El Cabildo Insular de Tenerife finaliza la Sexta Edición del Programa de
Segunda Oportunidad – Garantía Juvenil “Tenerife por el Empleo 2019-2020”
El 31 de agosto de 2020, el Cabildo Insular de Tenerife finaliza el Proyecto “Tenerife por el
Empleo 2019-2020” que venía ejecutando desde el pasado 26 de diciembre y por el que recibió
una subvención del Servicio Canario de Empleo por un importe de 1.370.162,04 €,
cofinanciada por el Fondo Social Europeo para el desarrollo de dicho proyecto, cuya finalidad
consistía, prioritariamente, en mejorar la empleabilidad y en consecuencia la inserción laboral de
jóvenes con déficit de formación inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Durante la ejecución del proyecto, 223 participantes desempleados sin cualificación han recibido
formación basada en competencias claves y acorde con las necesidades de los trabajadores
participantes al mismo tiempo que obtenían una experiencia profesional dedicándose a la
realización de obras y servicios de interés general y social competencia de este Cabildo Insular.
Durante el desarrollo del Proyecto, ha tenido lugar una situación extraordinaria de emergencia
sanitaria debida al Covid-19 que ha derivado en normas dictadas por las autoridades
competentes para la contención y prevención de la propagación del virus y que ha implicado que
la ejecución de dicho proyecto haya sufrido una paralización tanto en la actividad formativa como
en la actividad profesional, viéndose imposibilitada o mermada la capacidad de realización de la
actividad subvencionada, como consecuencia de los negativos efectos de dicha declaración.
Aun así, la semana del 17 al 21 de agosto 2020 se llevaron a cabo los exámenes en
Competencias Clave nivel 2 y 3 al personal no cualificado participante en el proyecto con unos
resultados del 81,52% de aprobados en Competencias Clave Nivel 2 y del 75,17% en
Competencias Clave Nivel 3. Además 18 personas de los participantes aprobados han decidido
inscribirse a las pruebas de acceso libre que se celebrarán el próximo mes de septiembre por la
Consejería de Educación para obtener el acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio (9
personas), Ciclos Formativos de Grado Superior (2 personas) y Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria – ESO (7 personas).
Con ello se demuestra que incluso con la situación de alerta sanitaria sufrida durante la
ejecución del proyecto, la ampliación del mismo en dos meses más de ejecución ha supuesto
conseguir de manera más efectiva los objetivos formativos y mejorar la empleabilidad y en
consecuencia la inserción laboral de los y las jóvenes participantes en el proyecto.

