
 
 
 
 

ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL GENERACIÓN 21 

MEMORIA 2016 
 
1. FINES SOCIALES 
 
Los fines sociales de la ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN DEL 
DESARROLLO SOCIAL GENERACIÓN 21 son los siguientes: 
 

1. Fomentar el desarrollo social y, por tanto, económico, laboral y cultural de personas en 
exclusión social o en riesgo de padecerla. 

2. Orientar para la formación reglada, ocupacional y abierta para contribuir al desarrollo 
personal. 

3. Orientar para favorecer el empleo, por cuenta propia o ajena, con especial atención a los 
nuevos yacimientos de empleo y las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
sociedad de información. 

4. Itinerarios personalizados de acompañamiento a las personas durante el proceso de 
inserción y de adaptación al puesto de trabajo. 

5. Mejora de la empleabilidad y reducción del riesgo de exclusión. 
6. Promoción del autoempleo para colectivos vulnerables. 
7. Apoyar iniciativas emprendedoras de personas en exclusión social o en riesgo de 

padecerla. 
8. Apoyar iniciativas culturales, deportivas y de ocio saludable promovidas por personas en 

exclusión social o en riesgo de padecerla. 
9. Atención y asistencia laboral, formativa, informativa a personas prostituidas, víctimas de 

trata con fines de explotación sexual o personas en contextos de prostitución. 
10. Promoción de la autonomía personal y el desarrollo psicosocial de las personas mayores 

y con discapacidad. 
11. Prevención de la fragilidad, la dependencia y la discapacidad, y atención de sus efectos 
12. Prevención y respuesta frente al aislamiento social en personas mayores. 
13. Fortalecimiento de las redes relacionales y de apoyo y promoción del ocio y el tiempo 

libre inclusivos con mayores. 
14. Desarrollo social y educativo de menores y jóvenes en situación de pobreza o exclusión 

social y de sus familias. 
15. Promoción de la inclusión social y prevención de las diferentes formas de exclusión. 
16. Igualdad de oportunidades y promoción de la convivencia. 
17. Convivencia ciudadana, mediación y gestión de la diversidad. 
18. Participación social y fortalecimiento comunitario. 
19. Participación activa de las personas mayores. 
20. Prevención de las diversas formas de violencia, incluyendo la violencia hacia las 

personas mayores y hacia las personas con discapacidad. 
21. Promoción de hábitos saludables y prevención de adicciones. 

 
2. ACTIVIDADES SOCIALES 
 
Para el cumplimiento de sus fines la asociación organizará las siguientes actividades: 
 

1. Divulgación, tutorización y desarrollo de acciones formativas para la mejora de la 
empleabilidad. 
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2. Asesoramiento laboral y desarrollo de programas orientados a favorecer la inserción 
laboral de personas en exclusión o en riesgo de padecerla. 

3. Asesoramiento integral de apoyo a la emprendeduría y desarrollo de programas 
dirigidos a fomentar el establecimiento de trabajadores por cuenta propia. 

4. Puesta en marcha de iniciativas culturales, deportivas y de ocio saludable. 
5. Puesta en marcha de iniciativas para fomentar la participación en nuestros entornos 

más cercanos tanto en participantes adultos como menores. 
6. Actividades de formación para el voluntariado. 
7. Promoción y educación para la salud, mediante actividades que propicien hábitos de 

vida saludables y favorezcan la capacidad de autocuidado. 
8. Actividades encaminadas a la prevención de las situaciones de dependencia y de 

promoción de la mayor autonomía personal. 
9. Actividades para fomentar la sensibilización sobre discapacidad. 
10. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
11. Actividades para prevenir la violencia de género en menores, adolescentes y jóvenes. 
12. Puesta en marcha de estrategias para el desarrollo de públicos culturales. 
13. Desarrollo de actividades para promover el consumo cultural en la comunidad 

estudiantil. 
14. Y, en general, cualquier actividad que tenga como fin el desarrollo personal, social, 

cultural, etc. De personas en exclusión o en riesgo de padecerla, carezca de ánimo 
de lucro y pueda generar beneficios para la consecución de los fines sociales de la 
entidad. 

