispara hasta los más de 250 euros.

Por otra parte, cabe recordar que, junto a las políticas de recortes del Partido Popular, a fines de 
2013 (Real Decreto-ley 16/2013, publicado el sábado 21 de diciembre en el Boletín Oficial del 
Estado) el Gobierno de Rajoy decidió aumentar para 2014 un 20% la cuota de las personas 
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empleadas por cuenta propia, exigiéndoles un sobreesfuerzo que supuso el cierre de miles de 
pequeñas empresas. En concreto, el Gobierno aumentó las cuotas a los autónomos societarios y 
a aquéllos que disponían de  más de 10 personas trabajadoras  a su cargo mediante la 
equiparación de sus bases mínimas de cotización con la prevista para los trabajadores/as del 
grupo 1 del Régimen General, lo que ascendía a 1.051,50 euros  frente a los 875,70 euros del 
resto de autónomos en 2014.

De poco sirvió la aplicación de una bonificación de la cuota a la Seguridad Social que debían 
cumplimentar las nuevas personas inscritas como empleadas por cuenta propia, un gesto que no 
ha supuesto más que la colocación de un parche sobre un contexto que requiere de cambios más 
profundos que redunden en la necesidad de equiparar el modelo español de empleo autónomo al 
de los demás países europeos. 

A todo ello hay que sumarle los nuevos retos a los que se enfrenta el trabajo por cuenta propia, 
como por ejemplo, la incorporación de herramientas informáticas que faciliten las tareas para 
adaptar facturas cuando las transacciones se realizan fuera del marco del Estado español y que, 
además, incluyan un soporte multi-lenguaje, así como adaptación a las nuevas formas de realizar 
los trámites en Internet (e-factura, etc.).

En nuestra Isla muchos ayuntamientos, asociaciones empresariales y Cámara de comercio 
cuentan con una serie de infraestructuras que reciben a personas emprendedoras por un tiempo 
determinado. En este sentido sería interesante la creación de una red, para crear sinergias entre 
estas personas, recibir información, formación según sector económico, talleres, jornadas, 
exposiciones.

Es importante mencionar también el papel que juegan en toda la cuestión del emprendimiento las 
Agencias de Desarrollo Local. Es necesaria la mejora de las infraestructuras de las ADL. Ya el 
Servicio Canario de Empleo subvenciona costes de personal en ADL,  pero a veces no cuentan 
con la infraestructura necesaria para la realización de sus funciones (desde un despacho, un 
ordenador, o un software de gestión para su trabajo) y, en este sentido, es importante que desde 
el Cabildo se realice una colaboración y se provea de medios a los ADL de los municipios.

En algunos casos, personas que proceden de empresas de inserción se plantean al final de su 
itinerario convertirse en personas empleadas por cuenta propia, lo que hace necesario remarcar la 
necesidad de su eficaz asesoramiento en este ámbito.  

Hemos de mencionar también la complicación que tienen las personas emprendedoras y 
autónomas en el medio agrario, lo cual provoca un despoblamiento de los núcleos rurales.

Por último, debemos mencionar que es posible que próximamente el Gobierno del Estado apruebe 
un paquete de medidas para el Trabajo Autónomo (ver enlace), pero mientras tanto estos son los 
principales aspectos a resaltar de la problemática específica del trabajo por cuenta propia. 

Emprendimiento social.

La Declaración de Madrid, de 23 de mayo de 2017,  se refiere a la economía social de la siguiente 
manera: 

“Los valores comunes de la economía social, como la primacía de las personas y el objeto 
social sobre el capital, la gobernanza democrática y/o participativa, la reinversión de la 
mayoría de los beneficios para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la empresa, la 
prestación de servicios a sus miembros y a las comunidades locales, contribuyen 
activamente a la cohesión social y, por tanto, a un crecimiento innovador, inteligente, 
sostenible e integrador, además de a la creación de empleo de calidad en Europa.”

