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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 
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cada valor exacto y no la suma de datos redondeados. 
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ÍNDICE DE ABREVIACIONES 

AIReF  Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 

BECU Baremo estándar de costes unitarios 

CCAA  Comunidades autónomas 

EEAE  Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 

EFQM  Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (de sus siglas en inglés para 
European Foundation Quality Management). Es una fundación sin ánimo de 
lucro con sede en Bruselas, establecida en 1989 para aumentar la 
competitividad de la economía europea. Esta fundación ha desarrollado el 
Modelo europeo de excelencia empresarial, que es conocido por las mismas 
siglas que la fundación (EFQM). Es un modelo de carácter no normativo que 
desarrolla el concepto de la calidad total y está orientado hacia la excelencia. 
Este modelo integra herramientas normativas tales como ISO o herramientas 
industriales de gestión. 

EMCUJU  Línea de subvención destinada a la contratación por corporaciones locales de 
jóvenes cualificados inscritos en Garantía Juvenil. 

EMPUJU  Línea de subvención destinada a la contratación por corporaciones locales de 
jóvenes inscritos en Garantía Juvenil. 

EPA  Encuesta de población activa 

EURES  Red de los servicios de empleo europeos para fomento de la movilidad y 
cooperación para el empleo y la libre circulación de trabajadores. 

EVADES  Evaluación del desempeño de los servicios de empleo del Sistema Nacional 
de Empleo de España. Informe que se elabora con periodicidad bienal en el 
marco del programa de aprendizaje mutuo de la Comisión Europea (PES 
Benchlearning). Programa permanente, iniciado en 2015, que tiene por 
finalidad evaluar cualitativamente y en base a evidencias los factores que 
inciden en el desempeño de los servicios públicos de empleo, dentro del PES 
Benchlearning Program de la Red PESNet de la Unión Europea. 

FEAG  Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

FSE  Fondo Social Europeo 

GJ  La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar la 
incorporación de la juventud en el mercado laboral. 

IEJ  Iniciativa de Empleo Juvenil  
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LABORA  LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Las referencias 
efectuadas a LABORA se entenderán hechas al SERVEF en fechas anteriores al 
1 de enero de 2019, fecha de entrada en vigor del artículo 106 de la Ley 
27/2018, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa 
y Financiera y de Organización de la Generalitat. Dicho artículo modifica el 
punto 1 del capítulo I de la Ley 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), cambiando la 
denominación del organismo por LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. 

NEETs  Jóvenes que ni trabajan ni están en el sistema formativo educativo (“neither in 
employment nor in education and training”: ninis). 

OPE  Oficinas públicas de empleo 

PAE  Políticas activas de empleo 

PAJ  Plan Avalem Joves, Plan integral de formación y empleo para jóvenes 2016-
2020 

PAPE  Plan Anual de Políticas de Empleo (estatal o autonómico) 

PE  Plan Estratégico del SERVEF 2016-2022 

PLD  Desempleados de larga duración 

PO  Programa operativo 

POEJ  Programa Operativo de Empleo Juvenil 

REDER  Metodología que valora el comportamiento de la organización, buscando 
evidencias que van a establecer cuáles son los puntos fuertes y cuáles las áreas 
de mejora. 

SEPE  Servicio Público de Empleo Estatal 

SISPE  Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo 

SNE  Sistema Nacional de Empleo 

SNGJ  Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

TRLE  Texto refundido de la Ley de Empleo 

UPV  Universitat Politècnica de València 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Afiliaciones: Una misma persona se cuenta tantas veces como situaciones de cotización 
tenga, ya sea en un mismo régimen o en diferentes. 

Afiliados en la Seguridad Social: Número de trabajadores afiliados en alta en la Seguridad 
Social; tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Cada persona se cuenta una sola 
vez con independencia del número de situaciones de cotización en alta. 

Demandante de empleo: Persona que se inscribe en las oficinas de empleo para que 
gestionen su inserción, reinserción o promoción laboral. Entre ellos diferenciamos dos 
grupos: parados y no parados. Por ello, la condición de demandante no equivale a la de 
trabajador en paro. Los criterios para la medición del paro registrado se establecen en la 
Orden Ministerial del 11 de marzo de 1985 (BOE del 14/3/85). Hay que tener en cuenta que 
una persona puede ser demandante en varias ocasiones. 

Demandantes considerados “activos”: No basta con que aparezca registrado en LABORA; 
se exige que su edad no supere los 65 años y haber realizado al menos una acción de 
LABORA durante el periodo analizado. 

Eje: Agrupación de objetivos estructurales que comparten una naturaleza común. 

Empleabilidad: Grado de adaptabilidad que muestra una persona en la consecución o 
mantenimiento de un empleo, así como la actualización de sus competencias profesionales.  

Encuesta de población activa (EPA): Investigación continua y de periodicidad trimestral 
dirigida a las familias. Su finalidad principal es obtener datos de la población en relación 
con el mercado de trabajo: ocupados, activos, parados e inactivos. 

Jóvenes: En el Plan Avalem Joves, es la población mayor de 16 y menor de 30 años. 

Outcome: Impacto generado sobre los usuarios mediante los servicios o programas. 

