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Desarrollo Local presenta un proyecto al
PFEA para contratar a 72 personas
desempleadas y realizar una limpieza
intensiva de barrancos del municipio
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Limpieza barrancos

La Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna ha
presentado a la convocatoria anual del Programa de Fomento del Empleo
Agrario (PFEA) el proyecto “Barrancos en tránsito por el medio rural, La
laguna 2022”, una iniciativa que permitirá la contratación de 72 personas en
situación de desempleo y residentes en el municipio. El proyecto supondrá
una inversión superior a los 285.000 euros, cofinanciados por el Servicio
Público de Empleo Estatal (SPEE), con cargo al PFEA, y permitirá una
intervención intensiva en distintos barrancos de zonas rurales del municipio
para facilitar la evacuación de los cauces este invierno, reducir los riesgos de
incendios y la proliferación de plagas, y eliminar especies invasoras y
agentes contaminantes.
Esta iniciativa, que se realizará conjuntamente con la Concejalía de Medio
Ambiente, permitirá la contratación de trabajadores y trabajadoras del sector
agrícola en situación de desempleo y plantea intervenciones en los
barrancos de Valle Tabares, La Vega, las zonas altas del Rodeo y El Ortigal,
Valle Jiménez, Vinagre, Valle de Guerra, Tejina, Bajamar y Punta del
Hidalgo.

El concejal de Desarrollo Local, José Juan Gavilán, explica que el Ayuntamiento está desarrollando un “amplio
programa de actuaciones para mejorar la empleabilidad de las personas del municipio y que no solo incluye varios
planes de empleo en diversos ámbitos, gracias al gran trabajo y compromiso del personal del Área, sino que
estamos aumentando y mejorando todas las prestaciones del Área para aprovechar al máximo las competencias
municipales y destinar todo lo que esté a nuestra disposición a impulsar el desarrollo de nuestra economía, atraer
inversión y nuevas ideas de negocio, y favorecer la capacidad de inserción laboral de la población, así como la
creación de empleo estable”.
Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, José Luis Hernández, señala
que el programa de actuaciones se establece conforme a las demandas ciudadanas y principales necesidades
transmitidas por el personal del Área y de otros departamentos municipales para recuperar, acondicionar y mejorar
la red de drenaje de aguas superficiales que discurre por nuestro territorio y que se encuentra en franco deterioro
debido a la existencia de múltiples vertidos y escombros, así como de vegetación espontánea y de flora exótica
invasora que ha ido colonizando los cauces”.
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Además, recordó que el Área está trabajando en un plan integral para la limpieza de todos los barrancos de la
localidad, que incluirá trabajos especializados para llegar a zonas de difícil acceso y que se realizará mediante
encomienda a la empresa pública Gesplan.
El proyecto “Barrancos en tránsito por el medio rural, La laguna 2022” incluye varias acciones para mejorar la
capacidad de inserción laboral de personas desempleadas del ámbito rural del municipio y supondrá la
contratación de una persona graduada en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, 2 capataces, 10 oficiales y 59
peones agrícolas, 3 más que en el plan desarrollado a principios de este año. Además, el proyecto tendrá una
duración intensiva de tres meses y supondrá una inversión de 285.101,27 euros, para lo que se ha solicitado una
subvención de 266.196,21 al SPEE y el resto será cofinanciado por el Área de Desarrollo Local de La Laguna.
Otros planes de empleo
Además de este proyecto, el Área ha presentado otro específico a la línea de subvenciones del Servicio Canario
de Empleo (SCE), en el marco del Plan Reincorpora-T, este centrado en la formación y empleo para personas en
situación de paro de larga duración y que supondría la contratación de 90 personas y una inversión de 750.286,57
euros. Asimismo, ya se está desarrollando el proyecto La Laguna Igualitaria y Sostenible, una iniciativa financiada
íntegramente por el Cabildo de Tenerife con una aportación de 623.464,71 euros y en la que se han involucrado
las concejalías de Desarrollo Local, Igualdad y Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático.
Este último ha permitido la contratación de 30 personas en paro para desarrollar diversos proyectos municipales
en materia de energías renovables, fomento de la igualdad y para la activación de procesos participativos en la
comunidad, además de fomentar la empleabilidad en nuevas profesiones relacionadas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Entre las acciones del Área, se incluye un programa formativo mensual y gratuito de actualización profesional, un
servicio de asesoramiento y atención personalizados para la búsqueda de empleo, la orientación laboral,
prospección continuada en materia de empleo con los diferentes sectores, empresas y empleadores del municipio,
el acompañamiento para el emprendimiento y la Bolsa de Empleo municipal.
Además, se complementa con el amplio plan de modernización del Área de Desarrollo Local a través del Ai-HUB
(Aguere Innovation HUB), nodo que centraliza todas las acciones en materia de innovación y emprendimiento del
municipio y ofrece formación, asesoramiento, encuentros profesionales, los recursos del plan municipal de
Economía Social y Solidaria (RedESS), incubadoras de empresas, un espacio de coworking o el Punto de
Atención al Emprendedor (PAE) municipal
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