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MEMORIA ECONÓMICA 2018 
 
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. 
 Centro colaborador del Servicio Canario de Empleo en la impartición de acciones 

formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad. 
 Símbolo Internacional de Accesibilidad, otorgado por la Dirección General de 

Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias. 
 Certificación en la norma ISO 9001:2015, de gestión de calidad, por IVAC (entidad 

acreditada por ENAC). 
 Certificación en la norma ISO 14001:2015, de gestión medioambiental, por IVAC 

(entidad acreditada por ENAC). 
 Implantación del modelo de Excelencia Europea EFQM 300+. 

 
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 
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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 
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. 
 
En estos cuatros años de andadura, GENERACIÓN 21 se ha especializado en tres líneas 
estratégicas de trabajo: 
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 se ha centrado en la 
impartición de acciones formativas específicas dirigidas a las empresas y orientada a las áreas 
de Administración y Gestión y Servicios Socioculturales y la Comunidad, en materias como 
protección de datos, gestión de recursos humanos, igualdad de género, higiene alimentaria…, 
formándose desde 2016 a la actualidad a más de 2.300 personas. 
 
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. 
 
En 2017, se organizaron cinco acciones a través de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo, formando a un total de 115 personas en materia de asesoramiento laboral y fiscal, 
protección de datos y gestión de personal, así como ocho cursos de higiene alimentaria con un 
total de 123 participantes. 
 
En 2018, se han gestionado tres acciones formativas a través de la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo, relacionadas con la protección de datos, la gestión de personal y la 
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igualdad de género, participando un total de 53 usuarios/as, y se han organizado, de manera 
privada, siete cursos orientados a trabajadores/as relacionados con el sector de la higiene 
alimentaria y control de alérgenos, contando con un total de 175 participantes. Además, la 
entidad ha puesto en marcha un plan formativo conformado por diez acciones formativas, en 
materias de diversa índole (protección de datos, emprendimiento, idiomas, alfabetización digital, 
administración electrónica…), en el que participaron un total de 167 personas. 
 
También en 2018 se ha ofrecido desde la entidad el servicio de apoyo escolar tanto para 
alumnado de primaria como secundaria y para personas adultas sin formación que quieran 
acceder a la convocatoria de competencias claves, facilitando así el acceso a los certificados de 
profesionalidad. 
 
La gestión de esta formación de carácter privado ha permitido, en primer lugar, visibilizar a la 
entidad en el territorio como centro de formación, estableciendo de esta manera un recurso 
formativo en la zona y segundo generar una base de datos potentes de empresas, demandantes 
de empleo y ocupados/as que se ha visto reforzada con la puesta en marcha de nuestra agencia 
de colocación, que ha facilitado la difusión y captación de participantes para futuras acciones 
formativas. 
 
Siguiendo en esta línea de trabajo, la entidad se ha acreditado en especialidades formativas 
conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad de la rama de administración, 
informática y socio cultural concurriendo a las convocatorias de desempleados y ocupados, con 
el objetivo de abarcar la formación en todas sus vertientes y formatos y que ésta sea un pilar 
fundamental de la entidad. Otro proyecto formativo y de carácter pionero que tiene en marcha la 
entidad es la creación y elaboración del Máster Universitario en Orientación Laboral en 
colaboración con la Universidad de La Laguna y la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria. 
 
Nuestra segunda línea de trabajo es la ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 
Nuestro trabajo a lo largo de estos años 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), participando en este servicio un total de 14.510 
personas desempleados, formando a un total de 6.296 participantes. 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 
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prestar los servicios de orientación en aquellos municipios que no cuentan con oficina de 
empleo, acercando el recurso a las personas que lo precisan. Durante estos cuatro años, 
GENERACIÓN 21 ha actuado en los siguientes ámbitos territoriales con el servicio OPEAS: 
 

 Oficina de Empleo de Tacoronte (Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La 
Victoria de Acentejo). 

 Oficina de Empleo de Tomé Cano (Santa Cruz de Tenerife). 
 Oficina de Empleo de Barranco Grande (Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de 

La Laguna, El Rosario). 
 Oficina de Empleo de Güímar (Güímar, Candelaria, Arafo, Fasnia). 
 Oficina de Empleo de Tegueste (Tegueste y San Cristóbal de La Laguna). 
 Oficina de Empleo de Granadilla (Granadilla, Arico, Vilaflor y San Miguel de 

Abona). 
 Oficina de Empleo de Los Cristianos (Adeje y Arona). 
 Oficina de Empleo de Guía de Isora (Adeje, Santiago del Teide y Guía de Isora). 
 Oficina de Empleo de Icod de los Vinos (Icod de los Vinos, El Tanque, Los Silos, 

Buenavista del Norte, San Juan de la Rambla, La Guancha, Garachico). 
 Oficina de Empleo de Puerto de la Cruz (Puerto de la Cruz). 

 
Ya en 2018, hemos puesto en marcha nuestra agencia de colocación, con sede principal en 
nuestro centro de formación. En poco más de año, hemos atendido la demanda de más de 800 
personas, asesorándoles gratuitamente en cómo mejorar su CV, recibiendo orientación laboral y, 
en algunos casos, asesoramiento para el emprendimiento e información sobre oferta formativa, 
tanto de nuestra entidad como de otros recursos formativos.  
 
