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Empleo destina 75.000 euros a una experiencia piloto de 

prácticas no laborales de egresados universitarios  
 

• La consejera  Margarita Ramos anuncia la elaboración del 
primer Plan Anual  dentro de la Estrategia Canaria de Empleo 
para 2012 

 
 
La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, 
Margarita Ramos, ha anunciado en Comisión Parlamentaria que en breve se 
publicará el anuncio de una experiencia piloto de prácticas no laborales para 
licenciados universitarios en Canarias. 
 
Ramos ha explicado que se trata de un remanente de 75.000 euros destinados a 
una convocatoria extraordinaria que permitirá a los egresados contar con 
especialización profesional en empresas y organismos públicos. Con esta 
iniciativa, se pretende abrir opciones a los jóvenes licenciados que se encuentran 
sin empleo y sin experiencia laboral. 
 
Esta medida se suma a otras puestas ya en marcha por la consejería como el 
Plan de Choque para la reducción del desempleo de 8,6 millones de euros 
dirigidas a Cabildos y Ayuntamientos dirigida a jóvenes menores de 30 años y 
parados con más de 45. En esta convocatoria, además se reserva un 40 por 
ciento de plazas para las mujeres. 
 
El Plan Universitario de Empleos o los proyectos de certificados de 
profesionalidad están dentro de las acciones que realiza la Consejería para dar 
‘respuesta’ a la alta tasa de desempleo existente en Canarias. Margarita Ramos 
también ha anunciado que el objetivo de mayor alcance de su consejería para 
esta legislatura es la elaboración de una Estrategia Canaria de Formación y 
Empleo para la competitividad de las empresas.  
 
Según Ramos,  esta estrategia deberá adaptarse a los objetivos que marca la 
Estrategia Europea 2020 y a la Estrategia Española de Empleo. Además ha 
anunciado que el primer plan anual de la Estrategia Canaria se presentará para 
entrar en funcionamiento en 2012.  Los planes de choque contra el desempleo y 
planes de formación a la emprendeduría también están en las previsiones de la 
Consejería en materia de empleo para estos 4 años.  
 