 
3. ACREDITACIONES 
 
A lo largo de nuestra trayectoria, GENERACIÓN 21 ha ido acumulando los siguientes logros y 
reconocimientos: 
 
 Entidad miembro de la Red Insular de Entidades de Voluntariado del Cabildo Insular 

de Tenerife. 
 Entidad colaboradora en la prestación de servicios sociales de la Consejería Políticas 

Sociales del Gobierno de Canarias. 
 Entidad miembro de la Red de Entidades del Marco Estratégico Tenerife Violeta. 

 
4. ACTIVIDADES 
 

La entidad se constituyó en el año 2013, pero fue en el año 2015 cuando inició GENERACIÓN 
21 su actividad. Nuestra entidad nace con la misión contribuir a la lucha de la exclusión social en 
todos los ámbitos y colectivos, así como fomentar el desarrollo personal, profesional y laboral a 
través de la orientación laboral y la formación para el empleo. 
 
GENERACIÓN 21 se creó con el objetivo de convertirse en una entidad referente en materia 
laboral, formativa y social donde las personas tengan el papel protagonista, independientemente 
de su situación personal, familiar, laboral, cultural o social, y siendo éstas el eje fundamental de 
nuestro trabajo, el POR y el PARA de los objetivos y proyectos presentes y futuros, 
contribuyendo de esta manera a una sociedad más sensible a todas las realidades posibles, más 
justa y equitativa. Nuestra filosofía de trabajo parte de una premisa fundamental: en 
GENERACIÓN 21 concebimos la exclusión social como una situación temporal, que puede 
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padecer en cualquier momento cualquier persona, pudiendo superarla con una buena red de 
apoyo, valor que incorporamos en nuestros proyectos y metodología de trabajo en la entidad. 
 
Los valores que conforman la esencia de nuestra entidad son: 
1. Honestidad. Somos congruentes entre lo que pensamos y lo que hacemos. 
2. Responsabilidad. Asumimos los compromisos y obligaciones porque conocemos el alcance  
que conllevan nuestras acciones. 
3. Equidad. Tratamos a todos por igual respetando cada situación personal. 
4. Solidaridad. Mantenemos un compromiso moral de ayudar a quien lo necesita. 
5. Empatía. Sentir y entender la situación de otra persona hace que nos ayudemos entre sí. 
6. Agilidad. Nos adaptamos a las personas y asumimos con facilidad los cambios. 
7. Trabajo en equipo. Nuestra herramienta más potente es nuestro equipo de profesionales. 
 
GENERACIÓN 21  fundamenta su trabajo en tres líneas estratégicas: 
 
a) La formación para el empleo y para el empresariado. 
b) La orientación profesional para el empleo. 
c) La gestión de proyectos sociales. 
 
La FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y PARA EL EMPRESARIADO. En 2016, comenzamos a 
gestionar acciones formativas de carácter privado: por un lado, se organizaron dos acciones 
formativas a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en materia de 
gestión y selección de personal, participando un total de 47 usuarios/as; y por otro lado, se han 
gestionado cinco acciones formativas en el sector de la higiene alimentaria, formándose a un 
total de 105 participantes. 
 
