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El consejero de Empleo, Leopoldo Benjumea, destaca la labor tan im-
portante que se hace desde la La Fundación Insular para la Formación, 
el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede) para integrar a colectivos 
desfavorecidos en el mundo laboral. P10
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¿Ha habido en Tenerife realmente dis-
minución de turistas en 2018?
Tenerife en 2018 ganó turismo. Se batió 
el record de turistas sobre 2017 que ya fue 
extraordinario, en realidad tuvimos más tu-
ristas, lo que ocurre es que tuvimos menos 
extranjeros y más peninsulares. Como los 
británicos han bajado ha sobrevolado la idea 
de que hemos tenido un mal año. Realmente 
como isla hemos tenido un año magnifico, 
lo que ocurre es que hay más camas en mer-
cado, hasta 12.000 camas más, con lo cual 
hemos tenido más visitantes pero menos 
ocupación media; sin incluir el alquiler va-
cacional que también está presente y suma 
más camas aún, aunque sean un poco más 
“invisibles”.
En resumidas cuentas, el año ha sido mara-
villoso para la isla pero no tan maravilloso 
cuando baja un nivel de ocupación. Al final 
este negocio funciona por número de turis-
tas, número de noches que se quedan y por el 
gasto que realizan. El tercer elemento es que 
la estancia media baja un poco y el precio 
medio que han pagado por los hoteles ha 
sido menor. El hotelero se ha visto obligado 
a hacer ofertas y reajustar sus precios a la 
baja, con lo cual tiene menos rentabilidad, 
por eso la impresión general es que ha sido 
un año peor para las empresas que el ante-
rior.  
Con respecto al alquiler vacacional, ¿le 
preocupa que se vaya alargando en el 
tiempo la solución que debe dar El Go-
bierno de Canarias para regularlo?
El decreto que tenía el Gobierno de Cana-
rias lo ha tumbado el Tribunal Supremo, las 
partes más conflictivas de este tema, que 
son básicamente si se puede o no se puede 
en zonas turísticas. El decreto decía que en 
zonas no turísticas como en Santa Cruz si se 
podía, se ponía en entredicho que se pudie-
ra hacer en las zonas turísticas. El Cabildo 
coincide con eso, creemos que hay que li-
mitarlo en zonas turísticas y favorecer el 
residencial, de ahí que cada municipio debe 
regularlo como considere. Pero el Tribunal 
Supremo ha dicho que si es una modalidad 
turística no se puede prohibir en una zona 
turística, con lo cual ahora mismo el alquiler 
vacacional es autorizable en cualquier sitio 
prácticamente.
Creo que el alquiler vacacional es bueno 
para la isla y para la gente que puede sacar 
beneficio del turismo, como sociedad nos 
puede venir bien. Me preocupa que no 
seamos capaces de controlar los límites, ya 
que siempre los hay, como la calidad, que 
es fundamental y que en hoteles y aparta-
mentos están regidos y controlados. Podría 
ocurrir que atrajéramos un turismo que no 
es el que queremos, en el sentido de gasto; 
los hoteles por ejemplo son grandes gene-

radores de economía y empleo y el turis-
mo vacacional no. En términos globales, 
si hiciéramos un esfuerzo de abstracción y 
dijéramos que vamos a pasar 3 millones de 
turistas de hoteles convencionales al alquiler 
vacacional, dentro de 5 años ocurrirían dos 
cosas; primero tendrían que cerrar muchos 
hoteles y se destruiría mucho empleo, ya que 
mantener viviendas de este tipo es menos 
costoso por motivos obvios. 
Si no hay un control del alquiler vacacional 
la isla puede perder en economía, empleo, 
empresas. Es realmente la parte preocupan-
te. 
También incide en las arcas públicas 
el hecho de que no haya un control del 
turismo vacacional en zonas no turís-
ticas…
Sí hay control, el alquiler vacacional está 
tasado como tiene que tributar, tiene que 
pagar IGIC, etc. En ese sentido está regulado 
el alquiler vacacional y tiene que pagar lo 
que le corresponde, el problema es cuando 
no lo dan de alta. En este aspecto se da una 
economía sumergida, a veces porque se daba 
en zonas donde estaba prohibido, ahora 
como está permitido hasta que no se diga 
lo contrario invitaría a todos los que tienen 
una vivienda de alquiler vacacional y que 
no le han dado de alta en el Cabildo a que lo 
hagan y que jueguen con las mismas cartas 
y tributen lo que está estipulado por ejercer 
una actividad que hoy es legal en la isla. No 
es un problema del alquiler vacacional, el 
problema es de los que hacen alquiler vaca-
cional de forma irregular. 
La estrategia del Cabildo es hacer un 
destino sostenible y de calidad. Esto 
implica una serie de mejoras y medidas 
que garanticen un servicio de calidad al 
turista, ¿no es cierto?
Sí, nosotros queremos mejorar la oferta 
del destino sobretodo en la calidad del 
servicio, donde esencialmente tienen que 
ver las empresas y los profesionales. Por 
lo general, el turista se va satisfecho con el 
trato recibido por los profesionales y por 
los tinerfeños, somos vistos como una isla 
hospitalaria y amable, que entiende que el 
turismo nos beneficia. En segundo lugar, 
las infraestructuras hoteleras, que es donde 
más tiempo pasa el turista. Los hoteles han 
hecho la reconversión las fuerte en la histo-
ria de Tenerife los últimos 4 años. Uno de 
los grandes tesoros que nos llevamos en la 
época postcrisis es que el sector no fue avari-
cioso y supo reinvertir en sus propios hoteles 
para poder seguir compitiendo ahora. Es una 
gran noticia, nosotros hemos calculado que 

Alberto Bernabé: “El 
Cabildo tiene un gran 
volumen inversor en 
el sector turístico”

ENTREVISTA

ALBERTO BERNABÉ
CONSEJERO INSULAR DEL 
ÁREA DE TURISMO, INTERNA-
CIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
EXTERIOR DEL CABILDO INSU-
LAR DE TENERIFE

"Nuestra fortaleza 
es que con total 
seguridad los 
turistas pueden 
recorrer y 
empaparse de la 
cultura atlántica, 
isleña, ultra 
periférica, más 
allá del hospedaje"
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el 20% de las camas de Tenerife se han reno-
vado totalmente. Este hecho tiene que venir 
acompañado de que la inversión pública, 
sobretodo en zonas de mayor desgaste, y las 
instituciones hagamos nuestra labor e invir-
tamos lo necesario, tanto el Estado, como 
el Gobierno de Canarias como el Cabildo 
Insular y ayuntamientos. El Cabildo tiene un 
gran volumen inversor en el sector turístico, 
los ayuntamientos también ya que se han 
saneado. El Estado no se está retratando al 
mismo nivel, si juntamos los 4 niveles de la 
administración se puede notar una mejora 
importante en las zonas turísticas.
Un objetivo irrenunciable para usted es 
que Tenerife sea un destino en su con-
junto, no solo en las zonas turísticas, 
¿por qué?
Si, es fundamental y estratégico para el des-
tino. Hay un proyecto en marcha desde hace 
dos años llamado “Integratur” que viene 
de integrar a los agentes turísticos. De tal 
manera que estamos hablando con los 31 
municipios, algunos tienen la presencia y 
potencia turística y otros menos. Pero cree-

mos que los 31 municipios tienen algo que 
decir y algo que ofrecer a los turistas que 
recibimos, por eso nos empeñamos mucho 
para convencer a todos de que Tenerife es 
un destino en su conjunto. Hay que tener un 
valor competitivo más allá del turismo de 
sol y playa, muchos turistas van al Caribe o 
a Turquía a un resort con todo incluido y no 
salen de ahí; realmente en ese sentido no te-
nemos competencia ya que podemos ofrecer 
como resort la isla; los turistas se alojan en el 
hotel pero tienen la suerte de poder descubrir 
fuera del hotel auténticas maravillas, ya sean  
en el mar, montaña, Parque Nacional, Reser-
vas de la Biosfera, ciudades y pueblos, pa-
trimonio histórico, cultura… este hecho es 
impensable en muchos de nuestros destinos 
competidores. Nuestra fortaleza es que con 
total seguridad los turistas pueden recorrer 
y empaparse de la cultura atlántica, isleña, 
ultra periférica, más allá del hospedaje. 
Dentro de ese concepto de Tenerife se 
engloba mucha oferta, gastronómica, 
naturaleza, etc. Pero quizá una de las 
facetas que no se habla mucho es la 
oferta cultural e histórica. ¿Cree que es 
importante explotarla?
Sí, de hecho en la Feria de Londres y en 
FITUR realizadas en noviembre y enero 
presentamos respectivamente a la prensa 
especializada y a los agentes de viajes cul-
tura, tradiciones, fiestas populares, carna-
val y gastronomía. Para ello llevamos a la 
Reina del Carnaval, comparsas, productos 
locales, videos de fiestas populares… trata-
mos de decir que cuando se venga a Tenerife 
en algún momento y en algún lugar de la 
isla está sucediendo algo que no es turís-

tico pero que puede gustar e interesar ya 
que es auténtico, tiene una historia detrás y 
puede sorprender. Ir a una isla que durante 
todo el año se pueden ver cosas más allá de 
la animación del hotel es un gran valor, ya 
que hay muchos destinos que no pueden 
ofrecer eso. Además se consigue un efecto 
extraordinario para los sitios donde se cele-
bran esas fiestas, ya que se genera economía 
y empleo. 
¿Por qué el turismo no disfruta de toda 
esta oferta cultural de Tenerife?
Hace unos años hicimos un estudio para ver 
si esa oferta era suficiente a la hora de que 
un turista eligiera Tenerife. La conclusión 
fue que no, que la oferta está bien pero no 
es suficiente. Si es verdad que puede darse 
la casualidad de que en la semana que esté 
el turista en la isla se celebre una exposición, 
ópera, conciertos, o museos. Esa es la oferta 
que estamos haciendo llegar al turista que ya 
está en la isla. Tenemos una agenda donde se 
refleja toda la oferta cultural que hacemos en 
5 idiomas y se lo remitimos a todos los ho-
teles para que se lo comuniquen a través de 
web, redes, recepción, etc. a los huéspedes.
El reciente concierto que la Orquesta 
sinfónica desarrollo en Adeje fue un 
éxito total, donde el mayor número de 
personas que acudieron fueron turis-
tas…
Nosotros lo apoyamos muchísimo. Lo que 
ocurre es que el año tiene 52 semanas, los 
turistas se quedan una semana, con lo cual 
si queremos tener una oferta cultural amplia 
habría que realizar actos las 52 semanas del 
año. Es un proyecto muy bonito y ambicio-
so pero hay que ser conscientes de que no 

somos un destino cultural, si bien en la es-
tancia se puede disfrutar de muchos aspectos 
de nuestra cultura.
El sector siempre ha demandado que 
haya una buena movilidad exterior, es 
curioso que en estos momentos ten-
gamos hasta exceso de plazas, ¿no le 
parece?
A veces ocurre, ahora mismo acaba de que-
brar una línea aérea alemana, que era el 
cuarto operador con Tenerife, entre otras… 
siempre hay sobresaltos en la industria ae-
ronáutica, la buena noticia es que vamos 
comprobando con relativa asiduidad que 
se va supliendo la demanda. Si desaparece 
una línea aérea por problemas financieros 
y había vuelos llenos es que se daba una 
demanda. Hay ocasiones en las que hay una 
sobre oferta de plazas y el mercado se tiene 
que ajustar porque hay muchos billetes ba-
ratos y las compañías no resisten precios 
tan pequeños. La buena noticia es que en 
general el resto de operadores van cubriendo 
los huecos que le resto de operadores van 
dejando. 

"En términos de de-
manda para la isla de 
Tenerife, la realidad es 
que hemos tenido más 
turistas y ha sido un año 
excelente"

"Tenemos una agenda 
donde se refleja toda la 
oferta cultural que ha-
cemos en 5 idiomas y se 
lo remitimos a todos los 
hoteles"
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L
as políticas activas de empleo 
son una prioridad del Gobierno 
de Canarias. Creemos firme-
mente en que la gestión de las 
políticas sociales no se puede 
basar únicamente en un sistema 

asistencial para cubrir las carencias básicas 
de la población más vulnerable, sino que 
debemos incidir en la creación de mejores 
condiciones para el acceso al empleo como 
elemento generador de riqueza y de reduc-
ción de las brechas sociales. 

En una región donde más del 40% de 
los desempleados no tiene estudios o sólo 
tiene educación primaria, tratar de cualificar 
a esos desempleados es crucial para mejorar 
la empleabilidad de un sector de la población 

que, a priori, tiene muy complicada la inser-
ción laboral. La falta de cualificación, o no 
poder acreditar la formación o la experiencia 
laboral, son algunos de los principales obs-
táculos para acceder a un puesto de trabajo. 

Por este motivo, el Servicio Canario de 
Empleo (SCE) ha intensificado en los últi-
mos años todas las acciones destinadas a la 
obtención de un certificado de profesiona-
lidad e invierte en distintas iniciativas de 
formación el 50% del presupuesto asignado 
hasta el momento por el Estado. Son más de 
72 millones destinados a incentivar, orientar 
y cualificar a personas para un mercado la-
boral cada vez más exigente.

Uno de los programas de mayor éxito, y 
que nos aporta más satisfacciones, es el de 
los Proyectos de Formación en Alternancia 
con el Empleo (PFAE) que el Servicio Ca-
nario de Empleo subvenciona y desarrollan 
las administraciones locales y entidades sin 
ánimo de lucro. En 2019, se invertirán casi 
33 millones de euros para desarrollar un total 
de 118 proyectos, de los que 28 irán dirigidos 
exclusivamente a jóvenes inscritos en el Sis-
tema de Garantía Juvenil. Esta es la opción 
formativa preferida tanto por las personas 

en desempleo como por las administracio-
nes locales, porque al mismo tiempo que 
el desempleado se está formando y obtiene 
un certificado profesional, consiguen expe-
riencia profesional remunerada y ajustada 
a la formación que están recibiendo, lo que 
les abre enormemente las posibilidades de 
encontrar un trabajo al finalizar el PFAE. De 
esta manera, además, las administraciones 
locales consolidan personal cualificado en 
su municipio o isla, con profesionales que se 
ajustan a las necesidades concretas y deman-
da del mercado laboral de su zona. 

Puede resultar sorprendente encontrar a 
personas de más de cincuenta años, que hace 
mucho tiempo que dejaron atrás las aulas, 
volviendo a estudiar con ahínco para obtener 

sus competencias básicas, como lengua o 
matemáticas, al tiempo que aprenden de cos-
tura, mecánica o albañilería. Y es que se trata 
también de algo más que de obtener unos 
conocimientos: Se trata de volver a tener 
confianza en sí mismos; se trata de recuperar 
la libertad que les robó la falta de expectati-
vas; se trata de conducirse con firmeza hacia 
un objetivo que ahora se les presenta más 
claro; se trata de relacionarse con personas 
con sus mismas inquietudes; de salir de la 
cáscara en que les entierra el letargo de los 
días sin oficio. 

De acuerdo con las últimas evaluaciones 
realizadas, el 60% de las personas que ob-
tienen un certificado profesional consigue 
acceder a un puesto de trabajo, un número 
increíblemente alto teniendo en cuenta la 
base de la que se parte con muchas de estas 
personas. Y aquí encontramos los gestores 
de lo público la razón para mantenernos en 
esto: el comprobar que las políticas que en 
inicio no eran más que una utopía se con-
vierten en realidades plausibles, cuando ves 
a las personas a las que han cambiado la vida, 
cómo  influyen de manera tan positiva. Para 
eso, precisamente, estamos en política, para 
el beneficio ciudadano, y este área que ges-
tiono, en la que siempre hay tanto por hacer, 
es, en estos casos de éxito, especialmente 
satisfactoria. 

Seguimos trabajando en esa dirección. 
Acompáñennos en esa labor acudiendo a sus 
oficinas más próximas del SCE, a sus redes 
sociales y web. Les ofrecemos las oportuni-
dades porque sabemos que, al fin, empleo 
somos todos.

Una apuesta por la 
formación para el empleo  

OPINIÓN

CRISTINA VALIDO
Consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda del Gobierno 
de Canarias
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Soledad Monzón: “La educación 
bilingüe sigue siendo una 
asignatura pendiente”  

E
n el caso de Educa-
ción, hemos recibido 
un crecimiento impor-
tante, unos 68 millo-
nes de euros, y esos 
42 del Estado que se 

incorporarán también, con lo que 
superaremos los cien millones 
de incremento. Y nos quedamos, 
por tanto, a dos o tres décimas del 
4%. Pero ese porcentaje no está 
recogido en ningún sitio, es una 
aspiración. Nuestra lucha en estos 
momentos es la de intentar invertir 
los más de 500 millones de supe-
rávit que tiene Canarias. Esa can-
tidad iría a políticas sociales y una 
buena parte sería para educación. 
No entendemos que no podamos 
utilizarlo cuando ha sido un dinero 
que ha ahorrado Canarias, una Co-
munidad que ha cumplido con el 
déficit, afirma Monzón. Seguire-
mos luchando con el gobierno que 
salga de las urnas, es fundamental.  

Se podrían planificar una serie 
de prioridades para esta Consejería 
si logramos los recursos. En primer 
lugar, en atención a la diversidad. 
Hemos incrementado en mil alum-
nos y alumnas en NEAE (Nece-
sidades Específicas de Apoyo 
Educativo). Asimismo, si dispusié-
ramos de esos más de 500 millones, 
incorporaríamos más profesorado, 
ya vamos por más de 900 en esta 
legislatura, para reducir las ratios. 
Hemos recuperado en buena parte 
los docentes que se redujeron du-
rante la crisis y, además, por los 
cambios demográficos, tenemos 
menos alumnado global. Donde 
necesitamos más es en el apoyo 
dice la Consejera. Con el programa 
Impulsa que pusimos en marcha, 
hemos puesto dos profesores por 
aula en infantil de 3 a 5 años, y 
en los dos primeros cursos de Pri-
maria. Con la intención de llevar 
una tarea de refuerzo y de detec-
tar cuanto antes cualquier posible 
necesidad del alumnado. Esto no 
baja la ratio de grupo, pero mejora 
la atención y la calidad educativa. 

Cuando me reuní con Unicef, 
hemos hablado de la etapa 0-3 

años. Coincidimos en la necesidad 
de que la etapa se regule a nivel 
estatal y que deje de ser un mero 
anuncio por parte del Gobierno 
central. Y en esa modificación de 
la ley educativa que estaba plan-
teando el Ministerio de Educa-
ción, nuestro planteamiento es que 
aprovechando esa modificación se 
regule esa etapa. Y que se defina 
si queremos una etapa gratuita 
como lo es la de 3-6 o si queremos 
que siga en manos de los ayunta-
mientos, nos hubiera gustado que 
el Estado se hubiese definido. El 
informe de Unicef hace un análisis 
de cómo se encuentra la etapa en 
cada comunidad. Y plantea la ne-
cesidad de una homogeneidad en 
este asunto. Hemos empezado con 
las ayudas directas a las familias, 
pero junto a esa regulación estatal, 
podríamos afrontarla también si 
dispusiéramos de más fondos, si 
tuviéramos esa capacidad de gasto 
que el Estado nos niega, afirma la 
Consejera Soledad Monzón. Hay 
otra cuestión que henos de abor-
dar esta legislatura: universalizar 
la gratuidad de los libros. Aunque 
la Constitución señala la gratuidad 
de la educación básica, lo cierto 
es que las familias están teniendo 
que realizar importantes gastos en 
libros y material escolar. Hemos 

logrado que las familias con rentas 
hasta 16.000 euros no tengan que 
abonar los libros.   Además, esta-
mos digitalizando los contenidos y 
aportando tabletas y ordenadores 
a los centros. Lo que amortigua el 
gasto.  

Aunque el Ministerio de Edu-
cación plantea que la modificación 
es solo para quitar cuatro cosas de 
la Lomce, es una modificación 
importante: se cambian más de 
90 artículos del texto de la ley. No 
se deroga la ley, porque se man-
tienen algunos de sus contenidos, 
como la FP Básica, supongo que 
entendiendo que ha sido positiva. 
Pero prácticamente modifican casi 
todo lo demás. Va a suponer que en 
2021 tengamos una nueva regla-
mentación. Desaparecen las asig-
naturas troncales. Desaparecen 
también las de libre configuración. 
Asignaturas que se han implantado 
en Canarias a partir de 2014, como 
Historia de Canarias, Educación 
Emocional y para la Creatividad, 
no sabemos qué futuro tienen. Lo 
que hemos planteado en esa pri-
mera reunión es nuestra negativa 

a que saliera aprobado el antepro-
yecto. En el último Consejo de Mi-
nistros se aprobó la derogación de 
la Lomce, pero sin no se convalida 
el Real Decreto, todo se queda en 
nada.

