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PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2014

MEMORIA DE ACTUACIONES
F.P. 4

11 ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO

PROGRAMA:

00031 SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

322.53 PLANES ESPECIALES DE APOYO AL EMPLEO EN SECTORES PRODUCTIVOS

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.- Dificultades de adaptación de las personas trabajadoras excedentes de empresas de determinados sectores productivos afectados por
los cambios estructurales derivados del comercio mundial o de la crisis financiera internacional.

1.1.- Atenuar los efectos de la situación económica y financiera sobre las personas trabajadoras excedentes de determinados sectores 
productivos, estableciendo medidas para el mantenimiento del empleo y facilitando la reinserción laboral.
1.2.- Apoyar la inserción laboral, facilitando la adaptación sociolaboral a través de la adopción de medidas activas de fomento de 
empleo.

1.1.1.- Establecer subvenciones directas a las personas beneficiarias descritas que participen en procesos de búsqueda de empleo o 
realicen acciones de reciclaje profesional. 
1.1.2.- Facilitar a las personas beneficiarias referidas la movilidad geográfica mediante el resarcimiento, tanto de los gastos de 
traslado de residencia que conlleva, como la compensación de diferencias salariales. 
1.1.3.- Facilitar la inserción laboral de las personas trabajadoras excedentes de ciertos sectores productivos de 52 o más años, 
mediante la compensación de las bases de cotización. 
1.1.4.- Establecer subvenciones a las personas beneficiarias descritas que se establezcan como autónomos. 
1.2.1.- Prestar servicios de orientación profesional estableciendo itinerarios completos de inserción que permitan mejorar 
progresivamente las capacidades y posibilidades de las personas desempleadas de los sectores de construcción y calzado para acceder 
a un empleo de calidad. 
1.2.2.- Apoyar a los desempleados con perfil emprendedor para que creen su propio puesto de trabajo como autónomos o 
profesionales por cuenta propia. 
1.2.3.- Realización de acciones formativas personalizadas y específicas en nuevos perfiles profesionales para los trabajadores
desempleados de los sectores productivos determinados. 
1.2.4.- Coordinación de las acciones de apoyo y de acompañamiento de las actuaciones previstas en los Planes de Apoyo a los
sectores de la construcción y del calzado financiados por el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, FEAG. 
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