Elena Máñez presenta a los cabildos un plan de empleo para la
transición ecológica por cinco millones de euros
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo aborda con la Federación Canaria de Islas un proyecto
piloto para la contratación de personas desempleadas en proyectos de economía verde y circular
“Es fundamental impulsar la diversificación de nuestro tejido productivo y hay que hacerlo generando
actividad en otros sectores, pero también capacitando a las personas desempleadas”

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, presentó este
miércoles a la Federación Canaria de Islas (Fecai) un Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE),
por importe de cinco millones de euros a cargo del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) 2020, que
permitirá la contratación por parte de los cabildos de 520 personas en situación de desempleo durante
este año para la ejecución de proyectos vinculados al desarrollo sostenible y las economías verde y
circular. “Para Canarias es fundamental impulsar la diversificación de nuestro tejido productivo, más en
estos momentos de crisis económica, y hay que hacerlo desde el ámbito económico, generando actividad
en otros sectores, pero también capacitando a las personas desempleadas”, afirmó.
Según Máñez, este “proyecto piloto”, impulsado a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), permitirá avanzar
en el cumplimiento tanto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas
como de los compromisos adquiridos en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Así, la
consejera afirmó que el plan, que tendrá una duración de unos 6 meses, ha sido puesto en valor por todos los
cabildos, “que comparten la importancia de una iniciativa de estas características y de avanzar en la
diversificación económica de las Islas”.
Margen a los cabildos
En este sentido, detalló que se contempla que cada corporación insular “tenga el margen suficiente a la hora de
diseñar los proyectos”, poniendo como único requisito que estos “estén orientados a actividades de transición
ecológica, economía circular o economía verde”. “Cada isla es una realidad distinta, con sus propios proyectos de
desarrollo económico”, afirmó. Esta nueva propuesta se viene a sumar a otras que el SCE ya tiene en marcha en
colaboración con los cabildos y que suponen 16,9 millones de euros y 3.600 personas desempleadas
beneficiarias.
Por su parte, el consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, afirmó que la
transición ecológica supone “otro nicho de empleo importante, al igual que el resto de los sectores” y, en este
sentido, destacó la importancia de “iniciar proyectos piloto para generar empleo, una prioridad importante en estos
momentos de grave crisis”. “En definitiva, diversificar la economía y el empleo”, concluyó.
La consejera estuvo acompañada en la reunión por el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la directora
del SCE, Dunnia Rodríguez, mientras que por parte de la Fecai, además de Juan Díaz, el resto de representantes
políticos de las corporaciones participó de manera telemática.
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