Output: Producto resultado del trabajo realizado con los inputs disponibles. 

Paro registrado: Número de demandas de empleo en las oficinas públicas de empleo 
(OPE) en alta el último día del mes, excluyéndose las correspondientes a los colectivos de 
demandantes inscritos sin disponibilidad y demandantes de empleo no parados. 

Población activa: Comprende todas las personas, de 16 y más años, que durante la semana 
de referencia1 satisfacen las condiciones necesarias para su inclusión entre las personas 
ocupadas o paradas. También se utiliza la franja de edad de 16 a 64 años. 

                                                      
1 Semana en la que se dan las circunstancias para incluir a esa persona en una u otra clasificación. 
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Población ocupada: Está formada por todas aquellas personas de 16 o más años que 
durante la semana de referencia han tenido un trabajo, durante al menos una hora, por 
cuenta ajena o ejercido una actividad por cuenta propia. En esta definición se incluyen las 
personas ausentes de su trabajo por razones de enfermedad o accidente, vacaciones, 
fiestas, mal tiempo u otras razones análogas. 

Población parada o desempleada: Se considerarán paradas a todas las personas de 16 o 
más años que durante la semana de referencia reúnan simultáneamente las siguientes 
condiciones: 

 Sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un empleo por cuenta ajena ni por cuenta 
propia durante la semana de referencia. 

 En busca de trabajo, es decir, que hayan tomado medidas concretas para buscar un 
trabajo por cuenta ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por su cuenta 
durante el mes precedente.  

Tasa de actividad: Ratio que relaciona la población activa y la población con edad superior 
o igual a 16 años, en el caso español (INE), o 15 años en la UE (EUROSTAT). 

Tasa de empleo: Proporción de personas empleadas respecto a la población en edad de 
trabajar, que suele considerarse aquella entre 16 y 64 años de edad. Es el cociente entre el 
total de ocupados y la población de 16 y más años, multiplicado por 100. 

Tasa de parcialidad: Cociente entre la población ocupada a tiempo parcial y la población 
ocupada total, multiplicada por 100. 

Tasa de parcialidad no deseada: Cociente entre las personas que tienen un trabajo a 
tiempo parcial por no haber podido encontrar un trabajo a tiempo completo y las personas 
que tienen un trabajo a tiempo parcial. 

Tasa de paro: Cociente entre la población parada y la población activa, multiplicado por 
100. 

Tasa de temporalidad: Cociente entre la población asalariada con contrato temporal y el 
total de población asalariada, multiplicado por 100. 

Tasa NEETs: Según metodología Eurostat, es la proporción entre los jóvenes considerados 
NEETs (numerador) y todos los jóvenes que se encuentran en esa franja de edad 
(denominador), no solo teniendo en cuenta a los activos. 
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1. DATOS CLAVE Y HECHOS RELEVANTES

Auditoría operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació

En relación con los objetivos y el seguimiento del Plan Estratégico:

Objetivos e indicadores
19 objetivos y 39 indicadores estratégicos (utilizados 25)

No podemos pronunciarnos sobre 
el cumplimiento de los objetivos 
del PE al no estar debidamente 
cuantificados

* Puntuación global de EVADES:

Evaluación de las PAE
* Baja ejecución de los indicadores 
presupuestarios:
59% presupuesto ejecutado
44% cumplimiento de objetivos
53% indicadores cumplidos

* 0,54 Índice cumplimiento       
PAPE 18 (0,62 media CCAA)

Inversión en PAE
329 demandantes por empleado (211 en el SNE)
162 € gasto corriente por parado 220 € media CCAA
629 € inversión por parado 869 € media CCAA
489 € inversión por demandante                          633 € media CCAA

En relación con el seguimiento de los objetivos del eje 1, “Servicios”, del PE:

Las tasas de temporalidad, parcialidad y parcialidad 
no deseada muestran la fragilidad y precariedad del 
mercado de trabajo valenciano.
El mercado de trabajo desigual y fragmentado 
provoca una elevada rotación. 
El 51,4 % de los trabajadores a tiempo parcial, aun 
queriendo, no han encontrado un trabajo a tiempo 
completo. El empleo a tiempo parcial involuntario 
genera tanto dinamismo como precariedad.

Mejora continua y progresiva en la reducción del 
desempleo

Nivel de paro estructural elevado que determinará 
las estrategias de impulso y reforma de las PAE. 
Dispar tasa de paro por comarcas.
El 26,3 % de los parados tiene educación superior, 
duplicándose el porcentaje en los parados con ESO.

25,7% 25,7% 26,7% 26,6% 27,1%
31,7% 28,6%

18,5% 20,0% 20,1% 18,3% 20,2%
16,9% 15,4%

62,3%
69,1%

63,4%
58,9% 58,3%

52,6% 51,4%

1T. 2T. 3T. 4T. 1T. 2T. 3T. 4T. 1T. 2T. 3T. 4T. 1T. 2T. 3T. 4T. 1T. 2T. 3T. 4T. 1T. 2T. 3T. 4T.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tasa temporalidad Tasa parcialidad Tasa parc. no deseada

21,3%

14,3%

34,8%

24,8%
25,1%

0%

10%

20%

30%

40%

2T. 3T. 4T. 1T. 2T. 3T. 4T. 1T. 2T. 3T. 4T.