Nuestra segunda línea de trabajo es la ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 
Nuestro trabajo se ha centrado en la intervención con personas demandantes de empleo, 
mayoritariamente en colaboración con el Servicio Canario de Empleo, a través del servicio de 
orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo (OPEAS). El eje 
vertebrador de este programa se centra en la puesta en marcha de acciones dentro de un 
itinerario personalizado para la formación y el empleo, complementado con otras acciones 
formativas individuales y/o grupales dirigidas a mejorar la empleabilidad (talleres para la mejora 
del CV o nuevas modalidades de presentación curricular, técnicas de búsqueda activa de empleo 
tradicionales o digitales, preparación de la entrevista de selección, presentación de servicios del 
SCE y talleres motivacionales). GENERACIÓN 21 ha gestionado este servicio desde 2015, lo 
que ha permitido que nuestra entidad haya estado presente en toda la isla y, por tanto, conocer 
de primera mano, la realidad de las personas desempleadas de muchos de los municipios de 
Tenerife. Nuestra filosofía de trabajo en el servicio OPEA no sólo ha sido ofrecer un servicio de 
calidad y más personalizado a las personas demandantes, sino además acercar los recursos de 
empleo a aquellas personas que, por razón de su residencia, generalmente se ven obligadas a 
desplazarse a otros municipios para poder recibir el servicio de orientación y de formación, por lo 
que casi en todos los casos, y gracias a los distintos Ayuntamientos y sus Agencias de Empleo y 
Desarrollo Local e, incluso, otros centros colaboradores del SCE, hemos contado con locales 
cedidos donde hemos podido prestar los servicios de orientación en aquellos municipios que no 
cuentan con oficina de empleo, acercando el recurso a las personas que lo precisan.  
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Durante el proyecto Opea 2016/17 se ha trabajado en las siguientes Oficinas Tegueste, 
Tacoronte, Puerto de la cruz, Icod de los vinos, Los Cristianos, Güimar, Guía de Isora y 
Granadilla  
 Para el desarrollo del proyecto se ha contado con la colaboración de los Ayuntamientos 
de los municipios que han cedido instalaciones municipales para dar una atención más eficaz a 
los/as demandantes de empleo, descentralizando la atención en los diferentes entidades. El 
proyecto se ha ejecutado durante 6 meses desde septiembre del 2016  a marzo 2017. 
 Desde el inicio del proyecto se ha mantenido por parte de los/as técnicos/as contacto 
con las oficinas empleo correspondientes para presentar el servicio y  facilitarles los datos de 
contacto y la ubicación de las oficinas, también a los recursos de la zona como los  
ayuntamientos a través de la Agencias de Empleo y Desarrollo Local, asociaciones y entidades 
que pudieran dar cobertura al servicio que prestamos y con el objetivo de visibilizar el programa.  
 La coordinación se llevado a cabo también con otros recursos de empleo como 
fundaciones, empresas de trabajo temporal, agencias de colocación, bolsa de empleo, 
mancomunidades, centros de formación… haciendo uso de todos los recursos de empleo y 
formación que operaran en la zona tanto del municipio como de la comarca. 
 

El ámbito de actuación del proyecto ha sido la isla de Tenerife actuando en ocho oficinas 
actuando por oficina en los siguientes municipios: 
Tacoronte, Tegueste Puerto de la Cruz, Los Cristianos, Icod de los Vinos, Guimar, Guia de Isora, 
y Granadilla. 
 Generación 21 ha querido acercar el servicio de orientación para el Empleo y el 
Autoempleo a los diferentes municipios. En líneas generales nos hemos encontrado que la 
población de los municipios a tender   está  mayoritariamente centrada en edades comprendidas 
entre 25 y 65 años. A este respecto, cabe señalar que se diferencian tres grupos de personas 
desempleadas cada una con su problemática: 
 

 Los menores de 30 años que tienen opciones de empleo por cómo se estructura la 
actual Reforma Laboral. Aunque existen ventajas para las empresas al contratar a 
personas que pertenecen a este grupo, muchas personas siguen en situación de 
desempleo debido a que no poseen una formación adecuada y experiencia a acreditada.  

 Los mayores de 30 años que, por lo general,  poseen una dilatada experiencia y en 
muchos casos una formación ajustada, pero por la edad las empresas no las suelen 
seleccionar considerando que están en una etapa de declive productivo. 

 Los mayores de 56 años  en adelante que en muchos casos ven muy dificultada su 
incorporación la mercado laboral, y que en muchos casos han sido derivados a 
proyectos de formación y empleo y convenios. Muchos de estos demandantes necesitan 
la cotización ( meses, años e incluso días) para poder acceder a una prestación.  

 Estos tres grupos de edad que hemos atendido en el servicio, en mayor o menor medida 
requieren de un servicio de orientación con el objeto de mejorar su situación actual y lograr la 
inserción laboral, ya sea para especializarse en el sector en el que poseen una experiencia 
considerable, o para reconvertir su perfil a uno ajustado a las demandas del mercado laboral 
actual.  
 El servicio de orientación que han recibido las personas asistentes, ha sido clave para 
que retomen la búsqueda activa de empleo, les permitan estar actualizados/as en la utilización 
de las vías y herramientas operativas para la búsqueda activa de empleo como son la 
elaboración curriculum, contactos empresariales a través de las diferentes guías de recursos de 
empleo, reciclarse en el desarrollo de las entrevistas etc.  
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 A través del servicio OPEA, las personas han contado con las herramientas necesarias 
para la búsqueda de empleo, propiciando que muchas de ellas se activen dentro del mercado 
laboral consiguiendo nuevas contrataciones. 
 Además de las acciones de asesoramiento para propiciar el trabajo por cuenta ajena, se 
ha asesorado sobre la creación de empresas lo cual ha permitido una alternativa a muchas 
personas que se han planteado el autoempleo como una vía para generar nuevas expectativas 
de empleo. 

