TALLER DE EMPLEO “ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
EN EL NORTE DE GRAN CANARIA”

Este

proyecto de Taller de Empleo denominado ACTUACIONES
MEDIOAMBIENTALES EN EL NORTE DE GRAN CANARIA se constituye
como una iniciativa de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran
Canaria, en colaboración con el Servicio Canario de Empleo, para la formación e
inserción laboral de desempleados/as mayores de 25 años.
El objeto de actuación está en el desarrollo de proyectos de restauración
ambiental y paisajística en varios enclaves de alto valor ecológico y
medioambiental de la comarca, en mejorar la racionalización y el ahorro en la
gestión del agua en el municipio de Firgas, en mejorar y crear varias espacios
verdes en el entorno urbano de Agaete y Artenara, así como a la restauración
del patrimonio etnográfico para su puesta en valor y uso en La Aldea de San
Nicolás. Por tanto, su ámbito de actuación se circunscribe a seis de los
municipios que integran la Mancomunidad del Norte: Agaete, Artenara, firgas,
Moya, La Aldea de San Nicolás y Valleseco los cuales comparten un factor de
ruralidad más alto que el resto de los municipios de la Mancomunidad del
Norte, y son así mismo los seis municipios de menor población, agrupando
entre sí al 28,92 % de la población de la comarca.
Este proyecto se ajusta a los programas de fomento de empleo
desarrollados en los últimos años por el Servicio Canario de Empleo (SCE),
pretendiendo conseguir los objetivos y puntos de referencia establecidos en el
marco de la Estrategia Europea de Empleo, y en concordancia con las
Directrices para las políticas de Empleo de los Estados Miembros para el periodo
2005-2008. Se enmarca así, dentro de las políticas activas que la
Mancomunidad del Norte viene desarrollando en los últimos años con el Servicio
Canario de Empleo. Se ha diseñado teniendo en cuenta las nuevas líneas de
dinamización económica para la comarca norte de Gran Canaria. Estas Medidas
han sido desarrolladas mediante una serie de acciones específicas coordinadas
por las administraciones públicas ( Mancomunidad del Norte y Gobierno de
Canarias) dirigidas a la orientación de la inversión privada hacia actividades
innovadoras generadoras de riqueza y empleo que revitalicen y dinamicen el
tejido productivo de la comarca norte de Gran Canaria.

La presente propuesta de Taller de Empleo se ajusta la oportunidad de
desarrollo que suponen las actividades vinculadas con la revalorización del
patrimonio natural, la mejora de la utilización de los recursos hídricos, y a la
restauración paisajística de los entornos urbanos. Sin lugar a dudas, el medio
ambiente, su problemática y conservación, se alza como uno de los aspectos y
preocupaciones sociales más importantes de los últimos años, encontrándose

entre los principales puntos de preocupación ambiental que afectan a Canarias
y que a la par se alzan como los sectores estratégicos para alcanzar el
desarrollo sostenible en nuestro archipiélago son: la gestión de los recursos
hídricos, la conservación de la biodiversidad y los espacios naturales, la gestión
de los residuos, la protección el medio ambiente litoral y costero, la energía y el
turismo.
Por ello, las actividades de ocupación propuestas para el desarrollo de
este Taller de Empleo, al ser consideradas posibles oportunidades de empleo
son:
•
•
•
•

Jardinería
Repoblación Forestal
Pedrería
Control de calidad de aguas

OBJETIVOS
Con la ejecución del
Taller de Empleo “Actuaciones
Medioambientales en el Norte de Gran Canaria” la entidad promotora
pretende alcanzar los siguientes objetivos en la triple dimensión económica,
social y medioambiental, tratando de acercarse los objetivos y prioridades de
actuación marcadas por las Directrices para las políticas de empleo a las que
han de tender los estado miembros favoreciendo de forma equilibrada los
siguiente:
− El pleno empleo
− La mejora de la calidad y la productividad del trabajo
− El refuerzo de la cohesión social y territorial

GENERAL
•

Facilitar la integración laboral de los sectores de la población con
mayor índice de paro y dificultades de inserción laboral,
proporcionándoles una formación y experiencia laboral remunerada,
adecuada a las necesidades del mercado laboral actual.

ESPECÍFICOS
•
•
•

Promover la formación ocupacional de trabajadores poco cualificados
en situación de desempleo proporcionándoles una formación y
experiencia laboral remunerada.
Facilitar la inserción laboral de las personas desempleadas que
participen en este Taller de Empleo.
Mejorar las oportunidades de acceso a un empleo de calidad y
mejores condiciones laborales a desempleados en situación de riesgo

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

de exclusión social como son las mujeres y los parados de larga
duración.
Contribuir a la recuperación de las condiciones de conservación
ambiental óptimas de enclaves incluidos entre los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
Potenciar el uso y aplicación de tecnologías de ahorro y tratamiento
de agua en el municipio de Firgas.
Identificar las deficiencias de las redes de control y distribución de
aguas, así como identificar los recursos hídricos naturales del
municipio de Firgas.
Promover la racionalización de la gestión del agua.
Rehabilitar el patrimonio etnográfico adecuándolo para su uso entre
los senderistas, escolares, turistas y residentes en el municipio de La
Aldea de San Nicolás.
Formar profesionales cualificados que sepan intervenir en la
rehabilitación y acondicionamiento de los diferentes elementos y
construcciones etnográficas diseminadas en el ámbito rural insular,
así como la capacidad para intervenir en la mimetización de aquellos
otros más recientes.
Conservar y restaurar los entorno paisajísticos urbanos mejorando la
calidad ambiental de sus zonas verdes creando espacios urbanos
saludables.
Favorecer el desarrollo turístico más sostenible.
Sensibilizar con respecto a la necesidad de cuidado y preservación de
los entornos urbanos y el patrimonio natural y cultural.
Aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.
Potenciar los valores etnográficos como atractivo turístico.
Incrementar el conocimiento, aprecio y respeto por los valores del
patrimonio natural y cultural de la comarca.
Dinamizar turísticamente los municipios de la Mancomunidad desde la
perspectiva del desarrollo sostenible, como medida para la promoción
de nuevas perspectivas de empleo para los desempleados de la
comarca.

FICHA RESUMEN

MUNICIPIO

ESPECIALIDAD

Nº DE
ALUMNOS

OBJETO DE
ACTUACIÓN
Jardines y parques
públicos municipales
Jardines y parques
municipales
Red de
saneamiento
municipal
4 pozos
municipales

AGAETE

Jardinería/

15

ARTENARA

Jardinería

15

FIRGAS

Operario de
Sistemas de
Distribución de
Aguas

15

PERFIL DE
LOS
ALUMNOS
Peones de
jardinería
Peones de
jardinería
Titulación en
BUP o FP 1 en
la
especialidades
de mecánica,

MOYA

Repoblador
Forestal

15

LA ALDEA DE
SAN NICOLÁS

Pedrería

15

VALLESECO

Repoblador
Forestal
1.794.727,80

15

TOTAL
PRESUPUESTO

2 depósitos
reguladores
2 plantas de
tratamiento de
aguas
Reserva Natural
Especial de Los
Tilos de Moya.
Acondicionamiento
de la era de La
Hulaguilla y
Rehabilitación de
su entorno
Acondicionamiento
del Camino de La
Cruz y
Rehabilitación del
entorno de La
Cruz
La Laguna de
Valleseco.

90

Duración:1 año
Fecha de Inicio: 28 de diciembre de 2007
Fecha de Finalización: 27 de diciembre de 2008

electricidad y
electrónica

Trabajador
forestal
Peones de
pedrería

Trabajadores
forestales

