
CONVENIO POR EL QUE SE INSTRUMENTA SUBVENCION DIRECTA 
CONCEDIDA POR EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO A LA ENTIDAD 
“CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS” PARA LA FINANCIACIÓN DE 
LAS ACCIONES A DESARROLLAR POR EL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO. 
 
 
Objeto: La concesión de una subvención directa a la Confederación Canaria de 
Empresarios, para el mantenimiento del Servicio Integral de Empleo, con la finalidad 
de realizar actuaciones que faciliten el acceso al empleo de la población 
desempleada de Canarias, mediante acciones de orientación laboral y apoyo al 
emprendimiento. 
 
Firmantes: Confederación Canaria de Empresarios y Servicio Canario de Empleo. 
 
Duración: Actuaciones desde el 1 de abril de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016. 
 
Objetivos: 
 
Emprendimiento: 

 Acciones individuales a emprendedores con una idea concreta. 

 Apoyo en la solicitud de microcréditos. 

 Acciones colectivas de fomento del espíritu emprendedor. 
 
Orientación laboral: 

 Establecimiento de un itinerario personalizado de inserción en función de las 

necesidades detectadas en el proceso de valoración inicial. 

 Revisión y actualización de los datos de los usuarios en la demanda del 

Servicio Canario de Empleo y derivación a los recursos laborales, formativos, o 

de cualquier otra índole que se estime oportunos. 

 Desarrollo de acciones individuales y grupales para el empleo, destinadas a 
facilitar la puesta en marcha y mantenimiento del proceso de inserción laboral.   
 

Cuantía: 
 

 2015 2016 TOTAL 

Acciones de orientación Laboral   104.629,09 €    39.235,91 €    143.865,00 €  

Acciones de Emprendimiento   117.353,12 €    47.955,00 €    165.308,12 €  

TOTAL   221.982,21 €    87.190,91 €    309.173,12 €  

 
 
Beneficiarios:  
 

a) Los beneficiarios finales de las acciones de orientación deberán estar 
inscritos en el Servicio Canario de Empleo en situación de alta como 
demandante de empleo desempleado (priorizando la atención a beneficiarios 
de la subvención PREPARA). 
 
b) Los beneficiarios de las acciones de emprendimiento serán: 

 Personas desempleadas (inscritas o no en las Oficinas de Empleo) o 
empleadas, preferentemente con perfil emprendedor. 

 Trabajadores por cuenta propia con menos de 12 meses de actividad. 
 