En todas nuestras atenciones hemos adecuado la orientación al perfil profesional de 
cada usuario/a teniendo en cuenta tanto su formación como aspiraciones, disponibilidad y 
características personales. 

Desde la entidad Generación 21 se ha trabajado desde el 7 de septiembre hasta el 31 de 
marzo. 

Al inicio del proyecto y durante una semana se concentró  todo el equipo técnico y 
administrativo del proyecto en la sede de nuestra entidad,  con el objetivo de establecer 
protocolos de actuación de favorecieran una intervención unificada y consensuada, 
estableciéndose al mismo tiempo los primeros contactos con los recursos del empleo y 
formación del entorno, haciendo una presentación del servicio y del técnico/a, con el objetivo por 
un lado de establecer protocolos de derivación al servicio y por otro lado conocer los recursos 
tanto formativos como de empleo del entorno. Durante esta  semana también se organizo el 
periodo vacacional del equipo técnico y administrativo del proyecto con el objetivo de no dejar 
descubierto el servicio durante el proyecto. En esta fase y coincidiendo con la formación que 
desde el Servicio Canario de Empleo se organizó acerca del manejo del programa  QUENDA en 
la que acudieron varios orientadores/as, revirtiendo esa información en sesiones grupales al 
resto de compañeros/as tanto del equipo técnico como administrativo/a. 

 También durante este periodo inicial se establecieron protocolos internos de trabajo con 
el coordinador del proyecto conjuntamente y con el equipo administrativo y técnico,  en el que se 
establecieron los objetivos por oficina y por acción a desarrollar, reflejado en un cuadro de 
mando integral que permitía hacer un seguimiento mensual de los objetivos conseguidos, que 
luego se revertían en el informe mensual  presentado al Servicio Canario de Empleo. 

 La intervención con los demandantes de empleo se inicio durante el mes de septiembre  
hasta la penúltima semana del mes de  marzo, dedicando esta última semana al trabajo técnico, 
de cierre, organización de expediente, archivo de documentación e inventario de material.  

La metodología utilizada en el servicio de orientación OPEA ( Asociación Generación 
21), se basa fundamentalmente en la atención individualizada de los demandantes de empleo, 
con una entrevista de clasificación, en la que se realiza la actualización de los datos de la 
demanda, en la misma determinamos si el/la usuario/a  requiere o no un itinerario personal de 
inserción laboral, de no ser así se cierra la acción, en caso afirmativo, se llevan a cabo diferentes 
sesiones, comenzando por el diseño del itinerario, que recoge las diferentes acciones a llevar a 
cabo con cada demandante, éstas pueden ser individuales y/o grupales. 

 Con respecto a las acciones grupales, se derivan atendiendo a las particularidades 
personales de cada usuario/a. Estas acciones se dividen en: taller de entrevista de empleo, taller 
de curriculum, presentación de servicios, habilidades sociales y motivación. 
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 En todas ellas hemos seguido una dinámica activa y participativa, donde los usuarios 
han aportado sus diferentes experiencias, para ello hemos realizado dinámicas grupales a fin de 
favorecer la cohesión grupal, así como facilitar la asimilación de contenidos. 
 En cuanto al equipo de trabajo, a pesar de que los/as técnicos/as se encontraban 
ubicados, todos ellos/as, en diferentes municipios, se ha estado en constante y permanente 
comunicación, a través de diferentes medios, a fin de llevar a cabo una labor conjunta y 
coordinada de grupo, siguiendo las mismas pautas, así como la aportación de apoyo y resolución 
ante las diferentes situaciones surgidas en la labor diaria. 
El Programa de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo incluye 
las siguientes acciones y atenciones : 

 

ESTIMACION FUENTE USUARIOS/AS 

Entrevista  5158 

Apertura IPE 3746 

Tutorias vinculadas IPE 6986 

Talleres ( excepto 
bienvenida) 

Curriculum , 
autocandidatura y 
búsqueda de empleo  

332 

Motivación laboral 
para la búsqueda de 
empleo  

277 

Taller de entrevista 
de selección  
 

453 

Talleres  Presentación de 
servicios  

598 

Mercado Laboral  907 

Actuación de 
información general 
de autoempleo y 
emprendimiento  

278 

Información y 
asesoramiento sobre 
movilidad laboral  

 547 

 

La previsión inicial de atenciones fue la que se adjunta a continuación:   