 Pese a que se ha avanzado, 
sigue siendo una asignatura pen-
diente, porque afrontar la enseñan-
za de idiomas tiene dificultades y 
hay que acertar en la implantación. 
Tenemos modelos diferentes en 
distintas CC AA. Madrid intentó 
hacerlo de manera rápida y se ha 
encontrado con grandes dificulta-
des, porque no solo se trata de que 
el profesorado sepa hablar inglés, 
sino que, además, sepa impartir 
su asignatura en ese idioma. En 
Canarias, desde 2006 se imparten 
asignaturas en inglés en numero-
sos centros, hoy unos 400 del con-
junto del Archipiélago. El paso que 
hemos dado en esta legislatura es 
una planificación hasta el 2032, 
porque es cuando calculamos que 
tendremos el profesorado acredi-
tado y con la formación precisa 
para estar implantado en todos los 
centros y en todas las etapas, consi-
dera Soledad Monzón. La novedad 
es empezar a los tres años, desde 
que entran en el colegio ya em-
piezan a tener sus horas en inglés. 
Nos ayuda el que los niños y niñas 
a esas edades no tienen miedo a 
hablar en otro idioma. Para ellos 
es mucho más fácil. Bueno la idea 
es llegar a la propuesta del Presi-
dente.  

Tenemos un enorme desco-
nocimiento sobre lo que se hace 
en una buena parte de los centros. 
Hay más contenidos canarios de 
lo que creemos. Desde la adminis-
tración hemos puesto en marcha 
el programa Enseña, establecemos 
en todos los currículos los conte-
nidos canarios, pero a lo mejor 
cuando algún alumno conocido 
viene hablando en un español no 
canario nos sorprende y pensamos 

qué está aprendiendo ese estudian-
te en la escuela. Tenemos asigna-
turas de libre configuración como 
Historia de Canarias. Y proyectos 
como las redes de sostenibilidad o 
las de igualdad. En todos ellos lo 
que se estudia es Canarias.  

El Plan de Infraestructuras Edu-
cativas financiado por el, Estado 
unos 42 millones de euros anuales 
se recupero en los PGE para 2017 
con diez millones de euros, que 
nos posibilitaron acometer algunas 
obras importantes en las infraes-
tructuras educativas de las Islas. Y 
en 2018 se acordó la inclusión del 
convenio con carácter plurianual, 
para un mínimo de tres años. Con 
una primera anualidad en las cuen-
tas públicas de 2018. En todas las 
negociaciones que hemos tenido 
con el Ministerio de Educación, el 
planteamiento inicial no se man-
tiene y desde la administración 
estatal reconocen lo de 2018 pero 
afirman que tienen que confirmar 
su carácter plurianual o no. Y en 
una carta a mitad de diciembre, 
la propia ministra nos señala que 
solo están cerrados los 42 millones 
de 2018. Tras la reunión del presi-
dente Clavijo con Pedro Sánchez 
entendimos que el asunto quedaba 
despejado en su plurianualidad. 
Pero no ha sido así. Por eso, hemos 
solicitado que nos liberen esos 42 
millones de 2018, afirma la Con-
sejera Soledad Monzón. En esta 
legislatura hemos mantenido las 
anualidades del Plan con recursos 
propios. Si vienen esos recursos 
los próximos ejercicios, mejor. 
Pues tenemos importantes necesi-
dades que realizar en los colegios. 
No sabemos ahora como queda-
ran las cosas, ante la convocatoria 
de elecciones aunque las partidas 
están en los presupuestos en vigor.

Seguimos creciendo en po-
blación pero desigualmente en 
el conjunto de nuestro territorio. 
Lanzarote y Fuerteventura siguen 
aumentando población de forma 
muy considerable. Lo que nos ha 
obligado a recurrir a barracones, a 
aulas modulares, que eran la forma 
más rápida de aumentar las plazas 
escolares. Igual sucede en el Sur 
de Tenerife y Gran Canaria. Y hay 
otras zonas que reducen su pobla-
ción escolar y en las que cerramos 
centros o tenemos colegios medio 
vacíos. Nuestro plan incluye unas 
200 actuaciones entre colegios 
nuevos y ampliaciones. Al margen 
de la partida general para reforma 
y mantenimiento del conjunto de 
centros. Hemos puesto en marcha 
esta legislatura nueve centros. 

Para la Consejera de Educación, Soledad Monzón los presupuestos de este año 2019 en las 
tres áreas sociales -educación, sanidad y políticas sociales- son las grandes beneficiadas

Educación infantil

Reforma educativa  

Educación bilingüe

Contenidos en el 
sistema educativo 

Demografía e 
infraestructuras  

Plan de Infraestructuras 
Educativas 

REDACCIÓN | TRIBUNA

Soledad Monzón.
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N
o va a repetir 
como candidato a 
Rector de la ULL, 
dice que ha sido y 
es un trabajo in-
tenso, sabe que 

las universidades tienen grandes 
retos en nuevo contexto global y 
la irrupción de las tecnologías en 
el conjunto de la sociedad, serán 
nuevos desafíos. Debemos domi-
nar a las maquinas, no ellas a noso-
tros, el ser humano debe marcar el 
camino hacia dónde vamos, y para 
ello la Universidad tiene que ser el 
centro del conocimiento. Se siente 
orgulloso de la ULL, dice que se ha 
avanzado mucho pero que hacen 
falta recursos económicos, para 
tener los mejores y para ello hace 
falta que los gobiernos potencien 
las universidades públicas.
Las universidades españolas 
y sobre todo la pública tienen 
grandes retos...   
Antes de este cambio tan revolu-
cionario se habla de que hubo una 
revolución, la historia de la huma-
nidad dónde nuestra especie acabó 
asentada en núcleos poblacionales. 
El segundo gran cambio fue la Re-
volución Industrial, donde surgen 
máquinas capaces de sustituir el 
trabajo físico de los seres huma-
nos, y ahora estamos ante una re-
volución en la que no se pueden 
percibir con nitidez las consecuen-
cias que va a tener, cuál va a ser el 
panorama después de este cambio, 
si es que este cambio acaba alguna 
vez, que no se sabe.  
Parece que ya los pensadores que 
más tiempo le han dedicado a este 
asunto empiezan a señalar diferen-
cias importantes en relación, por 
ejemplo, a la Revolución Indus-
trial, porque ahora ya las máquinas 
no solo sustituyen el trabajo físico 

de los seres humanos sino que tam-
bién empiezan a sustituir el trabajo 
intelectual de los seres humanos; 
hay máquinas que aprenden, por 
lo que estamos ante un futuro muy 
incierto. 
Ante este hecho, hay quienes 
dicen que las universidades 
deben formar a los estudian-
tes para que se adapten a esa 
nueva realidad...
Es difícil prepararlos para que se 
adapten a una realidad incierta y 
desconocida que nadie sabe cómo 
va a ser en un futuro. La principal 
misión de la universidad es formar 
a los estudiantes para que sean ca-
paces, no solo de adaptarse a los 
cambios, sino a que sean liderados 
por ellos. Facebook, una red social 
que nace en el seno de la univer-
sidad, donde el propósito era que 
unos muchachos pudiesen comu-
nicarse entre ellos y de pronto se 
convierte en algo extraordinario.  
No hay ningún profesor que les 
haya preparado para hacer eso 
específicamente, se les ha dado 
una formación versátil para que 
sean capaces de incitar y capaces 
de adaptarse a ese futuro incierto. 
Creo que les corresponde a ellos li-
derar ese futuro y ser constructores 
de ese futuro. 
Para que todo eso tenga lógica, 
sentido y fuerza es básico que en 
la universidad  y la docencia se 
siga viendo la investigación y la 
formación como algo esencial. La 
base de un profesor universitario 
debe ser la transferencia de ese 
conocimiento a los alumnos y a la 
sociedad. 
Desde el rectorado hemos incidido  
sobre todo en este aspecto, el de 
transferir conocimientos, relacio-
narse con la universidad ya que la 
universidad no es de los universita-
rios, sino del conjunto de la socie-
dad. A nosotros nos corresponde 
la gestión de la Universidad, pero 
estamos para servir a la sociedad, 
tenemos un papel social funda-
mental y debemos poner el cono-
cimiento al servicio del conjunto 
de la ciudadanía.
Hablando de la formación y 
este desarrollo tecnológico, 
hay dos elementos fundamen-
tales, tratar de conjugar la for-
mación online, pero también 
que los estudiantes estén en el 

campus universitario, ¿dónde 
va a estar el equilibrio?
La Uned nació hace unos 50 años 
y juega un papel muy importante, 
hay otras universidades que se de-
dican también a ofrecer formación 
a distancia. Ahora hay unas técni-
cas nuevas que cuando se fundó la 
Uned no existían y que permiten 
otro tipo de enseñanzas. Pero el 
contacto directo profesor-estu-
diante y entre ellos me parece que 
es insustituible, no solo pensando 
en aprender lo que dicen los libros, 
sino pensando, debatiendo, con-
vivir y transmitir experiencias, en 
el contacto personal donde se da 
mejor y aporta mucho a la forma-
ción del estudiante e incluso del 
profesor. Los estudiantes ayudan 
mucho a que el profesor configu-
re una idea de la realidad social 
exacta. 
La enseñanza online ofrece 
muchas posibilidades para que la 
formación llegue a todos lados y a 
todo el mundo, no todo el mundo 
tiene tiempo ni posibilidades de 
venir a una clase desde las 8 de 
la mañana a 3 de la tarde, todos 
los días. Pero no se debe renun-
ciar a las relaciones que ofrece el 
campus, sería un error.
Esto nos lleva a un nuevo con-
cepto, los propios profesores 
también tienen que evolucio-
nar y desarrollar clases di-
námicas. Se trata de que los 
alumnos no perciban que lo 
que van a escuchar en clase 
puedan encontrarlo en inter-
net. Esto supone un desafío...
Cierto, los profesores nos hemos 
ido acostumbrando a un tipo 
de docencia y resulta que ahora 
surgen instrumentos nuevos. Sin 
embargo, creo que en la ULL el 
nivel de compromiso de los pro-
fesores/as, con aspectos nuevos y 
con una nueva enseñanza, es muy 
alto. Hace poco la vicerrectora, en 
una reunión, daba el dato de que ha 
habido el año pasado 1.000 profe-
sores que han participado en cursos 
de perfeccionamiento docente e 
innovación. Esto denota que hay 
un altísimo interés por parte de los 
profesores de prepararse y adap-
tarse a nuevas situaciones.
Esta situación nos lleva a lo 
que se denominaban antes 
clases magistrales, que lleva a 

Martinón: “Me duele 
mucho que hablen mal de 
nuestra Universidad” 

to mutuo. En los últimos años hay 
una bandera, la de la competitivi-
dad, aunque quizá preferiría decir 
que lo que hay que ser es más 
eficiente. En la competición gana 
uno, mientras que en la coopera-
ción ganamos todos.
Por lo tanto, ¿considera usted 
que la cooperación de las dis-
tintas universidades es funda-
mental de cara al futuro?
Ante eso no hay discusión ningu-
na, creo que todas las universida-
des aceptamos que todos podemos 
aprender de todos. Probablemente, 
hace años, cada universidad vivía 
encerrada en sí misma, tenía su 
propia cultura, tampoco los medios 
de comunicación eran los de ahora. 
Hoy en día tenemos mucha facili-
dad para comunicarnos, tanto en 
transporte, como con internet. La 
globalización ha afectado a las uni-
versidades por fortuna.
Siempre se habla de la calidad 
educativa y formativa. ¿Esto 

ENTREVISTA

ANTONIO MARTINÓN
RECTOR MAGNÍFICO DE 
LA UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA

los alumnos a asistir a clases a 
escuchar a un profesor o pro-
fesora, y salir del aula con el 
concepto de que realmente la 
clase ha sido algo magistral.
Todos los profesores tenemos la 
experiencia de salir de clases pen-
sando que ha sido fructífera o muy 
buena. Pero salir todos los días con 
esa sensación de una clase no es 
fácil. Que eso ocurra es la ambi-
ción de todos los profesores, espe-
cialmente el hecho de que cuando 
un estudiante deja de serlo se nos 
acerque por la calle, nos agradez-
ca y nos recuerde no tiene precio. 
Tener la convicción de que ha 
conseguido que un grupo de estu-
diantes hayan aprendido es la gran 
recompensa de esta profesión.
Existe la creencia histórica de 
que las universidades han sido 
como entes individualizados 
entre ellas mismas. Un gran 
desafío es que colaboren entre 
sí, ¿no cree?
En ese sentido sí que hemos avan-
zado mucho en los últimos años. En 
España tenemos una organización 
llamada Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas 
(CRUE), similar a otras que exis-
ten en el resto de países, en la cual 
hay un altísimo nivel de coopera-
ción entre universidades. Nuestra 
universidad se ha incorporado en 
los últimos años a unas cinco redes 
internacionales de universidades 
en las que participamos junto a 
universidades de todo el mundo. 
Todo esto con la idea de coopera-
ción y la internacionalización de 
la ULL como un instrumento para 
llegar a un objetivo, que no es otro 
sino tener una mejor enseñanza, 
mejor investigación y hacer más 
transferencia de conocimiento a la 
sociedad. 
En el caso de la ULL, el Campus 
África nos conecta con universida-
des e instituciones africanas, cosa 
que enriquece a la Universidad. 
Con el Campus América también 
tenemos relación, con países ibe-
roamericanos. Este año queremos 
centrarnos más en el ámbito del pa-
trimonio de los derechos humanos 
con el Campus América. Se cele-
bran los 500 años de la fundación 
de la Habana, que es una sociedad 
muy ligada a la canaria.
Hay un campo de enriquecimien-

"Esa idea de que la 
universidad es una 
'fábrica de parados' 
me parece insultan-
te e injusto"

MD | TRIBUNA
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objetivo académico, debíamos de 
ser de las primeras 500 del mundo, 
ya que estábamos en la 600 y algo 
en algunos rankings. Ese objetivo 
en el que todo debemos esforzar-
nos, hemos llegado pero debemos 
mejorar. Hay un ranking de hu-
manidades en el que se hace una 
encuesta a empresarios que nos 
dejaba bastante bien situados tam-
bién. En el tema de los rankings 
siempre queremos quedar bien, no 
porque la universidad sea mía, sino 
porque es de la sociedad canaria 
y me duele que los canarios no 
sean capaces de identificarse con 
nuestra propia universidad. Tengo 
la impresión de que la mayoría sí 
se identifican. Así se demuestra en 
las ceremonias de graduación, una 
festividad en el cual se gradúan y 
vienen las familias, en las mismas 
percibo que las familias vienen fe-
lices, orgullosas. Esa idea de que 
la universidad es una “fábrica de 
parados” me parece insultante e 
injusto.
A veces, la formación se quiere 
llevar a un contexto economi-
cista, se plantea dirigir a los 
alumnos a la formación profe-
sional porque tiene más sali-
das laborales que los propios 
licenciados. ¿Cree que esto es 
un error?
Totalmente. La vía de acceder a un 
FP y después a la ULL la estamos 
explorando mucho. De hecho, la 
ley nos obliga a que a los estudian-

requiere tener una buena fi-
nanciación?
Antes de la crisis recibíamos del 
Gobierno de Canarias 20 millones 
más de euros al año de lo que reci-
bimos hoy en día. Eso se nota, es 
mucho dinero. Recibimos dinero 
para pagar al personal, pero no 
tenemos el suficiente para temas 
de administración, la universidad 
necesita renovar y modernizar la 
administración y fortalecer la in-
vestigación o mejorar las infraes-
tructuras y el Campus.
¿Cómo va la investigación?
Una de las cuestiones que hemos 
tenido en estos años de rectorado 
es la realización de contratos pre 
doctorales, es decir, hacer un con-
trato de investigación a una perso-
na que vaya a hacer una tesis, de 
modo que por esta cuestión pode-
mos perder muchos talentos. No 
todo el mundo puede tardar 4 años 
haciendo una tesis sin tener ingre-
sos económicos, habrá alguno, 
pero son más bien pocos. 
Es necesario que estas personas 
reciban un dinero a través de un 
contrato de investigación. Hemos 
mejorado mucho en ese aspecto 
pero queda un camino muy im-
portante por delante. Lo ideal es 
que estas personas que realizan la 
tesis salgan a otras universidades, 
a otros centros de investigación, y 
que vengan con programas tales 
como el Ramón y Cajal, Viera y 
Clavijo…como forma de atraer 

otras personas que se quieran 
formar aquí y que ellos se enri-
quezcan también.
Tiene que haber una idea de in-
vertir dinero en una investigación, 
solo se destina el 0,5% del PIB ca-
nario a la investigación, mientras 
la media española está en el 1,2%y 
hay comunidades que están en el 
2,2%. Uno de los problemas que 
tenemos en Canarias es que ese 
0,5% es básicamente público, hay 
poco dinero privado, la sociedad 
debe entender que hay que inver-
tir en investigación. Cabe destacar 
el esfuerzo que han desarrollado 
en este aspecto empresas que han 
aportado recursos para realizar 
cierto tipo de investigaciones y 
demás 
Se dice que en las universida-
des deben estar los mejores, 
gente con mucho talento. En 
realidad eso no sucede a veces 
ni en la gestión pública ni en la 
docencia. ¿Qué cree que está 
pasando?
Hay una queja por parte del profe-
sorado de que se nos paga peor que 
en el resto de Europa o América. 
También es verdad que hay una 
serie de universidades considera-
das como las mejores del mundo 
en las que se invierte mucho dinero 
público, las matrículas son bastan-
te más caras, y los profesores son 
de primer nivel.
Creo que nosotros estamos avan-
zando en esa idea a través de pro-

gramas de atracción de talento a 
la ULL. El Ramón y Cajal es un 
programa nacional, el Viera y Cla-
vijo es similar a nivel Canarias. Te-
nemos que tener los mejores pero 
eso hay que pagarlo.
Cuando ve a veces en los 
medios de comunicación que 
la ULL es de las peores ¿le 
duele?
Sí, porque es injusto y falso. Hay 
muchos rankings, el más famoso 
es el de Shangai. En ese ranking, 
de todas las universidades espa-
ñolas, la de La Laguna está en el 
puesto 16. En España hay 50 pú-
blicas y 30 privadas, un total de 80. 
Por lo tanto el puesto 16 creo que 
es un puesto bastante aceptable. 
No todos los rankings miden lo 
mismo, la mayoría tienen el de-
nominado indicador sintético, es 
decir, dan porcentajes, como por 
ejemplo, 20% por investigación, 
40% por docencia… simplemente 
por el hecho de utilizar esa formu-
la el resultado final cambia, se da 
como una discriminación. Si nos 
fijamos en artículos publicados, 
notas medias de estudiantes… 
pero ese indicador lo mezcla todo, 
es arbitrario. Hay un ranking que 
conocí recientemente denominado 
URAP, que mide el éxito acadé-
mico, en el cual figuramos en el 
número 15 de todas las universida-
des españolas, la 433 del mundo. 
No está nada mal.Cuando entré 
de rector marqué una especie de 

