
 

OBJETIVO TEMATICO 8: PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y 

FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL 

 

AMBITO DE 
PROGRAMACION 

8.1. INVERSIONES MATERIALES PARA LA CREACION DE EMPLEO 

NECESIDADES 

 N3 Creación de puestos de trabajo, autónomos, empresas, cooperativas (turismo, 

comercio, multiservicios, turismo activo, trabajos forestales etc.), favoreciendo el 

empleo de jóvenes y mujeres, así como parados de larga duración y colectivos en 

riesgo de exclusión social y fomentando la creación de empleo de calidad, 

potenciando la contratación de contratos indefinidos sobre los temporales. (N32, 

N38, N42, N45, N54, N67, N70, N80, N83, N98, N99) 

 N5 Crear o mejorar infraestructuras básicas medio rural relacionadas con el 

medio ambiente: plantas de reciclaje, depuradoras, sellado de escombreras, 

polígonos, limpieza de cauces y riberas de los ríos, vías pecuarias. (N60, N66, N68, 

N75, N76) 

 N13 Atraer y asentar población. Luchar contra la despoblación. (N1, N107) 

 N22 Rehabilitar el patrimonio (N16) 

 N14 Crear y dinamizar infraestructuras públicas, apertura, dotar de personal, 

invertir en mejoras, creación de red de centros públicos, como centros de 

interpretación, museos, centros de investigación, muy específicos, basados en la 

diferenciación y la exclusividad. (N71, N72, N73) 

 N19 Potenciar el sector industrial. Preparar / mejorar espacios empresariales: 

aprovechamiento de los polígonos. (N40) 

 N29 Potenciar el asociacionismo, tanto general como empresarial, y las relaciones 

entre asociaciones (N12, N17, N37) 

OBJETIVO/S 
ESTRATEGICO/S 

1.- Fomentar el empleo, apoyando la creación de nuevas empresas y mejorando la 

competitividad de las existentes. 

2.- Mejorar la calidad de vida de la población para que este territorio sea atractivo para 

vivir. 

3.-Potenciar todos los recursos locales para favorecer el desarrollo integral de este 

territorio. 

OBJETIVO/S 
TRANSVERSAL/ES 

1.-Fomentar los procesos participativos y la cooperación en todo el proceso de desarrollo 

de la estrategia. 

2.-Fomentar la cualificación de la población a través de acciones formativas. 

3.-Fomentar la innovación 

4.-Fomentar la calidad de nuestro territorio con acciones que mejoren el medio ambiente 

y las actividades económicas que se desarrollan en el territorio. 
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OPERACIÓN 
SUBVENCIONABLE 

CREAR, IMPULSAR. MODERNIZAR Y REHABILITAR INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS PARA EL 

MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO 

DESCRIPCION DE LA 
OPERACION 

Se trata de facilitar el acceso al empleo a los demandantes de empleo y personas 

inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y personas alejadas del 

mercado laboral, así como las iniciativas de empleo locales y el fomento de la 

movilidad laboral. 

Integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de 

aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación y formación, así 

como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social. 

El objetivo es que desde las entidades públicas y organizaciones no gubernamentales 

se promuevan proyectos que creen puestos de trabajo y vayan ligados a mejorar las 

infraestructuras públicas. Deben ser proyectos enmarcados en una estrategia de 

actuación conjunta, no se deben considerar de forma aislada. 

TIPOLOGÍA DE 
PROYECTOS 

 

 Proyectos de Talleres de Empleo y de inserción laboral 

 Proyectos para colectivos en riesgo de exclusión social: centros especiales de empleo 

 Proyectos que mejoren el patrimonio cultural y que generen empleo (edificios 

públicos con valor artístico, patrimonio etnográfico, …) 

 Proyectos que mejoren el entorno natural y que generen empleo (vías pecuarias, 

entornos de ribera, …) 

 Optimización y puesta en valor de infraestructuras ya existentes, como por ejemplo: 

vías verdes, silos, mataderos, escuelas cerradas…. 

 Creación de viveros de empresas, espacios de coworking, mejoras en polígonos 

industriales 

 

EXCLUSIONES Proyectos del sector primario y los promovidos por empresas. 

BENEFICIARIOS Entidades públicas, Asociaciones sin ánimo de lucro, ONG’S. 

PORCENTAJES DE 
AYUDA 

Desde el 30% hasta el 50%. 
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PRESUPUESTO Y 
JUSTIFICACION 

INVERSION: 377.293.- euros  

FEADER (40 %): 120.734.- euros 

DGA (10 %): 30.183.- euros 

TOP UP (50%):150.917.- euros 

INDICADORES 

TARGET 

Nº de actuaciones materiales para el 

empleo:20 

 

HORIZONTALES 

 Empleo creado: 60 

 Empleo Consolidado: 0 

 Porcentaje de proyectos 

innovadores (I+D+i): 20% 

 Nº Proyectos que contribuyan la 

conservación y/o mejora 

medioambiental: 2 

 Nº Proyectos que contribuyan la 

adaptación y/o mitigación del cambio 

climático: 1 

 Nº Proyectos que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres y no 

discriminación: 1 

IMPACTO 
Nº de personas beneficiadas: 60 

Volumen total de inversión: 377.293€ 

 

 

 

 


