
 
 

 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL  
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO PARA EL EJERCICIO 2014.  
 
Examinado el expediente de aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio 
Canario de Empleo para la anualidad 2014, tramitado por la Secretaría General Técnica de 
esta Consejería. 

 
Teniendo en cuenta los siguientes 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1º) Con fecha 9 de diciembre de 2013 la Secretaría General Técnica de este Departamento 
emite informe justificativo sobre la necesidad de aprobar un plan estratégico de 
subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio para 2014 diferenciado del 
correspondiente al Servicio Canario de Empleo, organismo autónomo de carácter 
administrativo adscrito a la Consejería. 
 
2º) Mediante Orden Departamental 766/2013, de 23 de diciembre de 2014, se aprueba el 
Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio para el 
ejercicio 2014, que integraba a todos los Centros Directivos del Departamento, con 
excepción del Servicio Canario de Empleo (SCE). 
 
3º) El citado Plan fue modificado por Orden de la Consejera de Empleo, Industria y 
Comercio de 5 de febrero de 2014, núm. 74/2014, con el fin de adecuarlo a las dotaciones 
finalmente aprobadas por el Parlamento de Canarias en la Ley 6/2013, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2014.  
 
4º) A la vista de las propuestas que integran las líneas de subvenciones correspondientes al 
organismo autónomo Servicio Canario de Empleo, resulta pertinente la aprobación de un 
Plan Estratégico de Subvenciones única y exclusivamente para este Organismo, toda vez 
que, tanto por razones de eficacia procedimental como atendiendo a la importancia y 
particularidades de las subvenciones que gestiona el Servicio Canario de Empleo, se 
justifica que el mismo tenga un desarrollo particularizado en dicha materia a través de su 
propio Plan Estratégico de Subvenciones para 2014.  
 
5º) Con fecha 21 de febrero de 2014 se remite a la Dirección General de Planificación y 
Presupuesto de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad proyecto de Orden de la 
Consejera de Empleo, Industria y Comercio por la que se aprueba el plan estratégico de 
subvenciones del Servicio Canario de Empleo para el ejercicio 2014, a los efectos de la 
emisión del informe preceptivo, previo a la aprobación del plan, a que hace referencia el 
artículo 6, número 5, del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el 
régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias; informe que ha 
sido emitido en sentido favorable con fecha 28 de abril de 2014. 

 
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Primera.- El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
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que constituye legislación de carácter básico, establece que los órganos de las 
Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de 
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de 
subvenciones, los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario 
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en 
todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 
 
Segunda.- El Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general 
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en su articulo 6 que se 
aprobará un plan estratégico para cada Departamento y que el mismo contendrá previsiones 
para un periodo de vigencia de tres años; regulándose, asimismo, en el artículo 7 del citado 
Decreto el contenido de los planes estratégicos. 
 
Tercera.- El artículo 6 del precitado Decreto 36/2009, de 31 de marzo, dispone:  
 
“1. Se aprobará un plan estratégico para cada Departamento, que abarcará las 
subvenciones tanto de sus órganos como de los organismos y demás entes públicos a él 
vinculados. 
 
2. No obstante, por los titulares de los órganos respectivos según su normativa reguladora 
se podrán aprobar planes estratégicos especiales, de ámbito inferior al departamental, 
cuando su importancia justifique su desarrollo particularizado.” 
 
A tenor de lo señalado en el núm. 2 del citado precepto, dada la importancia y peculiaridad 
de las subvenciones que concede el Servicio Canario de Empleo, es conveniente que se 
tramite de forma separada el Plan del citado Organismo Autónomo y el que compete al área 
de la propia Consejería.  
 
Cuarta.- En cumplimiento de esta previsión y con el objetivo de dar continuidad a las 
actuaciones que viene desarrollando el Servicio Canario de Empleo, en aquellas áreas en 
las que tiene atribuidas competencias por la Ley 12/2003, de 4 de abril (publicada en el BOC 
de 28 de abril de 2003, núm. 80), y las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico, 
procede la aprobación de dicho Plan. 
 
Quinta.- El apartado 4 del artículo 6 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias 
establece que “Los planes estratégicos contendrán previsiones para un período de vigencia 
de tres años, salvo que por la especial naturaleza del sector afectado, sea conveniente 
establecer un plan estratégico de duración diferente”. No obstante, la falta de un marco 
presupuestario plurianual en el que conste el resumen de gastos consolidados por 
departamentos en sus respectivas áreas competenciales es lo que obliga a plantear que el 
plan sólo tenga vigencia durante el año 2014. 
 
Sexta.- A tenor de lo establecido en el artículo 7 núm.3 del Decreto 36/2009 al determinar 
que “Los planes estratégicos de subvenciones tienen carácter programático y su contenido 
no crea derechos ni obligaciones; su efectividad quedará condicionada a la puesta en 
práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las 
disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio”, procede aprobar el Plan Estratégico del 
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Servicio Canario de Empleo para el presente ejercicio. 
 
Séptima.- De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 36/2009, de 31 de 
marzo, por el que establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, corresponde a los titulares de los departamentos, previo informe de 
la Dirección General de Planificación y Presupuesto, la aprobación de los planes 
estratégicos. 
 
En su virtud, en ejercicio de la competencia que tengo atribuida  
 

RESUELVO 
 

Primero.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del Organismo Autónomo Servicio 
Canario de Empleo para el ejercicio 2014, en los términos recogidos en el Anexo a la presente 
Orden. 