Dicha declaración recoge el compromiso de los Estados de la Unión Europea  con la economía 
social a través de diversas resoluciones o conferencias.  Las Conclusiones del Consejo de la UE 
son:
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“La promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social 
en Europa” (7 de diciembre de 2015); los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas; la Estrategia de Roma "Liberar el potencial de la economía social para el 
crecimiento de la UE" (18 de noviembre de 2014); el Informe General 2016 de GECES "El 
futuro de la economía social y de las empresas que operan en este sector"; la Declaración 
de Luxemburgo "Una hoja de ruta hacia un ecosistema más amplio para las empresas de 
la economía social" (4 de diciembre de 2015); la Declaración de Bratislava "La economía 
social como actor clave en la provisión de respuestas efectivas a los desafíos sociales 
actuales en la UE y el mundo" (1 de diciembre de 2016); La Declaración de Liubliana (25 
de abril de 2017) que tiene como objetivo una cooperación más fuerte y estructurada entre 
la UE y el sudeste de Europa, y aboga por la creación de una red de organizaciones de la 
economía social a nivel regional.

La  Declaración de Madrid, firmada por el Gobierno de España y 10 países europeos más, 
muestra que es un objetivo claro el promover la economía social, en sus diferentes formas 
jurídicas, como alternativa viable y sostenible para la creación de empleo. En concreto, uno de los 
puntos de dicha declaración afirma lo siguiente:

“Convenimos en que las políticas nacionales y europeas de apoyo al emprendimiento 
deben tener en cuenta los modelos de la economía social como fórmula para la creación 
de un empleo inclusivo y una sociedad más justa, más equitativa y sostenible”.

El fomento de la economía social se especifica claramente en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de 
Economía Social, que en su artículo 8, de fomento y difusión de la economía social, dice lo 
siguiente:

1. Se reconoce como tarea de interés general, la promoción, estímulo y desarrollo de las 
entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas.

2. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán como 
objetivos de sus políticas de promoción de la economía social, entre otros, los siguientes:

a) Remover los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad económica 
de las entidades de la economía social. Para ello se prestará especial atención a la 
simplificación de trámites administrativos para la creación de entidades de la economía 
social.

b) Facilitar las diversas iniciativas de economía social.

c) Promover los principios y valores de la economía social.

d) Promocionar la formación y readaptación profesional en el ámbito de las entidades de la 
economía social.

e) Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa a los 
emprendedores de las entidades de economía social.

f) Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas económicas y sociales en el 
marco de la economía social.

g) Involucrar a las entidades de la economía social en las políticas activas de empleo, 
especialmente en favor de los sectores más afectados por el desempleo, mujeres, jóvenes 
y parados de larga duración.

h) Introducir referencias a la economía social en los planes de estudio de las diferentes 
etapas educativas.



i) Fomentar el desarrollo de la economía social en áreas como el desarrollo rural, la 
dependencia y la integración social.

Por tanto, consideramos que es necesario que toda estrategia de fomento del emprendimiento 
tenga a la economía social y sus entidades (cooperativas, sociedades laborales, asociaciones, 
etc.) como un elemento fundamental en las líneas estratégicas y objetivos.
El interés por la economía social en nuestras Islas ha llevado a la generación de grupos de 
investigación y de una Cátedra de Economía Social. Falta información sistemática y rigurosa 
sobre este sector para poder fundamentar políticas públicas que puedan ser efectivas para su 
impulso y desarrollo en nuestra economía. Estos agentes, así como las asociaciones del sector, 
deben ser claves en el desarrollo de las líneas de emprendimiento y deben formar parte de la 
Mesa Insular de empleo y emprendimiento de este Cabildo.

Si el marco para el emprendimiento colectivo es de por sí es confuso, lo es más en Canarias, por 
falta de  abordar las competencias propias. Respecto al cooperativismo está claro que algo está 
fallando en Canarias porque casi brilla por su ausencia. Pero este sector del emprendimiento 
social es uno de los que ha mantenido el empleo durante esta crisis que estamos atravesando. 
Por eso creemos que es preciso dar un impulso a la ley de cooperativas de Canarias que está en 
un cajón, somos la única comunidad que no tiene una ley de estas características (ver enlace).

En cuanto a la Economía Social es necesario hacer también hincapié en el tercer sector, en el que 
existen organizaciones que prestan un servicio a la comunidad y que una ayuda o subvención 
podría cumplir dos objetivos: crear un puesto de trabajo y consolidar los servicios que la ONG 
presta a la comunidad.

Plan Insular de Emprendimiento de Tenerife.

El Plan Insular de Emprendimiento, que surge en sintonía con el Plan Territorial de Empleo de 
Tenerife 2008-2013, es una herramienta para la realización de políticas públicas de apoyo a la 
emprendeduría. 