2016 2017 2018

T.Paro TOTAL T.Paro <30 anys

14,3% tasa de paro general (España 14,5% 
y UE 6,6%)
25,1% tasa paro juvenil

Constante y continuo incremento anual del 
número de afiliados a la Seguridad Social

- 3,1% incremento en el número de contratos.
- Ligero incremento del peso de la contratación fija en el periodo (del 9% al 10,9%).
- Elevada temporalidad de la contratación laboral: 1 de cada 10 nuevos contratos es fijo.
- Ligero aumento de la contratación indefinida en todos los colectivos durante 2018 (5,6% régimen general)
- De los nuevos contratos temporales, el 64,5% son a tiempo completo y el resto a tiempo parcial.

Contratos registrados

2,73 en 2016 y 2,96 en 2018 
(baremo 1 a 6)
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Auditoría operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació

En relación con la mejora en la empleabilidad de los jóvenes en la Comunitat Valenciana:

Brecha laboral de género

- 54,5% del total de afiliados a la Seguridad Social son hombres.
- 41,9% de los contratos registrados en el periodo los suscriben mujeres (46,3% de la población activa).
- 43,0% de los contratos fijos del periodo los realizan mujeres.
- 57,1% de los demandantes de empleo son mujeres.
- La tasa de ocupación de los hombres supera a la de las mujeres.
- Diferencias muy significativas en las tasas de ocupación de hombres y mujeres en todas las comarcas.
..

Los colectivos prioritarios formalizan el 80% de los contratos subvencionados y son beneficiarios 
del gasto destinado a subvencionar el empleo entre un 62% (2016 y 2017) y un 95% (en 2018).

Colectivos prioritarios

Cumplimiento de objetivos del PAJ Grado ejecución del PAJ

209,7 M€ concedidos
39.658 beneficiarios
31.494 participantes han obtenido empleo

102%
44%
121%

Cumplimiento de indicadores del PAJ

Disminución más lenta en la tasa de paro juvenil

Prioridad del PAJ: la paulatina disminución del colectivo

Grado de éxito de las actuaciones dirigidas a impedir 
que la situación de desempleo se prolongue en el 
tiempo

Indicador global: evolución del 1,63 al 1,76

Indicadores generales:
3,2 puntos menor el %NEETs
13,7 puntos menor el %NEETs desempleados
27,6 puntos menor el %NEETs desempleados 
larga duración

Las medidas del PAJ han contribuido, junto con la coyuntura económica existente en el periodo 
analizado y el resto de sujetos y circunstancias intervinientes en el mercado de trabajo, a la mejoría 
de los indicadores del mercado laboral juvenil en la Comunitat Valenciana en 2018.

Precariedad del mercado laboral de los jóvenes

• Panorama desalentador para nuestros jóvenes: empleos temporales, jornadas parciales no deseadas, 
estacionalidad, salarios precarios y bajas expectativas de progreso.

• El 57,3% de los asalariados tenían un contrato temporal.
• La afiliación a la SS muestra un aumento del empleo en actividades relacionadas con el turismo.
• Tasa de temporalidad y tasa de parcialidad muy elevada y tasa de parcialidad no deseada altísima.

Líneas EMCUJU y EMPUJU:
39% participantes de EMCUJU y el 30,2% de EMPUJU se han empleado a los 6 meses  
37,4% participantes de EMCUJU y el 32,4% de EMPUJU inmersos en educación 
continua o programas de formación a los 6 meses

Evolución favorable del mercado de trabajo aunque no es posible determinar con certeza el impacto que 
han tenido las políticas de LABORA

 



Auditoría operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.  

Ejercicios 2017-2018 

9 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El artículo 6 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura 
de Comptes, de acuerdo con la redacción dada por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, 
incluye entre sus funciones, además de las referidas al control externo de la gestión 
económico-financiera del sector público valenciano y de sus cuentas, aquellas otras que, 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sean convenientes para asegurar adecuadamente 
el cumplimiento de los principios financieros, de legalidad, de eficacia y de economía y de 
transparencia, exigibles al sector público, así como la sostenibilidad ambiental y la igualdad 
de género. Por otra parte, el artículo 9.3 de la misma ley determina que los informes habrán 
de pronunciarse, entre otros, sobre si la gestión de los recursos humanos, materiales y de 
los fondos presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y eficiente, y evaluar el 
grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, el Consejo de la Sindicatura de 
Comptes acordó incluir en los programas anuales de actuación de 2018 a 2020 la auditoría 
operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació2. Este organismo autónomo 
es el impulsor de las políticas activas de empleo (PAE) de la Generalitat. Es por ello que 
nuestro trabajo ha tenido como finalidad analizar con criterios de economía, eficiencia y 
eficacia la promoción, ejecución y control de las PAE por LABORA mediante la revisión de 
determinadas áreas con ellas relacionadas, tal como indicamos a continuación. 