tes que vengan de una FP determi-
nada se les convalide asignaturas, 
a determinar que créditos le vamos 
a reconocer como parte del título 
que traen y cada vez vamos más 
hacia una formación dual, es el 
futuro. Por una parte están los títu-
los oficiales que tienen validez en 
todo el territorio nacional y permi-
ten participar en oposiciones, los 
títulos propios de la universidad, 
que pueden participar universita-
rios y no universitarios. Estamos 
también firmando convenios con 
empresas para que las prácticas de 
esos títulos se hagan en sus empre-
sas, de modo que el título a parte 
de formación teórica vaya ligado 
también a la práctica. La idea de 
separación de lo práctico con lo 
teórico que se ha venido dando 
entre FP y universidad se va fun-
diendo. En esto ha jugado un papel 
fundamental, el hecho de que ya 
no existan las licenciaturas, que 
ahora son grados. Estamos en la 
obligación de que todo grado debe 
tener una asignatura que se llama 
prácticas externas; eso ha hecho 
una formación más completa, más 
posibilidades de vincularse a una 
empresa o institución y ha ayuda-
do a que los profesores universita-
rios conozcan mejor a la sociedad, 
a las empresas y viceversa.
Recientemente hemos presentado 
una memoria en el cual colaboran 
empresas como fundación Disa, 
Cepsa… y en la cual figuran que 
hay más de 600 personas haciendo 
prácticas remuneradas en empre-
sas e instituciones. Personas que 
han acabado la carrera, el dato más 
importante es que el 60% de esas 
personas son contratadas de forma 
indefinida en la empresa. Nosotros 
ofrecemos conocimiento en todos 
los sentidos.
Una de las cuestiones de las 
universidades son los máste-
res ¿Cómo se pueden desarro-
llar másteres de prestigio en 
los cuales sea la universidad 
reconocida a nivel mundial?
Hay másteres oficiales y másteres 
a título propio. Nosotros tenemos 
el máster de título propio de Inter-
pretación, Traducción Simultánea. 
Es un máster que tiene ayuda de la 
Comisión Europea, muchos de los 
estudiantes de este máster acaban 
en Bruselas. Tiene prestigio inter-
nacional.
Para un título oficial todo el pro-
fesorado tiene que tener título 
universitario. De los másteres ofi-
ciales hemos hecho una restructu-
ración. Hemos pedido un mínimo 
de estudiantes por máster, tenemos 
másteres inter- universitarios para 
favorecer el enriquecimiento con 
otras universidades. El título de 
grado de informática ha tenido 
reconocimiento europeo, una 
especie de sello de calidad euro-
peo, cosa que no tienen todas las 
universidades. Nuestros másteres 
tienen un gran reconocimiento. 
Pero debemos seguir avanzando 
es necesario. 
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En este mandato hay un hecho desta-
cable que se ha tomado muy enserio 
la consejera Cristina Valido y que ha 
ido desarrollando, hablamos de la labor 
inspectora…
Sí, hay dos iniciativas importantes. Por un 
lado es garantizar que la legislación laboral 
se cumpla en todos sus términos, y por otro 
lado la prevención de riesgos laborales.
A lo que nos dedicamos es que el trabaja-
dor/a sean contratados en la modalidad en la 
que va a desempeñar su actividad producti-
va. Por eso hemos planificado e incremen-
tado la eficacia del cuerpo de inspección en 
el ámbito de Canarias, con una planificación 
basadas en cruce de datos. Esa planificación 
ha resultado en un incremento de la eficacia 
de las actuaciones, que ha pasado de un 40% 
a un 55% en estos momentos; de forma que 
más de 35 mil personas se han visto benefi-
ciadas en sus condiciones laborales, porque 
no estaban ejerciendo su actividad, en re-
lación a las modalidades contractuales que 
dependían de ellas. Obviamente siempre 
procuramos que las personas tengan con-
tratos de mayor duración, y mucha mayor  
retribución.
Desde la Dirección General de Trabajo 
tienen como objetivo luchar contra la 
precariedad y la ilegalidad, a la vez que 
todas las empresas puedan jugar en el 
mismo marco competitivo .
Sin duda, además el tejido productivo ma-
yoritariamente lo que busca es eso, unas 
mismas reglas de juego para todas las uni-
dades de producción. El intentar competir 
desde la ilegalidad es totalmente lícito, ahora 
intentar competir desde la perspectiva del 
incumplimiento de la legislación laboral 
existente es completamente intolerable.
Empezamos por los casos más crueles, que 
es tener a una persona en tu empresa sin con-
trato hasta tener a personas con modalidades 
contractuales con menos jornada de la que 
realmente desarrollan. Eso al fin y al cabo es 
un ahorro de coste para las empresas porque 
genera una competencia desleal en relación 
al resto de estructuras productivas. De ahí 
que el trabajo que se haya llevado a cabo 
no solamente sea desde el punto de vista 
de la acción sancionadora, que al final es 
un fracaso social, ya que lo que se busca es 

la colaboración de los agentes económicos 
y sociales; ya no solo por la defensa de los 
derechos de los trabajadores, sino por la de-
fensa de la competitividad del sector produc-
tivo. No puedo soportar competencias que 
estén por debajo de los límites de la propia 
legislación. Una sociedad sin obligaciones 
al final se convierte también en una sociedad 
sin derechos. 
Usted y la Consejera han planteado 
más de una vez que las circunstancias 
que se generan en el mundo laboral 

son como consecuencia de una Refor-
ma Laboral que en su momento hizo el 
Partido Popular y que no ha sido muy 
beneficiosa para los trabajadores.
La norma laboral actual existe por una razón 
muy sencilla, porque se necesitaba reducir 
los costes de salida de las personas en sus 
puestos de trabajo, es decir, la disminución 
de los costes de despido. No era tal y como se 
planteaba en el preámbulo, no era una norma 
laboral incentivadora de contratación y del 
crecimiento económico. Por lo tanto lo que 

dio en si es que las nuevas incorporaciones 
que se fueran realizando dentro de las em-
presas ,entraban con otro tipo de derechos. 
En ese momento pensaban que era positivo 
cuando realmente al final se ha visto que 
no lo ha sido tanto, ya que como empresa 
necesito una demanda con un alto poder ad-
quisitivo, y con contratos de corta duración 
y salarios minusvalorados al final hace que 
esa circunstancia se convierta en algo que 
gire en mi contra. Al disminuir la renta de 
los trabajadores/as.

José Miguel Glez: “Una sociedad sin 
obligaciones al final se convierte en 
una sociedad sin derechos”
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Justamente lo que se demanda es una nueva 
legislación laboral que como mínimo se 
equilibre la correlación de fuerzas entre em-
presarios y sindicatos. Ese es el pilar funda-
mental. Sobre los otros conceptos que con-
tiene la norma podemos estar más o menos 
de acuerdo; pero como mínimo establecer 
el equilibrio entre fuerzas con el objetivo de 
que se negocie en igualdad de condiciones, 
es lo que creo que debe de ser la primera 
medida que debería tomarse, con el objeto de 
salvaguardar unas relaciones equilibradas. 
Todo esto hace que también al final tanto 
los beneficios como las pérdidas se pudieran 
distribuir de forma equitativa.
En el aspecto de la protección y la se-
guridad laboral por parte de la DGT se 
lleva de una continua una labor inspec-
tora para que los trabajadores tengan 
las mejores condiciones de seguridad 
laboral…
En este caso no es solo desde el punto de 
vista de la corrección, sino desde el punto de 
vista de la formación. Hemos incrementado 
más de un 100% el número de personas a 
las que hemos llegado a  través de jornadas 
formativas e informativas. La gran asignatu-
ra pendiente una vez que tomamos el cargo 
en esta Dirección, era la cultura preventi-
va, el corregir una disfuncionalidad cuando 
sucede un accidente está más que protocoli-
zado y es la parte “más sencilla” a la hora de 
establecer. Lo verdaderamente complicado 
es que no suceda nada, eso solo se alcanza a 
través de la prevención en materia de riesgos 
laborales. 
Justamente esa implementación de forma-
ción ha logrado que por primera vez histó-
rica en la estadística de seguridad laboral en 
Canarias, desde agosto de 2017 el índice de 
incidencia sea negativo. Es decir se ha alcan-
zado que en la incorporación de un mayor 
número de personas a la hora de ocuparse 
no signifique que haya un mayor número 
de accidentes de forma proporcionada; algo 
que hasta la fecha se veía normal, cuando 
realmente el nivel de riesgo que tenía que 
tener una estructura económica debe de ser 
el mismo independientemente del número 
de personas que estén trabajando en ella. Eso 
afortunadamente se ha conseguido revertir y 
esperamos que se pueda sostener a lo largo 
del tiempo.
Lo que es evidente es que la tasa de 
siniestralidad es una de los más bajos 
en la serie histórica…
Esa es la parte más importante. Normal-
mente se esperaba que con la recuperación 
económica y el nivel de personas ocupadas, 
que estaba por encima de 900 mil, record ab-
soluto en la historia económica de Canarias, 
se ha conseguido en el último año y medio; 
cosa que no había pasado nunca. Por lo tanto 
gracias al trabajo en conjunto entre adminis-
tración, empresarios y sindicatos, los datos 
son muy buenos; ya que las campañas de 
sensibilización han sido muy intensas. Esto 
no debe servir para quedarnos satisfechos de 
forma continuada, lo único que nos dice es 
que hemos dado con una forma de hacer las 
cosas, que nos ha demostrado que si tiene re-
medio la siniestralidad laboral en Canarias, y 
por lo tanto hay que seguir trabajando. Toda-
vía queda gente expuesta a un riesgo laboral 
que de esta forma puede ser minimizado.
La formación a través del Servicio Ca-
nario de Empleo es uno de los elemen-
tos fundamentales para que aquellas 
personas con dificultades para encon-
trar empleo tengan una oportunidad.

Aquí hay dos colectivos importantes. El co-
lectivo de menos de 30 años, que aunque 
cuantitativamente no es muy numeroso, 
cualitativamente si es importante. Hay que 
seguir dando herramientas formativas con el 
objeto de que se puedan adaptar rápidamente 
a las condiciones cambiantes del mercado 
laboral. La demanda cambia día a día, prác-
ticamente la incorporación de las nuevas 
tecnologías y las nuevas formas de hacer 
negocio hacen que las personas no tomen 
la formación como un requisito previo al 
empleo, sino como un requisito sustancial 
a la vida diaria.
Después tenemos al otro gran colectivo, que 
son personas mayores de 45 años, con défi-
cit de cualidades formativas que han sido 
expulsadas de puestos, en los cuales es ne-
cesaria una formación; y que en estos mo-
mentos el SCE ha incorporado una cantidad 
importante de cursos   con el objeto de dotar 
de certificaciones profesionales para que 
puedan ser acreedores de las nuevas ofertas 
de empleo que se generen.
Hay tres estadios en el ámbito de la inserción 
laboral, que son la formación, la orientación 
y la propia inserción, que en ese caso el SCE 
ha dado un record en la cifra de ocupados. Al 
menos hacemos que las personas que sean 
acreedoras de un puesto de trabajo tengan las 
herramientas necesarias para poder acceder 
al mismo.

Se critica que hay personas con algún 
tipo de discapacidad funcional y que 
las empresas no cumplen los ratios es-
tablecidos por la ley para que tengan 
oportunidad de empleo. ¿Desde la DGT 
que se desarrolla para que estas per-
sonas puedan optar a esa oportunidad?
El nivel de operatividad que se hace entre 
estas personas es múltiple. Cuando una 
empresa tiene un número de trabajadores 
medios anuales superior a los 50, de forma 
automática por el cumplimiento de la norma, 
tienen que incorporar a una persona con una 
discapacidad reconocida de al menos un 
33%. En ese sentido si no se cumple aparece 
el automatismo y por lo tanto la corrección. 
Primero la notificación a la empresa, para 
que lo corrija en un breve periodo de tiempo, 
y si no lo corrige la sanción correspondiente 
que se le pueda incorporar.
Por el otro lado desde el punto de vista de las 
habilidades formativas que se le hacen espe-
cíficamente para que pueden incorporarse a 
cualquier puesto de trabajo.
En tercer lugar hay un capítulo específico 
de bonificaciones a la contratación con el 
objeto de intentar disminuir la posible dis-
tancia que pudiera darse con respecto a otro 
tipo de colectivos con menos dificultades 
con respecto a ese trabajo.
Usted personalmente es muy sensible 
con las denominadas Kellys y con su 
situación. ¿Cree que se ha avanzado lo 
suficiente en su caso?
Cuando entramos a tomar cargo una de 
las primeras reuniones que se planteaban 
era que habían determinados colectivos de 
Kellys, como se autodenominan, que sos-
tenían que hasta la fecha no habían sido 
atendida sus demandas. Nosotros no solo 
atendimos su demanda, sino lo primero que 
hicimos fue establecer cursos de formación 
dirigidos específicamente a este colectivo 
de profesionales, con el objeto de al menos 
tener las herramientas necesarias para mini-
mizar el nivel de accidentalidad que estaban 
experimentando. En el sector servicios rela-
cionados con la hostelería principalmente 
eran los trastornos musculo-esqueléticos la 
principal causa. Esto nos puso junto al Insti-
tuto Canario de Seguridad Laboral a estable-
cer una guía técnica de riesgos ergonómicos 
y psicosociales entorno a la hostelería, que 
no solo va dirigido al colectivo de Kellys 
sino a gran parte de las personas que trabajan 

en ese sector.
Al final eso dio como resultado la publi-
cación de una guía técnica en octubre de 
2018, pionera en España. Esta es la que ha 
dado el pistoletazo de salida a otras a nivel 
nacional, y que va a ser la referencia, la guía 
de Canarias.
Otra de las demandas que se nos plantea-
ba era el reconocimiento de enfermedades 
profesionales. Cuando una siniestralidad es 
muy elevada probablemente hay una enfer-
medad profesional mal diagnosticada detrás 
de esta situación. Por eso intentamos con 
el Estado abrir el catálogo de enfermeda-
des profesionales. Pero como vimos que era 
largo y este colectivo necesitaba respuesta 
más contundente y rápida, el 28 de agosto 
realizamos unas resoluciones dirigidas a la 
Seguridad Social para que muchos acciden-
tes de trabajo ya tuvieran la consideración de 
enfermedades profesionales. Se ha logrado 
al menos estos dos pequeños hitos, queda 
por supuesto mucho camino que recorrer y 
seguimos trabajando en esta línea de solu-
cionar problemas a estos colectivos.
Con respecto a las prácticas laborales, 
estas deben ser formativas. Le preocu-
pa desde su área que los empresarios 
“utilicen” a las personas en periodos de 
prácticas y estas no accedan finalmen-
te a un puesto de trabajo.
Nos preocupa. Hay acciones que recomen-
damos a las empresas que tengan a personas 
en prácticas, estas deben comunicarlo. Se 
debe comunicar que tienen a personas que 
están en un proceso formativo y paralela-
mente la incorporación de medidas preventi-
vas, para que no haya ningún tipo de incenti-
vo que puedan ser utilizadas como personas 
que sustituyen a trabajadores formalmente 
contratados. A partir de ahí una vez hecha la 
notificación se establece la comprobación 
correspondiente, y en el caso de una denun-
cia o de una planificación de actuaciones se 
pudiera detectar un problema de estas carac-
terísticas se procedería a corregir.
Recordemos que si necesito a alguien a mi 
empresa aparecen diferentes modalidades 
contractuales que seguros se encuadran en 
las necesidades de cualquier empleador. Si 
me presento como empresa para formar a 
personas dentro del ámbito de su actuación 
tengo que tener presente los términos. Lo 
realmente importante es que se diferencie 
realmente una cosa de la otra.

"Cuando una 
empresa tiene 
un número de 
trabajadores 
medios anuales 
superior a los 50, de 
forma automática 
por el cumplimiento 
de la norma, tienen 
que incorporar a 
una persona con 
una discapacidad 
reconocida de al 
menos un 33%"

"Obviamente siempre pro-
curamos que las perso-
nas tengan contratos de 
mayor duración, y mucha 
mayor  retribución"

"Cuando una siniestra-
lidad es muy elevada 
probablemente hay una 
enfermedad profesional 
mal diagnosticada detrás 
de esta situación"
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ENTREVISTA

LEOPOLDO BENJUMEA   
CONSEJERO DE EMPLEO, 
DEL CABILDO DE TENERIFE

D
esde el Cabildo 
de Tenerife se han 
desarrollado dis-
tintos proyectos 
para mejorar los 
datos del merca-

do laboral en la isla, y uno de los 
protagonistas principales ha sido 
y es el consejero de Empleo de la 
institución insular y el que maneja 
los hilos de Fifede, una Fundación 
para el desarrollo de distintas ac-
ciones y programas con el objetivo 
de incorporar a aquellas personas 
con más dificultades a tener un 
trabajo y una formación adecuada 
para incorporarse a la demanda de 
empleo en la isla. Está satisfecho 
de los datos pero sigue preocupa-
do y ocupado para que se genere 
más empleo para las personas que 
más lo necesitan. Lo tiene claro, 
la mejor política social es un buen 
trabajo. De todo ello y de algún 
tema más nos habla en esta entre-
vista para el Grupo de Comunica-
ción Tribuna.
¿Parece que los datos de 
empleo en la isla son buenos?
Hemos evolucionado bien estos 
últimos años y La isla de Tenerife 
generó el año pasado 25.800 pues-
tos de trabajo, lo que supone el 62 
por ciento del empleo creado en 
el conjunto de Canarias. En estos 
cuatro años, porcentualmente, una 
de cada cuatro personas que ha 
conseguido un empleo. Son cifras 
positivas, pero debemos seguir 

trabajando para generar oportuni-
dades laborales para las personas 
con más dificultades para acceder 
al mercado laboral y mejorar la ca-
lidad del empleo.
¿Sin embargo la tasa de des-
empleo sigue alta? 
Más de lo que nos gustaría. Aunque 
se crea empleo no es suficiente para 
la población activa que está deman-
dando trabajo en estos momentos. 
Por poner datos sobre el mercado 
laboral y hacer una comparativa 
en el último trimestre de 2017 se 
registraron 371.260 personas tra-
bajando en la isla, mientras que un 
año más tarde esta cifra ascendió 
a 397.080 trabajadores en activo. 
Durante este periodo, además, el 
número de desempleados se redujo 
en 12.800, quedándose la cifra a 
final de 2018 en 94.073 parados. 
Esta diferencia entre el número de 
nuevos empleos (25.800) y la re-
ducción de desempleados (12.800) 
se debe, a que durante el último 
año la población activa en la isla 
de Tenerife aumentó en 12.940 
personas, pasando de 478.160 a 
491.100. 
Con estos datos, la tasa de desem-
pleo descendió durante el último 
año de 22,36 por ciento a 19,15 por 
ciento, casi dos puntos por debajo 
del paro registrado en Gran Cana-
ria (21,02 por ciento), que supera 
en número de desempleados a 
Tenerife a pesar de que su pobla-
ción activa es considerablemente 
menor (40.000 personas menos). 
es evidente que los datos son fa-
vorables a Tenerife en el número 
de personas trabajando. Pero este 
hecho no implica que no estemos 
preocupados y ocupados en seguir 
trabajando para reducir el paro. No 
estaré satisfecho hasta lograr que 
nuestra gente tenga trabajo.
¿De las políticas de empleo del 
Cabildo cuantas personas se 

benefician?
El Cabildo destina al empleo al-
rededor de 20 millones de euros y 
aproximadamente cerca de 4500 
personas han logrado un empleo 
a través de alguna de las iniciati-
vas del Cabildo de Tenerife, por 
lo que una de cada cuatro que ha 
conseguido un empleo lo ha hecho 
gracias al impulso de las medidas 
desarrolladas por la Corporación 
insular. Esto significa que las po-
líticas del Cabildo son transversa-
les con el objetivo de desarrollar 
empleo. Esto se logra también por 
la implicación del sector privado y 
de las distintas administraciones. 
Todos juntos debemos ir a crear 
las condiciones para crear empleo 
de calidad.
Pero vamos a seguir trabajando, 
especialmente, por aquellos que 
tienen más dificultades para poder 
acceder a un puesto de trabajo y te-
nemos retos de futuro enmarcados 
en el Pacto de rentas y que son, en 
primer lugar, lograr el pleno empleo 
en la Isla ,es la clave y fomentar 
el empleo de calidad ,mejorando 
las condiciones para que se cree 
empleo digno  y mejorar la forma-
ción de las personas ocupadas para 
aumentar la competitividad de las 
empresas. Es necesario tener tra-
bajadores preparados para que las 
empresas sean más competitivas. 
Tenemos que dar herramientas y 
conocimiento a nuestra gente para 
que sigan en sus puestos de trabajo 
y puedan  tener las herramientas 
necesarias para ser competitivos 
y cualificados. La formación es 
esencial en estos momentos, sin 
formación no hay futuro.
El desempleo castiga a las mu-
jeres....
Si principalmente el colectivo fe-
menino es el más castigado en el 
mercado laboral. Este hecho me 
preocupa y al presidente del Cabil-
do Carlos Alonso. Por eso hemos 

Leopoldo  Benjumea:  
“Hemos hecho 

una apuesta muy 
importante por el 

empleo en Tenerife”

“En el área de 
Empleo ponemos 
en marcha dos 
nuevas líneas para 
fomentar el empleo 
y atender las 
necesidades de la 
población bajo dos 
aspectos: Nuevas 
Oportunidades 
de Empleo (NOE) 
y Bono Cabildo 
Emplea”

desarrollado una estrategia en base 
a un programa que es de ‘Estamos 
con Ellas’ una estrategia que tras-
ciende de un simple proyecto, 
puesto que se ha incorporado la 
perspectiva de género a todos los 
programas y servicios de Empleo 
que se ejecutan desde Fifede. Una 
iniciativa diseñada con el objetivo 
de fomentar la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres 
o ayudar a erradicar la brecha sa-

larial. A través de ‘Estamos con 
Ellas’ se han desarrollado dife-
rentes acciones para fomentar que 
las mujeres accedan a profesiones 
tradicionalmente masculinizadas, 
sensibilizar a la población sobre la 
igualdad de oportunidades o anali-
zar el techo de cristal en la indus-
tria hotelera por ejemplo, con un 
estudio sobre el que se fundamentó 
un modelo equitativo de gestión 
que se está implantado, de forma 
experimental, en el sector turístico 
de la Isla. El compromiso del Ca-
bildo con las mujeres desemplea-
das ha ido más allá del proyecto 
‘Estamos con Ellas’, puesto que el 
setenta por ciento de las personas 
participantes en los diferentes pro-
yectos que desarrolla Fifede son 
mujeres. Estamos muy contentos 
con los logros alcanzados y segui-
remos trabajando para que la mujer 
tenga las mismas oportunidades y 
los mismos salarios. Desde esta 
Consejeria la apuesta por la igual-
dad es total.
Si hablamos de dificultades los 
jóvenes lo tienen difícil....
La verdad que sí. El desempleo en 
la juventud es preocupante y no-
sotros queremos revertir esta rea-
lidad en la medida de lo posible y 
una de las cuestiones que tenemos 
claras es que debemos apostar por 
la formación y el aprendizaje de 