El plan se marca como objetivo general “fomentar la actividad emprendedora en el ámbito 
empresarial en la isla de Tenerife según criterios de calidad, innovación y sostenibilidad”. De ello 
se derivan unas líneas estratégicas, unos objetivos específicos y unos ejes transversales.

Dicho Plan entró en vigor desde 2012 y que ha finalizado ya requiere una evaluación y un 
análisis para comprobar su impacto y reorientar sus objetivos, o plantear nuevas líneas en el 
nuevo plan a desarrollar, en función de la visión estratégica que se tenga sobre el desarrollo 
económico y social de la isla.

Dentro de estas líneas estratégicas hay algunas que desde el punto de vista del grupo de 
Podemos en el Cabildo Insular, deben ser modificadas.

La línea 1, fomento del espíritu emprendedor, se basa en generar lo que se denomina una cultura 
del emprendimiento, con “predisposición a la asunción de riesgos, atracción por la independencia 
y realización personal, y otras”. Entre las distintas acciones que se plantean, estarían algunas 
como “dar a conocer el caso de personas emprendedoras y empresarias de éxito”.

El emprendimiento puede ser valorado como una posible alternativa para la creación de empleo, 
pero no como “la alternativa”. La cultura del emprendimiento conlleva el fomento de una cultura 
individualista, en la que los fracasos en materia laboral pasan a ser un problema individual, no de 
la sociedad. Es necesario fomentar una cultura en la que se dan a conocer modelos de éxito que 
esconden todos los fracasos y dificultades vinculados al emprendimiento. Estamos ante el sueño 
neoliberal: sustituir trabajo decente y con derechos por autoexplotación, sin casi ningún tipo de 
contraprestación. 

No obstante, hemos de decir que en el Estado español  no está desarrollada la cultura del 
emprendimiento, ni individual ni colectivo, lo que implica un escaso tejido de apoyo institucional, 
social y cultural a las personas y colectivos que emprenden. En otros ámbitos se entiende que 
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sólo quienes han puesto en marcha varias iniciativas que no han ido bien, tienen la madurez 
suficiente para consolidar un buen proyecto, pero en nuestro contexto, la falta de estímulos y de 
apoyos, y las connotaciones excesivamente negativas del fracaso, disuaden o debilitan la 
capacidad emprendedora.

Cualquier línea de información y sensibilización sobre oportunidades de creación de empresas o 
de autoempleo, deben ir acompañadas de las diferentes opciones de emprendimiento colectivo, 
una alternativa más social y sostenible, y una sensibilización sobre los derechos laborales del 
sector.

Planteamos reformular este punto para incluir una perspectiva más integral del emprendimiento, 
que tenga en cuenta como valor el emprendimiento colectivo, la sostenibilidad, los derechos 
laborales, y que también contemple los riesgos que supone cualquier actividad emprendedora.

Con respecto a la segunda línea estratégica, la mejora de las capacidades empresariales, se 
incluyen acciones formativas con acento en la responsabilidad social y medioambiental. Es 
necesario conocer en la evaluación los resultados de dichas actividades, así como ampliar las 
acciones respecto a la formación en economía social, fomentando el intercambio de experiencias 
entre empresas y entidades de este sector económico. Y además puede apoyarse desde el 
ámbito público, con mecanismos aún poco desarrollados como las cláusulas sociales y 
ambientales en los pliegos de contratación.

 En cuanto a la tercera línea aborda un tema clave, el apoyo en el diseño y puesta en marcha de 
las iniciativas empresariales. Muchas son las dudas que surgen cuando una persona o grupo de 
ellas deciden poner en marcha una actividad económica, y ahí todo apoyo institucional es poco.

Junto a los objetivos ya planteados, es necesario reformar las bases de la Línea de subvenciones 
para la puesta en marcha de iniciativas empresariales, ya que las mismas contemplan que para 
acceder a dichas ayudas es necesario contar con un mínimo de formación en creación de 
empresas de 15 horas. Consideramos que dicho mínimo debe ampliarse.

La cuarta línea estratégica es sobre el acceso a la financiación, el objetivo 4.2.1 se refiere al 
establecimiento de líneas de financiación dirigidas a la creación y consolidación de empresas 
vinculadas a la generación y/o mantenimiento del empleo.