El análisis previo que hemos efectuado de la actividad de LABORA, que es muy amplia y 
comprende diversas actuaciones, ha servido de base para determinar y delimitar el alcance 
de esta auditoría, que se ha centrado en evaluar con criterios de auditoría operativa las tres 
áreas siguientes:  

1. Análisis del cumplimiento del Plan Estratégico 2016-2022 

El Plan Estratégico 2016-2022 (PE) se define como el instrumento que ha de contribuir a la 
mejora del mercado laboral valenciano a través de la gestión coordinada y participativa de 
las PAE. En él se identifican objetivos estratégicos (aunque no se cuantifican) y se definen 
ejes (ámbitos de actuación) e indicadores que facilitan su seguimiento. De acuerdo con ello, 
hemos revisado dicho plan estratégico comparándolo con otros instrumentos de 
planificación autonómicos y/o con la estrategia estatal. Se han analizado como aspectos 
más significativos los objetivos e indicadores en él incluidos. 

  

                                                      
2 Las referencias efectuadas a LABORA se entenderán hechas al SERVEF en fechas anteriores a 1 de 
enero de 2019, fecha de entrada en vigor del artículo 106 de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat. Dicho 
artículo modifica el punto 1 del capítulo I de la Ley 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), cambiando la denominación del organismo por 
LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA). 



Auditoría operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.  

Ejercicios 2017-2018 

10 

2. Análisis de la gestión relativa al eje 1, “Servicios”, del Plan Estratégico 2016-2022 

El PE se estructura en cuatro ejes estratégicos: servicios, recursos y alianzas, organización y 
personas. El eje 1, “Servicios”, engloba la prestación de servicios públicos mediante la 
aplicación de los instrumentos de las políticas activas de empleo. 

3. Análisis del Plan Avalem Joves (PAJ) 

El objetivo es evaluar si las PAE han contribuido a disminuir el desempleo juvenil, mediante 
políticas que favorezcan no solo el acceso al mercado de trabajo sino que también les 
permitan adquirir las competencias necesarias para garantizar su inserción laboral a corto, 
medio y largo plazo. Nuestro trabajo se ha focalizado en las acciones de empleo, mediante 
el análisis de las siguientes líneas de subvención: 

 EMCUJU: Línea de subvención destinada a la contratación por corporaciones locales de 
jóvenes cualificados inscritos en Garantía Juvenil. 

 EMPUJU: Línea de subvención destinada a la contratación por corporaciones locales de 
jóvenes inscritos en Garantía Juvenil. 

Queda excluida del alcance de esta auditoría operativa la fiscalización concreta de los 
expedientes relativos a las líneas de subvención analizadas –ya que no se trata de una 
auditoria de regularidad–, si bien se ha dispuesto de las convocatorias que han servido de 
referencia para los análisis procedentes en el entorno de la auditoría operativa. 

El ámbito temporal analizado ha cubierto el periodo 2017-2018, ejercicios completos 
cerrados presupuestariamente en los que se ha aplicado el Plan Estratégico 2016-2022. No 
obstante, se han tenido en cuenta aquellos hechos anteriores y posteriores a dicho periodo 
que pudieran haber incidido en el análisis que hemos llevado a cabo. Así, la información 
pertinente del ejercicio 2016 ha servido como base o punto de partida para comparar ratios 
y/o indicadores. 

Para poder evaluar la actividad de las áreas citadas con el alcance descrito con los criterios 
de auditoría operativa, se han definido los siguientes objetivos concretos, formulados en 
términos de preguntas: 

Objetivo 1: ¿LABORA dispone de un instrumento o herramienta que recoja los 

principales objetivos de la organización y las acciones que deben llevarse a cabo para 

conseguirlos? 

Objetivo 2: ¿Se han definido indicadores específicos, medibles y alcanzables que 

faciliten el seguimiento de los objetivos establecidos en el eje 1, “Servicios”, del PE 

2016-2022? 

Objetivo 3: ¿Se han cumplido los objetivos relacionados con la mejora de la 

empleabilidad de los jóvenes en la Comunitat Valenciana? 
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Para facilitar la obtención de respuestas a estos objetivos, cada uno de ellos se ha 
desglosado en varios subobjetivos, y para cada uno de estos se han definido los criterios 
de auditoría, que se resumen en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 1. Objetivos, subobjetivos y criterios de auditoría 

Objetivos Subobjetivos Criterios de auditoría 
1. ¿LABORA 
dispone de un 
instrumento o 
herramienta que 
recoja los 
principales 
objetivos de la 
organización y las 
acciones que 
deben llevarse a 
cabo para 
conseguirlos? 

1.1 ¿Se han definido ejes estratégicos que identifiquen 
los ámbitos de actuación del Plan Estratégico (PE)? 

Nº de ejes estratégicos definidos. Comparación con otros planes estratégicos autonómicos y 
con los instrumentos de planificación estatales. 

1.2 ¿Se han definido objetivos estratégicos alineados 
con los diferentes programas de actuación? 

Nº de objetivos estratégicos definidos para cada eje. 

1.3 ¿Se concretan en el PE las actuaciones dirigidas a 
conseguir los objetivos estratégicos? 