 
Este Plan tienen carácter programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones, y 
su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de 
subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias 
de cada ejercicio, así como al cumplimiento  de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
que se establezcan para la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Segundo.- El Plan aprobado se circunscribe a las actuaciones que en materia de 
subvenciones se desarrollen por el Servicio Canario de Empleo en el ejercicio 2014, sin 
perjuicio de que puedan tener continuidad en planes futuros. 

 
LA CONSEJERA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 

Francisca Luengo Orol 
 
 
 

Lo que, en cumplimiento de lo ordenado, 
comunico para su conocimiento y efectos. 

 
El Secretario General Técnico, 

Francisco Javier Hurtado Rodríguez 
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ANEXO 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES  2014 DEL SERVICIO CANARIO DE  
EMPLEO 

 
El Servicio Canario de Empleo es un organismo público adscrito a la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio (art 4.1) Decreto 55/2012, de 14 de junio) y tiene encomendado el 
ejercicio de las funciones necesarias para la gestión de la intermediación y de las políticas 
activas de empleo, tal y como establece el artículo 3 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, en la 
versión otorgada por la modificación realizada mediante Ley 3/2011, de 18 de febrero.  
 
En este sentido para el desarrollo de sus funciones, cuenta con un presupuesto que ha 
sufrido severos recortes en los recientes ejercicios presupuestarios derivados principalmente 
de la reducción de la asignación por parte de la Administración Estatal a las Comunidades 
Autónomas en los fondos para la gestión de las políticas activas de empleo, motivo por el 
cual, el Gobierno de Canarias ha tenido que reforzar el esfuerzo presupuestario en la medida 
de lo posible y a pesar de la situación presupuestaria actual de contracción del gasto. En este 
sentido, cabe poner de manifiesto que la reducción que sufre el Servicio Canario de Empleo 
en 2014, respecto del ejercicio 2013 en fondos procedentes de la Administración Estatal 
asciende a 17,8 millones de euros, y en 2013, respecto de 2012, el recorte sufrido ascendió a 
34,8 millones. 
 
En el escenario actual, indiscutiblemente se precisa maximizar la potenciación y mejor 
adecuación de las políticas activas de empleo para que de alguna forma y, en 
conjunción con otras medidas que se apliquen en otros Departamentos del Gobierno, 
converjan hacia una reactivación del mercado laboral en la medida de lo posible. Así, 
procede combinar una batería de medidas de implantación inmediata en el muy corto 
plazo, con el resto de acciones a llevar a cabo, así como la oportuna reorientación de le 
estructura, funcionamiento, reorganización de la planificación de acciones a llevar a 
cabo por el servicio público de empleo en Canarias, en desarrollo y despliegue de la 
Estrategia Canaria de Formación y Empleo de Canarias, alineada con la Estrategia Española 
de Empleo. 
 
En todo caso, el presupuesto con el que cuenta el SCE para el ejercicio 2014 asciende a 
165.207.476 euros, de los cuales, la mayor parte, en concreto un 62,41% se encuentra 
posicionado en el capítulo IV Transferencias corrientes, a los efectos de dar cobertura a 
políticas activas de empleo fundamentadas en el instrumento jurídico subvencional. 
Asimismo, cabe destacar que el 47,15% del presupuesto está previsto que lo destinemos a 
acciones de inserción y reinserción ocupacional de los desempleados, un 20,33% al refuerzo 
del emprendimiento y capacidad empresarial, aproximadamente un 6% a la integración 
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laboral de las personas con especiales dificultades y un 3,96% al refuerzo de la estabilidad en 
el empleo y adaptabilidad de los trabajadores. 
 
1.1.- PRINCIPIOS, PRIORIDADES Y OBJETIVOS  
 
Una vez abordados aspectos generales del límite económico y presupuestario, procede poner 
de manifiesto el contexto del desarrollo de acciones y medidas a llevar a cabo por parte del 
Servicio Canario de Empleo, en adelante SCE. 
En la realización de acciones y medidas 2014 tiene especial incidencia la posibilidad de la 
que va a hacer uso este organismo en potenciar la perspectiva del ciudadano, reorientar 
acciones de políticas de empleo a la singularidad Canaria en lugar de aplicar actuaciones 
establecidas a nivel estatal para la generalidad del territorio nacional y que se vienen 
desarrollando e implementando tradicionalmente, sobre la base de la consideración en el 
diseño y ejecución de las políticas activas de empleo de los siguientes principios generales: 
 

a. El tratamiento individualizado y especializado a las personas en situación de 
desempleo para mejorar su empleabilidad, así como a las personas ocupadas para 
contribuir a la calidad y mantenimiento de su empleo. 

b. La respuesta a las necesidades de las empresas en materia de capital humano, 
empleo y formación. 

c. El fomento del autoempleo y la iniciativa emprendedora, especialmente en el marco 
de la economía sostenible y de los nuevos yacimientos de empleo, incluyendo la 
atención y el acompañamiento a las personas emprendedoras en la puesta en marcha 
de su iniciativa empresarial. 

d. La igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso al empleo.  
e. La adecuación a las características del territorio, teniendo en cuenta la Realidad del 

mercado de trabajo y las peculiaridades locales y sectoriales. 