Tribuna de Tenerife   Marzo 2019 11      FORMACIÓN Y EMPLEO   |    Tribuna de Economía

Hay un proyecto que ha sido 
reconocido y valorado hasta 
por sus Majestades los Reyes 
de España...
Los Reyes de España en su visita 
oficial a Tenerife . Don Felipe y 
doña Letizia se interesaron por el 
proyecto Barrios por el Empleo 
que lleva a cabo el Cabildo, en co-
laboración con varias organizacio-
nes de la Isla, y también pudieron 
conocer a algunos de los beneficia-
rios de esta iniciativa que nació en 
2015 para intentar favorecer la em-
pleabilidad de algunos colectivos 
de la Isla. La verdad que ha sido un 
gran honor para nosotros que los 
Reyes, conocieran y valoraran este 
proyecto que hoy en día otras insti-
tuciones de las otras islas y comu-
nidades autónomas de la península 
quieren desarrollar. Esto también 
es exportar nuestro conocimiento 
y los proyectos de Tenerife a otras 
instituciones. Es un orgullo para 
todos los que formamos Barrios 
por el Empleo.
¿Que es 'Barrios por el Empleo: 
Juntos más Fuertes'?
‘Barrios por el Empleo: Juntos 
más Fuertes’ inició su actividad, 
con el reto de ayudar a mitigar las 
consecuencias que dejó la crisis 
económica en el área metropoli-
tana, especialmente en determina-
dos barrios, con unos niveles de 
pobreza por encima de la media 
del municipio. La necesidad de 
llevar a cabo acciones formativas 
para desenvolverse con éxito en el 
mercado laboral, tanto realizando 
cursos que complementen el currí-
culo como retomando la formación 
reglada. 
Esta motivación hacia la forma-
ción es un avance significativo 
por Fifede, puesto que una de las 
principales características de las 
personas con las que se trabaja , en 
un alto porcentaje, no han tenido 

la posibilidad de finalizar su for-
mación reglada, lo que condiciona 
las oportunidades de inserción la-
boral. Las personas participantes 
muestran una mayor motivación 
hacia la formación y se ha cons-
tatado que participación en cursos 
complementarios les incentiva a 
retomar los estudios y finalizar, de 
esta manera, su formación.
Un trabajo constante para 
lograr los objetivos...  
Cuando ‘Barrios por el Empleo 
Juntos más Fuertes’ empezaba a 
dar sus primeros pasos en el año 
2015, pocos podrían imaginar que 
aquella iniciativa experimental 
impulsada por el Cabildo de Te-
nerife iba a convertirse en la co-
losal estructura que es hoy en día. 
Contando con la participación de 
Fifede, Cruz Roja Española, Cári-
tas Diocesana de Tenerife, Funda-
ción Don Bosco y la Universidad 
de La Laguna, por medio de su 
Fundación General, el proyecto 
no ha hecho más que crecer, aca-
parando miradas nacionales e in-
ternacionales y llegando a recibir 
el aplauso de la Casa Rea como 
comente anteriormentel. Con 22 
nodos distribuidos por toda la geo-
grafía insular, la clave de su éxito 
es ofrecer itinerarios formativos 
y de orientación laboral a colec-
tivos que tienen más complicado 
el acceso al mercado de trabajo. 
Que se hayan atendido a 13.947 
personas desde 2015 no es  nada 
desdeñable, pero es necesario que 
el número siga creciendo y, como 
no puede ser de otra manera, darle 
una oportunidad a aquellas per-
sonas que más lo necesitan. Hay 
muchas personas involucradas e 
instituciones . Sin su esfuerzo y su 
implicación no lograríamos este 
resultado. quiero agradecer tam-
bién al personal de Fifede  y de la 
Consejeria de Empleo su trabajo . 
Estoy muy satisfecho con la labor 
que realizan.
¿La Zona Comercial Tranvía es 
una apuesta por el comercio 
del área metropolitana?
 Por supuesto que es una apuesta 
del Cabildo ante la necesidad de 
dinamizar y apoyar el comercio 
situado en el área metropolitana, 
próximo a la red tranviaria. Im-
pulsada por el área de Comercio, 
Industria y Desarrollo Económico 
y gestionada desde el año 2015 por 
la Fundación Insular para la For-
mación, el Empleo y el Desarro-
llo Empresarial (FIFEDE), desde 
su creación alberga más de 1.000 
comercios que aprovechan gratis 
sus herramientas de promoción y 
gestión para la dinamización co-
mercial.  Entre los objetivos de 
ZCT se encuentra dar a conocer 
la actividad comercial de aquellos 
establecimientos adheridos al plan 
entre sus clientes, apoyar a las 
asociaciones de comercio de las 
diferentes zonas aledañas a la red 
del tranvía, favorecer la creación 
de empleo y mejorar los servicios 
en los establecimientos y atraer al 

público a las distintas zonas co-
merciales.
De hecho, en este tiempo se ha 
creado la página web www.zona-
tranvia.com que contiene la infor-
mación geolocalizada de todos los 
comercios que pertenecen al plan y 
que, además, ofrecen un descuento 
u oferta a los usuarios de la Tarjeta 
Club Tranvía. 
Durante 2018, además de las ac-
tividades de dinamización del di-
rectorio de ofertas de comercios 
adheridos, destacan las distintas 
acciones con las asociaciones, 
tales como ASECU, Zona Centro, 
y con la Sociedad de Desarrollo 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
y el Ayuntamiento de La Laguna, 
gestionadas a través de los even-
tos Ven Santa Cruz, Plenilunio y 
Día del Comercio, La Noche en 
Blanco, entre otros. 
¿Impúlsate es un proyec-
to pegado a la demanda de 
empleo en Tenerife?  
Esta iniciativa se puso en marcha 
con el objetivo de orientar y formar 
a personas en situación de desem-
pleo en determinadas profesiones 
con salidas en el mercado laboral 
. De esta forma, se impartieron 
formaciones en guía turístico, di-
rección y gestión de empresas de 
restauración, auxiliar de ayuda a 
domicilio, instalaciones de tele-
comunicaciones, organización de 
eventos sociales y vigilancia de 
seguridad. Sectores demandantes 
de trabajadores y trabajadoras. 
En cada uno de los itinerarios se 
llevaron a cabo una serie de actua-
ciones dirigidas a potenciar el de-
sarrollo personal, social y laboral 
de los participantes, mejorando sus 
posibilidades de inserción en la so-
ciedad y en el mercado laboral. En 
este sentido, se trabajaron en todos 
los elementos que repercuten en la 

empleabilidad y en la inserción la-
boral, con el desarrollo de hábitos, 
actitudes y aptitudes para encon-
trar un empleo y el mantenimiento 
de un puesto de trabajo, de forma 
estable y duradera en el tiempo.
¿Para este año hay recursos 
suficientes?
Si el Cabildo apuesta por el empleo 
y se refleja económicamente. El 
proyecto Barrios por el Empleo 
Juntos más fuertes contará con una 
partida de 3,5 millones de euros se 
incrementa en un millón de euros 
con respecto a 2018 , mientras que 
para la convocatoria de proyectos 
de empleo se destinan 2 millones 
de euros, multiplicándose por 10 
la cantidad.
En el área de Empleo ponemos 
en marcha dos nuevas líneas para 
fomentar el empleo y atender las 
necesidades de la población bajo 
dos aspectos: Nuevas Oportunida-
des de Empleo (NOE) y Bono Ca-
bildo Emplea. El primero tiene un 
presupuesto de 2 millones de euros 
,que podría ampliarse en otros 
dos millones para la contratación 
de 160 personas. Por su parte, el 
Bono Cabildo Emplea contará con 
un millón de euros y el bono de 
trasporte específico para personas 
desempleadas que cuesta 30 euros/
mes durante un período máximo de 
seis meses. 
El área de Empleo continuará 
desarrollando programas como 
Estamos con ellas (inserción en 
empresas) con una partida de 
300.000 euros y Cabildo Emplea 
(incentivos a la contratación) con 
221.000 euros o el DUSI Empleo 
para el desarrollo de un proyec-
to de orientación y empleo en el 
Distrito Suroreste (Santa Cruz-
La Laguna) por un importe de 
265.000 euros. Además, hay pre-
vistos 410.000 euros para el Centro 
Cabildo Emplea, un espacio para 
la creación, gestión y obtención de 
fondos para desarrollo de proyec-
tos de empleo. 
De igual forma, están consignados 
160.000 euros para la formación 
de personas con titulación y unos 
62.000 euros para realizar otros 
proyectos vinculados al empleo 
como la Lanzadera de Empleo y el 
Programa Integral de Cualificación 
y de Empleo. A través del Área de 
Recursos Humanos, se realizará 
una tercera edición del programa 
Inserta, una iniciativa que permi-
te que personas recién tituladas 
puedan realizar un período de prác-
ticas profesionales remuneradas en 
diferentes áreas de la Corporación 
insular. Este programa, del que ya 
se han beneficiado 86 personas en 
las dos convocatorias anteriores, 
contará en 2019 con un presupues-
to de 800.000 euros para contratar 
a otro medio centenar de titulados. 
La apuesta es total por parte del 
Cabildo de Tenerife para lograr 
que la población demandante de 
empleo tenga varias herramientas 
para logar un empleo de calidad. 
Ese es nuestro objetivo.

“La apuesta es total 
por parte del Cabildo 
de Tenerife para lograr 
que la población de-
mandante de empleo 
tenga varias herra-
mientas para logar un 
empleo de calidad”

‘Barrios por el Empleo 
Juntos más Fuertes’ 
empezaba a dar sus 
primeros pasos en el 
año 2015, pocos po-
drían imaginar que 
iba a convertirse en la 
colosal estructura que 
es hoy en día

"La verdad que ha 
sido un gran honor 
para nosotros que los 
Reyes, conocieran y 
valoraran este pro-
yecto que hoy en día 
otras instituciones de 
las otras islas y comu-
nidades autónomas de 
la península quieren 
desarrollar"

"A través de ‘Estamos 
con Ellas’ se han de-
sarrollado diferentes 
acciones para fomen-
tar que las mujeres 
accedan a profesiones 
tradicionalmente 
masculinizadas"

idiomas. El Cabildo y el presidente 
Carlos Alonso, tiene una estrategia 
enmarcada en Tenerife 2030. La 
estrategia Tenerife 2030 del Ca-
bildo de Tenerife nace del objetivo 
prioritario de preparar a la socie-
dad tinerfeña y a la Isla en general 
para afrontar los retos de futuro 
que se nos presentan. Queremos 
una sociedad preparada, formada, 
competitiva…, y por eso se ha di-
señado una serie de herramientas 
que se encuentran a disposición 
de la población para, entre todos, 
conseguir una Isla creativa, inno-
vadora, emprendedora y referente 
en el mundo empresarial.
Pues tenemos que  afrontar retos de 
un futuro en el que la educación, 
la innovación, el emprendimiento, 
formación, inclusión, idiomas, ex-
periencias en el extranjero ,depor-
te y  tecnología entre otros, estos 
deben de ser los ejes fundamen-
tales para lograr ser una isla del 
tercer milenio. Pero desde Fifede 
entre otros proyectos hemos di-
señado ‘Iníciate’ una magnífica 
oportunidad para que los jóvenes 
puedan utilizar los conocimien-
tos adquiridos en la universidad, 
centros de formación profesional 
o institutos con una experiencia en 
la vida real. Estamos muy satisfe-
chos con la respuesta que nuestros 
jóvenes dan al proyecto. 
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P
ara ello en estos años se han de-
sarrollado distintos programas, 
gracias al trabajo de los profe-
sionales que trabajan en Fifede. 
Y a la implicación del Cabildo 
de Tenerife en la institución in-

crementando los recursos y los medios para 
lograr los objetivos, que nos hemos propues-
to recalca el consejero de Empleo del Cabil-
do, Leo Benjumea´. 

‘Estamos con Ellas’ buscando la pro-
moción y el empleo en la mujer

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
recuerda que la estrategia de ‘Estamos con 
Ellas’, se puso en marcha en 2016 con el ob-
jetivo de ayudar a derribar las barreras que se 
encuentran las mujeres a la hora de buscar un 
empleo y “trasciende de un simple proyecto, 
puesto que se ha incorporado la perspectiva 
de género a todos los programas y servicios 
de Empleo que se ejecutan desde esta Corpo-
ración y también desde la Fundación Insular 
para la Formación, el Empleo y el Desarrollo 
Empresarial (Fifede)”. 

A través de ‘Estamos con Ellas’ se han de-
sarrollado diferentes acciones para fomentar 
que las mujeres accedan a profesiones tradi-
cionalmente masculinizadas, sensibilizar a la 
población sobre la igualdad de oportunidades 
o analizar el techo de cristal en la industria 
hotelera, con un estudio sobre el que se fun-
damentó un modelo equitativo de gestión que 
se está implantado, de forma experimental, 
en una muestra de hoteles y apartamentos de 
la Isla. El compromiso del Cabildo con las 
mujeres desempleadas ha ido más allá del 
proyecto ‘Estamos con Ellas’, puesto que el 
setenta por ciento de las personas participan-
tes en los diferentes proyectos que desarrolla 
Fifede son mujeres. En el proyecto ‘Becas 

África’ el 63 por ciento de las personas be-
cadas para realizar prácticas profesionales no 
laborales en empresas que operan en el con-
tinente africano son mujeres. Mientras tanto, 
las mujeres representan el 80 por ciento de 
los jóvenes que han realizado movilidad in-
ternacional a través de la estrategia de Fifede 
y Erasmus+. 

Por otro lado, el proyecto Impúlsate, des-
tinado a que personas desempleadas pudiesen 
especializarse en sectores con oportunidades 
de empleo, el 56 por ciento de participantes 
fueron mujeres.  

Se añade, también, más del 69 por ciento 
de las personas que durante el año 2018 se 
formaron a través de la Agencia de Coloca-
ción de Fifede son mujeres y ellas han sido el 
73 por ciento de los participantes de ‘Inícia-
te’. Además, en dos proyectos recientemente 
finalizados, la presencia de la mujer ha tenido 
una presencia mayoritaria. Por un lado, el 91 
por ciento de las personas participantes en el 
programa ‘Travesía’ eran mujeres, mientras 
que el proyecto ‘Estamos con Ellas’ ha me-
jorado la empleabilidad de mujeres de forma 
exclusiva.

'Tenerife Deportiva' un programa para 
formación en el deporte para la mejora 
del empleo

La iniciativa, que se enmarca dentro de 
la estrategia Tenerife 2030 para la mejora 
de la formación de la sociedad, contó con la 
participación de 19 personas, de las cuales 
8 han sido contratadas y entre las que se en-
cuentran dos personas con discapacidad y 
una mayor de 45 años (colectivos de difícil 
inserción laboral). 

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
señala que “queremos sensibilizar a los jóve-
nes de la importancia de combinar deporte 
con formación y a los deportistas federados 

de que deben seguir formándose aunque 
tengan éxito en el deporte. Hemos trabajado 
con deportistas ya retirados para que realicen 
itinerarios personalizados de inserción y eso 
también incluye acciones formativas con po-
sibilidades de inserción”. 

El programa Deporvida se articula en 
tres líneas de actuación, que son un acuerdo 
con la Fundación Adecco para la fomentar la 
búsqueda de empleo a deportistas y exdepor-
tistas profesionales en la Isla; el proyecto de 
formación de técnicos deportivos en depor-
tes náuticos de Ideco y un proyecto de forma-
ción en el deporte para la mejora del empleo 
a través de Fifede. Deporvida ha permitido 
que las deportistas de élite Judit Rolo (na-
tación paralímpica), Alicia Cebrián (vela), 
Raquel Villamandos (tenis para sordos) y 
Leticia Rojas (fútbol) se hayan formado para 
desarrollar la actividad denominada Ability 
School . 

‘Iníciate’
Leo Benjumea resalta que ‘Iníciate’ es 

“una magnífica oportunidad para que los 
jóvenes puedan utilizar los conocimientos 
adquiridos en la universidad, centros de for-
mación profesional o institutos con una ex-
periencia en la vida real”.

La Fundación Insular para la Forma-
ción, el Empleo y el Desarrollo Empresarial 
(Fifede), entidad dependiente del Cabildo de 
Tenerife, realiza un novedoso proyecto que 
permite que jóvenes puedan diseñar, plani-
ficar y ejecutar iniciativas que mejoren sus 
municipios.  Leo Benjumea destaca que “uno 
de los colectivos que más dificultades tiene 
para encontrar un empleo de calidad son los 
jóvenes, por lo que hemos puesto en marcha 
varias acciones destinadas a personas que 
buscan una oportunidad laboral”. En este 
sentido, el consejero resalta que ‘Iníciate’ 
es “una magnífica oportunidad para que los 
jóvenes puedan utilizar los conocimientos 
adquiridos en la universidad, centros de for-
mación profesional o institutos con una ex-
periencia en la vida real 

La finalidad del proyecto es que los jó-
venes puedan convertirse en líderes del im-
pacto social y agentes iniciadores de cambio, 
ayudando a fortalecer diversas competencias 
para la mejora de la empleabilidad y hacien-
do partícipe a la comunidad local mediante 
el establecimiento de colaboraciones especí-
ficas con el tejido asociativo y productivo de 
la zona. Considera Leo Benjumea.  

Fifede ha ayudado a la creación de 
cientos de empresas en la isla de Te-
nerife  

 Fifede ofrece este servicio de orientación 
y asesoramiento en el marco del Plan Insular 
de Emprendimiento, que tiene el objetivo de 

fomentar la creación de empresas en la Isla y 
potenciar el espíritu emprendedor. 

El consejero de Empleo, Leo Benjumea, 
destaca que “es muy importante estar con 
los pequeños empresarios, que son quie-
nes tienen un mayor peso en la creación de 
empleo en nuestra Isla y debemos trabajar 
para que tengan posibilidades de ofrecer 
contratos de calidad”. Asimismo, Benjumea 
recuerda “que a través del servicio de crea-
ción de empresas de Fifede se han puesto en 
marcha más de 800 negocios en Tenerife en 
los últimos cuatro años”. 

El consejero de Empleo señala que 
“Fifede ofrece un servicio de asesoramien-
to individualizados a personas que quieran 
poner en marcha un proyecto empresarial, a 
los que se les informa sobre todos los aspec-
tos que se deben tener en cuenta a la hora de 
abrir una empresa o de las distintas líneas de 
financiación disponibles”.  Además, Fifede 
formó sobre los aspectos que tienen que ver 
con la puesta en marcha de proyectos empre-
sariales o en la creación de empresas a más 
de 350 emprendedores de la Isla.

Impúlsate, un proyecto para personas 
en situación de desempleo se especia-
licen en sectores y ocupaciones con 
oportunidades laborales

Leo Benjumea, destaca que esta inicia-
tiva se puso en marcha con el objetivo “de 
orientar y formar a personas en situación 
de desempleo en determinadas profesiones 
con salidas en el mercado laboral”. De esta 
forma, se impartieron formaciones en guía 
turístico, dirección y gestión de empresas de 
restauración, auxiliar de ayuda a domicilio, 
instalaciones de telecomunicaciones, orga-
nización de eventos sociales y vigilancia de 
seguridad.  

'Barrios por el Empleo: Juntos más 
Fuertes' es un proyecto coordinado por 
Fifede

‘Barrios por el Empleo: Juntos más Fuer-
tes’ inició su actividad, con el reto de ayudar 
a mitigar las consecuencias que dejó la crisis 
económica en el área metropolitana, con unos 
niveles de pobreza por encima de la media 
del municipio. La necesidad de llevar a cabo 
acciones formativas para desenvolverse con 
éxito en el mercado laboral, tanto realizando 
cursos que complementen el currículo como 
retomando la formación reglada. 