Nº de actuaciones por cada objetivo estratégico del PE. 

1.4 ¿Se han planificado por ejes y objetivos 
estratégicos las actuaciones y los programas que se 
alinean para su logro? Vinculación de las actuaciones a 
los planes. 

Nº de actuaciones distribuidas por programa presupuestario. 
Nº de actuaciones operativas distribuidas por cada ejercicio presupuestario. 
Nº de actuaciones de cada uno de los planes Avalem Joves, Experiència y Territori. 

1.5 ¿Se han realizado las actuaciones operativas en los 
distintos ejercicios que contempla el PE? 

Nº de actuaciones operativas por cada ejercicio que contempla el PE y cuantificación de la 
consignación presupuestaria para cada actuación concreta. 
% de realización de todas las actuaciones previstas en los planes anuales. 

1.6 ¿Se han definido los indicadores que permitan 
evaluar las PAE? ¿Facilitan el seguimiento del PE? 

Nº de indicadores definidos por cada eje del PE. 
Comparación con los indicadores del Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) estatal. 

1.7 ¿Se han cuantificado los objetivos anuales del PE? Nº de objetivos cuantificados y cumplimiento de estos. 
Evaluación externa de LABORA por el Programa de Evaluación del Desempeño de los servicios 
de empleo del Sistema Nacional de Empleo de España (EVADES). 

1.8 ¿Se han evaluado las actividades de LABORA en 
base a los objetivos y ejes incluidos en el PAPE estatal 
2018? 

Resultados de la aplicación de indicadores del PAPE estatal 2018 a la Comunitat Valenciana. 

1.9 ¿Existen recursos suficientes para cubrir las 
necesidades de los demandantes de empleo y de los 
parados? 

Nº de demandantes por empleado de LABORA. Proporción en el SNE. 
Análisis de los recursos anuales destinados a la financiación de las PAE. Comparación con otras 
CCAA. 
Estudio de las magnitudes presupuestarias. Ratios presupuestarios por desempleado y por 
demandante. 
Intensidad en gasto corriente de funcionamiento de los SPE autonómicos. 
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Objetivos Subobjetivos Criterios de auditoría 
2. ¿Se han 
definido 
indicadores 
específicos, 
medibles y 
alcanzables que 
faciliten el 
seguimiento de 
los objetivos 
establecidos en el 
eje 1, “Servicios”, 
del PE 2016-2022?  

2.1 ¿Existe un procedimiento o servicio de orientación a 
los demandantes para su adecuación al mercado de 
trabajo? ¿Se utiliza un enfoque personalizado e 
individualizado de orientación? 

Número de itinerarios personalizados de inserción que se inician en el año de referencia. 

2.2 ¿Se ha formado adecuadamente a los demandantes 
para posibilitar tanto su inserción en el mercado de 
trabajo como su promoción en el entorno laboral?  

Relación porcentual entre el nº de demandantes de empleo que ha finalizado con resultado 
apto un programa formativo y el nº de demandantes de empleo inscritos. 
Relación porcentual entre el número de demandantes de empleo que, habiendo finalizado con 
resultado apto un programa formativo, se han empleado en la familia profesional en la que han 
recibido la formación dentro de los seis meses siguientes a su finalización y el nº total de 
demandantes de empleo que han finalizado con resultado apto un programa formativo.  

2.3 ¿Se produce intermediación laboral real? Número de empresas visitadas en el periodo. Nº de empresas que han presentado su oferta de 
trabajo en LABORA. Nº de demandantes que han obtenido su empleo gracias a la 
intermediación de LABORA. 

2.4 ¿Se intenta reorientar a los demandantes en función 
de los perfiles más demandados? 

Nº de demandantes reorientados a los perfiles más demandados, que han conseguido un 
trabajo que se ajuste al perfil respecto al total de demandantes de empleo. 

2.5 ¿Se envían demandantes con el perfil solicitado por 
las empresas? 

Nº de demandantes preseleccionados por LABORA al año. 

2.6 ¿Ha sido positiva la evolución de la afiliación a la 
Seguridad Social en la Comunitat en los últimos años? 

Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social. 
Variaciones anuales de afiliados en los principales regímenes en los últimos años. 
Afiliaciones al régimen general por provincias. 
Variaciones anuales del número de afiliados por contratos. 
Distribución por provincias de la contratación temporal. 
Detalle por comarcas de la afiliación a la Seguridad Social. 
Distribución por edades y sexo de los afiliados en la Comunitat en 2018. 

2.7 ¿Han mejorado los indicadores más representativos 
del mercado de trabajo en la Comunitat Valenciana en 
los últimos años? 

Análisis de las tasas de actividad, paro y ocupación. Evolución en la Comunitat Valenciana. 
Comparación con las tasas en la UE y en España. Análisis de la tasa por sexos y territorio 
(provincias y comarcas). 

2.8 ¿Se fomenta y sostiene la contratación de calidad? Relación porcentual entre el nº de contratos fijos registrados y el total de contratos registrados. 
Análisis del indicador en los colectivos de discapacitados, mujeres y jóvenes. Evolución de las 
tasas de temporalidad, de parcialidad y de parcialidad no deseada. 
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Objetivos Subobjetivos Criterios de auditoría 
2.9 ¿Se fomenta y promueve la igualdad de 
oportunidades en el acceso de empleo? 