Así, para el diseño, implementación y desarrollo de actuaciones y medidas en 2014 se 
plantean las siguientes prioridades: 
 

o El fomento del Empleo Juvenil, combatir las tasas de desempleo juvenil. 
o Potenciación de la formación garantizando niveles de competencias clave. 
o Especial atención a determinados colectivos con especiales dificultades 
o Consideración de los colectivos perceptores de prestaciones, así como de los 

perceptores del programa de recualificación profesional de las personas que agoten 
su protección por desempleo.  

 
Sobre la base de los principios generales citados y las prioridades señaladas anteriormente, 
las acciones y medidas se van a estructurar básicamente en distintas áreas de actuación: 
 

1) Orientación 
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2) Formación  
3) Oportunidades de Empleo  
4) Emprendimiento 

 
Además a modo transversal destacar la consideración de la Igualdad de Oportunidades en 
el Empleo, considerando especialmente las medidas de conciliación y la corresponsabilidad 
en el trabajo, así como la Modernización del propio SCE, esta modernización se refiere a un 
proceso integral en tres áreas: a) mejoras tecnológicas alineadas con el ahorro en gasto y 
potenciación de los servicios con las nuevas tecnologías, b) readecuación de los procesos c) 
motivación de los recursos humanos, todo ello sobre la base de la prestación de un servicio 
de calidad, cercano y accesible a la ciudadanía. 
 
Tiene especial significación el análisis que está realizando el SCE en la racionalización de los 
procedimientos para llevar a cabo las acciones y medidas, así como la continuación y mejora 
en los sistemas a los efectos de potenciar la evaluación de las políticas, mediante el 
establecimiento previo de objetivos, indicadores y metas a alcanzar. 
 
Orientación 

 

Se va a proceder a potenciar los niveles de servicios de valor añadido, no meramente 
administrativos, en la red de oficinas. En este ejercicio se potencia el reforzamiento de la 
prestación del servicio al ciudadano en la red de oficinas con servicios integrales, tanto con 
efectivos para alcanzar mayor número de personas atendidas, como también con vías 
alternativas e incrementando así mismo no sólo el nivel de servicios, sino ampliando la 
relación de servicios que se prestan, tanto presenciales como mediante otras vías alternativas 
que permitan descongestionar las oficinas de aquellos trámites más rutinarios. 

 

O.1) Se impulsará la participación en acciones formativas derivadas de las acciones 
orientadoras relacionadas con el reconocimiento de la experiencia con el fin de completar 
la obtención del correspondiente título o certificado. 

O.2) Se proporcionará orientación e información sobre empleo, autoempleo y mercado de 
trabajo, incentivos y medios disponibles para el fomento de la contratación, el 
mantenimiento del empleo y el apoyo a las iniciativas emprendedoras, así como medidas 
para la mejora de su cualificación profesional. 

O.3) Se realizarán evaluaciones de los servicios de orientación prestados, con el objetivo de 
asegurar y mejorar la calidad de los mismos. 
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O.4) Se fomentará la formación de los profesionales que se dedican a los servicios de 
orientación. 

O.5) En concreto se van a potenciar y mejorar respecto de los niveles de prestación 
observados en cuanto a la búsqueda y mejora del empleo, los servicios de información y 
registro para trámites diversos, vías alternativas a las presenciales en la renovación de 
demanda de empleo, a los efectos de reorientar el servicio hacia actuaciones de valor 
añadido, y en el contexto de cercanía al ciudadano. 

O.6) En cuanto a la Orientación propiamente:  
a) Diagnóstico de grado de empleabilidad y clasificación del demandante según 

sus necesidades  
b) Los Itinerarios personalizados de inserción y propuestas de acciones para la 

mejora de la empleabilidad  
c) Asesoramiento y autorización para colectivos de especiales dificultades en la 

inserción laboral 

O.7.) Informar y gestionar ofertas de empleo adecuadas para cada usuario, incrementando y 
potenciando la captación y la cobertura de ofertas a través de un sistema de 
intermediación laboral transparente y eficaz.

Se consideran colectivos prioritarios las personas desempleadas con atención prioritaria a 
jóvenes, mayores de 45 años en situación de desempleo de larga duración, personas 
procedentes del sector de la construcción y de otros afectados por la crisis que, dentro de 
estos colectivos, tengan baja cualificación. 

En la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, se establece como objetivo para las 
comunidades autónomas que la orientación profesional llegue al menos al 60% de las 
personas desempleadas. 

 

Formación:  

 

Las acciones formativas del subsistema de formación para el empleo están dirigidas a la 
adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones 
profesionales, favoreciendo el aprendizaje a lo largo de toda la vida de la población activa, y 
conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de los territorios y de los 
sectores productivos. Asimismo, la situación del escenario vigente y el mercado laboral, tan 
cambiante, desencadena la necesidad de proceder a revisar con mayor frecuencia el 
contenido de las ofertas formativas. Asimismo, actuaciones integradas de empleo y formación 
especialmente vinculadas a los requerimientos de las actividades económicas emergentes y/o 
con potencial en la generación de empleo (energías renovables; industrias culturales, 
sociales y de la salud; dependencia; nuevas tecnologías; o rehabilitación de edificios, entre 
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otros). Asimismo, procede considerar la importancia de mecanismos de evaluación efectiva 
de la oferta formativa. 

• Revisión y adecuación de la oferta formativa de las acciones a realizar en la formación 
profesional para el empleo de acuerdo con el nuevo marco de desarrollo de las 
políticas activas de empleo y del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional y reforzando la oferta de formación certificable. 