Esta motivación hacia la formación es 
un avance significativo por Fifede, puesto 
que una de las principales características de 
las personas con las que se trabaja , en un 
alto porcentaje, no han tenido la posibili-
dad de finalizar su formación reglada, lo que 
condiciona las oportunidades de inserción 
laboral. Las personas participantes muestran 
una mayor motivación hacia la formación y 
se ha constatado que participación en cursos 
complementarios les incentiva a retomar los 
estudios y finalizar, de esta manera, la for-

Fomentando la creación de empleo, 
la formación y el desarrollo 
empresarial de Tenerife

La Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede) ,se ha 
convertido en una referencia a nivel nacional en el desarrollo de diferentes acciones e iniciativas 
dirigidas a fomentar la generación de empleo, la formación de la población y la creación de empresas
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Fifede imparte formación para gestionar redes sociales y comunidades virtuales.
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Fidede tiene varias líneas de actuación 
encaminadas a fomentar la generación de 

empleo de calidad

La Fundación Insular para la Formación, 
el Empleo y el Desarrollo Empresarial 
(Fifede) celebra el vigésimo primer ani-
versario del comienzo de su actividad, 
desde junio del año 1998. Durante las dos 
últimas décadas, la Fundación se ha con-
vertido en una referencia en el desarrollo 
de diferentes acciones e iniciativas dirigi-
das a fomentar la generación de empleo, 
la formación de la población y la creación 
de empresas. En la actualidad, y a raíz de 
las consecuencias que tuvo en el empleo 
de la Isla la crisis económica, Fifede tiene 
varias líneas de actuación encaminadas 
a fomentar la generación de empleo de 
calidad en la Isla, mejorar la formación 
de la población, especialmente de la que 
se encuentra en situación de desempleo, e 
impulsar la actividad empresarial, tanto en 
la fase de creación de empresas como en la 
consolidación de los proyectos. 

Fifede Orienta. Dentro de esta línea de 
actuación, Fifede ofrece de manera gratui-
ta servicios de orientación, asesoramiento 
y formación destinados a personas desem-
pleadas y emprendedoras. Por un lado, la 
Agencia de Colocación de la Fundación, 
que cuenta con más de setecientas perso-
nas inscritas, tiene el objetivo de incre-
mentar las opciones de acceder a un puesto 
de trabajo, partiendo de las necesidades y 
demandas de los usuarios y de los perfiles 
profesionales que requieren las empresas.  
Además, cuenta con un departamento de 
movilidad internacional, destinado a faci-
litar que jóvenes recién titulados tengan 

la posibilidad de realizar prácticas profe-
sionales en empresas o entidades sociales 
que operan en África o en todos los países 
y territorios de la Unión Europea. 
Fifede Apoya. La Fundación gestiona 
una serie de subvenciones que tienen el 
objetivo de apoyar a las empresas de la 
isla de Tenerife que generen empleo de 
calidad, primando a los empresarios que 
contraten de manera indefinida y a jornada 
completa a personas que pertenezcan a los 
colectivos que, por razones derivadas de 
la edad o las limitaciones de formación, 
por ejemplo, tengan más dificultades para 
acceder al mercado laboral. Por medio de 
este servicio, en los últimos años Fifede ha 
permitido la creación de miles de empleos. 
Fifede Promueve. Fifede coordina, ges-
tiona, promueve y colabora con diferentes 
proyectos planificados con el objetivo a 
dar respuesta a las necesidades concre-
tas en materia de empleo de determina-
dos colectivos, adaptándose a los perfiles 
profesionales que demandan las empre-
sas del entorno. ‘Barrios por el Empleo: 
Juntos más Fuertes’, ‘Estamos con Ellas’, 
‘Impúlsate’, ‘Iníciate’ o ‘Zona Comercial 
Tranvía’ son algunos de los proyectos que 
gestiona Fifede en la actualidad. 
Fifede Analiza. Fifede promueve dife-
rentes estudios sobre el contexto socioeco-
nómico y laboral de Tenerife para obtener 
unos datos que, posteriormente, sirvan 
para planificar y desarrollar políticas efica-
ces en materia de empleo que den respues-
ta a las necesidades reales de la población 
y del tejido empresarial de la Isla.

Una iniciativa del Cabildo que nació en el 

año 2011 ante la necesidad de dinamizar 
y apoyar el comercio situado en el área 
metropolitana, próximo a la red tranviaria. 
Impulsada por el área de Comercio, Indus-
tria y Desarrollo Económico y gestionada 
desde el año 2015 por la Fundación Insular 
para la Formación, el Empleo y el Desa-
rrollo Empresarial (FIFEDE), desde su 
creación alberga más de 1.000 comercios 
que aprovechan gratis sus herramientas 
de promoción y gestión para la dinami-
zación comercial. Según nos comenta El 
consejero insular de Empleo, Leopoldo 
Benjumea. De hecho, en este tiempo se ha 
creado la página web www.zonatranvia.
com que contiene la información geolo-
calizada de todos los comercios que per-
tenecen al plan y que, además, ofrecen 
un descuento u oferta a los usuarios de 
la Tarjeta Club Tranvía, disponible de 
manera física y gratuita en las oficinas de 
información del Tranvía de Tenerife, así 
como en la aplicación Tenmás del Cabil-
do de Tenerife. Durante 2018, nos con-
firma Leopoldo Benjumea que además 
de las actividades de dinamización del 
directorio de ofertas de comercios adhe-
ridos, destacan las distintas acciones con 
zonas comerciales tales como ASECU, 
Zona Centro, y con la Sociedad de De-
sarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz 
y el Ayuntamiento de La Laguna, gestio-
nadas a través de los eventos Ven Santa 
Cruz, Plenilunio y Día del Comercio, La 
Noche en Blanco, entre otros. Entre los 
objetivos de ZCT se encuentra dar a co-
nocer la actividad comercial de aquellos 
establecimientos adheridos al plan entre 
sus clientes, apoyar a las asociaciones de 
comercio de las diferentes zonas aledañas 
a la red del tranvía, favorecer la creación 
de empleo y mejorar los servicios en los 
establecimientos y atraer al público a las 
distintas zonas comerciales.

Zona Comercial Tranvía una 
apuesta por el comercio del 
área metropolitana

Todos los proyectos, servicios 
e iniciativas de Fifede se 
encuadran en cuatro líneas 
generales de actuación 

mación reglada.  
'Barrios por el Empleo: Juntos más 

Fuertes'  cerro 2018 prestando atención 
a más de 4.000 participantes y plantea 
su estrategia para 2019

Cuando ‘Barrios por el Empleo: Juntos 
más Fuertes’ empezaba a dar sus primeros 
pasos en el año 2015, pocos podrían ima-
ginar que aquella iniciativa experimental 
impulsada por el Cabildo de Tenerife iba a 
convertirse en la colosal estructura que es 
hoy en día. Contando con la participación de 
Fifede, Cruz Roja Española, Cáritas Dioce-
sana de Tenerife, Fundación Don Bosco y la 
Universidad de La Laguna, por medio de su 
Fundación General, el proyecto no ha hecho 
más que crecer, acaparando miradas nacio-
nales e internacionales y llegando a recibir 
el aplauso de la Casa Real. Con 22 nodos 
distribuidos por toda la geografía insular, la 
clave de su éxito es ofrecer itinerarios for-
mativos y de orientación laboral a colectivos 
que tienen más complicado el acceso al mer-
cado de trabajo. 

Leopoldo Benjumea, ha explicado que 
“al elaborar itinerarios personalizados, se 
consigue que los participantes alcancen el 
objetivo final del proyecto, que no es otro 
que mejora de la empleabilidad”. Para Ben-
jumea, que se hayan atendido a 13.947 perso-
nas desde 2015 no es “nada desdeñable, pero 
es necesario que el número siga creciendo y, 
como no puede ser de otra manera, darle una 
oportunidad a aquellas personas que más lo 
necesitan”.   El consejero insular de Empleo, 
Leopoldo Benjumea, ha valorado estos nú-
meros como “muy positivos”, pero puntua-
lizando que ahora “no debemos conformar-
nos, ya que siempre hay gente que necesita 
de la labor que desarrollan las entidades que 
hacen que el proyecto sea posible”. Benju-
mea ha copado de halagos al equipo técnico 
de ‘Barrios por el Empleo’, confesando que 
“sin el tesón y buena predisposición de todas 
esas personas sería imposible hablar de estas 
cifras”. Además, ha resaltado “la implicación 
del tejido empresarial tinerfeño, que es que 
el apuesta por el talento insular y permite 
contratar a las personas que necesitan una 
oportunidad”.   

Un trabajo en red 
Otro de los grandes hitos es que, a fina-

les de 2016, se creó la mesa de formación 
y empleo del distrito, que está coordinada 
desde el nodo de Ofra de ‘Barrios por el 
Empleo: Juntos más Fuertes’, donde opera 
Cáritas Diocesana de Tenerife. Esta mesa 
técnica es un espacio de encuentro que 
tiene como objetivo fundamental compar-
tir buenas prácticas de trabajo y establecer 
líneas de coordinación, colaboración y traba-
jo en red. En esta iniciativa, que cuenta con 
la colaboración del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, participan más de diez en-
tidades especializadas.   



E
l presidente del Ca-
bildo, Carlos Alonso, 
en compañía del vi-
cepresidente socioe-
conómico,  Efraín 
Medina; el consejero 

de Empleo, Leo Benjumea y de 
más de 170 trabajadores y usua-
rios de los programas Barrios por 
el Empleo: Juntos más Fuertes, 
Hábilis, Muvisa y Fifede, el ba-
lance de las acciones, iniciativas 
y proyectos que se han desarro-
llado bajo la estrategia ‘Cabildo 
Emplea’, de las que se han benefi-
ciado más de 12.000 personas, así 
como los retos que se ha marcado 
para los próximos años en materia 
de empleo.  

La situación laboral en la Isla 
ha mejorado de forma paulatina 
y constante durante los últimos 
cuatro años, periodo en el que 
el número de desempleados ha 
pasado de 108.213 a 89.470. Esto 
supone una disminución de 18.743 
personas, de las que 4.431 lo han 
hecho a través de alguna de las ini-
ciativas del Cabildo de Tenerife, 
por lo que una de cada cuatro que ha 
conseguido un empleo lo ha hecho 
gracias al impulso de las medidas 
desarrolladas por la Corporación 
insular, con la implicación del 
sector privado. Además, destaca 
que la contratación indefinida en 
la Isla se sitúa cuatro puntos por 
encima de la media nacional. 

Carlos Alonso recuerda que 
el Cabildo destina al empleo al-
rededor de 20 millones de euros 
e insistió en que “vamos a seguir 
trabajando, especialmente, por 
aquellos que tienen más dificulta-
des para poder acceder a un puesto 
de trabajo”. De igual modo, habló 
de los retos de futuro enmarcados 
en el Pacto de rentas y que son, 
en primer lugar, lograr el pleno 
empleo en la Isla “pues es el ele-
mento clave”, fomentar el empleo 
de calidad “mejorando las condi-
ciones para que exista un empleo 
digno” y mejorar la formación de 
las personas ocupadas para aumen-
tar la competitividad de las empre-
sas “que haya más herramientas 
para que no pierdan su trabajo”. 

Efraín Medina apuesta porque 
todos los agentes implicados 
vayan de la mano “juntos en la 
misma dirección con el objetivo 
de conseguir el pleno empleo en la 

La estrategia ‘Cabildo emplea’ beneficia 
a más de 12.000 personas en Tenerife

Carlos Alonso recuerda que el Cabildo destina al empleo alrededor de 20 millones de euros e 
insistió en que “vamos a seguir trabajando, especialmente, por aquellos que tienen más dificultades 
para poder acceder a un puesto de trabajo” y puedan lograr un empleo cualificado

isla” y Leopoldo Benjumea desta-
ca la cooperación de las corpora-
ciones locales en el desarrollo de 
los programas de inserción laboral 
y la apuesta por crear empleo por 
el Cabildo. 

De las políticas de empleo 
del Cabildo se pueden beneficiar 
12.000 personas. Así, el proyec-
to Barrios por el Empleo: Juntos 
más fuertes contará con una par-
tida de 3,5 millones de euros -se 
incrementa en un millón de euros 
con respecto al año pasado-, mien-
tras que para la convocatoria de 
proyectos de empleo se destinan 2 
millones de euros, multiplicándo-
se por 10 la partida con respecto al 
año anterior. 

El área de Empleo pone en 
marcha dos nuevas líneas para fo-
mentar el empleo y atender las ne-
cesidades de la población: Nuevas 
Oportunidades de Empleo (NOE) 
y Bono Cabildo Emplea. NOE 
contará con un presupuesto de 2 
millones de euros -que podría am-
pliarse en otros dos millones- para 
la contratación de 160 personas. 
La experiencia de Cabildo Emplea 
se ha traducido en un proyecto 
de índole regional avalado por 
Europa y laureado por el resto de 
Cabildos Insulares. Por su parte, 
el Bono Cabildo Emplea contará 
con un millón de euros y prevé la 
creación de un bono de trasporte 
específico para personas desem-
pleadas que costará 30 euros/mes 
durante un período máximo de seis 
meses. 

El área de Empleo continuará 
desarrollando programas como 
Estamos con ellas (inserción en 
empresas) con una partida de 
300.000 euros; Cabildo Emplea 
(incentivos a la contratación) 
con 221.000 euros; y el DUSI 
Empleo para el desarrollo de un 
proyecto de orientación y empleo 
en el Distrito Suroreste (Santa 
Cruz-La Laguna) por un importe 
de 265.000 euros. Además, hay 
previstos 410.000 euros para el 
Centro Cabildo Emplea, un espa-
cio para la creación, gestión y ob-
tención de fondos para desarrollo 
de proyectos de empleo. 

De igual forma, se consignan 

160.000 euros para la formación 
de personas con titulación y unos 
62.000 euros para realizar otros 
proyectos vinculados al empleo 
como la Lanzadera de Empleo y 
el Programa Integral de Cualifi-
cación y de Empleo. A través del 
Área de Recursos Humanos, se 
realizará una tercera edición del 
programa Inserta, una iniciativa 
que permite que personas recién ti-
tuladas puedan realizar un período 
de prácticas profesionales remune-
radas en diferentes áreas de la Cor-
poración insular. Este programa, 
del que ya se han beneficiado 86 
personas en las dos convocatorias 
anteriores, contará en 2019 con un 
presupuesto de 800.000 euros para 
contratar a otro medio centenar de 
titulados. 

El carácter innovador ha lleva-
do a que los proyectos del Cabildo 
reciban diferentes reconocimien-
tos externos, mientras que admi-
nistraciones públicas de diferentes 

puntos del país se han interesado 
por conocer las acciones que se 
desarrollan en Tenerife para repli-
carlas en sus territorios. 

Además, un estudio de una 
consultoría independiente refleja 
que por cada euro invertido en la 
iniciativa de referencia del Cabil-
do, Barrios por el Empleo: Juntos 
más Fuertes, se generan más de 
tres euros en beneficios para la 
sociedad, derivados, fundamen-
talmente, de la inserción laboral 
de las personas que acceden a un 
puesto de trabajo. 

Bajo la premisa de que todas 
las recetas no valen por igual para 
todos los síntomas, el Cabildo 
abogó por la innovación para la 
generación de acciones específi-
cas que diesen respuestas eficaces 
a problemas reales de cada uno 
de los colectivos, especialmente 
de aquellos más afectados por las 
consecuencias de la crisis. 

En este contexto, surgió la 
estrategia ‘Cabildo Emplea’, con 
los objetivos de fomentar la ge-
neración de empleo estable y de 
calidad en la Isla, facilitar que las 

personas que más han sufrido las 
consecuencias de la crisis tengan 
una oportunidad laboral, aprove-
char los nichos con capacidad de 
creación de empleo y luchar por 
la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, haciendo es-
pecial hincapié en la inserción de 
las mujeres desempleadas y su es-
pecialización en profesiones tradi-
cionalmente masculinizadas. 

Para cumplir con los objetivos, 
‘Cabildo Emplea’ contó con tres 
líneas de actuación: mejora de la 
empleabilidad, inserción laboral 
y concienciación e innovación 
y desarrollo socioeconómico.  
Además, se ha puesto en marcha 
una plataforma informativa sobre 
oportunidades formativas y labo-
rales disponibles en la isla de Te-
nerife, accesible a través de cabil-
doemplea.es. 

El Cabildo ha impulsado varios 
proyectos encaminados a mejorar 
la empleabilidad de las personas 
desempleadas, especialmente de 
aquellas con más dificultades para 
acceder al mercado laboral, a través 
de acciones formativas diseñadas 
en base a los perfiles profesionales 
que demandan las empresas y a las 
circunstancias personales de cada 
uno de los desempleados. Forman 
parte de esta línea proyectos como 
Barrios por el Empleo: Juntos más 
Fuertes, Impúlsate, Tenerife por el 
Empleo o Cabildo Inserta. 

El Cabildo cuenta con varias 
líneas de ayudas económicas para 
fomentar de forma directa la crea-
ción de empleo de calidad, estable 
e indefinido en la Isla. En paralelo, 
realiza acciones de sensibilización 
y concienciación, dirigidas al em-
presariado sobre las ventajas que 
supone para los negocios contar 
con personal cualificado y conten-
to en su puesto de trabajo. En esta 
línea, se han desarrollado proyec-
tos como el Plan de Acción por el 
Empleo, Estímulos para el Empleo 
y Estamos con Ellas. 

Fruto de los estudios del con-
texto social, económico y laboral 
impulsados por el Cabildo, se han 
diseñado iniciativas específicas 
con el objetivo de dar respuestas 
eficientes a las necesidades reales 
de determinados colectivos y que 
posibilitan formar a los desemplea-
dos. Son ejemplo de estas acciones 
innovadoras Iníciate, el Plan Insu-
lar de Emprendimiento, Haciendo 
Barrio, Tenerife Naval o Hábilis.

REDACCIÓN | TRIBUNA

Políticas de empleo 
del Cabildo 

Estrategia innovadora 

Mejora de la 
empleabilidad

Inserción laboral y 
concienciación 

Innovación y desarrollo 
socioeconómico 

Carlos Alonso, Efraín Medina, Leo Benjumea y más de 170 
trabajadores y usuarios de Barrios por el Empleo.