Relación porcentual entre el incremento relativo de contratos registrados para el colectivo de 
discapacitados y el incremento relativo total de contratos registrados durante el período de 
referencia. Análisis del indicador en los colectivos de mujeres y jóvenes. 
Indicador de síntesis que aglutine con ponderaciones predeterminadas los indicadores 
anteriores, con el objeto de resumir la información de este apartado. 

2.10 ¿Se han priorizado las acciones de empleo para los 
colectivos más vulnerables y con mayores dificultades 
de inserción laboral? 

Relación porcentual entre el nº de personas pertenecientes a colectivos prioritarios 
(discapacitados, mujeres, riesgo de exclusión social) con contratos subvencionados y el total de 
personas con contratos subvencionados. 
Porcentaje del gasto destinado a incentivar el empleo de colectivos prioritarios. 
Personas en situación o riesgo de exclusión laboral que reciben acciones de orientación. 

2.11 ¿Se fomenta la competitividad del tejido 
productivo a través de la formación adaptada a las 
necesidades de las empresas? 

Relación porcentual entre el gasto destinado a la formación a medida de las empresas con 
compromiso de contratación y el total de gasto destinado a acciones de formación profesional 
para desempleados. 

 3. ¿Se han 
cumplido los 
objetivos 
relacionados con 
la mejora de la 
empleabilidad de 
los jóvenes en la 
Comunitat 
Valenciana? 

3.1 ¿Se está cumpliendo con los objetivos señalados en 
el PAJ? 

Importe destinado al PAJ, nº de beneficiarios y nº de participantes que obtienen un empleo. 

3.2 ¿Cómo han evolucionado los principales indicadores 
del mercado laboral con la implantación del PAJ? 

Evolución de la tasa de actividad, tasa de empleo y tasa de paro en el colectivo de jóvenes. 

3.3 ¿Se ha mejorado la empleabilidad juvenil?  Análisis del objetivo estratégico A del PAPE 2018. Tasa de beneficiarios de Garantía Juvenil (GJ) 
que obtiene empleo en los seis meses siguientes a recibir la atención. 

3.4 ¿Las acciones realizadas por LABORA favorecen la 
obtención de empleo por los jóvenes? 

Variación de la población activa y de la inactiva. Reducción del nº de desempleados. 

3.5 ¿Ha mejorado la duración media de los contratos? Nº de contratos realizados a jóvenes registrados. Análisis de la duración de los contratos. 
Variación del nº de contratos indefinidos frente a la variación de los contratos temporales. 

3.6. ¿Es temporal y estacional el empleo de los jóvenes 
valencianos? 

Evolución de la tasa de temporalidad de los jóvenes. Análisis por sexo y franja de edad. 
Variación trimestral de la tasa de temporalidad, de la tasa de parcialidad no deseada y de la 
tasa de paro. 

3.7 ¿La ocupación a tiempo parcial es deseada por los 
jóvenes valencianos? 

Análisis de la tasa de parcialidad. Estudio de la tasa de parcialidad no deseada. 

3.8 ¿Ha disminuido la precariedad laboral de los 
jóvenes?  

Combinación de la tasa de temporalidad con la ocupación a jornada parcial. 
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Objetivos Subobjetivos Criterios de auditoría 
3.9 ¿Han encontrado empleo los jóvenes que han sido 
beneficiarios de las acciones de LABORA?  

Nº de jóvenes demandantes de empleo que han recibido algún servicio (orientación e 
información, formación y empleo) y se han empleado durante los seis meses siguientes. 
Beneficiarios que han encontrado empleo / beneficiarios de acciones de empleo. 
Número de beneficiarios que han encontrado empleo en el período de referencia / nº de 
contratos realizados en el período de referencia. 

3.10 ¿Han aumentado las acciones de empleo, 
formación, orientación e inserción cuyo beneficiario es 
un joven menor de 30 años?  

Evolución del nº de beneficiarios de acciones del PAJ, distinguiendo empleo, formación e 
inserción. Análisis territorial. 
Grado de ejecución presupuestaria de las diversas líneas de subvención PAJ. Grado de ejecución 
de las acciones de empleo, formación e inserción. Convocatorias del PAJ, importe concedido y 
beneficiarios de estas. 

3.11 ¿La mejora del nivel formativo influye directamente 
en la mejora de ocupación de los jóvenes?  

Situación laboral y formación de los jóvenes valencianos. 
Nivel de formación de las personas jóvenes desempleadas. Tasa de paro de los jóvenes según 
su nivel de formación.  

3.12 ¿Aumentan los contratos indefinidos y el número 
de jóvenes afiliados a la Seguridad Social? 

Evolución del nº de contratos indefinidos. 
Variación del nº de afiliados a la Seguridad Social. 

3.13 ¿Se ha ampliado la brecha laboral entre hombres y 
mujeres jóvenes? 

