
 

 

  
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014  

 
ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES 

 

 ANEXO F.P.4 
   
SECCIÓN: 11 ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO 

ENTIDAD: 00031 SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

PROGRAMA: 322.51 FOMENTO DE EMPLEO 

INDICADORES POR OBJETIVO 

OBJETIVO 1.1. Fomentar el acceso al empleo de jóvenes, mujeres, parados de larga duración y mayores de 45 
años, así como apoyar las transformaciones de los contratos temporales en fijos.  
INDICADOR  1 - Nº de contratos subvencionados.  

INDICADOR  2 - Nº de empresas subvencionadas.  

OBJETIVO 1.2. Apoyar a los desempleados con perfil emprendedor para que creen su propio puesto de trabajo como 
autónomos o profesionales por cuenta propia, con especial atención a aquellos que vayan a iniciar actividad en 
sectores emergentes o relacionados con I+D+I.  
INDICADOR  1 - Nº de autónomos apoyados.  

INDICADOR  2 - Nº de autónomos con discapacidad apoyados.  

OBJETIVO 1.3. Apoyar la incorporación al mercado laboral de las mujeres mejorando así su porcentaje de 
participación en la población activa.  
INDICADOR  1 - Nº de mujeres emprendedoras apoyadas.  

OBJETIVO 1.4. Mejorar la empleabilidad de los trabajadores desempleados apoyando su contratación por 
corporaciones locales  y otros empleadores.  
INDICADOR  1 - Nº de trabajadores contratados.  

INDICADOR  2 - Nº de entidades participantes.  

OBJETIVO 1.5. Mejorar la empleabilidad de los colectivos con más dificultades de acceso al mercado laboral a través 
de itinerarios personalizados de inserción desarrollados en los Planes Integrales de Empleo.  
INDICADOR  1 - Nº de Planes Integrales de Empleo impulsados.  

INDICADOR  2 - Nº de participantes.  

OBJETIVO 2.1. Apoyar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral facilitando su entrada al mismo, en 
especial para aquellos que carecen de experiencia y/o formación.  
INDICADOR  1 - Nº de jóvenes participantes en itinerarios personalizados.  

INDICADOR  2 - Nº de contrataciones de jóvenes apoyadas.  

INDICADOR  3 - Nº de jóvenes emprendedores apoyados.  

OBJETIVO 3.1. Apoyar la incorporación al mercado laboral de los colectivos de muy difícil inserción, como los 
desempleados con discapacidad, las personas en situación de exclusión social  
INDICADOR  1 - Nº de puestos de trabajo apoyados en CEE.  

INDICADOR  2 - Nº de contrataciones de personas con discapacidad apoyadas en el mercado ordinario de trabajo.  

INDICADOR  3 - Nº de empresas de inserción apoyadas.  

INDICADOR  4 - Nº de trabajadores en situación de exclusión social en Empresas de Inserción.  

OBJETIVO 4.1. Actuar de forma diferencial sobre el territorio, para contrarrestar las faltas de oportunidades 
derivadas de la situación geográfica y elaborar estrategias adaptadas a las necesidades del ámbito local de 
actuación, fomentando el desarrollo local.  
INDICADOR  1 - Nº de Agentes de Empleo y Desarrollo Local apoyados. 

 