Barrios por el Empleo facilita trabajo a 741 personas.
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¿Su padre, Don Hermógenes, 
fundó el colegio Tacoronte, ya 
hace bastantes años y con di-
ficultades? 
Los comienzos fueron  bastante 
duros, en aquella época no había 
recursos económicos y mi padre 
tuvo que asociarse con dos com-
pañeros para hacer una pequeña 
sociedad y empezar con una aca-
demia, empezaron con dos aulas 
que les prestó en aquella época el 
cura del pueblo, luego alquilaron 
un edificio y lo adecuaron para el 
colegio y a lo largo de los años con 
sacrificio fueron ampliando hasta 
construir el actual. La vocación de 
mi padre por la enseñanza ha sido 
lo más importante de esta historia. 
En todos estos años evidente-
mente no sólo la evolución a 
nivel de infraestructuras, sino 
también la evolución en la edu-
cación han sido constantes y 
continuas...
Siempre hemos apostado por una 
educación de calidad, adaptándo-
nos a los cambios sociales, a las 
nuevas tecnologías y apostando 
por los idiomas, que estamos im-
partiendo en el centro desde hace 
muchos años, el inglés como pri-
mera lengua extranjera y el alemán 
como segunda.     Estamos en una 
zona eminentemente turística y es 
muy necesario, tanto para el futuro 

académico como laboral de los 
alumnos, a la vez estamos inmer-
sos en un proyecto para adaptarnos 
a las nuevas tecnologías y nuevas 
metodologías didácticas de ense-
ñanzas que se basan sobre todo en 
los sistemas audiovisuales  y las 
Ticks manejo de ordenadores y ta-
bletas.  Continuamos en esa línea 
para mejorar cada día la calidad de 
la enseñanza.
El colegio de Tacoronte se 
marca una filosofía educativa, 
¿cuál es la diferencia con res-
pecto al resto de los colegios 
para usted?
Esa diferencia, como dije antes, va 
enfocada a conseguir la excelen-
cia, no solamente a nivel académi-
co sino a nivel personal. Damos 
mucha importancia a la formación 
de los alumnos como personas, 
para que puedan defenderse hoy  
y en la sociedad futura que les va 
tocar vivir como sabemos la socie-
dad evoluciona a un ritmo vertigi-
noso, y va a continuar cambiando, 
entonces tenemos que conseguir 
alumnos competentes para que 
puedan desenvolverse en el futuro 
y en la vida cuando sean adultos. 
Tenemos que formar personas con 
conocimiento.
Cada vez más el desarrollo tec-
nológico es algo que ya no es 
futuro, es presente y desde ese 
punto de vista, desde la parte 
educativa,  eso implica unos 
procesos educativos innova-
dores, donde las tecnologías 
deben ser un medio y no un fin 
en sí mismo....
Sí, como dije antes, evidentemente 
nos estamos adaptando a las nuevas 
tecnologías que están inmersas en 
nuestra sociedad desde un simple 
teléfono móvil hasta un ordenador 
y poco a poco vamos introduciendo 
a los alumnos en ese mundo, para 

que sean capaces de manejar las 
nuevas tecnologías. Tenemos ins-
taladas pizarras digitales en todas 
las aulas y disponemos de un aula 
de informática dotada con ordena-
dores portátiles para que los alum-
nos puedan formarse, o muchas 
veces se trasladan los ordenado-
res a las propias aulas. En  este 
curso escolar tenemos un proyecto 
piloto, utilizando tablets de siete 
pulgadas para ir adaptándose a las 
tabletas a nivel individual y vamos 
a introducir un ordenador deno-
minado Chromebook, adaptado al 
mundo escolar, donde cada niño 
tendrá su ordenador y trabajaremos 
básicamente los libros digitales o 
las enseñanzas digitales a través del 
ordenador, con lo cual se sustituirá 
el libro formato papel. Es un siste-
ma educativo, más adaptado a la 
sociedad actual y más productivo.
¿Es difícil para los alumnos 
aprender idiomas?
 Nosotros empezamos con las len-
guas extranjeras a una edad tem-
prana, para facilitar el aprendiza-
je, concretamente, con la primera 
lengua extranjera inglés, comen-
zamos desde educación infantil y  
con la segunda lengua el alemán 
la desarrollamos, con los alumnos 
que están ya en tercero de primaria. 
Además reforzamos la enseñanza 
de idiomas con unas actividades 
extraescolares en el colegio que 
nos imparten profesionales de la 
academia Mayco y profesores ex-
pertos, nativos casi todos. Nuestros 
alumnos aprenden los idiomas con 
gran facilidad y  buen nivel. 
¿Cómo se logra ese prestigio 
que hoy tiene el colegio Taco-
ronte? ¿Es un reto y un desafío 
constante para ustedes?
Ese prestigio evidentemente como 
usted dice es un reto y se logra a 
base de mucho esfuerzo y trabajo 

por parte de los docentes. Esta-
mos en continua formación, cada 
curso escolar asistimos a diferentes 
cursos, también  vamos a institu-
ciones fuera del centro, otra veces 
vienen los profesionales a impartir 
aquí en el centro educativo. Pero 
todo ello viene dado también por 
el trabajo de los alumnos y la cola-
boración de los padres o las fami-
lias desde casa. La educación es un 
sistema donde tiene que estar com-
pletamente integrado profesores, 
alumnos, familia, desde que uno 
de los eslabones no funcione ya no 
funciona bien la cadena, por eso 
realizamos actividades que atrai-
gan a las familias al centro educa-
tivo,  para mantener un contacto 
continuo, alumno profesor  familia  
y de esta manera camine el proceso 
educativo y lograr el éxito de los 
alumnos. Todos somos necesarios 
para lograr buenos resultados aca-
démicos.
El sistema educativo siempre 
está  demasiado en el debate 
político y con cambios cons-
tantes ¿Es bueno para la for-
mación?
No, está demostrado que todos 
estos cambios educativos que 
hemos sufrido en España en las 
últimas décadas, debido a los dife-
rentes partidos políticos que entran 
a gobernar son malos para los 
alumnos, para los profesores y las 
familias. Aparte implican mayores 
cambios en libros de texto, de ob-
jetivos, de contenidos etc.  Siempre 
hemos abogado los docentes por 
un pacto de Estado, un consenso 
de los diferentes partidos políticos 
para instaurar una ley definitiva o al 
menos que dure unos años y poder 
llevarla a cabo en su totalidad y 
poder sacar los frutos. Debemos 
dar estabilidad en el tiempo a la 
educación, es imprescindible, para 

Andrés Pérez: “Damos mucha importancia 
a la formación integral de los alumnos”
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lograr buenos resultados.   
Otro de los temas que ahora 
está en la opinión pública es, 
deberes si, deberes no. ¿Usted 
qué opina?
Yo opino que se pueden mandar 
algunos deberes a casa evidente-
mente sin masificar.  Algunos cen-
tros educativos pueden caer en la 
masificación de deberes. Soy cons-
ciente de que la sociedad de hoy es 
diferente a la de hace treinta años, 
por ejemplo los alumnos de hoy 
tienen más actividades extraesco-
lares, más actividades fuera del 
centro, Por mi experiencia educa-
tiva, debe de haber siempre algu-
nos deberes para casa en función de 
las asignaturas, sobre todo las más 
importantes , para que los alumnos 
puedan repasar lo que se explico 
en clase y consoliden un habito de 
trabajo, para avanzar cuando vayan 
superando niveles educativos su-
periores y para defenderse en la 
vida adulta.
¿Cómo se pueden inscribir los 
alumnos en el colegio Tacoron-
te?
Estamos inmersos en el periodo de 
matriculación de alumnos nuevos 
.Simplemente llamar por teléfono 
al colegio, o escribir un correo elec-
trónico a dirección o a jefatura o 
pasarse por nuestras instalaciones y 
se les da la información que necesi-
ten. Ya hemos hecho tres jornadas, 
de puertas abiertas donde hemos 
recibido a familias que están inte-
resadas en matricular a sus hijos 
en el centro, informándoles cómo 
funciona el colegio   y animamos a 
todos aquellos padres que estén in-
decisos o que están interesados, que 
vengan, se les informa sin compro-
miso alguno , del funcionamiento 
del centro y de la calidad educativa 
que pretendemos alcanzar. Segura-
mente les gustara mucho. 
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El Hispano Británico es un co-
legio con muchísimo prestigio 
en Tenerife y fue pionero en 
su momento de la enseñanza 
bilingüe. ¿Cuántos años llevan 
impartiendo clases y cuál ha 
sido la evolución?
En 2018 cumplimos 40  años, lle-
vamos desde el año 1978 funcio-
nando en las actuales instalaciones 
del camino de las Mantecas. Siem-
pre ha tenido un prestigio bastante 
alto basado fundamentalmente en 
el nivel académico y la enseñanza 
del inglés. 
En estas últimas décadas  el mundo 
ha ido cambiando a mucha más 
velocidad que en siglos anterio-
res, y esos cambios nos llevan a 
la reflexión de que el colegio no 
puede ser una burbuja aislada del 
mundo que nos rodea. Las familias 
no son las de antes, por lo tanto 
los niños tampoco lo son. Aparte 
de hacer bien lo que ya hacíamos, 
llegamos a la conclusión de que 
podemos y debemos aportar a la 
educación otras muchas cosas. No 
se trata solo de ser un colegio que 
asegure una buena enseñanza aca-
démica, sino que realmente sea un 
sitio donde los niños sean felices, 
que se levanten un lunes por la ma-
ñanay quieran venir al colegio.
En eso es en lo que nos hemos 
focalizado estos últimos 10 años. 
Hemos pasado de hablar de un 
proyecto bilingüe a uno trilingüe, 
ya que hemos incorporado el fran-
cés, cada vez con más recursos, 
para que también sea una lengua 
vehicular dentro del proyecto edu-
cativo. 
Hemos reforzado y mejorado a 
nivel metodológico la experiencia 
de aula de los niños. Esto conlle-
va en algunos casos la aparición 
de tecnología que ayuda en la 
implantación de nuevas meto-
dologías. Por otra parte, hemos 
creado y consolidado un proyecto 
tecnológico, que llamamos itine-
rario TIC, que es una escalera de 
herramientas que vamos creando y 
vamos metiendo en la mochila de 
los niños: desde aprender a usar un 
procesador de textos, desarrollar 
aplicaciones para móviles, impre-
sión 3D, programación, pensa-
miento computacional, robótica, 
realidad aumentada y un sinfín de 
elementos que hacen que los niños, 
sea cual sea la vocación que van a 
desarrollar en el futuro, tengan las 

Antonio Morales: “Hemos reforzado 
y mejorado a nivel metodológico”

ENTREVISTA

ANTONIO MORALES
DIRECTOR DEL COLEGIO 
HISPANO BRITÁNICO DE 
LA LAGUNA

herramientas que van necesitando 
para su día a día dentro y fuera de 
las aulas.
Me llama mucho la atención 
esas “palabrotas” como pen-
samiento computacional, ro-
bótica…
No cabe duda de que para los niños 
ya no son palabrotas, sino destre-
zas que les permiten sintonizar con 
sus aficiones. Un ejemplo muy re-
ciente es que un grupo de chicos de 
4º de la ESO y 1º de Bachillerato 
que conforman nuestro club de ro-
bótica BRITALEGO se ha procla-
mado Campeón de Canarias de la 
First Lego League y representarán 
a nuestra comunidad autónoma en 
el campeonato nacional.
Seguimos con las palabrotas…
First Lego League (FLL) es un de-
safío internacional que fomenta el 
interés de los jóvenes por la ciencia 
y la tecnología utilizando desafíos 
temáticos para involucrarlos en 

la investigación, la resolución de 
problemas y la ciencia. Nuestro 
equipo participóen las distintas 
pruebas que tenían que superar: 
exposición del proyecto científico, 
presentación de un póster de valo-
res y ejecución del juego del robot.
El proyecto científico de nuestros 
chicos se centró en la reutilización 
de la enorme cantidad de basura 
espacial que orbita nuestro planeta 
poniendo en peligro las misiones 
espaciales de nuestros astronau-
tas. Para ello, diseñaron un satélite 
robotizado que una vez puesto en 
órbita se encargaría de capturar los 
fragmentos de basura espacial para 
posteriormente fundirlos y poder 
generar nuevas piezas que serían 
aprovechadas por los astronau-
tas para fabricar nuevos módulos 
espaciales o usados como piezas 
para reparación de los actuales sa-
télites en órbita.
En el póster de valores nuestro 

equipó plasmó, con forma de me-
teoritos y rodeados de basura es-
pacial, los diferentes valores que 
trabajaron durante la actividad, 
añadiendo además un video ex-
plicativo en cada uno de ellos que 
se hacía visible mediante realidad 
aumentada usando una app con un 
teléfono móvil o tablet.
Te podrás imaginar lo orgullosos 
que estamos de ver cómo un grupo 
de buenos estudiantes y mejores 
personas han sido capaces de tra-
bajar en equipo para lograr algo 
muy importante para ellos (¡¡y 
para nosotros!!)
Esta evolución vertiginosa nos 
puede llevar en cierta medida 
a que las maquinas dominen 
a los humanos. En ese contex-
to, el proceso educativo debe 
estar dirigido a que los seres 
humanos dominen a las má-
quinas…
Se habla de enfoque competen-

cial del aprendizaje. Que los niños 
aprendan el porqué de las cosas y 
que desarrollen habilidades para 
saber hacer cosas, aprender a 
aprender, saber interrelacionar lo 
que ya se ha aprendido para cons-
truir nuevos conceptos. 
Una de las competencias  más 
importantes es la competencia di-
gital. A veces, como padres, nos 
da miedo que la tecnología apa-
rezca en la vida de nuestros hijos 
a edades tempranas de una forma 
desordenada. Cualquier extre-
mo es malo: ni es bueno que un 
niño abuse de la tecnología, ni es 
bueno aislarlo completamente de 
ésta. Está demostrado que el uso 
de la tecnología, incluidoslos vi-
deojuegos, dispara procesos cog-
nitivos que son increíbles. En un 
videojuego un niño está realizando 
análisis y toma de decisiones en 
tiempo real, es un cerebro que está 
desarrollando una plasticidad im-
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portante que le permitirá afrontar 
nuevos aprendizajes. 
Es cierto que la tecnología no debe 
aparecer al principio de la cadena 
sino al final, no como un fin en 
sí mismo, sino como una herra-
mienta de trabajo para mejorar el 
aprendizaje de los niños. En ese 
sentido el enfoque del Colegio es 
el apropiado, de hecho va apare-
ciendo tecnología a lo largo de su 
desarrollo, pero siempre con un 
porqué, con un objetivo y con una 
progresión que garantiza que los 
procesos de lectoescritura manua-
les son adquiridos por los niños. 
No cabe duda de que la tecnología 
es un componente que motiva mu-
chísimo y que le da a los profesores 
una herramienta muy potente en 
las dinámicas de aula.
Lo que respecta a la educación 
tecnológica implica tener unos 
profesores altamente cualifi-
cados y renovados…
Esa es la clave, renovados al punto 
de que realmente son los profeso-
res más “expuestos”:en el campo 
de la tecnología los niños no dejan 
de sorprender, con lo cual exigen 
muchísimo que los profesores 
estén al día. Muchas de las inno-
vaciones a las que acceden los 
profesores vienen de mano de los 
propios niños, ya que éstos tienen 
una curiosidad y un tiempo dispo-
nible que les convierte en verda-

deros investigadores y cazadores 
de recursos, lo que nos beneficia 
a todos.
Hay un referente del colegio, la 
enseñanza del inglés…
En el origen esto estaba asociado a 
las horas de inglés que se impartían 
a la semana, pero ahora tiene otros 
componentes. Los niños siguen 
teniendo clases de inglés todos los 
días, eso de alguna manera a lo 
largo de 15 años garantiza la parte 
formal del aprendizaje, pero hay 
que complementarlo con el propio 
uso del lenguaje y las estrategias 
no formales de aprendizaje. 
Por eso hemos incorporado lo que 
llamamos una inmersión en espa-
ñol e inglés en la etapa de Infantil, 
que básicamente se resume en usar 
el inglés en el día a día del niño, 
ya que esa etapa gira en torno a la 
creatividad, el juego y la felicidad.
En primaria usamos el inglés en 
contextos distintos, y para eso re-
currimos a asignaturas no tronca-
les con el objetivo de que los niños 
pierdan el miedo o la vergüenza a 
expresarse en otro idioma. Una vez 
que ese miedo esta perdido el resto 
es coser y cantar, seguir afianzando 
esa parte formal del aprendizaje y 
crear todo tipo de contextos para 
que los niños lo usen y entiendan 
que efectivamente es una lengua 
vehicular. 
En secundaria y bachillerato tene-
mos un programa de proyectos en 
inglés y francés que son oportu-
nidades para romper la dinámica 
de una o varias asignaturas y que 
ocurra algo que tiene que ver con 
actividades en otro idioma.
Estas son las piezas en cuanto al 
inglés, todo esto apoyado y testado 
con las certificaciones de Cambri-
dge; somos un Centro Examinador 
de dicha universidad.Los niños ac-
ceden a las certificaciones desde 

Primaria, por lo que al terminar 
Bachillerato salen con un nivel 
altísimo de inglés, y además cer-
tificado.
Dichas certificaciones son fun-
damentales para la vida laboral 
e inclusive todo el desarrollo 
tecnológico de la sociedad son 
en inglés…
Efectivamente, las certificaciones 
de inglés son la prueba del 9. No 
son certificaciones del propio Co-
legio sino de la Universidad de 
Cambridge, con validez en cual-
quier parte del mundo y para cual-
quier propósito.
Algo parecido ocurre con el fran-
cés, que es la segunda lengua ex-
tranjera en el Centro. Año tras año 
estamos concediendo un mayor 
protagonismo del francés dentro 
del proyecto educativo. Los niños 
empiezan a estudiar francés desde 
primero de Primaria y continúan 
hasta segundo de Bachillerato, son 
12 años. El programa de proyec-

tos que comenté antes también nos 
permite el uso descontextualizado 
del idioma, lo que sumado a las 
certificaciones de la Alianza Fran-
cesa, hace que realmente tenga-
mos un proyecto de idiomas muy 
potente y sometido a constantes 
mejoras.
A veces se ha comentado que 
el Hispano Británico es un co-
legio elitista ¿Qué tiene esa 
afirmación de verdad?
Las familias que conforman elCo-
legio tienen una inquietud y unas 
expectativas de partida sobre lo 
que esperan de la educación de sus 
hijos. De alguna manera piensan 
que el colegio es el complemento 
perfecto a la labor que ellos desa-
rrollan en casa.
El objetivo primordial es crear 
buenas personas y, a partir de ahí, 
buenos estudiantes y chicos prepa-
rados. Contamos con la inmensa 
suerte de que las familias tienen 
un altísimo grado de compromiso 
con sus hijos, y por lo tanto con el 
Colegio; es un trabajo en común 
y eso se puede ver día a día en el 
Centro. Los padres entran con los 
alumnos, se pueden tomar un café, 
hay un ambiente de convivencia 
educativa, y eso crea en los niños 
un ambiente familiar y seguro.
¿Qué me puede decir de los 
precios?
Ciertamente el colegio es privado, 
y sus precios están publicados en 
la web. Por lo tanto, hay una di-
ferencia frente a los precios que 
se pueden encontrar en colegios 
concertados, aunque no es una 
gran diferencia. Dependiendo de la 
economía y las prioridades de cada 
familia, puede ser una diferencia 
minúscula o puede condicionar la 
elección de centro.
Mi sensación personal es que, si 
pienso en las familias que tienen 

aquí a sus hijos, hay un abanico 
muy amplio en cuanto a nivel ad-
quisitivo. Eso significa que hay 
muchas familias que dejan de hacer 
otras cosas para tener a sus hijosen 
el colegio. Diría que al final no es 
tanto un tema de nivel adquisitivo 
sino de prioridades.
Bueno, ¿y a partir de ahora qué? 
¿Qué tienen pensado para con-
tinuar siendo un centro dife-
renciador?
Pues la verdad es que no paramos, 
y esto tiene pinta de que no vamos 
a parar. Hemos creado nuevos es-
pacios para dar cabida a las nuevas 
formas de aprendizaje: Aula de 
Proyectos, Zona Maker, Smart 
Zone,…. Hemos consolidado una 
primera fase de digitalización del 
Centro, y arrancado una segunda 
fase en la que, entre otras cosas, 
hemos digitalizado asignaturas en 
quinto de primaria e introducido 
el uso adecuado de dispositivos 
inalámbricos. Hemos puesto en 
marcha el primer TED-Educa-
tion Club de Canarias gracias a 
la iniciativa de TEDx La Laguna. 
Hemos consolidado eventos temá-
ticos como la Semana de Canarias, 
Semana Cultural y Jornadas TIC. 
Nos hemos consolidado como uno 
de los 100 Mejores Colegios de 
España según el ranking que ela-
bora el diario El Mundo, etc.
Todo esto que he contado no 
sería posible si no tuviéramos EL 
MEJOR EQUIPO, tanto docentes 
como no docentes. Quien visita el 
colegio se queda encantado con 
las instalaciones, la limpieza, el 
ambiente, el proyecto educativo, 
pero sobre todo con la amabilidad 
y la profesionalidad del equipo 
humano del Centro. Eso es lo que 
me permite finalizar asegurando 
que trabajamos para ser cada vez 
mejores.

