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PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

MEMORIA DE ACTUACIONES
F.P. 4

11 ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO

PROGRAMA:

00031 SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

322.51 FOMENTO DE EMPLEO

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.- Altos índices de desempleo en la Comunitat Valenciana, con especial incidencia en los colectivos más desfavorecidos: mujeres, 
jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años y altos índices de temporalidad en la contratación de determinados colectivos 
como son los jóvenes y mujeres.
2.- Retraso en la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.
3.- Necesidad de incorporar y mantener a colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado laboral, como son las 
personas con discapacidad, personas en situación o riesgo de exclusión social.
4.- Necesidad de adaptación de los trabajadores y las empresas a la cambiante situación de la economía, considerando la dimensión 
territorial y sectorial en los programas de fomento de empleo.

1.1. Fomentar el acceso al empleo de colectivos de difícil inserción, jóvenes, mujeres, parados de larga duración y mayores de 45 
años, así como apoyar las transformaciones de los contratos temporales en fijos. 
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, así 
como personas con discapacidad reconocida que se constituyan como autónomos. 
1.3. Apoyar la incorporación al mercado laboral de las mujeres mejorando así su porcentaje de participación en la población activa. 
1.4. Mejorar la empleabilidad de los trabajadores desempleados apoyando su contratación por corporaciones locales y otros 
empleadores. 
1.5. Mejorar la empleabilidad de los colectivos de muy difícil inserción laboral a través de itinerarios personalizados de inserción 
desarrollados en los Planes Integrales de Empleo. 
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. Puesta en marcha de la Garantía Juvenil. 
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 
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. 

1.1.1.- Subvencionar a las empleadoras, el acceso al empleo de mayores de 45 años y parados de larga duración. 
1.1.2.- Establecer medidas de discriminación positiva en el acceso al empleo de la mujer. 
1.1.3.- Apoyo a la estabilidad laboral de los colectivos más afectados por la temporalidad, en especial las mujeres. 
1.2.1.- Subvencionar la creación de la propia empresa con ayudas para iniciar la actividad. 
1.3.1.- Establecer medidas de discriminación positiva para las mujeres emprendedoras incrementando las ayudas generales cuando el 
proyecto empresarial sea iniciativa de mujeres. 
1.4.1.- Apoyar el acceso al empleo de los trabajadores desempleados apoyando su contratación por las corporaciones locales y otros 
empleadores. 
1.5.1.- Establecer Planes Integrales de Empleo para desempleados de muy difícil inserción laboral. 
2.1.1.- Apoyar la inserción de los jóvenes mediante cualquier fórmula consistente  en itinerarios personalizados de inserción, 
medidas de fomento de la contratación indefinida o temporal, contratos formativos, apoyo al emprendedurismo, prácticas no laborales 
y mejora de la empleabilidad. 
2.1.2.- Apoyar la inserción laboral de jóvenes con formación en el marco del Sistema de Garantía Juvenil: empleo público y privado, 
auto-empleo, y departamentos de investigación. 
3.1.1.- Apoyar el acceso al mercado laboral de los desempleados con discapacidad mediante fórmulas de empleo protegido como los 
Centros Especiales de Empleo y favorecer su tránsito al mercado laboral ordinario mediante los enclaves laborales y empleo con 
apoyo. 
3.1.2.- Apoyar el acceso al mercado laboral ordinario de los desempleados con discapacidad, fomentando la contratación indefinida y 
temporal, así como la transformación de contratos temporales en indefinidos.
3.1.3.- Apoyar la creación y mantenimiento de las empresas de inserción y apoyar a empresas ordinarias que contraten a trabajadores 
procedentes de empresas de inserción. 
4.1.1.- Potenciar la red de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 
4.1.2.- Desarrollar programas en colaboración con las administraciones públicas valencianas.
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