 

ESTIMACION FUENTE USUARIOS/AS 

Entrevista  5356 

Apertura IPE 4012 

Tutorias vinculadas IPE 4012 

Talleres ( excepto 
bienvenida) 

Curriculum , 
autocandidatura y 

536 
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búsqueda de empleo  

Motivación laboral 
para la búsqueda de 
empleo  

536 

Taller de entrevista 
de selección  
 

536 

Talleres  Presentación de 
servicios  

440 

Mercado Laboral  220 

Actuación de 
información general 
de autoempleo y 
emprendimiento  

220 

Información y asesoramiento sobre movilidad 
laboral  

536 

 
 
 Comparando los datos que recogen en ambas tablas y analizando las atenciones  
iniciales y finales, observamos que existe una reducción del número de atenciones en la 
entrevista, apertura de IPE,  talleres de currículo, motivación y entrevista, con una desviación de 
1010 usuarios/as, este dato se ajusta con el aumento de 3.888 atenciones a usuarios/as en 
acciones como tutorías vinculadas al IPE en el que  se han atendido 2.974 usuarios/as más de 
los previstos inicialmente, taller de presentación de servicios en el se atendieron a 158 
usuarios/as más, taller de mercado laboral con 687 usuarios/as más, 58 atenciones más con 
respecto a el autoempleo y el emprendimiento y 11 atenciones más acerca del a movilidad 
laboral. 
 Con el servicio Opea que se ha prestado, que se han llevado a cabo las siguientes 
acciones: 

 Actualización de los datos de las demandas de empleo. 

 Potenciar la búsqueda activa de empleo. 

 Promover el empleo en aquellos demandantes más vulnerables socialmente 
activándoles en programas especiales de empleo. 

 Activar el empleo a través de PFAE; Convenios. 

 Promover el Acceso de Empleo 2.0 

 Facilitar Herramientas de BAE. 

 Promover habilidades sociales, personales y socio laborales en los/as demandantes de 
empleo. 

 Derivar a otros servicios en caso de requerirlos: Servicios Municipales, organismos de 
Empleo asistenciales, servicios sociales, centros formativos, organismos de 
asesoramiento al autoempleo, organizaciones de fomento de empleo y formación etc. 

 Informar sobre la posibilidad de empleo en Europa (EURES). 

 Promocionar y promover la formación ocupacional con la derivación de los 
desempleados/as a los cursos de formación para desempleados/as del SCE con 
asignación de los orientadores a dichos cursos. 

 Asesoramiento e información acerca de las competencias clave nivel 2 y 3, requisitos, 
formas de acceso y centros evaluadores. 
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 Promover la reincorporación de los/as demandantes a la formación reglada con la 
derivación a los CEPA, oferta formativa de FP, estudios superiores. 

 Promocionar la formación completaría necesaria para el acceso al mercado laboral 
teniendo en cuenta los requisitos actuales del mundo laboral. 

 Potenciar que los/as participantes del proyecto conozcan la pagina web del SCE, su 
funcionamiento, como inscribirse a ofertas de empleo, cursos de formación, acceso a las 
demandas de empleo etc. 

 Asesorar sobre el funcionamiento del SCE y sus dar a conocer sus proyectos y 
programas para su inscripción. 

 Dar a conocer y facilitar el acceso a los recursos de empleo tanto públicos como 
privados. 

 Informar de la aprobación de la oferta formativa del SCE a través de vía telefónica (2771 
contactos telefónicos). 
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En cuanto a la GESTIÓN DE PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL, En 2016, la entidad inicia 
otro proyecto centrado en la erradicación de la economía sumergida, con la financiación de la 
Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias desarrollando acciones de 
sensibilización y concientización al respecto, a través de la divulgación de los derechos de las 
mujeres trabajadoras víctimas de la lacra social que representa las actividades no declaradas, 
así como de las obligaciones del sector empresarial, con especial hincapié en las consecuencias 
negativas que supone la realización de este tipo de prácticas (sanciones, pérdida de 
cotizaciones, derechos sanitarios…). En este sentido, nuestro proyecto TRABAJADORAS ha 
generado un impacto importante, especialmente en la zona norte de la isla de Tenerife. 
 

- Se ha realizado  campañas de sensibilización en los colectivos específicos proclives a 
sufrir la economía sumergida y el empleo irregular, acerca de los efectos negativos de 
la economía sumergida y el empleo irregular, aplicado al colectivo de trabajadoras y 
empleadas del hogar. 