La descripción sería la siguiente:

“Se considera preciso estimular la creación de empresas en función de que éstas creen 
puestos de trabajo, vayan a desarrollar actividades económicas de interés 
(medioambiental, social, etc.) o consideradas nuevos yacimientos de empleo.

En este sentido parece necesaria la existencia de una convocatoria de subvenciones que 
tenga por objeto financiar los gastos propios de la constitución e inicio de la actividad, así 
como parte de la inversión precisa para iniciar la actividad, ampliar la capacidad productiva 
o introducir innovación…”

Pero a pesar de esto, y de que el plan cuenta con unos ejes transversales como: Innovación, 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, responsabilidad social, sostenibilidad y 
gestión medioambiental, en las bases de dichas subvenciones no se recoge ninguna puntuación 
positiva al hecho de innovar, crear una empresa relacionada con el medio ambiente o de 
responsabilidad social, etc. Dichas bases dan la máxima puntuación a las empresas de carácter 
industrial, pero sin introducir aspectos de sostenibilidad ambiental o innovación. Igualmente se 
puntúa con hasta 5 puntos la creación de un puesto de trabajo de carácter temporal.

Por ello, consideramos que dichas bases deben ser modificadas para apostar por actividades 
económicas de carácter sostenible, que impulsen y fomenten la economía circular, social y 
solidaria, incluyendo y dando relevancia a acciones asociadas al cuidado de las personas,  por las 
energías renovables, priorizar las actividades cooperativas y de la economía social y no puntuar 



positivamente la creación de empleo temporal. También consideramos necesario el desarrollo de 
líneas que fomenten específicamente la emprendeduría en los entornos rurales.

Con respecto a la línea estratégica 5, el apoyo a la consolidación de las nuevas empresas, 
aunque uno de los objetivos se plantea establecer una línea de seguimiento de los proyectos 
empresariales apoyados, en las subvenciones que se otorgan no se recoge ningún compromiso 
de las personas beneficiarias de las mismas en participar o realizar formación en el transcurso del 
desarrollo de la actividad productiva. 

Se hace necesaria la revisión de este aspecto en las subvenciones concedidas a la creación de 
empresas, ya que no establece ningún mecanismo que obligue a un seguimiento y formación 
posterior, cuando uno de los principales problemas con el que se encuentran las empresas es la 
pervivencia en los primeros años de desarrollo de su actividad. 

Plan de acción por el empleo de Tenerife. 

Relacionado con el Plan de Emprendimiento está el Plan de acción para el empleo de Tenerife. 
Dicho Plan se marca tres líneas estratégicas:

1. Promoción del empleo estable y de calidad.

2. Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas.

3. Favorecimiento de las condiciones para la promoción del empleo y la mejora de la 
empleabilidad en el marco local.

Como sucede con el Plan de Emprendimiento, en este caso también es necesario realizar una 
correcta evaluación para comprobar el cumplimiento de sus objetivos y diseñar otros nuevos si así 
fuera necesario.

El primer objetivo específico es “Potenciar las ayudas a la contratación indefinida de personas 
jóvenes, mayores, inmigrantes, discapacitadas y en riesgo de exclusión social o laboral”.

Es de destacar con respecto a esto que las bases de las subvenciones para el fomento de la 
contratación adolecen de ciertas deficiencias e incongruencias:

- La duración mínima del contrato subvencionable es de tres meses y 20 horas semanales.

- El tiempo mínimo de permanencia en el empleo son seis meses.

Además de esto, no existen requisitos con las empresas más ajustados con el cumplimiento de 
derechos laborales, como sí tienen otros cabildos como el de Lanzarote, por ejemplo, ya que no 
descarta subvenciones a las empresas que estén inmersas en un ERE o en procesos de 
reducción de jornada ni a tampoco  aquéllas que han realizado extinciones de contratos de trabajo 
declaradas improcedentes en los 12 meses anteriores.

Por todo ello, consideramos necesario reformar estas subvenciones para contribuir a la creación 
de empleo de calidad y estable, como prioridad principal.

Por todo lo expuesto, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS:

1. Instar al Gobierno de España a establecer cuotas porcentuales y progresivas según el 
rendimiento neto de las personas trabajadoras en régimen de autónomo, siempre y cuando 
superen una facturación por encima del Salario Mínimo Interprofesional.