“Quien visita el 
colegio se queda 
encantado con las 
instalaciones, la 
limpieza, el ambiente, 
el proyecto educativo, 
pero sobre todo con 
la amabilidad y la 
profesionalidad del 
equipo humano del 
Centro”



¿Cuáles han sido los comienzos del Bri-
tish School of Tenerife?
(Marcos Albornoz van Aken) El British 
School of Tenerife es un colegio formado a 
partir de dos colegios que se fusionan en el 
Valle de la Orotava. Uno de ellos origina en 
1967 y el otro en el 1980, hace seis años esos 
colegios deciden juntar fuerzas, el producto 
es el British School of Tenerife. 
En estos momentos tienen dos centros, 
uno ubicado en La Luz, y otro en Los 
Realejos...
(Marcos Albornoz van Aken) Cuando los dos 
colegios se deciden fusionar había tres sedes; 
para optimizar los recursos del nuevo centro 
se reduce a dos que tenía todo el sentido eco-
nómico y  y logístico. En primer lugar toda 
la primaria está en la sede de la Luz y toda la 
secundaria en la sede de Los Realejos. 
La educación bilingüe es un gran reto 
del Gobierno de Canarias, de hecho al 
inicio del Gobierno, Fernando Clavijo 
comentó que quería que Canarias fuera 
bilingüe… 
(Marcos Albornoz van Aken) Correcto, ese 
reto del presidente nos provoca una sonri-
sa, porque los niños que entran en primaria 
y recorren naturalmente su vida escolar los 
consideramos, ya no bilingües, sino ingleses. 
El colegio no es bilingüe, el colegio presta 
una educación británica en todas sus asigna-
turas, y como complemento incorporamos 
por lógica la asignatura de español. 
Historia, geografía, historia del arte, inglés… 
todas las materias y sus correspondientes 
exámenes se dan en inglés, así como bachi-
ller. Apoyamos absoluta y totalmente cual-
quier estrategia que haya desde el punto de 
vista institucional, pero nosotros tenemos 
una ventaja competitiva muy grande con res-
pecto a colegios o instituciones que intenta 
promover esa segunda lengua.
Con respecto al inglés, que se intenta 
impartir en todas las enseñanzas, hay 
un problema de dotación de profesores 
nativos que sean capaces de transmitir 
esos conocimientos específicos en el 
idioma. ¿Cree que es un hándicap para 
la enseñanza de inglés?
(Marcos Albornoz van Aken) No es sencillo 
conjugar el presupuesto del colegio y atraer 
el mejor profesorado inglés nativo pero la 
institución lleva décadas consiguiéndolo; 
tenemos grandes profesionales con una de-
dicación envidiable que en algunos casos 
decide quedarse en nuestro colegio y asen-
tarse en la isla y en otros casos decide seguir 
su actividad profesional en otros lugares del 
globo. 
La población residente cada vez de-
manda más los idiomas como un ele-
mento de presente y futuro. ¿Usted nota 
esos cambios?
(Marcos Albornoz van Aken) Los cambios 
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se perciben en el mundo empresarial, en el 
mundo de la política y  en cualquier ámbito 
de nuestra sociedad; vemos que el flujo de 
personas no canarias que vienen a residir en 
nuestra isla es cada vez mayor debido a los 
beneficios que nos ofrece la vida en Tenerife.
Lo que nosotros intentamos promover entre 
los asociados del British School of Tenerife, 
es que sus hijos están recibiendo una educa-
ción para poder salir fuera pero también para 
poder competir con todos esos no residentes 
o extranjeros que vienen a vivir aquí, porque 
los hay muy cualificados. Lo que intentamos 
promover es que se hagan fuertes aquí pero 
si deciden irse fuera tengan todas las puertas 
abiertas para hacerlo. 
¿Cuál es el elemento diferenciador de 
la educación en inglés? ¿Por qué un 
alumno debe venir a estudiar al British 
School of Tenerife?
(Elizabeth Echandi Eastman) Siempre digo 
que en nuestro colegio cada alumno cuenta, 
no somos un colegio con sistema educativo 
español que imparte algunas asignaturas en 
inglés para promover el inglés, tenemos un 
sistema educativo británico, que es distinto 
al español. Como media inglesa que soy y 
como persona que ha apostado por poner la 
formación de mi hija en este colegio, puedo 
decir que es notoria la diferencia entre un 
sistema y otro.  Siempre se integran todas las 
áreas de docencia en todas las asignaturas, no 
están separadas unas de las otras sino que son 
complementarias.   
(Marcos Albornoz van Aken) A todo esto 
añadiría, cuando los alumnos llegan a 14-15 
años han aprendido a ser autosuficientes, que 
creo que es parte del secreto de los alumnos 
cuando salen de aquí. Muy temprano se dan 
cuenta de que el profesorado está para apo-
yarles, pero ellos son los que tienen que re-
cabar información, hacerse responsables de 
su trabajo y llegar a sus propias conclusiones. 
Es necesario planificar, mostrar iniciativa y 
argumentar a una edad muy temprana.

El sistema británico fomenta el libre pensa-
miento para que los niños se desarrollen en 
cualquier área, que cada niño florezca en lo 
que mejor hace. Creo que el sistema británico 
identifica en qué son realmente buenos los 
individuos y luego potencia su florecimiento 
en ese ámbito.
(Elizabeth Echandi Eastman) También en 
nuestro colegio tenemos un departamento 
muy potente apoyando y ayudando a alum-
nos con necesidades educativas especiales. 
No damos a ningún niño por perdido, nuestra 
meta y objetivo es que los niños que son muy 
buenos intenten llegar al máximo de sus posi-
bilidades. Tenemos un grupo de alumnos con 
una serie de dificultades en el aprendizaje, y 
estamos convencidos de que todos pueden 
llegar, que todos podrán ser el día de mañana 
buenos en algo. En el British School of Tene-
rife estos niños quizá tienen más oportunida-
des que en otros sistemas.
(Maurita Simmonds)  En los últimos 15 años 
solo hemos tenido a una alumna que no ha 
podido convalidar sus estudios en segundo 
de bachiller; la mayoría de alumnos salen 
con calificaciones que les permiten entrar en 
cualquier Universidad. En la formación bri-
tánica siempre se sigue volviendo a repasar 
el temario que ha se ha dado, revisando y 
aprendiendo de nuevo lo aprendido. Es una 
formación continua. 
¿Al terminar los estudios aquí los alum-
nos pueden acceder a cualquier univer-
sidad europea?
(Marcos Albornoz van Aken) Efectivamente, 
en cualquier institución educativa de estu-
dios superiores en cualquier sitio del mundo, 
incluidos EE.UU, Canadá, Australia… el 
título que se cursa aquí se convalida en todo 
el mundo. 
(Maurita Simmonds)  Incluso algunos de los 
alumnos van al segundo curso de universida-
des de EE.UU sin problema, ya que el nivel 
es más alto, los exámenes del colegio son de 
Cambridge.

Como curiosidad… ¿tiene muchos 
alumnos españoles?
(Marcos Albornoz van Aken) La mayoría, 
el 80%. Cada vez hay más demanda por la 
gente de aquí. En los años 70 yo estaba en 
el colegio y diría que un 50% era “mixed 
marriage”, es decir, padre canario y madre 
holandesa por ejemplo. Eso con el tiempo ha 
ido cambiando y obedece a la necesidad de la 
población local de formarse de otra manera.
(Elizabeth Echandi Eastman) También te-
nemos mayor abanico de países y naciona-
lidades en el colegio.   Debido a la gente de 
fuera que viene a vivir aquí, tenemos soli-
citudes de padres que proceden de EE.UU, 
de Nueva Zelanda, Australia, Rusia… Ese 
amplio abanico de nacionalidades enriquece 
nuestro colegio.
(Maurita Simmonds) Tenemos mucha suerte 
en tener una mayoría de alumnos que son 
canarios. Esto ofrece al colegio continuidad, 
es decir, que los niños no terminan de curso 
y se van a  otro país, una vez que entran en 
el colegio se quedan hasta el final de sus es-
tudios. Es muy positivo para ellos y para el 
profesorado.
¿Cómo podrían mis hijos estudiar aquí? 
¿Cuánto me costaría?
(Elizabeth Echandi Eastman) Nosotros tene-
mos un sistema para acceder al colegio, por 
solicitud. El tema del idioma depende del 
curso al que se quiera acceder, por ejemplo 
en infantil no hay ningún problema porque 
los niños a esas edades están empezando a 
aprender. Se puede acceder desde los 2 años 
hasta los 18 años, equivalente a segundo de 
bachiller. 
Se pide una cita en secretaría, mostramos el 
colegio, hacemos entrevista de forma perso-
nalizada, se explica el sistema educativo.  Si 
es en infantil o primaria en el colegio de La 
Luz y si es secundaria o bachiller se concierta 
una cita con el director de Los Realejos.
Si se quiere acceder a primaria se piden notas 
ya que deben evaluar el nivel de inglés, por 
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si hubiese caso de que tuviera que repetir un 
curso por el idioma; se les suele dar refuerzo. 
Podemos admitir a alumnos que no tienen 
inglés hasta tercero de la E.S.O, después 
es complicado ya que el sistema exige un 
mínimo de conocimiento del idioma. Tam-
bién hacemos programas de adaptación para 
los que no tengan ese nivel, cursos intensi-
vos, etc. Todo esto ya que en 4º de la E.S.O 
se realizan los exámenes de Cambridge que 
son externos y son muy fuertes para el que no 
tiene un suficiente nivel de inglés, por lo que 
el alumno quedaría en desventaja.
En cuanto al precio, en infantil son en torno 
a los 380 euros, en primaria son 460 euros 
aproximadamente y secundaria unos 480 
euros; en bachiller son unos 515 euros. Los 
servicios de comedor y demás servicios ofre-
cidos por el colegio se facturan aparte. Al 
principio de la matrícula se paga un depósito 
que se devuelve al final de curso si cumplen 
todas las condiciones. El 87% del presupues-
to va destinado al personal del colegio y el 
ratio que tenemos es de 22/ 23 alumnos por 
aula; cabe destacar que en infantil hasta pri-
mero de primaria hay un asistente a parte del 
profesor en cada clase.
(Maurita Simmonds) Este colegio es uno 
de los colegios británicos más baratos de 
España, todo el dinero que entra en el colegio 
es reinvertido en recursos para los alumnos, 
pues es una asociación sin ánimo de lucro 
y eso se nota a la hora de disponer de todo 
tipo de medios para impartir una enseñanza 
de calidad.
Hablando de logística, ¿se da transpor-
te para que puedan venir alumnos de 
otros municipios?
(Elizabeth Echandi Eastman) Sí,  de hecho 
dos guaguas completas vienen de Santa Cruz 

y La Laguna, del Puerto de la Cruz también 
viene una guagua. Hay transporte escolar 
independientemente de la zona.
¿Y el comedor?
(Elizabeth Echandi Eastman) Tenemos un 
comedor fantástico, es un comedor casero, 
la comida se hace en nuestras cocinas, con 
productos de calidad y kilometro cero, con 
una calidad buenísima. Dos terceras partes 
del alumnado comen en el colegio y el pro-
fesorado también. La verdad que es de lujo. 
Son una asociación de padres y madres. 
¿Qué es la asociación en si misma?
(Marcos Albornoz van Aken) Hay que decir 
que la asociación es sin ánimo de lucro, está 
constituida por todos los padres que tienen 
alumnos matriculados, unos 1.200 asocia-
dos y esos padres y madres asociados/as son 
abanderados por 9 miembros de una junta 
directiva (presidente, vicepresidente, secre-
taría…), esos 9 padres son cargos electos du-
rante 3 años y van renovando o no en función 
de las decisiones soberanas de la asamblea 
general; cabe destacar que la Junta Directiva 
son padres voluntarios que no reciben retri-
bución. Yo creo que para entender el British 
School of Tenerife es crucial entender cómo 
funciona la asociación. Hemos hablado de 
cuotas y costes, que son aprobados por los 
propios padres en sede asamblearia a pro-
puesta de la junta directiva. Si este mismo 
colegio fuera privado en el sentido estricto 
de la palabra como empresa puedo garantizar 
que las cuotas no serían las que son porque 
hay un ente que rentabiliza el colegio. Noso-
tros establecemos un presupuesto para cubrir 
las necesidades del centro y lógicamente para 
desarrollar un proyecto futuro y las necesida-
des que anualmente van aconteciendo. 
Este año queremos invertir en nuevas tecno-
logías dotar de medios a profesores o a los 
propios centros. Estas cuestiones se debaten 
con los padres, es un debate muy democráti-
co, muy sano y muy solidario. Son cuestiones 
que hay que transmitir porque en otros cen-
tros se lucra la empresa, que no es necesa-
riamente malo pero nuestra filosofía es rein-
vertir en todas las estructuras de centro. Aquí 
se reinvierte el 100% de los “beneficios” y 
se justifica cada céntimo de las inversiones 
y costes acarreados con una transparencia 
absoluta ante la sede asamblearia.
Hablando de auditorías....  
(Marcos Albornoz van Aken)  Si que podemos 
adelantar que efectivamente hemos aproba-
do con éxito una auditoría sumamente exi-
gente, y seremos unos de los pocos colegios 
Británicos de España que la hayan aprobado. 
Dentro de esa auditoría hay elementos de 

un valor extraordinario de los cuales hemos 
salido con aprobados y cum laudes. En áreas 
como buenos y muy buenos y como en toda 
organización hay áreas grises sobre las que 
mejorar, pero precisamente para eso se hace 
una auditoría, para mejorar.
(Elizabeth Echandi Eastman) Hay que decir 
que el nivel de exigencia ha sido muy ele-
vado. Estamos muy contentos del resultado.
El éxito del British viene también dado 
por el número de alumnos que tiene…
(Elizabeth Echandi Eastman) Si, hace 5 años 
teníamos unos 540 y ahora superamos los 
600, y con listas de espera. Hay muchas lla-
madas de padres y madres con hijos de fuera 
y su única alternativa es un colegio interna-
cional-británico, pero estamos por mantener 
un nivel de alumnos por clase que suponga 
una formación muy cualificada y no superar 
un ratio de 22/23 alumnos.
Parece que tienen un proyecto a me-
dio-largo plazo de aglutinar el colegio 
e incrementar el número de plazas para 
que no se den listas de espera…
(Marcos Albornoz van Aken) Sí, pero la aso-
ciación ha decidido que el criterio académico 
debe primar sobre cualquier estrategia co-
mercial que puede haber. Hemos mantenido 
en el tiempo el criterio de los 22/23 alumnos 
a pesar de tener una demanda donde podría-
mos haber ingresado 300 mil euros más al 
año al tener 30 alumnos por clase. Ese crite-
rio compartido es el que nos da el éxito. Este 
aumento iría en detrimento de los propios 
alumnos y  del personal docente.
(Maurita Simmonds) Tenemos un colegio 
muy familiar y no queremos perderlo.
El proyecto de unir los centros es por cer-
canía, logística, comunicación del colegio 
e incluso de los alumnos, intentamos que 
sigan teniendo relación entre ellos. Es algo 
muy bonito ver a los mayores ayudando a 
los pequeños, cosa que se daría siendo una 

sede, aunque hacemos esa convivencia entre 
ambos centros también.
(Marcos Albornoz van Aken) Es importante 
que los más jóvenes se vayan fijando en los 
mayores, teniendo una sede se podrían fijar 
día a día. Es bonito ver como un niño de 9 
años le gustaría ser capitán del equipo del 
colegio con 16 años, el colegio está dividido 
en 4 equipos, cada equipo participa durante 
el año en distintas actividades, pueden ser 
docentes, pueden ser deportivas, etc. Esto no 
sería fácil con dos sedes por ejemplo. Cree-
mos que para crear una cultura de centro hay 
que aglutinar.  
(Elizabeth Echandi Eastman) Tenemos dos 
proyectos Erasmus, uno en primaria y otro 
en secundaria. Estos tiene una particulari-
dad, uno es para docentes y otro que implica 
alumnos. Nosotros tenemos el que implica a 
alumnos y hoy por hoy somos el único co-
legio privado en Tenerife que tiene dos pro-
yectos Erasmus, eso ayuda y es importante, 
ya que interactúan mejor.
¿Qué actividades solidarias destaca-
bles ha realizado el centro?
(Elizabeth Echandi Eastman) “Coffee mor-
ning”, unas jornadas de desayuno que han 
organizado profesores junto con alumnos 
para obtener fondos en la lucha contra el 
cáncer. Otro destacable que hemos realizado 
es el “Vaqueros para genes”, los niños vienen 
vestidos sin uniforme y se fomenta que cada 
niño abra su hucha y done lo que pueda para 
ayudar y mejorar las vidas de los niños que 
tienen trastornos genéticos que alteran sus 
vidas. También para ayudar a los animales, 
ayudas a niños en la India, hay un colegio 
en Nairobi también donde enviamos dinero 
para que los niños puedan tener desayuno 
todos los días. A nivel local colaboramos con 
Probosco en la Orotava, con el Club de los 
Leones. Nos gusta fomentar la solidaridad y 
que los niños sean solidarios.

Elisabeth Echandi: "Siem-
pre digo que en nuestro 
colegio cada alumno 
cuenta, no somos un cole-
gio con sistema educativo 
español que imparte algu-
nas asignaturas en inglés 
para promover el inglés, 
tenemos un sistema edu-
cativo británico, que es 
distinto al español" 
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El grupo Fly Luxury se dedica 
básicamente a la formación 
de todas aquellas profesiones 
que tienen que ver directa e in-
directamente con el mundo de 
las líneas aéreas y aeropuer-
tos…
El grupo es básicamente Yaiza 
Domínguez, y nace con la idea 
de crear profesionales en el sector 
aeronáutico. El grupo Fly Luxury 
comienza en el 2007 y actual-
mente tenemos sede en Tenerife 
y Gran Canaria. Estamos homo-
logados por la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea, por AENA, 
por Cambridge, por Oxford, por 
diferentes títulos que le damos a 
los TCP (tripulantes de cabinas de 
pasajeros). El grupo empezó por 
pocas personas, hoy en día somos 
25 empleados y tenemos ya miles 
de alumnos volando y trabajando. 
Este año además nos han concedi-
do un premio europeo de competi-
tividad empresarial y el premio a la 
excelencia educativa. El primero 
nos lo entregaron en Madrid y el 
segundo nos lo entregan en marzo.
¿Cómo se plantea la forma-
ción?
Hemos enfocado nuestros cursos 
a formar profesionales. Nuestros 
profesores son más que profeso-
res profesionales, tenemos pilotos, 
azafatas, médicos. Las otras es-
cuelas y centros, sobretodo en pe-
nínsula hacen cursos muy cortos, 
que son los que exige la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea. No-
sotros nos hemos desmarcado de 
eso, y hemos hecho un curso esco-
lar, que no se da en ningún centro, 
porque formamos a los TCP para 
que sean profesionales de verdad, 
con diferentes idiomas, certifica-
dos. Un alumno con 18-19 años y 
que sabe que quiere volar ponerle 
en un avión con un curso de 8 se-
manas me parece poco tiempo ya 
que, aunque la gente no lo ve así, 
están ahí para salvar vidas. Toda la 
formación está basada en procedi-
mientos, en caso de una despresu-
rización explosiva, que hacer en 
caso de que el avión caiga al mar, 
clases de supervivencia, pruebas 
de piscina, pruebas de mar, mon-
taña, fuego… El servir refrescos 
apenas lo tocamos, ya que esa no es 
su verdadera función, en definitiva 
nos centramos en crear profesiona-
les de verdad.
¿Cuáles son los requisitos 
que se exigen a los futuros 
alumnos para entrar a formar 

parte de las enseñanzas de Fly 
Luxury?
Un buen nivel de inglés, aunque 
durante el curso hay clases especí-
ficas, una estatura mínima de 1,65 
para chicas y 1,70 para chicos, no 
tener antecedentes penales, pasar 
un reconocimiento médico espe-
cífico y tener el bachiller. Eso son 
los requisitos mínimos, a partir de 
ahí si sabes otro idioma mejor, si 
tienes una carrera tipo turismo, en-
fermería, suma notablemente.
Ustedes en la medida de lo po-
sible se han planteado mante-
ner convenios con compañías 
aéreas para que parte de los 
profesionales puedan optar 
a un puesto de trabajo en un 
futuro…
Yo soy piloto, he sido TCP, he 
trabajado en aeropuerto, en fac-
turación y embarque, y todos los 
profesores que me rodean perte-
necen al gremio, eso quiere decir 
que tenemos contactos por todos 
lados que conocen nuestro método 
de trabajo. Las propias compañías 
aéreas son las que nos llaman para 
solicitarnos firmar convenios con 
nuestros TCP. A día de hoy hacen 
falta muchísimos TCP y pilotos. 
Por lo tanto comenzar a trabajar 
va ser fácil para nuestros alumnos.
¿Desde la academia se forman 
a los futuros profesionales 
para que puedan optar a un 
empleo a nivel global?
Si, a nivel global, pero más especí-
ficamente europeo. El certificado 
que ellos obtienen sirve en Europa 
y es válido y se reconoce en todo el 
mundo. Por ejemplo en África ten-
drían que hacer una convalidación 
así como en Estados Unidos. Con 
el titulo que tienen pueden volar 
pero necesitan una convalidación 
burocrática por el Estado corres-
pondiente.
Algunas aerolíneas necesitan 
a parte de la formación en la 
academia, una adaptación a  
aeronaves específicas, ¿cree 
que salen bien preparados?
Sí, salen perfectamente prepara-
dos, ese proceso es la especializa-
ción, es como un médico que luego 
se especializa en una rama especí-
fica. Nosotros formamos para que 
tengan una base bien estructurada 
y cada compañía después tiene su 
procedimiento y su aeronave espe-
cífica. No es lo mismo evacuar un 
Airbus a320 que un Boeing - 737 
MAX, cada compañía en concreto 
debe formar e impartir un curso a 
los TCP que dura muy poco, para 
acomodarse en la aeronave corres-
pondiente en la que van volar.
Hay mucho empleo que se 
mueve en este sector, no solo 
el aéreo, está la zona aeropor-
tuaria por ejemplo… ¿se forma 
a las personas en Fly Luxury 
para optar a otras posibilida-
des de empleo?
Exacto, es un titulo propio, porque 
no está reconocido a día de hoy 
por la Consejería de Educación, 
pero las propias compañías de ae-