• Actuaciones tendentes a incrementar el volumen de empresas que participan en la 
formación de sus trabajadores. 

• Actuaciones vinculadas a la evaluación, mejora y reconocimiento de las competencias 
clave tanto para personas ocupadas como desempleadas. 

• Acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no 
formales de formación. 

• Convenios de colaboración entre los servicios públicos de empleo y las empresas y/o 
las organizaciones empresariales con el fin de llevar a efecto planes de prácticas 
profesionales en empresas. 

• Formación en idiomas. 
• Formación para emprendedores. 
• Fomento de acciones formativas desarrolladas por las empresas que lleven 

aparejados un compromiso de contratación de al menos el 60% de los alumnos 
formados. 

• Acciones y medidas que impliquen la realización de un trabajo efectivo en un entorno 
real y permitan adquirir formación o experiencia profesional dirigidas a la cualificación 
o inserción laboral, procesos mixtos de empleo y formación que permitan 
compatibilizar el aprendizaje en alternancia con la actividad laboral. 

• Formación y recualificación de personas ocupadas. 
• Programas específicos de readaptación y recualificación profesional de mujeres que 

han abandonado el mercado de trabajo. 

Colectivos prioritarios se considerarían: Personas sin cualificación profesional, personas con 
necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción o recualificación 
profesional. 

 
Acciones y medidas a desarrollar en concreto en este eje:  

 

F.1.) Convocatoria destinada a la realización de acciones formativas prioritariamente para 
desempleados. En el presente ejercicio se procede a la simplificación del procedimiento 
administrativo y de baremación, así como incremento de cobertura por recursos 
asignados, revisando el módulo de coste y alumnos por acción.  

F.2.) Convocatoria destinada a la realización de acciones formativas prioritariamente para 
desempleados, en idiomas en los que se conoce que existe actualmente demanda. 
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F.3) Convocatoria para la ejecución de planes dirigidos prioritariamente a trabajadores 
ocupados mediante convenio. 

F.4) Concesión de subvenciones para la impartición de acciones formativas en colaboración 
con entidades privadas, con compromisos de contratación sobre los alumnos. 

F.5) Potenciación de las prácticas no laborales para favorecer el conocimiento, destrezas, en 
entornos reales. 

F.6) Acciones de formación en alternancia con el empleo, potenciando la realización de 
contratos de formación y aprendizaje en determinados sectores como, la agricultura 
avanzada, la restauración, hostelería, mantenimiento y mejora ambiental de las 
instalaciones gestión integral de residuos, uso adecuado en los recursos esenciales, 
gestión de biodiversidad, la recuperación paisajística, arquitectónica y etnográfica. 

F.7) Realización de acciones formativas en Centros Integrados de Formación Profesional. 

F.8) Acciones formativas específicas impartidas en los Centros de Referencia Nacional 

F.9) Participación de los Centros Nacionales de Referencia para la adquisición de 
competencias clave. 

F.10) Dispositivos de reconocimiento de competencias profesionales por experiencia laboral. 
 
Oportunidades de Empleo:  
 
Estímulo de la contratación y apoyo al mantenimiento de puestos de trabajo que contribuyan 
a reducir las tasas de desempleo, mejorar la calidad del empleo y favorecer la cohesión 
social. 

Acciones y medidas de inserción laboral de personas que, de forma estructural o coyuntural, 
presentan especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo. A estos 
efectos, se tendrá especialmente en consideración la situación de las mujeres víctimas de 
violencia de género y de las personas con discapacidad o en situación de exclusión social. En 
relación con las personas con discapacidad, se incentivará su contratación tanto en el empleo 
ordinario como en el empleo protegido a través de los Centros Especiales de Empleo. 
Asimismo se impulsará la contratación de personas en situación de exclusión social a través 
de las empresas de inserción. 

En éste ámbito se persigue el diseño y desarrollo de medidas que contribuyan a reducir los 
obstáculos a la entrada en el mercado de trabajo, aproximando sus tasas de actividad, 
ocupación y empleo a la de la población en general y favoreciendo la cohesión social, así 
como medidas de estímulo de la contratación y apoyo al mantenimiento de puestos de 
trabajo, como son: 

• Estímulo de la contratación de los colectivos con mayores dificultades de inserción 
laboral, mejorando las políticas de incentivos y estableciendo requisitos más 
adecuados con la situación del mercado de trabajo. 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
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• Fomento de acciones de contratación, que reduzcan los riesgos de exclusión social de 
colectivos en situación prolongada de desempleo. 

• Actuaciones en favor del empleo en actividades económicas emergentes y con 
potencial de generación de empleo. 

• Actuaciones de información y asesoramiento a las empresas para facilitar la 
contratación. 

• Apoyo a la contratación, por Administraciones Públicas e Instituciones sin ánimo de 
lucro, de personas en desempleo, especialmente en situación de paro de larga 
duración 

Colectivos prioritarios para estas acciones serían: Personas jóvenes, Personas en paro de 
larga duración, Personas con discapacidad, Personas en situación de exclusión social, 
Víctimas de violencia de género y doméstica, Mayores de 55 años. 

En cuanto a medidas que potencien el fomento de la movilidad, necesaria en el contexto 
actual:  

• Difusión, redimensionamiento, adecuación, coordinación, de los servicios de apoyo,  
refuerzo  a la movilidad en cooperación con los agentes sociales, colegios 
profesionales, cámaras de comercio, universidades, u otras entidades e instituciones, 
e información adecuada a las empresas, en particular Pequeñas y Medianas 
Empresas y aquéllas con dificultades para encontrar mano de obra adecuada en los 
mercados locales de empleo. 