2. Instar al Gobierno de España a eximir del pago a las personas trabajadoras por cuenta propia 
que facturen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional o no alcancen los niveles mínimos de 
rendimientos (sumando rendimientos íntegros del trabajo, del capital o de actividades económicas, 
así como ganancias patrimoniales rendimiento).

3. Instar al Gobierno de España a ofertar a las personas trabajadoras en régimen autónomo la 
posibilidad del pago trimestral de las cotizaciones a la Seguridad Social en lugar de pago mensual. 

4. Instar al Gobierno de España a la equiparación de las prestaciones del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos con el Régimen General de la Seguridad Social. 

5. Instar al Gobierno de España a la creación de un Régimen de Cotizaciones a tiempo parcial con 
el objetivo de legalizar el empleo por cuenta propia de media jornada. 

6. Instar al Gobierno de España al desarrollo de la figura del empleado/a autónomo/a de 
responsabilidad limitada, de forma que el trabajador/a por cuenta propia no tenga que responder a 
las posibles deudas con su patrimonio personal. Esta figura guarda cierta similitud a la Sociedad 
Limitada Unipersonal (SLU), con la diferencia que ésta sólo permite proteger una parte de la 
propiedad personal.

7. Instar al Gobierno de España al desarrollo de la Ley de segunda oportunidad que contemple un 
proceso simplificado de reestructuración y cancelación de deudas que realmente libere a las 
personas que realizan trabajo autónomo de deudas pasadas una vez que la situación de quiebra 
es efectiva, incluyendo la asunción de cláusulas de salvaguarda de responsabilidad para evitar 
que la quiebra, sea dolosa o culposa, pueda ser utilizada como herramienta arbitraria de liberación 
de responsabilidades. Los procesos de resolución deberán incluir todas las deudas generadas en 
su actividad anterior, las deudas con la Seguridad Social y Hacienda, el acceso a la asistencia 
jurídica en los procesos concursales, así como favorecer la mediación extrajudicial. 

8. Instar  al Gobierno de España a la renovación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que las 
ayudas recibidas desde el Banco Central Europeo lleguen directamente a empresas y personas 
trabajadoras por cuenta propia, autónomas, equiparando su funcionamiento a los créditos 
otorgados por otro tipo de entidades bancarias o financieras, sobre todo en lo referente a la 
interacción entre personas  beneficiarias y  entidades concesionarias, haciendo negociables los 
plazos y las cuotas siempre cuando las circunstancias acrediten que el trabajador o trabajadora 
por cuenta propia de forma transitoria o coyunturalmente no puede asumir la responsabilidad del 
mismo en los términos pactados, evitando en lo posible la judicialización de las reclamaciones y 
las graves consecuencias que suelen derivar de ello. 

9. Instar al Gobierno de Canarias a que en las subvenciones para la promoción del empleo 
autónomo para 2017 amplíe su dotación presupuestaria para, no sólo facilitar la conversión de las 
personas desempleadas en trabajadores/as por cuenta propia, sino para establecer ayudas para 
la gestión y elaboración de los planes de negocio. 

10. Instar al Gobierno de Canarias a incluir a los actores de la economía social, tercer sector y 
personas empleadas por cuenta propia en las mesas de diálogo y/o trabajo, a través de las 
organizaciones que los representan, para que sus opiniones y aportaciones se tengan en cuenta 
en las decisiones de calado autonómico. 

11. Instar al Gobierno de Canarias a reducir la carga fiscal de las personas empleadas por cuenta 
propia que residan en el Archipiélago que facturen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional 
o no alcancen los niveles mínimos de rendimiento, a que les sea devuelto lo pagado en concepto 
del Impuesto General Indirecto Canario en un plazo trimestral (en lugar de anual como sucede 
hasta ahora). 

12. Instar al Gobierno de Canarias a que reduzca el tipo impositivo del Impuesto General Indirecto 
Canario del 7% actual al 3% para las personas empleadas por cuenta propia que no lleguen al 



Salario Mínimo Interprofesional y a aquellos trabajadores/as autónomos/as que, aun facturando 
por encima del mismo, declaren pérdidas durante dos trimestres consecutivos.

13. Instar al Gobierno de Canarias a fomentar y mejorar la difusión del programa de conversión de 
personas  desempleadas en empleadas por cuenta propia en el marco del Programa de Garantía 
Juvenil canario. 