Yaiza Domínguez: “Nos 
centramos en crear 
profesionales de verdad”
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ropuertos nos solicitaban formar 
personal. No es lo mismo una 
persona que llega de fuera, que la 
compañía te da un curso de 3 días, 
que un curso como el nuestro que 
dura 6 meses.
Hay que aprender los tipos de per-
sonas que pueden volar, hay que 
ver las especificaciones que lleva 
una embarazada, personas con 
movilidad reducida, que tipo de bi-
lletes existen, tipos de tarifas. Con 
todo eso hay que realizar una hoja 
de carga y centrado que es muy im-
portante para el avión, para que las 
maletas vayan donde tienen que 
ir, sino el avión no despega. Para 
todo esto no es lo mismo formar 
a alguien que venga de la calle y 
haga un curso exprés, que alguien 
que venga con una formación 
específica con la que puedes em-
pezar a trabajar desde que llegas 
al aeropuerto. Cada vez más las 
compañías de tierra nos solicitan 
este curso, de hecho estamos in-
tentando reconocerlo porque no es 

normal  que alguien sin este curso 
pueda optar a ese tipo de trabajo.
Hay una parte importante a 
parte de la teórica, que es la 
práctica… ¿Qué supone ese 
periodo para el Fly Luxury?
En el caso de vuelo la Agencia Es-
tatal de Seguridad Aérea no permi-
te hacer un contrato en prácticas a 
los alumnos ni hacer prácticas no 
laborales, quien se sube a un avión 
debe estar formado. Lo que si ha-
cemos son prácticas en un simula-
dor donde se practican todo tipo de 
emergencias que se puedan dar, de 
fuego por ejemplo; vamos al mar 
y hacen prácticas con las balsas, 
con chaleco, sin chaleco, arrastre 
de náufragos…
En el caso de aeropuertos si tene-
mos convenios con las compañías 
de handling y nuestros alumnos 
hacen un mínimo de un mes am-
pliable a dos meses de prácticas 
antes de adquirir contrato de tra-
bajo, donde ellos aprenden tran-
sacciones en el ordenador, voca-

bulario nuevo; son cosas que no 
es lo mismo aprender en el aula 
que enfrentarse directamente a un 
pasajero o a un ordenador con una 
cola de 200 personas. Tenemos 
convenios con diferentes compa-
ñías sobretodo en Tenerife sur, que 
es un aeropuerto internacional y 
hay más movimiento de pasajeros.
Fly Luxury se ha planteado en 
un entorno muy específico, el 
hecho de estar aquí en Cana-
rias y la cantidad de aeropuer-
tos que hay en las islas; eso da 
un contexto muy favorable…
Sí, la pena es que hay problemas 
para que las compañías extranje-
ras, incluso españolas se establez-
can con base en Canarias. Pero 
al tener muchos aeropuertos hay 
mucha movilidad y nuestros alum-
nos son conscientes de que muy 
probablemente los primeros años 
no estén con base en Canarias sino 
fuera. Aunque la mayoría prefiere 
irse fuera, ya que quien estudia este 
tipo de cursos es porque quiere co-

nocer mundo.
La persona que se forme en el 
centro tiene una gran posibi-
lidad de conocer mundo, eso 
supone una gran ventaja…
Si, supone una gran ventaja y es 
muy bonito además. Llevamos 11 
años con la academia, y cuando 
ellos vuelven después de 5 o 6 
años todos vienen a visitarnos, 
contarnos sus experiencias… es 
una profesión muy bonita a la par 
que sacrificada también, porque 
irse aporta mucho, pero también 
estas solo, te alejas de tu familia, 
amigos... Pero siempre enriquece 
conoces otros países.  
Se habla mucho de la igualdad 
de género, antiguamente los 
TCP eran básicamente muje-
res, hoy realmente se encuen-
tran muchos chicos  jóvenes. 
¿Se ha dado un salto cualitati-
vo a favor del hombre?
Si, no en Canarias porque las 
compañías insulares no lo han en-
tendido, pero a nivel europeo hay 
igualdad, tanto en TCP como pi-
lotos; antes las mujeres teníamos 
muy complicado ser pi lotos, ahora 
lo tenemos un poco más fácil. En 
tierra igual, siempre ha sido más un 
ámbito de mujeres pero cada vez se 

ve más igualdad.
La introducción de las nuevas 
tecnologías en la formación es 
algo que está latente, aunque 
a usted lo que más le gusta es 
que las clases sean presencia-
les, ya que son esenciales.
Si, nosotros además les damos uni-
formidad a los alumnos porque en 
aviación los TCP son la presencia 
y la cara de la aerolínea. Es muy 
importante que se formen no solo 
en todos los procedimientos, sino 
en saber estar, los alumnos ne-
cesitan conocer la uniformidad, 
como se lleva… las mujeres deben 
llevar el pelo recogido todo el día, 
ir arregladas… este tipo de cosas 
necesariamente tienen que ser pre-
senciales y sobre todo la relación 
con los profesores y el resto de 
alumnos. Las clases en el centro 
son fundamentales para una buena 
formación.
Algo que influye mucho al 
centro es que personas que 
se han formado aquí vengan a  
contar sus experiencias…
El boca a boca es lo que más nos 
ayuda siempre. Incluso a día de 
hoy muchos profesores de los que 
tenemos han sido alumnos en los 
inicios, que ya han adquirido ex-
periencia volando o en aeropuertos 
y vienen a dar charlas y compartir 
sus experiencias con nosotros. Es 
fundamental el trato humano, for-
mamos personas. Por la calle siem-
pre voy con la cabeza muy alta ya 
que hago mi trabajo lo mejor que 
sé, sin engañar ni mentir, y eso lo 
reconocen mis alumnos.
¿Cuando son las fechas de ma-
triculación en el centro?
Normalmente el curso empieza en 
septiembre y abrimos otro curso 
más corto en abril, para gente 
que ha empezado en aeropuerto 
y que quiere continuar formación 
en vuelo por ejemplo. Se puede 
hacer tanto telefónicamente como 
por internet a través de la web 
http://www.flyluxury.es/ , aunque 
siempre preferimos que sea de 
forma presencial para enseñar-
les el centro, ya que tenemos un 
aula simulador que llama mucho 
la atención porque es un elemento 
primordial en la enseñanza. 

"Yo soy piloto, 
he sido TCP, he 
trabajado en 
aeropuerto, en 
facturación y 
embarque. Hemos 
enfocado nuestros 
cursos a formar 
profesionales. 
Nuestros 
profesores son más 
que profesores, 
tenemos pilotos, 
azafatas, médicos"



London School es una de las academias 
y centros de inglés más antiguos de la 
isla, llevan muchos años de actividad...
Fuimos de los primeros en este tipo de cen-
tros en le isla, ahora mismo somos los que 
más años llevamos de trayectoria. La acade-
mia abrió sus puertas en 1980, ya llevamos 
veintinueve años ofreciendo nuestros servi-
cios y yo estoy aquí desde entonces. 
La evolución de La London ha sido real-
mente importante. En su momento, se 
planteó abrir otras sedes de la misma 
en otros lugares de la isla. ¿Cómo han 
sido estos años?
En este momento estamos en Santa Cruz y 
Candelaria, podríamos estar en más sitios, de 
hecho lo hemos intentado, pero a nosotros 
nos gusta la enseñanza, a mí gusta dar clase, 
nos gusta atender a nuestros alumnos y estar 
con las personas y yo no quiero perder esa 
faceta. Yo trabajo porque me encanta dar 
clase, aunque tengo edad para estar jubilado, 
pero no me gustaría trabajar simplemente 
administrando los centros, me gusta ver a la 
gente formándose y analizar su evolución. 
Tanto M. Brígida, que es la directora de ad-
ministración y, además, socia, creemos que 
con estos dos centros damos una cobertura y 
un buen servicio a los alumnos.
Es evidente que en las islas, saber idio-
mas es fundamental, pues vivimos del 
sector turístico, aunque no se ha lo-
grado esa conciencia para fomentar el 
conocimiento del inglés. ¿Por qué cree 
que sucede esto?
Realmente, creo que vamos en la buena di-
rección para esa concienciación. Cuando la 
academia empezó, todos eran principiantes, 
había muy poca gente con conocimientos en 

inglés. Poco a poco, eso ha ido mejorando. 
En nuestros inicios, los niños comenzaban a 
aprender inglés a los diez años, hoy en día 
comienzan a los tres años, e incluso pueden 
empezar siendo más pequeños. Tenemos 
alumnos de todas las edades y con todo tipo 
de necesidades. Muchos de ellos necesitan 
inglés para encontrar un trabajo mejor, para 
conseguir un título de cualificación en el 
idioma… La mayoría de las empresas soli-
citan a sus empleados, al menos, un nivel de 
inglés B1, o incluso un B2. Estamos mejo-
rando, cada día más canarios se centran en 
mejorar su nivel de inglés, no solo los suecos 
o los alemanes dominan el idioma, nosotros 
estamos llegando. El último año y medio 
hemos hecho investigaciones en California 
y sabemos que durante las últimas seis se-
manas de embarazo de una mujer, el bebé 
ya puede distinguir su idioma natal de otro 
desconocido y a los seis meses ya comienza 
a adoptar el acento de su madre, incluso sin 
empezar a hablar. Por ello, si empezamos 
temprano, llegaremos a alcanzar un exce-
lente nivel de inglés. 
Hay personas, que por sus circunstan-
cias personales, no han podido apren-
der inglés. ¿Desde La London School 
se desarrollan cursos y programas es-
pecíficos para el mundo profesional?
Afortunadamente, aquí tenemos muchos 
profesores y nos hemos podido especiali-

zar en varios formatos educativos. Noso-
tros intentamos llegar a todo el mundo y 
sí podemos preparar personas para varios 
puestos de trabajo y para varios exámenes, 
lo hacemos, desde preparar personas para 
puestos de camareros hasta para puestos eje-
cutivos. El problema de los humanos es que 
muchas veces nos somos constantes, pero 
la gente que viene asiduamente, llega a su 
meta, siempre. 
Me gustaría que nos comentase cuál es 
exactamente la oferta que tiene vuestra 
academia.
Ofrecemos inglés, francés, alemán, español 
para extranjeros. En inglés tenemos desde 
infantil hasta Proficiency, un nivel un poco 
más alto que el C2. Tenemos clases de prepa-
ración para exámenes y, por supuesto, clases 
de conversación. Normalmente la gente 
viene dos o tres veces por semana, no obs-
tante, la gente que no está trabajando viene 
incluso diariamente. Tenemos posibilidades 
para todo el mundo, de hecho, tenemos clase 
los sábados por la mañana y posibilidad de 
recuperar la clase a la que se ha faltado. Lo 
único que pedimos es constancia en la asis-
tencia porque somos profesores y nos gusta 
ver el progreso de los alumnos. Tenemos 
un formato de clase bastante divertido y 
muchas actividades para niños jóvenes y 
mayores porque queremos que lo pasen bien 
a la vez que aprenden.  
¿Los cursos de verano también son im-
portantes para vuestro centro?
Sí es importante porque la gente, en general, 
tiene más tiempo en verano. Muchas veces, 
en otras épocas del año, no pueden pasar 
tanto tiempo en clase, pero en verano vienen 
alegres, con más tiempo para trabajar y se 
puede avanzar bastante en menos tiempo 
gracias a los cursos intensivos, que funcio-
nan muy bien. 
¿Cree que es importante el papel de 
centros como para servir de apoyo y 
mantener un buen nivel de idiomas de 
los alumnos de centro públicos y con-
certados?
Realmente, sí. Desafortunadamente, en las 
escuelas oficiales de idiomas y en otros cen-
tros hay muchos alumnos, sin embargo, a mi 

Leslie: “Aprender inglés es como hacer un 
deporte, hay que practicarlo y ser constante” 

me gusta tener un máximo de ocho en cada 
clase, yo no trabajo bien con más de doce 
alumnos, algunos profesores pueden tener 
esa facilidad, pero yo no. Nosotros creemos 
que se aprende hablando, y eso no lo puedes 
hacer si tienes una clase con demasiados 
alumnos. Nuestra meta es que cada una de 
las personas que están en clase, hable con 
nosotros. Casi todos nuestros jóvenes están 
estudiando en un instituto o colegio pero 
vienen para practicar, porque es muy difícil 
practicar en un ambiente que no sea estric-
tamente académico de idiomas. 
Usted fue uno de los pioneros en de-
sarrollar cursos en el extranjero, ha 
llevado alumnos a Inglaterra, Irlanda, 
Canadá, etc. ¿Se siguen manteniendo 
este tipo de iniciativas?
Sí. Siempre hay algunas personas que quie-
ren ir fuera y nosotros siempre enviamos 
gente y cada vez genera más interés. Cuando 
son jóvenes, van en grupo, con alguien que 
los cuide, pero el segundo año van en grupos 
más pequeños, o si son mayores de edad 
van a sitios donde están forzados a hablar el 
idioma. Yo creo que todas las experiencias 
son buenas y es fundamental para conocer 
la cultura.
¿Se puede matricular en cualquier mo-
mento?
Sí, nosotros tenemos clases que están fun-
cionando bien en todo momento y tenemos 
clases durante todo el día, incluso los sába-
dos. Sin embrago, si alguien quiere empezar 
de cero, tal vez tiene que esperar hasta el 
próximo mes para empezar con un grupo 
con el mismo nivel, pero si ya poseen un 
nivel, pueden incorporarse a algún grupo 
que ya esté funcionando. Se está incorpo-
rando mucha gente para sacar un B1, un B2 
porque lo necesitan, lo único que pido es 
que vengan con tiempo porque no podemos 
hacer milagros. Aprender inglés es como 
hacer un deporte, hay que practicarlo y ser 
constante. 
¿Es importante para usted que los pro-
fesores sean nativos?
Sí, tenemos profesores de casi todos los 
países, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Canadá, 
Estados Unidos, Australia…

ENTREVISTA

LESLIE W. WINTSCH
DIRECTOR PEDAGÓGICO 
DE LONDON SCHOOL
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Lisa Schneider: “Somos 
el único colegio en la isla 
con el sello de excelencia 
del gobierno alemán” 
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¿Cuántos años lleva el Colegio 
Alemán Santa Cruz de Tenerife 
en la isla?
En 1909, un grupo de familias 
alemanas y suizas se unieron para 
crear un pequeño colegio privado 
en el Puerto de la Cruz. A partir 
de 1919 las clases se trasladaron a 
Santa Cruz y, como consecuencia 
del éxito, en 1997 nos trasladamos 
a Tabaiba teniendo unas instala-
ciones de primer nivel, tanto en lo 
que se refiere a las aulas como en 
instalaciones deportivas. En estos 
momentos, nuestra capacidad es 
para más de 700 alumnos, tene-
mos cursos con tres grupos y es-
tamos planteando seguir crecien-
do, debido a la gran demanda. No 
obstante, siempre mantendremos 
un sistema de grupos reducidos, 
que es clave para una enseñanza 
de calidad.

ENTREVISTA

LISA SCHNEIDER
DIRECTORA DEL COLEGIO 
ALEMÁN SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

Parece, por lo tanto, que el 
éxito ha marcado las pautas 
del Colegio Alemán en estos 
años. 
Por supuesto que sí. Estamos muy 
satisfechos. No obstante, quisiera 
destacar que ha sido la consecuen-
cia del esfuerzo de muchísimos 
profesores y, sobre todo, por la 
confianza que los padres de nues-
tros alumnos nos han dado a lo 
largo de este tiempo. La cultura del 
esfuerzo es lo que ha marcado las 
pautas de nuestro trabajo en cola-
boración con los padres y madres, 
que han optado porque sus hijos 
estudien en nuestro colegio.
El Colegio Alemán no solo es el 
idioma alemán. 
Desde luego, el Colegio Alemán es 
mucho más que un centro bilingüe. 
Es un punto de encuentro hispa-
no-alemán en el que la calidad de 
la enseñanza ocupa el lugar cen-
tral. Los niños aprenden un idioma 
nuevo de manera natural en un pro-
ceso continuado que les acompaña 
hasta Bachillerato.  
Además, nuestras enseñanzas se 
imparten también en otros idio-
mas, que para nosotros tienen una 
gran relevancia. Se imparte inglés 
y francés y, por supuesto español. 
Los cuatro idiomas se aprenden sin 
traducir, es decir, que las clases de 
francés son exclusivamente en 

francés, por ejemplo. Nuestros 
alumnos, cuando terminan su ciclo 
formativo en el colegio alemán, 
salen con una preparación en 
idiomas realmente extraordinaria. 
Queremos que nuestros alumnos 
estén preparados para que en el 
futuro puedan realizar cualquier 
tipo de actividad profesional, no 
solo en Canarias o Alemania, sino 
también a nivel global. 
¿Cuál es la pedagogía en el 
colegio?
Básicamente, seguimos las pautas 
que existen en Alemania. Nuestro 
proceso educativo y pedagógico 
se enmarca principalmente en un 
desarrollo educativo basado en 
un concepto práctico y didáctico, 
donde la interrelación entre profe-
sores y alumnos es fundamental. 
Desarrollamos dinámicas de grupo 
donde encaminamos nuestra pe-
dagogía basándonos en las capa-
cidades individuales de nuestros 
alumnos. Nuestro objetivo es que 
ningún alumno se quede rezagado 
y vaya adquiriendo el nivel que 
nuestro colegio exige. Por lo tanto, 
sabiendo las dificultades que puede 
implicar una educación en otro 
idioma, nuestros profesores tienen 
una especial sensibilidad para que 
todos alumnos sean atendidos indi-
vidualmente. De la misma manera, 
fomentamos también los talentos. 

En las clases de matemáticas, por 
ejemplo, a menudo contamos con 
dos o incluso tres profesores en el 
aula, para que los alumnos traba-
jen de manera individualizada y 
diferenciada, permitiendo así que 
den lo mejor de sí. Los profesores 
acompañan a los alumnos en su 
proceso de aprendizaje, actuando 
como moderadores, guías e impul-
sadores de la enseñanza. A través 
de estrategias de descubrimiento, 
investigación, de resolución de 
problemas y realización de pro-
yectos, el objetivo es que los jóve-
nes vayan tomando las riendas de 
su propio aprendizaje. Formamos 
a alumnos, pero sobre todo quere-
mos formar personas responsables 
y autónomas.
El aprendizaje también tiene lugar 
fuera del aula. El centro ofrece 
varias actividades culturales, de-
portivas y musicales que favo-
recen la educación integral del 
alumno. Para ello, contamos con 
clases de instrumentos de viento, 
musicales, teatro, actividades de 
experimentos y ciencia, así como 
la formación en hablar en público 
y la preparación para simulacio-
nes internacionales de Naciones 
Unidas, en las que los alumnos 
defienden en inglés los intereses 
de diferentes países de la ONU. 
La participación en estos encuen-

tros –en los que nuestro centro 
ha destacado a nivel europeo 

e incluso mundial, en Nueva 
York- aporta una importan-

te lección de educación 
democrática, al mismo 
tiempo que se aprende 
sobre diplomacia, rela-
ciones internacionales y 
oratoria y se desarrolla 

el pensamiento crítico, el 
trabajo en equipo y la ca-

pacidad de liderazgo.
Cada vez más el uso de las 

tecnologías en la enseñanza 
es de vital importancia. ¿Cómo 
se desarrolla en el Colegio 
Alemán Santa Cruz de Tenerife 
el uso de las TIC?
El centro cuenta con toda la in-
fraestructura necesaria para una 
enseñanza propia del siglo XXI: 
pizarras electrónicas, aulas de 
informática, tabletas, etc. Lo im-
portante, sin embargo, es cómo lo 
integramos en la enseñanza. Las 
nuevas tecnologías se usan para 
innovar en el aula, para optimizar 
el aprendizaje, pero siempre rela-
cionado con los contenidos, para 
que sea un aprendizaje realmente 
significativo. Además, tratamos 
que los alumnos sean responsables 
en el uso de las TIC, que son un 
instrumento fundamental para su 
desarrollo educativo. 
¿Pero los alumnos solo son 
alemanes?
El Colegio Alemán Santa Cruz de 
Tenerife está abierto a todas las 
nacionalidades. De hecho, apro-
ximadamente el 80% de los alum-
nos son españoles, mientras que el 
20% son de familias que hablan 
alemán. Pero aprender en alemán 
no tiene que ser difícil. Los alum-
nos aprenden desde la guardería, 
desde los dos o tres años, por lo 
que el aprendizaje se convierte en 
un proceso natural. 
Uno de los asuntos que a veces 
se pregunta la opinión pública 
es si los alumnos al acabar sus 
estudios en el Colegio Alemán 
pueden acceder a las universi-
dades españolas.
Cuando finalizan Bachillerato, los 
alumnos se presentan a una prueba 
de acceso para las universidades 
alemanas (Abitur), pero también 
obtienen una calificación que les 
permite estudiar en cualquier uni-
versidad española o europea. Si 
quieren, pueden presentarse tam-
bién a la EBAU, tenemos cursos 
de preparación específicos.
El Colegio Alemán es el que 
está aquí nada más.
El único Colegio Alemán recono-
cido oficialmente por el gobierno 
alemán es el que está aquí en Ta-
baiba. Anualmente recibimos fi-
nanciación y profesores alemanes 
que vienen directamente de Ale-
mania. De hecho, estamos sujetos 
a una inspección de calidad educa-
tiva del gobierno federal, que nos 
ha otorgado un sello de excelencia, 
que garantiza y avala nuestra labor 
pedagógica.