Tasa de desempleo de mujeres jóvenes respecto a la tasa media de desempleo total de jóvenes. 
Tasas de temporalidad, parcialidad y parcialidad no deseada de mujeres jóvenes respecto a la 
de hombres jóvenes. Evolución de dichos ratios. 
Tasa de actividad de mujeres jóvenes respecto a la de hombres jóvenes. Evolución del ratio. 

3.14 ¿Se ha conseguido mejorar la situación de los 
NEETs? 

Evolución de la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan (NEETs). 
Evolución del % de NEETs menores de 30 años en situación de desempleo y en situación de 
desempleo de larga duración. 

3.15 ¿Se han atendido las necesidades especiales en 
materia de empleo del colectivo de jóvenes con 
diversidad funcional? 

Evolución del nº de beneficiarios de ayudas de empleo y formación mediante programas de 
diversidad funcional. 
Nº de contratos realizados por jóvenes con diversidad funcional. Evolución del número de 
desempleados con diversidad funcional registrados y del nº de activos con diversidad funcional. 

Fuente: Elaboración propia. 



Auditoría operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.  

Ejercicios 2017-2018 

16 

El apartado 3 de este informe contiene las conclusiones más relevantes que se formulan 
para cada uno de los objetivos antes citados. El apartado 4 recoge las recomendaciones 
para mejorar la gestión de las áreas revisadas. 

El Informe incluye también seis apéndices: 

 En el apéndice 1 se describe la actividad y estructura organizativa básica de LABORA 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació. 

 En el apéndice 2 se describe la metodología aplicada para llevar a cabo el trabajo 
realizado, incluyendo la naturaleza de las pruebas y obtención de evidencia.  

 Los apéndices 3, 4 y 5 contienen las observaciones que se formulan para cada uno de 
los objetivos y subobjetivos antes citados. 

 En el apéndice 6 se incluyen las observaciones correspondientes a las líneas de 
subvención EMCUJU y EMPUJU 2017. 

El trabajo se ha desarrollado de acuerdo con los Principios fundamentales de fiscalización de 
las instituciones públicas de control externo y con las normas técnicas de fiscalización 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes, en especial en la sección 3200 de dicho manual, “Guía de 
fiscalización operativa”. Esta guía concuerda en sus aspectos relevantes con las normas 
aprobadas por las instituciones de control externo sobre la fiscalización operativa, que están 
basadas en las normas ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 e ISSAI-ES 3100. 

Para llevar a cabo esta auditoría operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació (antiguo SERVEF), se ha realizado previamente un análisis del entorno relacionado 
con los servicios autonómicos de empleo y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
Para ello, se ha consultado y analizado la documentación que se ha considerado más 
relevante en este ámbito, referida básicamente a la legislación aplicable, artículos de 
opinión, estadísticas, información económica presupuestaria, informes de órganos de 
control y estudios sobre políticas activas de empleo. Consideramos que la evidencia de 
auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar las 
conclusiones y observaciones que se detallan en este informe. 

Agradecemos al personal de LABORA la eficaz colaboración prestada en la realización del 
trabajo. 
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3. CONCLUSIONES 

De acuerdo con las observaciones detalladas en los apéndices 3 a 6, las conclusiones más 
relevantes son las que se señalan a continuación. 

3.1. EN RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS QUE 
RECOGEN LOS PRINCIPALES OBJETIVOS Y LAS ACCIONES PARA 
GESTIONAR LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO POR LABORA 
(OBJETIVO 1, APÉNDICE 3) 

1. No podemos pronunciarnos sobre el cumplimiento de los objetivos del PE al no estar 
debidamente cuantificados. Los objetivos estratégicos deberían concretarse, bien 
cuantitativamente, bien en cuanto a los hitos temporales previstos para su logro. Ello 
facilitaría el seguimiento del PE y su adaptación ante un mercado laboral cambiante 
(véase subobjetivo 1.2). 

En alegaciones, LABORA nos señala que ha iniciado un proceso interno de actualización 
del PE 2016-2022. Su objetivo es mejorar la definición, despliegue y mecanismos de 
evaluación de los objetivos, programas y actuaciones incluidas en dicho plan. 

2. En el PE no se concretan las actuaciones dirigidas al logro de los objetivos estratégicos. 
Por tanto, no ha sido posible verificar si las actuaciones planificadas por LABORA han 
sido las causantes del resultado de los indicadores definidos en el PE. No hay en todos 
los casos relación directa y unívoca entre las actuaciones realizadas y los resultados 
obtenidos (véase subobjetivo 1.3). 

3. Las PAE son gestionadas, mayoritariamente, mediante el capítulo 4 del presupuesto de 
gastos, que muestra un bajo grado de ejecución en 2017 y 2018 (44% y 56% 
respectivamente). No es posible determinar la asignación económica individualizada 
de las actuaciones realizadas por el personal de LABORA al no disponerse de un sistema 
de contabilidad de costes (véase subobjetivo 1.4). 

4. El presupuesto de 2018 de LABORA incluye 45 indicadores cuyo propósito es cuantificar 
los 27 objetivos definidos en los programas presupuestarios. En general, no se han 
cumplido las metas a alcanzar. Se ha observado ineficacia en el grado de ejecución del 
presupuesto (59%), que ha contribuido al escaso cumplimiento de los indicadores 
(53%) así como de los objetivos presupuestarios (44%) en el ejercicio de 2018 (véase 
subobjetivo 1.5). 