14. Instar al Gobierno de Canarias a desarrollar las competencias sobre cooperativismo, pues es 
prácticamente la única Comunidad Autónoma del Estado que no lo ha hecho.

15. Instar al Gobierno de Canarias a que dé un impulso de Ley de titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias, que ha presentado serias dificultades para aplicarse en las Islas de modo 
que en principio no consta ninguna titularidad compartida entre mujeres y hombres. 

16. Evaluar los Planes de Empleo y Emprendimiento del Cabildo de Tenerife (resultados, grado de 
desarrollo y cumplimiento, empresas creadas, consolidadas, fracasadas, razones del fracaso, 
perfiles de las personas emprendedoras, personas contratadas, niveles de inserción, etc.…), para 
orientar sus objetivos a la inclusión de la economía social y del tercer sector en los mismos, 
contando con las asociaciones y grupos de estudio de dicho sector, incluyéndolas tanto en los 
planes como bases de convocatorias de emprendimiento y empleo e integrándoles en la Mesa 
Insular por el Empleo y Emprendimiento.

17. Para facilitar dicha evaluación se afrontará desde el Cabildo de Tenerife la elaboración de 
varios informes: uno, obre la situación de la economía social y del tercer sector en la Isla de 
Tenerife, encaminado a facilitar el desarrollo de políticas que den impulso a este sector en el 
marco de los Planes de Emprendimiento y Empleo, un segundo informe sobre la situación del 
trabajo por cuenta propia en el entorno rural de la Isla de Tenerife para sentar las bases de líneas 
específicas de impulso al emprendimiento en el mundo rural y, por último, un informe de Impacto 
de género de las acciones realizadas al amparo de los Planes de Emprendimiento y de Empleo 
del Cabildo de Tenerife en aras de dar impulso a líneas de trabajo que fomenten la igualdad entre 
hombres y mujeres en este ámbito.

18. Incluir, dentro de las subvenciones que ofrece el Cabildo Insular de Tenerife al trabajo por 
cuenta propia, subvenciones al trabajo autónomo ya que en la convocatoria sólo se subvencionan 
iniciativas de empresas con personal asalariado, modificando estas bases para la puesta en 
marcha de iniciativas empresariales, para puntuar positivamente la diversificación de la actividad 
económica, priorizando la sostenibilidad, la innovación y desarrollo, a las entidades de la 
economía social, la actividades de servicios y no sólo industriales por su sesgo de género, el 
fomento de la creación de empleo estable, la implementación previa de la necesidad de 
asesoramiento/formación para el emprendimiento en todos los casos, pero en especial en las 
personas que proceden de empresas de inserción y se plantean al final de su itinerario convertirse 
en personas empleadas por cuenta propia. Asumir, en definitiva, desde este Cabildo que los 
planes de emprendimiento y empleo hay que vincularlos a una serie de cláusulas sociales y 
medioambientales que eviten la explotación laboral, fomenten la igualdad entre mujeres y 
hombres, la economía social y el cooperativismo, así como el equilibrio con nuestro medio natural.

19. Modificar las bases que rigen el otorgamiento de subvenciones para el fomento de la 
contratación recogiendo, al menos, un mayor compromiso con el mantenimiento del empleo, 
aumentar la puntuación de la contratación indefinida, descartar a las empresas que se encuentren 
inmersas en un ERE, reducción de jornada, o que hayan realizado extinciones de contrato de 
trabajo declaradas improcedentes al menos en los 24 meses anteriores. Incluir también el fomento 
prioritario de la contratación de los colectivos más desfavorecidos, incluyendo entre otros, de 
manera especial a las mujeres y particularmente situaciones específicas tales como mujeres con 
diversidad funcional, mujeres transexuales, de familias monomarentales, migrantes, víctimas de 
violencia,…). 



20. Dar un fuerte impulso desde el Cabildo, y en colaboración con otras instituciones y entidades 
sociales, a la red de viveros y clusters de empresas ya existentes.

21. Contribuir desde el Cabildo a mejorar las infraestructuras de las Agencias de Desarrollo local 
de los municipios, que no cuentan con la infraestructura necesaria para la realización de sus 
funciones. 

Francisca Rivero Cabeza

Consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife

Tenerife, a 26 de junio  de 2017.