• Incremento de la información para dar a conocer las condiciones de vida y trabajo de 
los lugares susceptibles de ser receptores de mano de obra, en España u otros países 
de la Unión Europea, así como de las ayudas a la movilidad existentes. 

• Fomento del conocimiento de otras lenguas a través de acciones de Formación 
Profesional para el Empleo. 

• Refuerzo de la presencia de EURES en las redes sociales. 

 
Acciones y medidas a desarrollar en concreto en este eje:  
 
O.E.1) Convocatoria extraordinaria de subvenciones para el desarrollo de itinerarios 

integrados que permitan favorecer la inserción laboral de los colectivos en riesgo de 
exclusión, o en riesgo de padecerla y personas con discapacidad.  

O.E.2) Subvenciones para favorecer la inserción laboral y el mantenimiento del empleo de las 
personas discapacitadas, mediante diversas medidas, tales como la financiación del 
50% de los costes salariales, así como unidades de apoyo a la contratación de 
discapacitados,  fomento de contratación indefinida, medidas alternativas a la 
contratación de discapacitados.  

− Se establece un objetivo mínimo en la EEE para Canarias de 290 beneficiarios en 
la inserción laboral de personas con discapacidad y, en cuanto a Centros 
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Especiales de Empleo, el mantenimiento de los puestos de trabajo (1.217) y el 
apoyo a 40 proyectos generadores de empleo, todo ello en un periodo de tres 
años. 

O.E.3) Programa mixto de formación y  prácticas no laborales para jóvenes entre 18 y 25 
años con bajo nivel formativo, que no hayan trabajado nunca, inscritos como 
demandantes de empleo.  

O.E.4) Foro de ciudades metropolitanas. Acciones de mejora de la integración socio laboral 
de personas desempleadas mediante cooperación, formación, intercambio de buenas 
prácticas a desarrollar en los municipios de SC de Tenerife, San Cristóbal de La 
laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Telde.  

O.E.5) Actuaciones de colaboración Administraciones Locales para el fomento de la 
contratación laboral combinando formación con experiencias en entornos reales 
considerando la singularidad del territorio. 

O.E.6) Programa de incentivos a la contratación para colectivos de jóvenes que no hayan 
tenido experiencia laboral previa, priorizando los colectivos con déficit formativo, así 
como parados mayores de 45 años de larga duración. El SCE tiene en cuenta pero 
reorienta las medidas incentivos a contratación a colectivos aquí señalados  

O.E.7) Programa de incentivos a la contratación de jóvenes que hayan finalizado sus estudios 
universitarios o de formación profesional. El SCE tiene en cuenta pero reorienta las 
medidas incentivos a contratación a colectivos aquí señalados 

O.E.8) Actuación para potenciación del desarrollo de prácticas no laborales en empresas  en 
Europa por períodos de duración de 12 semanas. 

O.E.9)Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de la colaboración con 
la comunidad autónoma, universidades e instituciones sin ánimo de lucro con centro 
de trabajo sito en el territorio de la comunidad autónoma de canarias, que contraten a 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general 
y social en el ejercicio 2013 

 
Emprendimiento y Promoción del desarrollo de la actividad económica: 
 

En este ámbito se incluye la realización de acciones y medidas dirigidas a fomentar las 
iniciativas empresariales mediante el empleo autónomo, o la economía social, o bien 
encaminadas a la generación de empleo, la creación y promoción de todo tipo de actividad 
empresarial y la dinamización e impulso del desarrollo económico local: 

• Ayudas por establecimiento como autónomo/a o incorporación como socio/a en 
cooperativas y sociedades laborales, así como para la creación de empresas, ayudas 
destinadas a inversiones, de asistencia técnica y apoyo a la función gerencial, ayudas 
destinadas al estudio de mercados y análisis de viabilidad. 
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• Medidas de emprendimiento y de apoyo financiero en general y potenciando aquellas  
vinculadas a actividades económicas emergentes y con potencial de generar empleo, 
especialmente las relacionadas con las energías renovables; el turismo sostenible; las 
industrias culturales, sociales; las nuevas tecnologías; las ecoindustrias, o la 
rehabilitación de edificios. 

• Promoción, en los ámbitos del fomento de iniciativas emprendedoras por parte de 
personas desempleadas, de actividades productivas estratégicas, emergentes o con 
potencial de creación de empleo. 

• Refuerzo de las medidas específicas de orientación y asesoramiento para el 
autoempleo y el emprendimiento dirigidas a las personas inscritas en los servicios 
públicos de empleo (y en particular, para personas desempleadas de larga duración y 
personas que precisen una recualificación profesional). 

• Fomento de la capacidad emprendedora de la población activa, especialmente de las 
personas jóvenes, mediante la formación y la economía social. 

• Fomento de medidas especiales para la facilitar la permanencia de los autónomos en 
sus negocios, así como de apoyo las Pequeñas y Medianas Empresas en dificultades. 

• Medidas de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo y de la creación de 
empresas, cooperativas y sociedades laborales vinculadas al fomento del empleo. 

• Actuaciones de refuerzo de la planificación y gestión empresarial entre trabajadores 
autónomos y en el ámbito de la economía social. Incorporación de prácticas de 
responsabilidad social empresarial. 