- Se ha llevado a cabo el asesoramiento y actuación en los casos de economía 
sumergida y empleo irregular, aplicado al colectivo de trabajadoras y empleadas del 
hogar. 

 
El proyecto tuvo una duración de dos meses, a iniciarse el día 1 de octubre de 2016. 

Los objetivos que se han alcanzado con nuestro proyecto “TRABAJADORAS 2016” han sido son 
los siguientes: 

- Favorecer la inserción laboral de personas desempleadas en exclusión social o en 
riesgo de padecerla en el mercado laboral, tanto por cuenta propia como por cuenta 
ajena, con todas las garantías, trabajando con víctimas de la economía sumergida, en 
el sector de las trabajadoras y empleadas del hogar. 

- Cooperación al desarrollo de agrupaciones poblaciones vulnerables y territorios con 
especiales dificultades de integración social. 

- Fomento del empleo estable y la no discriminación en el trabajo, sea por cuenta ajena 
o por cuenta propia, del colectivo de mujeres, desempleadas mayores de 45 años, 
discapacitadas y/o víctimas de violencia de género. 

 
Con este  proyecto se han realizado las  siguientes acciones: 
- Campañas de sensibilización en los colectivos específicos proclives a sufrir la 

economía sumergida y el empleo irregular, acerca de los efectos negativos de la 
economía sumergida y el empleo irregular, aplicado al colectivo de trabajadoras y 
empleadas del hogar. 

- Asesoramiento y actuación en los casos de economía sumergida y empleo irregular, 
aplicado al colectivo de trabajadoras y empleadas del hogar. 

 

Acción Actividad Metodología 

Realización de campañas 
de sensibilización en los 
colectivos específicos 
proclives a sufrir la 

Campaña publicitaria de 
difusión del proyecto 

Mailing informativo dirigido a 
las Administraciones 
Públicas de la isla de 
Tenerife (Ayuntamientos y 
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economía sumergida y el 
empleo irregular, acerca de 
los efectos negativos de la 
economía sumergida y el 
empleo irregular 

Cabildo) para dar a conocer 
el proyecto y sus fases, con 
el objetivo de difundirlo y 
establecer posibles sinergias 
y colaboraciones. 
Medios: correo electrónico. 

Campaña de sensibilización 
de trabajadores 
“LEGALMENTE, MUCHO 
MEJOR” 

Captación de trabajadoras 
víctimas de la economía 
sumergida a través del 
contacto directo con ellas o 
de su captación a través de 
las posibles sinergias 
creadas en el proceso 
anterior. 
Medios: cartelería y dípticos 
informativos. Publicidad en 
otros medios de difusión y 
comunicación. 

Campaña de sensibilización 
de empleadores/as 
“LEGALMENTE, MUCHO 
MEJOR” 

Contacto con 
empleadores/as de 
trabajadoras en el régimen 
especial de empleadas del 
hogar con el objeto de 
legalizar la situación del/de 
la propio/a empleador/a y de 
sus trabajadoras. 

 

Asesoramiento y actuación 
en los casos de economía 
sumergida y empleo 
irregular 

Asesoramiento laboral 

Contratación de cuatro 
técnicos/as en Derecho 
Laboral y del Trabajo para 
informar sobre derechos 
laborales a trabajadoras 
que sean víctimas de la 
economía sumergida en el 
régimen de empleadas del 
hogar. 

 
 
 

Los destinatarios/as  de este proyecto “TRABAJADORAS 2016” han sido: 
 

- Mujeres trabajadoras víctimas de la dimensión laboral de la economía sumergida, con 
especial referencia a los siguientes grupos de población: 
 Mujeres. 
 Mujeres mayores de 45 años. 
 Mujeres menores de 30 años. 
 Discapacitadas. 
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Se ha atendido a las personas incluidas dentro de este grupo a las siguientes 
personas: 

 Trabajadoras sin contrato o sin alta en la Seguridad Social, combinado, en 
muchos casos, con la percepción de prestaciones por desempleo. 

 Trabajadoras a jornada completa con contrato a tiempo parcial. 
 Trabajadoras con categorías diferentes a la que realmente desempeñan. 
 Trabajadoras que realizan más horas de las legales. 
 Trabajadoras que perciban parte del sueldo fuera de nómina o realicen de horas 

extras no reconocidas. 
 

