
MOCIÓN PARA LA MEJORA Y DESARROLLO DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO 

INSULAR 

(Presentada para su debate en la Comisión Plenaria  Permanente de Empleo, Desarrollo 

Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife del Cabildo 

Insular de Tenerife, a celebrar el 23 de marzo de 2018) 

    

1. Cultura del emprendimiento. Superar la visión neoliberal 

En el Estado español  no está desarrollada la cultura del emprendimiento, ni individual ni colectivo, se 

ve como algo negativo y cuando alguien o un grupo de personas decide emprender sufre un 

espaldarazo total de la sociedad y de sus entornos, lo cual propicia que en muchos casos se fracase. 

En otros países de nuestro entorno no se consideran un fracaso los proyectos de trabajo por cuenta 

propia que no prosperan, sino como algo positivo que se valora para futuros proyectos. La ausencia de 

esta cultura es la que hace que la gente con cualidades adecuadas para emprender prefiera el trabajo 

por cuenta ajena, lo que tiene sus consecuencias en el tejido empresarial canario. Por tanto, es 

imprescindible informar adecuadamente a toda la gente que quiera emprender.  

La vocación emprendedora de los jóvenes españoles se sitúa por debajo de la media de sus homólogos 

europeos, por lo que se precisa la difusión de las bondades del emprendimiento, tales como la 

posibilidad de obtener empleos de calidad y estables que se adecúen en mayor medida a la formación 

obtenida, así como su apoyo. 

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 pero 

también todos los fracasos y dificultades vinculados al emprendimiento. Es preciso huir del sueño 

neoliberal de sustituir trabajo decente y con derechos por autoexplotación sin casi ningún tipo de 

contraprestación.  

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. 

La falta de oportunidades laborales como personas asalariadas para los y las  jóvenes, y las elevadas 

tasas de desempleo que afectan a la población juvenil, que llegan a duplicar la media europea, han de 

ser indicadores suficientes para que valoren el emprendimiento como vía de inclusión, o 

mantenimiento, en el mercado laboral. 
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Pero no sólo ha de valorarse la alternativa de emprender en solitario, sino que también es posible el 

emprendimiento en colectivo, prestándose en este trabajo especial atención a las empresas de 

participación, y al papel que pueden desempeñar éstos en las mismas. Estas empresas requieren al 

menos tres socios para la constitución tanto de una sociedad laboral, como de una sociedad 

cooperativa de trabajo asociado. 

2. Emprendimiento social, colectivo, empresas de economía social. Cooperativismo 

El emprendimiento social hace referencia a un tipo de empresa en la que su razón social es en primer 

lugar satisfacer necesidades de la sociedad en la que se desenvuelven. Si bien no es una 

típica empresa privada del sector capitalista, su lógica no encaja ni en el paradigma de las empresas 

públicas del sector estatal ni el de las organizaciones no gubernamentales. 

Los emprendimientos sociales son organizaciones que aplican estrategias de mercado para alcanzar un 

objetivo social. El movimiento del emprendimiento social incluye tanto a organizaciones sin ánimo de 

lucro que utilizan modelos de negocio para alcanzar su misión como a organizaciones con ánimo de 

lucro cuyo propósito principal es de carácter social. Su objetivo ―cumplir con objetivos que son al 

mismo tiempo sociales/medioambientales y financieros― es a menudo descrito como el "triple 

resultado": lograr al mismo tiempo desempeñarse en la dimensión social, ambiental y del beneficio 

económico. Los emprendimientos sociales se diferencian de los emprendimientos comerciales en que 

su objetivo social o medioambiental siempre se encuentran en el centro de sus operaciones. 

En lugar de maximizar las participaciones de sus accionistas, el principal objetivo de las empresas 

sociales es generar beneficios para impulsar sus objetivos sociales o medioambientales. Dichos 

objetivos pueden lograrse de distintas maneras dependiendo de la estructura del emprendimiento 

social: el beneficio de un negocio puede destinarse para apoyar un objetivo social como por ejemplo 

la financiación de la actividad de una organización sin ánimo de lucro o bien el emprendimiento puede 

dar cumplimiento a su objetivo social a través de su propia actividad empleando a personas excluidas 

o prestando sus beneficios a microemprendimientos con dificultades para acceder a préstamos de 

inversores corrientes. 