• Facilitar la viabilidad financiera de los proyectos de emprendimiento (autónomos y de 
economía social) y la puesta en marcha de la actividad. 

• Iniciativas de fomento de la iniciativa empresarial (por ejemplo, facilitando 
instalaciones y apoyo profesional a las iniciativas emprendedoras) mediante el trabajo 
autónomo y la economía social. 

• Impulso de actuaciones de emprendimiento en actividades económicas emergentes y 
con potencial de crear empleo dentro de la economía social y del trabajo autónomo. 

• Apoyo a la creación empresarial mediante actividades de asesoramiento a los 
emprendedores, acciones encaminadas a facilitar y mejorar el acceso a la 
financiación, y actividades formativas en el terreno de la creación empresarial. 

• Apoyo a la creación y funcionamiento en las Entidades Locales de unidades 
especializadas en la promoción e implantación de acciones encaminadas a la creación 
de empleo y el desarrollo local, así como la promoción e implantación de las políticas 
activas de empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial. 

• Sensibilización, orientación, formación, asesoramiento para la creación de empresas 
en el ámbito local, así como actuaciones de formación, difusión, acompañamiento y 
fomento de la actividad empresarial en proceso de creación o de consolidación 
(refuerzo de capacidades y competencias empresariales, provisión de servicios 
empresariales dentro de infraestructuras de apoyo a la creación de empresas, 
creación de redes de personas emprendedoras, entre otras). 
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• Información sobre las distintas vías de financiación para el desarrollo de la actividad 
empresarial en el ámbito local. Estudio de oportunidades empresariales y de 
actuaciones que permitan planificar e implantar estrategias de creación de empleo y 
actividad y de valorización de recursos en el ámbito local o comarcal. Medidas de 
coordinación y complementariedad de las iniciativas que promuevan las corporaciones 
locales con los servicios públicos de empleo. Medidas de formación dirigidas al 
personal de los organismos que vayan a dar apoyo y asesoramiento a emprendedores 
en la creación de empresas. 

• Acciones para la promoción del autoempleo femenino y de la actividad emprendedora 
de mujeres 

Colectivos prioritarios: Personas jóvenes, personas mayores de 45 años, Mujeres, Personas 
con discapacidad. 

 

Acciones y medidas a desarrollar en concreto en este eje:  

 

E.1) Líneas de financiación a emprendedores y Pymes (microcréditos), acompañado de 
medidas de acompañamiento de promoción y apoyo. 

E.2) Subvenciones para la promoción del empleo autónomo y fomento del autoempleo. 

E.3) Convocatorias de subvenciones destinadas a fomentar la creación y consolidación de 
empresas de Economía Social, I+E y Empresas de Inserción.  

E.4) Convocatoria de subvenciones dirigidas al fomento y la competitividad en las 
Cooperativas y Sociedades Laborales. 

E.5) Subvenciones a las cuotas de la Seguridad Social a perceptores de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único. 

E.6) Acciones de fomento del emprendimiento mediante medios propios, así como a través 
de entidades mediante instrumentos de colaboración, tales como las Cámaras de 
Comercio. La red de servicios a este respecto se ha racionalizado y redimensionado. 

E.7) Servicios Integrales de Empleo realizados a través de los agentes sociales. Estos 
servicios han sido objeto de redimensionamiento de los recursos asignados y 
fomentando la coordinación entre las entidades colaboradoras. 

E.8) Colaboración con entidades locales para el desarrollo de la actividad desde los ámbitos 
municipales potenciando la formulación de planes de empleo municipales y captación de 
nichos de empleo y de emprendimiento.  

E.9) Servicios de asesoramiento e información en materia de emprendimiento, con especial 
fomento de las entidades de Economía Social, así como también en materia de contratos 
laborales para aquellas entidades que apuestan por la contratación de personal.   
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PROGRAMAS OPERATIVOS COFINANCIADOS POR EL ESTADO Y EL FONDO SOCIAL 
EUROPEO EN LOS QUE SE ENCUADRAN LAS SUBVENCIONES DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO GESTIONADAS POR EL SCE. 
 
Dentro del ámbito general marcado por la Estrategia Española de Empleo, los Programas 
Operativos con los que trabaja  el SCE  a lo largo de este periodo son: 
I) El Programa Operativo Plurirregional de FSE 2007-2013 Adaptabilidad y Empleo, (con 

el código 2007ES05UPO001)  
II) El POFSE 2007-2013 de Canarias (POFSE 2007-2013-CANARIAS), (con el código 

2007ES052PO001). 

III) *EL Plan Integral de Empleo de Canarias. (Por el importe correspondiente a 
obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores). 

 
 
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS GESTIONADOS POR EL SCE 
 
Las líneas de subvención que propone el Servicio Canario de Empleo pretenden la 
consecución de los objetivos generales, plasmados en sus programas presupuestarios para 
el cumplimientos de los objetivos establecidos en la Estrategia Española de Empleo, así 
como de los distintos Programas Operativos con lo que se gestiona, y/o aportaciones 
dinerarias que forman parte de su presupuestos en el año 2014: 

 

241H. Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados, que constituye el 
principal programa de actuación del Organismo. Dentro de él se engloban acciones de 
empleo, formación en intermediación en el mercado laboral. 

241K. Refuerzo de la capacidad empresarial: incluye acciones para promover el espíritu 
empresarial, fomentar el trabajo por cuenta propia y la creación de empresas, desarrollo 
de la Economía Social, impulsos a proyectos y empresas I+E y fomento del desarrollo 
local. 

