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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

322.54 INSERCIÓN LABORAL

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.- Apoyar el desarrollo del mayor número posible de puntos de encuentro entre trabajadores y empresarios y la colaboración publico-
privada. 
2.- Prestar servicios de orientación profesional, estableciendo itinerarios de inserción laboral, que permitan una mejora progresiva 
de las capacidades y posibilidades de los demandantes para acceder a un empleo de calidad. 
3.-Selección técnica de candidatos adecuados para satisfacer las necesidades del mercado de trabajo de la Comunitat Valenciana, muy 
dinámico y con un marcado componente estacional. 
4.- Favorecer la inserción en el mercado laboral de bolsas permanentes de desempleo que afectan a los colectivos mas desfavorecidos 
o con riesgo de exclusión social (mujeres, discapacitados, mayores de 45 años, inmigrantes, jóvenes que acceden al primer empleo...). 
5.- Fomentar la utilización de nuevas tecnologías en los Centros Servef de Empleo, mediante el desarrollo de sistemas, que permitan al
usuario una mayor rapidez y comodidad en la realización de sus gestiones, ante el Servicio Público de Empleo. 
6.-Fomentar la incorporación al mercado de trabajo de determinados colectivos de difícil inserción debido a su perfil (edad, género, 
nivel de formación,etc.)

1.1.- Eliminar las dificultades que puedan afectar a la interrelación de los agentes implicados en el mercado de trabajo, entendiéndose 
como tales los demandantes de empleo y los empresarios. 
2.1.- Potenciar el conocimiento de los trabajadores sobre sus habilidades profesionales y capacidades, que pueden contribuir a mejorar
sus posibilidades de empleo, así como un mayor conocimiento de las necesidades del mercado de trabajo. 
2.2.- Poner a disposición de trabajadores y empresarios servicios de apoyo técnico y de información sobre las líneas de ayudas que 
tenga establecidas el Servef en su conjunto. 
3.1.- Mejorar el nivel de intermediación laboral del SERVEF, con procedimientos más ágiles y eficaces, que incidan directamente en 
la selección de demandantes y gestión de ofertas de empleo. 
4.1.- Hacer más eficaces las políticas activas de empleo de la Generalitat, dirigidas a colectivos con dificultades de inserción, 
especialmente en temas de Orientación, Formación y Ayudas a la contratación, en el marco del Plan Anual de Políticas de Empleo 
(PAPE).
5.1- Conseguir un nivel óptimo en la utilización de las nuevas tecnologías por los usuarios de los Servicios públicos de empleo, para 
la mejora de la intermediación laboral. 
6.1.- Favorecer la empleabilidad de colectivos con especial dificultad de inserción, mediante la apertura a la colaboración público-
privada entre los agentes que intervienen en la intermediación laboral.

1.1.1.- Favorecer la utilización de las instalaciones de los Centros Servef para la selección de demandantes de empleo y para 
cualesquiera otras acciones que puedan mejorar sus posibilidades de acceso al empleo. 
1.1.2.- Mejorar la red de C.S.E. y dotarla de los recursos materiales y humanos que permitan la prestación de servicios de calidad. 
1.1.3.- Configurar los C.S.E. como puntos estratégicos en la coordinación de servicios para la orientación, formación y fomento del 
empleo. 
1.1.4.- Promover la realización de Convenios de colaboración con cuantas entidades públicas o privadas se considere necesario, con 
el objeto de aproximar a los usuarios de los municipios mas distantes de los C.S.E., los servicios y la información actualizada en 
materia de formación e intermediación laboral. 
2.1.1.-Desarrollar el Acuerdo Marco con Agencias de Colocación, iniciado por el Servicio Público de Empleo Estatal, dirigido a 
financiar acciones realizadas por Agencias de Colocación y relacionadas con la inserción de demandantes inscritos en los servicios 
públicos de empleo. 
2.1.2.- Potenciar los programas de orientación profesional, tanto en los C.S.E. como en entidades colaboradoras. 
2.1.3.- Promover actuaciones y orientar la mejora de la cualificación profesional, para atender aquellas ofertas de empleo cuyas 
especiales características demanden este tipo de actuación.
2.2.1.- Elaboración de informes sobre el mercado de trabajo, tanto sectoriales como comarcales. 
2.2.2.- Realización de estudios sobre la tipología del demandante de empleo en función de su formación, localización geográfica, 
edad, sexo, etc..., y sobre las necesidades de personal en las empresas, agrupados por sectores de actividad económica y de 
necesidades de cualificación del personal por familias profesionales. 
2.2.3.- Mantenimiento de las líneas de información que difunden las medidas de la Generalitat de apoyo al empleo, la formación 
profesional, ayudas al autoempleo, medidas de fomento a la contratación laboral, etc... 
3.1.1.- Ampliación y mejora de los medios de comunicación con empresas y trabajadores, fundamentalmente a través de Internet, 
mediante el aplicativo GVAJOBS. 
3.1.2.- Seguimiento y control de los tiempos de respuesta a las ofertas de empleo mediante un plan de evaluación que tenga en cuenta 
la calidad del servicio prestado. 
4.1.1.- Mantener el establecimiento y seguimiento de los itinerarios de inserción laboral personalizados, para colectivos concretos con
dificultades objetivas de acceso al empleo, proponiendo medidas de Orientación Laboral, Formación Profesional Ocupacional y ayuda
a la colocación. 
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4.1.2- Consolidar un sistema de itinerarios de empleo mediante el diseño de una herramienta informática que permita el registro y 
seguimiento de los mismos. 
4.1.3.- Priorizar los colectivos de difícil inserción en los procesos de selección de participantes en acciones de orientación profesional 
y asistencia al autoempleo. 
4.1.4.- Potenciar la atención personalizada, con especial cuidado, en los colectivos más desfavorecidos que constituyen nuestras 
bolsas permanentes de desempleo (mujeres, mayores de 45 años, jóvenes que acceden al primer empleo, discapacitados....) 
5.1.1. Consolidación del sistema de CITA PREVIA para la ejecución de las principales gestiones en los C.S.E. 
5.1.2.-Ampliar los puntos AUTOSERVEF mediante la suscripción de acuerdos de colaboración con los Ayuntamientos que lo 
soliciten. 
5.1.3. Fomentar el desarrollo de nuevos sistemas y medios informáticos que faciliten la autogestión de trámites a los demandantes. 
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