Distintas declaraciones ponen en valor el papel de la Economía 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.” 
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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: “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. 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. 

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 es uno de los que ha mantenido el empleo 

durante esta crisis que aún estamos atravesando. 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. 

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. 

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 
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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. 

3. Plan Insular de Emprendimiento de Tenerife 

El Plan Insular de Emprendimiento 2012-2016/17, 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. Es básicamente lo mismo que se propone en el nuevo Borrador, salvo que el que 

ahora expira tiene esto en metodología. 

¿Qué entidades han participado en el diseño del Plan? ¿Se ha contado con la Cátedra de Economía 

Social de la ULL?, ¿con entidades del Tercer Sector? sería bueno recabar el apoyo de REAS (Red de 

Economía Social y Solidaria). 

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. Necesidad de una evaluación más profunda, cuantitativa y cualitativa. En el Plan se habla de 

Evaluación continua pero debe haber una evaluación final más global sobre la pertinencia de sus 

objetivos, grado de cumplimiento y, sobre todo, características del empleo creado y sobre el 

mantenimiento de esas iniciativas emprendedoras. Evaluar el Plan de Emprendimiento Insular 

(resultados y su proceso de desarrollo, grado de cumplimiento, cuántas se crearon, cuántas se 

consolidaron, cuántas fracasaron, a qué se debió el fracaso de las mismas, qué perfiles tenían las 

personas emprendedoras) y orientar sus objetivos para la inclusión de la economía y emprendimiento 

social en los mismos, contando con las asociaciones y grupos de estudio de dicho sector.  

Tras cinco años de ejecución del citado Plan, se hace precisa una actualización del mismo, que 

contemple la inclusión de nuevas medidas de actuación en sustitución de algunas que en este 

momento no resultan ya efectivas debido a las nuevas circunstancias. 

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 
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“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 esconde 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.  

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 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. 

Ampliar desde el Cabildo de Tenerife el apoyo a las empresas de economía social y del tercer sector a 

los planes de emprendimiento y empleo del Cabildo, integrándoles dentro de la Mesa Insular por el 

Empleo y Emprendimiento. 

Afrontar la elaboración de un Informe sobre 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 del Plan de Emprendimiento de Tenerife. 

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. 

¿Es suficiente? ¿Consideramos que dicho mínimo debe ampliarse? 

Modificar las bases de las subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas empresariales, para 

puntuar positivamente la diversificación de la actividad económica, no sólo actividades industriales, 

priorizando la sostenibilidad, innovación y desarrollo, entidades de la economía social, favoreciendo la 

creación de empleo estable. 

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. 

La mayoría de las empresas creadas son de una sola persona y el porcentaje mayor de personas que 

accede al stand del cabildo son en un 74% autónomos, aunque es curiosa la diferencia sustancial entre 
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el plan que ahora acaba y los datos del nuevo borrador, algo que sin embargo no se comenta en 

ninguno de los dos planes. 

Asumir desde este Cabildo que la emprendeduría hay que vincularla a una serie de cláusulas sociales 

que eviten la explotación laboral y fomenten el cooperativismo. 

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…”  

4. Es preciso clarificar y difundir más  la compatibilidad con otras ayudas 

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 si bien se recoge puntuación positiva al hecho de 

innovar, pero no de crear una empresa relacionada con el medio ambiente o de economía social, ni a 

la responsabilidad social, etc. y sobre todo luego no es un requisito imprescindible el de la innovación. 

Dichas bases dan la máxima puntuación a las empresas de carácter industrial, pero sin introducir 

aspectos de sostenibilidad ambiental o innovación porque no es un requisito a cumplir 

obligatoriamente. 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, 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.  

5. Diversificación económica. Especial atención al mundo rural 

Hemos de mencionar también la complicación que tienen las personas emprendedoras y autónomas en 

el medio rural, lo cual provoca un despoblamiento de los núcleos rurales. 

También consideramos necesario el desarrollo de líneas que fomenten específicamente la 

emprendeduría en los entornos rurales. algo imprescindible.  
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Afrontar la elaboración de un 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. 

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 necesario 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.  