241J. Refuerzo del empleo y la estabilidad: Se trata de promover las distintas acciones de 
formación continua que permitan la mejora de la adaptabilidad, recualificación y del nivel 
de competencia de los trabajadores en activo, favoreciendo su continuidad y mejora 
dentro del mercado laboral. Asimismo contempla acciones de adaptabilidad de las 
empresas y de los empresarios, en el marco de un mercado de trabajo en constante 
evolución. 

241L. Integración laboral de personas con especiales dificultades: Incluye medidas que 
incrementen las oportunidades de integración laboral de los colectivos más 
desfavorecidos, como las personas con discapacidad, los centros integrales de empleo y 
empresas de inserción, los inmigrantes y quienes se encuentren en situación de exclusión 
social o riesgo de padecerla. 

 

1.2.- PLAZOS 
 
El plan se refiere a actuaciones que se desarrollarán durante el ejercicio 2014-2016, sin 
perjuicio de que puedan tener continuidad en planes futuros. 
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1.3.- PREVISIÓN DE COSTES Y FUENTES  DE FINANCIACIÓN  
PREVISIÓN DE COSTES ANUALES E INDICADORES 2014 

A) CON FINANCIACIÓN PROPIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  
 

INDICADORES EEE 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVO Y EFECTOS PRESUPUESTO 
2014 

INDICADORES 
DE 

PARTICIPACIÓN 

INDICADORES 
DE 

RESULTADO 

241H 
50400043 

Plan Especial 
de Empleo 

Canario 

Incrementar la inserción laboral mediante medidas de impacto prioritariamente 
considerando el fomento de la contratación de jóvenes y otros colectivos prioritarios 

en sectores estratégicos con nichos emergentes de empleo; la formación en 
entornos reales de trabajo que faciliten experiencia a los desempleados; potenciar la 

formación requerida por las empresas incorporando compromisos de inserción; 
fomento del emprendimiento, especialmente en entidades de Economía Social 

6.442.677,00 

Nº beneficiarios 
Participantes 

Hombre-Mujer 
2.386 

Porcentaje de 
personas 

participantes que 
se colocan 

80% 

Total financiación propia (Cap.IV) 6.442.677,00   

 

B) CON LA COFINANCIACIÓN DEL ESTADO A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS PLURIRREGIONALES Y PIEC: 
 

INDICADORES EEE APLICACIÓN 
PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVO Y EFECTOS PRESUPUESTO INDICADORES INDICADORES 2014 PARTICIPACIÓN RESULTADO 

241H 
50400037 

Oportunidades de 
empleo y fomento 
de la contratación 

Realización de Convenios con entidades y corporaciones para facilitar la 
contratación de desempleados 5.000.000,00 

Nº beneficiarios 
participantes Nº de contratos 

1.851 1.851 

241H 
50400001 

 

Formación 
dirigida 

prioritariamente a 
trabajadores 

desempleados 

Desarrollar acciones de formación de desempleados. Incluye Centros Nacionales 
y Acciones con compromiso de contratación, así como las becas, ayudas y 

prácticas derivadas de la realización de las acciones formativas 

Nº beneficiarios 
desempleados 29.913.595,00 
Participantes 

9.751 

Porcentaje de 
personas 

participantes que 
se colocan 

80% 

 

241H 
50400035 

Oportunidades de 
empleo y 

formación art. 28 
RD 395/2007 

Nº beneficiarios 
Participantes Incrementar la inserción laboral mediante programas públicos de empleo y 

formación regulados en el art. 28 del RD.395/2007 17.000.000,00 Hombre-Mujer 
825 

% personas que 
han desarrollado 
acciones sobre el 
total demandante 

de empleo 
80% 
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241H 
50400038 

Oportunidades de 
empleo y 

formación no 
sujetas art. 28 RD 

395/2007 

Incrementar a inserción laboral mediante programas públicos de empleo y 
formación no regulados en el art. 28 del RD.395/2007 800.000,00 

Nº beneficiarios 
participantes 

47 
Nº de contratos 

47 

241H 
50400042 

Programas 
Integrados 

empleo 

Incrementar la inserción laboral mediante otros programas que combinan 
actuaciones de todos los ámbitos de la EEE 1.210,00 

Nº beneficiarios 
Participantes 

Hombre-Mujer 
1 

% personas que 
han desarrollado 
acciones sobre el 
total demandante 

de empleo 
80% 

241H 
50400043 

Plan Especial de 
Empleo Canario 

Incrementar la inserción laboral mediante medidas de impacto prioritariamente 
considerando el fomento de la contratación de jóvenes y otros colectivos prioritarios en 

sectores estratégicos con nichos emergentes de empleo; la formación en entornos 
reales de trabajo que faciliten experiencia a los desempleados; potenciar la formación 

requerida por las empresas incorporando compromisos de inserción; fomento del 
emprendimiento, especialmente en entidades de Economía Social 

6.255.091,00 

Nº beneficiarios 
Participantes 

Hombre-Mujer 
2.316 

Porcentaje de 
personas 

participantes que 
se colocan 

80% 

241J 
50400010 

Formación 
dirigida 

prioritariamente a 
trabajadores 
ocupados 

Desarrollar acciones de formación de trabajadores ocupados para mantener la 
continua adaptabilidad laboral 

 
6.000.000,00 

 

Nº beneficiarios 
Participantes 

13.311 
Hombre-Mujer 

49%-51% 

Nº acciones 
formativas 

422 

241K 
50400041 

Desarrollo y 
Actividad 
Territorial 

Realizar acciones orientadas a Desarrollo Local.  
 