En cuanto a la GESTIÓN DE PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL, GENERACIÓN 21, desde 
sus inicios en el año 2015, dio arranque a una línea de trabajo marcada por el enfoque social, 
iniciando su actividad con un proyecto desarrollado en El Sauzal y Santa Úrsula, en colaboración 
con los Ayuntamientos de ambos municipios y cofinanciado con fondos de la obra social de la 
Fundación La Caixa. Nuestro trabajo se centró en la realización de actividades de ocio en los 
periodos vacacionales, dirigidas a personas menores y jóvenes con recursos económicos 
limitados derivadas del área de bienestar social de ambos municipios. 
En 2016, la entidad inicia otro proyecto centrado en la erradicación de la economía sumergida, 
desarrollando acciones de sensibilización y concientización al respecto, a través de la 
divulgación de los derechos de las mujeres trabajadoras del sector de la limpieza, los cuidados 
de personas y la hostelería, 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, y ha 
continuado desarrollándose hasta la actualidad, obteniendo durante cuatro años consecutivos 
financiación de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias. 
 
Durante los ejercicios 2017 y 2018, y en colaboración con la Dirección General de Juventud 
del Gobierno de Canarias, se han desarrollado otros proyectos de carácter innovador a través 
de los cuales la entidad ha querido contribuir en la generación de oportunidades de empleo a 
personas jóvenes con formación pero sin experiencia laboral en su ocupación. Ambos proyectos 
fueron dirigidos al trabajo preventivo, social y formativo, contando principalmente con personas 
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jóvenes, fundamentalmente de la zona norte de Tenerife, colaborando con la mayor parte de los 
Ayuntamientos y el Cabildo Insular de Tenerife, a través de la Red de Casas de la Juventud. 
 
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, Los Silos y Buenavista del Norte, 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 (SILOS SÍ, EN VALORES) a través de actividades lúdico-deportivas, la 
dinamización de las plazas del municipio y la puesta en marcha de campus juveniles. 
 
En colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife, hemos llevado a cabo proyectos sociales 
en los que ha trabajado la participación ciudadana, el asociacionismo y la transparencia y otros 
de carácter más asistencial, dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género derivadas de las 
oficinas comarcales del Servicio Insular de Atención a la Mujer (SIAM). 
 
En el ejercicio 2018, GENERACIÓN 21 presta sus servicios a varios ayuntamientos de la isla, 
colaborando en la ejecución del Plan Concertado de Servicios Sociales, entre los que se incluyen 
el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, donde se desarrolló un proyecto de 
sensibilización medioambiental y economía doméstica y otros como La Orotava, Puerto de la 
Cruz y Los Realejos, dirigidos a menores y jóvenes del municipio, en los que se trabajó la 
prevención, la integración social y la educación en valores, a través de actividades lúdicas, 
deportivas y socioculturales. 
 
Sobre estos tres ejes fundamentales y las actividades descritas, consideramos que 
GENERACIÓN 21 es una entidad con incidencia en el territorio, cuyas acciones generan un 
impacto social importante gracias a una trayectoria la suficientemente amplia y consolidada en la 
gestión de proyectos y en la impartición de acciones formativas propias y externas, 
subvencionadas o privadas. El trabajo en diferentes líneas y a través diversas vías se constituye 
como una de las principales potencialidades de nuestra entidad, porque generan oportunidades 
de trabajo novedosas e integradoras. 
 
GENERACIÓN 21 cuenta, además, con un plan de formación anual para el personal de la 
entidad, gestionado por el área de formación, así como con un plan de voluntariado que 
permite gestionar de manera efectiva las inquietudes y las aportaciones de este colectivo de la 
entidad. 
 
Desde nuestra filosofía de que las personas constituyen el eje fundamental de trabajo de la 
entidad, ésta cuenta con un Plan de Igualdad, que incorpora un manual de buenas prácticas 
de la entidad, cuya finalidad es facilitar de manera efectiva la conciliación de la vida familiar, 
laboral y personal de todas aquellas personas que trabajan en GENERACIÓN 21, y que 
introduce medidas como el teletrabajo, la información y el asesoramiento para el acceso a los 
recursos de conciliación o el reajuste de horarios de trabajo. 
 
Atendiendo a nuestro compromiso con el medioambiente, nuestro centro de formación trabaja 
para la concientización y la sensibilización medioambiental, no sólo para el personal sino 
también para el alumnado, prácticas que han sido recogidas en nuestro manual de buenas 
prácticas en la gestión de residuos y medidas de ahorro. 
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Fruto de esta experiencia de trabajo conjunto en el que hemos podido colaborar con 
Ayuntamientos, entidades de formación, entidades sociales y empresas, hemos dado forma a 
este tejido de agentes implicados en la formación para el empleo y la orientación laboral, 
creando una red de trabajo colaborativo denominada SINERGIA EN RED, que fue constituida en 
el mes de mayo con el objetivo principal de establecer intercambios de servicios que tiene como 
condición sine qua non colaborar de una manera activa y participativa en función de su actividad 
y predisposición. 