Por todo ello, consideramos necesario reformar estas subvenciones para contribuir a la creación de 

empleo de calidad y estable, como prioridad principal. 

Modificar las bases de las subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas empresariales, para 

puntuar positivamente la diversificación de la actividad económica, priorizando la sostenibilidad, 

innovación y desarrollo, entidades de la economía social, favoreciendo la creación de empleo estable. 

Ampliar desde el Cabildo de Tenerife el apoyo a las empresas de economía social y del tercer sector a 

los planes de emprendimiento y empleo del Cabildo, integrándoles dentro de la Mesa Insular por el 

Empleo y Emprendimiento. 

Línea estratégica 6, potenciación de los recursos para el emprendimiento, se plantean dentro de esta 

línea diferentes objetivos específicos tendentes a facilitar a las nuevas empresas el acceso a 

infraestructuras y servicios para empresas competitivos, al tiempo que se prevé el desarrollo de 

actividades de seguimiento y diagnóstico de situación de estas nuevas empresas que puedan facilitar a 

las personas que las promueven la toma de decisiones. 

6. Mujeres. Eje transversal de Igualdad. Empezar por el Lenguaje 

Afrontar la elaboración de un informe de Impacto de género de las acciones realizadas al amparo del 

Plan 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. 

Según datos generales la mujer participa en menor proporción que el hombre en la actividad 

emprendedora y por otro lado, se constata que en el fenómeno emprendedor femenino intervienen 

numerosas variables que deben ser tenidas en cuenta. El Eje dos persigue el objetivo de lograr una 

mayor igualdad en términos de género entre el empresariado, y va más allá de la intención de 
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aumentar el nº de empresas de mujeres, sino  que al plantearse como eje transversal, lo que se 

buscan es un aumento de la competitividad de las empresas, medida en términos de innovación, 

avance tecnológico e internacionalización, en los que se incorpore la perspectiva de género desde el 

diseño hasta la ejecución de cada acción del Plan. 

7. Coordinación interna en Cabildo. Coordinación con otras iniciativas institucionales. Apoyo a 
las agencias de desarrollo local de los municipios, técnic@s de Emprendimiento 

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 

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. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión Plenaria Permanente de Empleo, Desarrollo 

Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife adopta el siguiente ACUERDO: 

1. Evaluar el Plan de Emprendimiento Insular (resultados y su proceso de desarrollo, grado de 

cumplimiento, cuántas se crearon, cuántas se consolidaron, cuántas fracasaron, a qué se debió 

el fracaso de las mismas, qué perfiles tenían las personas emprendedoras) y orientar sus 

objetivos para la inclusión de la economía y emprendimiento social en los mismos, contando 

con las asociaciones y grupos de estudio de dicho sector. 

2. Modificar las bases de las subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas empresariales, 

para puntuar positivamente la diversificación de la actividad económica, priorizando la 

sostenibilidad, innovación y desarrollo, entidades de la economía social, favoreciendo la 

creación de empleo estable. 

3. Ampliar desde el Cabildo de Tenerife el apoyo a las empresas de economía social y del tercer 

sector a los planes de emprendimiento y empleo del Cabildo, integrándoles dentro de la Mesa 

Insular por el Empleo y Emprendimiento. 
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4. Afrontar la elaboración de un Informe sobre 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 del Plan de Emprendimiento de Tenerife. 

5. 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. 

6. Asumir desde este Cabildo que la emprendeduría hay que vincularla a una serie de cláusulas 

sociales que eviten la explotación laboral y fomenten el cooperativismo. 

7. Afrontar la elaboración de un informe de Impacto de género de las acciones realizadas al 

amparo del Plan 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. 

8. Afrontar la elaboración de un 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. 

9. Dar un fuerte impulso desde el Cabildo, y en colaboración con otras instituciones y entidades 

sociales, a la red de viveros y clústers de empresas. 

10. Contribuir desde el Cabildo a mejorar las infraestructuras de las Agencias de Desarrollo local, 

que no cuentan con la infraestructura necesaria para la realización de sus funciones.  

11. Impulsar la banca ética en las medidas de financiación de los proyectos.  

En Tenerife, a 16 de marzo de 2018. 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel
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