3.989.356,00 
 

Nº beneficiarios 
Participantes 

Hombre-Mujer 
221 

Nº personas 
contratadas 

Hombre-Mujer 
221 

241K 
50400040 

Autoempleo y 
creación 

empresas 

Desarrollar acciones orientadas al desarrollo del programa de promoción del 
empleo autónomo 6.700.000,00 

Nº beneficiarios 
Atendidos 

1.000 

 
Nº altas 

autónomos 
1.000 

241L 
50400039 

Colectivos con 
especiales 
dificultades 

Desarrollar acciones dirigidas  a colectivos de discapacitados y colectivos con 
especiales dificultades de inserción  6.700.000,00 

Nº beneficiarios 
Participantes 

429 

Nº insertados en 
mercado laboral 

429 

241H 
15400901 

PIEC fomento de 
la empleabilidad 
de los residentes 

en canarias 

Incrementar los niveles de actividad y empleo de las personas desempleadas, siendo 
beneficiarios preferentes quienes acrediten su residencia en la CAC, especialmente 

acciones de empleo juvenil y entidades de especiales dificultades  
2.097.821,00 

Nº beneficiarios 
Participantes 

290 

Porcentaje de 
personas 

participantes que 
se colocan 

80% 

Total Capítulo IV 84.457.073,00 
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Total Capítulo VII 0,00   

 Total cofinanciación estatal  84.457.073,00 
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C) CON LA COFINANCIACIÓN DEL FONDO SOCIAL EUROPEO A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA CANARIAS: 

INDICADORES EEE APLICACIÓN 
PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN OBJETIVO Y EFECTOS PRESUPUESTO 

2014 INDICADORES 
PARTICIPACIÓN 

INDICADORES 
RESULTADO 

241H 
50400043 

Plan Especial de 
Empleo Canario 

Incrementar la inserción laboral mediante medidas de impacto prioritariamente 
considerando el fomento de la contratación de jóvenes y otros colectivos prioritarios en 

sectores estratégicos con nichos emergentes de empleo; la formación en entornos reales 
de trabajo que faciliten experiencia a los desempleados; potenciar la formación requerida 
por las empresas incorporando compromisos de inserción; fomento del emprendimiento, 

especialmente en entidades de Economía Social 

5.000.000,00 

Nº beneficiarios 
Participantes 

Hombre-Mujer 
1.851 

Porcentaje de 
personas 

participantes 
que se colocan 

80% 

241H 
234B1802 

Acciones para 
mejora de la 

empleabilidad de 
las personas 

jóvenes 

Mejorar y facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo con acciones 
preventivas  y activas en formación, orientación e inserción 750.000,00 

Nº Personas 
orientadas 

Nª Personas 
Formadas 

240 

Nª Personas 
Insertadas 

Hombre-Mujer 
240 

241H 
234B1902 

 

Acciones para 
mejora de la 

empleabilidad de 
las personas 

desempleadas 

Financiar el coste de realización de proyectos que favorezcan el asesoramiento, 
orientación e inserción de desempleados 230.000,00 

Nº Personas 
orientadas 

Nº Personas 
Formadas 

12.070 

Nª Personas 
Insertadas 

Hombre-Mujer 
12.070 

241K 
234B2102 

Acciones para 
promover espíritu 

empresarial y 
adaptabilidad 

Desarrollar acciones de difusión y motivación del carácter emprendedor, así como 
servicios de apoyo al emprendedor 2.900.000,00 

Nº Personas 
orientadas 

5.000 

Nº Empresas 
creadas 

80% 

241L 
234B2402 

Acciones para 
proponer 

oportunidades de 
integración 

personas con 
discapacidad 

Incrementar los niveles de actividad y empleo de personas con discapacidad 1.644.081,00 

Nº Personas 
orientadas 

Nº Personas 
Formadas 

75 

Nº Personas 
Insertadas 

Hombre-Mujer 
75 

241L 
234B2602 

Acciones 
integración social 

y laboral 
personas 

migrantes e 
integración 

personas riesgo 
exclusión 

Incrementar los niveles de actividad y empleo de las personas inmigrantes. 1.225.000,00 

Nº Personas 
orientadas 

Nº Personas 
Formadas 

225 

Nº Personas 
Insertadas 

Hombre-Mujer 
225 
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Total cofinanciación FSE 11.749.081,00 
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TOTALES PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2014 
SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 

 
POR FINANCIACIÓN 

FUENTE FINANCIACIÓN IMPORTES 

Comunidad Autónoma (Cap. IV) 6.442.677,00 

Estado (Cap. IV) 84.457.073,00 

Estado (Cap. VII) 0,00 

Programa Operativo FSE 11.749.081,00 

Total Plan Estratégico SCE 2014 102.648.831,00 
 
 

POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

PROG DENOMINACIÓN IMPORTES 

241H Inserción y reinserción ocupacional de los 
desempleados 73.490.394,00 

241J Refuerzo de la estabilidad en el empleo y 
adaptabilidad 6.000.000,00 

241K Refuerzo de la capacidad empresarial 13.589.356,00 

241L Integración laboral de personas con especiales 
dificultades 9.569.081,00 

Total Plan Estratégico SCE 2014 102.648.831,00 
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