- Empleadores/as promotores/as de la dimensión laboral de la economía sumergida: 
 Empleadores/as que promuevan la existencia de trabajadoras sin contrato o sin 

alta en la Seguridad Social, combinado, en muchos casos, con la percepción de 
prestaciones por desempleo. 

 Empleadores/as que promuevan la existencia de trabajadoras a jornada 
completa con contrato a tiempo parcial. 

 
 

 Empleadores/as que promuevan la realización de más horas de las legales. 
 Empleadores/as que paguen parte del sueldo fuera de nómina o promuevan 

realización de horas extras no reconocidas. 
 Empleadores/as que promuevan las bajas y/o ceses pactados. 

 

Con la realización del Proyecto “TRABAJADORAS 2016”, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

- Se atendió a un total de 100 beneficiarios, con el objetivo de regularizar la situación 
laboral de todos ellos. 

- Del total de beneficiarios, 80 (aproximadamente un 80%) fueron trabajadoras 
consideradas víctimas de la dimensión laboral de la economía sumergida, los cuales se 
beneficiaron directamente del servicio de asesoramiento laboral. 

- El resto de beneficiarios (20%, 20 beneficiarios) fueron empleadores/as promotores/as 
de la dimensión laboral de la economía sumergida. 

 
 
A través de diversas líneas de financiación de la obra social de la Fundación La Caixa, hemos 
tenido la oportunidad de trabajar en otros municipios del norte de la isla de Tenerife, como El 
Tanque y Los Silos, llevando a cabo proyectos orientados al trabajo con mayores, incidiendo en 
la prevención del envejecimiento patológico (ACTÍVATE 2016), así como con jóvenes y 
menores, trabajando aspectos como la igualdad de género y la sensibilización medioambiental 
(ECODIVERPLAZAS) a través de actividades lúdico-deportivas, la dinamización de las plazas 
del municipio. 
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Con el proyecto Actívate 2016 se desarrolló un programa de actividades diversas en los cuatro 
barrios del municipio: Tanque Bajo, San José de los Llanos, Erjos del Tanque y Ruizgomez, con 
el objetivo de acercar actividades a los diferentes espacios y centros del municipio y desarrollar 
de esta manera en cada barrio un programa que garantizó la participación activa y el desarrollo 
social y comunitario del municipio que favorezca el envejecimiento activo. 
Las actividades se desarrollaron a partir del mes de julio hasta diciembre, utilizando el mes de 
junio para la organización, difusión,promoción e inscripción del programa. Las actividades que se 
realizarón son : Gimnasia de mantenimiento, pintura, manualidades, teatro, visitas tanto dentro 
como fuera del municipio. 
Estas actividades se integraron en la actividad anual cultural del municipio. Cada actividad contó 
con un total de 10 participantes. Las actividades desarrolladas fueron. 
- Taller de gimnasia. 
- Taller de pintura. 
- Taller de manualidades. 
- Taller de teatro. 
 

Ecodiverplazas se centró en el trabajo con niños/as y el cuidado medioambiental y del entorno 
más cercano, utilizando el juego como un medio para de manera transversal trabajar aspectos 
como ahorro de agua, ahorro de energía, la importancia del reciclaje. 

Se trabajó la conciencia medioambiental y el cuidado del entorno con niños/as en 
exclusión social derivados/as de los servicios  sociales municipales del ayuntamiento de  Los 
Silos. 

El municipio de Los Silos ha acogido de forma favorable el proyecto ya que además de 
ser un municipio con un territorio muy disperso, que ve este tipo de actividades como un medio 
de integración de sus habitantes, por otro lado vemos que tiene una predisposición a trabajar la 
línea medioambiental aportado por proyectos de sensibilización como Sensibilización los Silos 
Natural, un proyecto en el que se trabaja el cuidado del entorno y la importancia del reciclaje.  

Los talleres medioambientales se llevaron a cabo de una manera lúdica en los distintos 
barrios del municipio, utilizando el juego como vínculo de trabajo comunitario, los/as participantes 
fueron derivados desde los servicios sociales, y  pertenecen a un colectivo de exclusión o riesgo 
de padecerla.  

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

- Mejorar la calidad de vida de los niños/as participantes y de sus familias.  
- Favorecer la interactuación entre un grupo de iguales. 
- Desarrollar en los niños/as participantes el gusto por un ocio sano y saludable. 
- Favorecer el cuidado del entorno y del medioambiente. 
- Valorar la importancia del reciclaje como una manera de cuidar nuestro planeta. 
- Favorecer el consumo racional de agua y energía en la vida cotidiana. 
- Favorecer prácticas diarias que no perjudican al medio. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO  
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Este  programa ha sido destinado a niños/as entre 6 y 12 años, y se puso en marcha una 
serie de actividades para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en horario de 
tarde, de 16.00 a 19.00 horas, el objetivo fue desarrollar un programa de actividades lúdicas 
diverso y atractivo para los/as participantes. Este programa se llevó a cabo en los siguientes 
barrios del municipio de Los Silos y con el siguiente calendario: 

- Plaza de Erjos 23 de septiembre 2016 
- Plaza Tierra del Trigo 30 de septiembre 2016 
- Plazoleta San Andrés 7 octubre 2016 
- Plaza San Bernardo 14 octubre 2016 
- Plaza San José 21 de octubre 2016 
- Plaza barrio de Fátima 28 octubre 2016 
- Plaza barrio de Aregume 4 noviembre 2016 
- Aledaños trasera exconvento (casco) 11 noviembre 2016 
- La Caleta 18 noviembre 2016 
- San José 25 noviembre 2016 
- San Bernardo 2 diciembre 2016 

Dicho programa  de actividades se llevó a cabo los viernes en horario de tarde de 16.00 
a 19.00 horas para facilitar la participación de niños/as después de su horario escolar. Se 
imprimieron carteles de difusión de estas actividades para hacer extensible a la población en 
general la participación en el programa, pero siempre teniendo en cuenta que los principales 
beneficiarios de este programa fueron los /as niños/as derivados desde servicios sociales del 
ayuntamiento de Los Silos. 

Las actividades desarrolladas fueron:   

o Creación de un club de niños/as cuidadores/as del planeta  
o Taller aprende a reciclar/reutilizar 
o Taller títeres con materiales reciclados 
o Gincama ecológica 
o Cuentacuentos  

Para llevar a cabo dichas actividades se contrataron a dos monitores/as socio-culturales que se 
encargaron del desarrollo de los talleres. Por otro lado se contrató los servicios de un 
cuentacuentos profesional que utilizó la temática medioambiental en el desarrollo de las 
sesiones. Completamos la realización de las actividades con un castillo hinchable para mayor 
disfrute de los/as niños/as.  
 
G21. 16 OCIO JOVEN 
El proyecto ha buscado estimular y canalizar los intereses y aficiones de los jóvenes de entre 14 
y 30 años, procurando un cambio en el estilo de vida, en las actividades de ocio y en las formas 
de relacionarse, todo ello mediante estrategias individuales y grupales que permitan la 
incorporación de aprendizajes y habilidades orientadas a conseguir un ocio constructivo, en 
contextos alejados de los ámbitos de consumo y otras situaciones de riesgo.  
El proyecto se ha desarrollado a través de diversos talleres prácticos relacionados con la gestión 
y disfrute de un ocio saludable. A fin de otorgar un carácter innovador y atractivo a nuestros 
talleres se trabajo una temática diferente en cada sesión a través de la cual se ha incidido en los 
aspectos saludables del ocio relacionados con el deporte la cultura y las fiestas entre otros. Se 
atendieron un total de 1250 personas beneficiarias, 789 hombres y 461 mujeres. 
Los objetivos conseguidos han sido:  
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- conseguir un diagnóstico tanto a nivel individual como grupal de la situación y de las 
necesidades respecto del tema del ocio de los las jóvenes participantes  

- incrementar la motivación para la utilización de un ocio creativo teniendo en cuenta sus 
capacidades, el momento vital en que se encuentran y respetando y formando para la 
gestión de ocio  
 

Actividades realizadas: 
- Presentación y organización previa  
- presentación y captación de colaboraciones 
- evaluación inicial individual en relación al ocio  
- diseño de programa individualizado  
- Desarrollo de tareas y actividades y control actividad  
- dinámicas para conocernos  
- actividad recetas socioafectiva  
- actividad pintura experimental y creativa 
- Actividad gestiona tu tiempo  
- actividad mediadores del ocio saludable  
- evaluación y seguimiento  
- ocio inclusivo para fomentar la igualdad  
- Mejorar la preparación y formación de los las usuarios para la gestión del ocio. 