5. El Plan Estratégico define 19 objetivos estratégicos y 39 indicadores para medir el 
cumplimiento de objetivos y evaluar las PAE. Los indicadores aportan información de 
forma simplificada y deberían permitir evaluar la gestión, detectar amenazas y 
oportunidades, descubrir posibles incidencias y actuar en consecuencia. El grado de 
infrautilización (64,1%) de los indicadores estratégicos (25 de 39) provoca una 
insuficiente medición y seguimiento de los objetivos.  
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El actual cuadro de mando de seguimiento del Plan es muy limitado, ya que ofrece 
información escasa y muy resumida que no permite realizar el correcto seguimiento y 
control del PE. Es un mero instrumento de revisión y control del grado de ejecución de 
los programas y ayudas que complementa la información presupuestaria anual (véase 
subobjetivo 1.6). 

6. Al no haber cuantificado el PE los objetivos ni concretado los hitos temporales, hemos 
cuantificado los resultados de la gestión de las PAE mediante el análisis de los objetivos 
presupuestarios, la evaluación realizada en base al programa EVADES3 y del estudio de 
los resultados para la Comunitat Valenciana de los indicadores del PAPE 2018. 

7. La nota obtenida en la evaluación del Programa EVADES para los factores que inciden 
en el desempeño de los SPE es de 2,73 y 2,96, donde 6 es la nota máxima (véase 
subobjetivo 1.7). 

Gráfico 1. Evolución de la puntuación4 global EVADES para la Comunitat Valenciana 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe resumen de EVADES referente a la evaluación de los factores que 
inciden en el desempeño del SPE de la Comunitat Valenciana en 2018. 

Gráfico 2. Valoración de cada factor en 2018 (EVADES II)5 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe resumen de EVADES referente a la evaluación de los factores que 
inciden en el desempeño del SPE de la Comunitat Valenciana en 2018. 

                                                      
3 Evalúa, cada dos años desde 2016, cualitativamente y en base a evidencias, los factores que inciden 
en el desempeño de los servicios públicos de empleo (SPE), dentro del PES Benchlearning Program 
de la Red PESNet de la Unión Europea. 

4 El baremo oscila entre 1 (nota mínima) y 6 (nota máxima). 

5 Nota de evaluación del Programa EVADES para los factores A a H, recogidos en la metodología de 
evaluación del desempeño de los SPE definida por la Red PES EU en 2018. El baremo oscila entre 1 
(nota mínima) y 6 (nota máxima). 
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Por otra parte, la evaluación del PAPE estatal 2018 requiere el establecimiento de 27 
indicadores que midan el logro de los resultados y el cumplimiento de tres tipos de 
objetivos (cuatro objetivos clave, cinco estratégicos y 18 estructurales). El logro de los 
objetivos del PAPE estatal es determinante para distribuir los fondos estatales a las 
comunidades autónomas para la gestión de las PAE. 

Gráfico 3. Índice de cumplimiento global de los objetivos (ICO) del PAPE 2017 y 2018 por 
CCAA6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes del SEPE “Nota sobre la evaluación del PAPE 2018 en Comunitat 
Valenciana” e “Índices de consecución de objetivos”. 

La Comunitat Valenciana se encuentra en el décimo quinto puesto del ranking del índice 
de cumplimiento de objetivos (ICO), con un valor de 0,54, un 13% inferior a la media 
obtenida por las 17 comunidades autónomas (0,62) en 2018. En ese ejercicio ha mejorado 
sus resultados respecto del año anterior (0,112 puntos). No obstante, al coincidir con la 
mejora general de todas las CCAA, la valenciana ha perdido una posición en el ranking en 
2018 (véase subobjetivo 1.8). 

                                                      
6 Valor del ICO entre 0 y 1. 
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Gráfico 4. Evolución de los índices de cumplimiento de los objetivos estratégicos, 
estructurales y globales del PAPE en la Comunitat Valenciana 

Fuente: Informe del SEPE “Nota sobre la evaluación del PAPE 2018 en Comunitat Valenciana”. 

Gráfico 5. Valoración objetivos estratégicos del PAPE 2018 en la Comunitat Valenciana 

 

A: Promover la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes, con especial atención a los que 
presentan mayores deficiencias de formación y riesgo de precariedad laboral, mediante instrumentos como 
la Garantía Juvenil y la coordinación con el sistema educativo. 

B: Potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, mejorando de manera prioritaria la 
activación e inserción de los desempleados de larga duración y los mayores de 55 años. 

C: Promover, de acuerdo con las necesidades identificadas en los diagnósticos personalizados y con las 
necesidades del sistema productivo, una oferta formativa dirigida a un mercado laboral cambiante, 
ajustando mejor las competencias y facilitando las transiciones laborales. 

D: Mejorar el desempeño de los servicios públicos de empleo modernizando los instrumentos del SNE. 

E: Abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística que tenga en cuenta sus dimensiones 
sectorial y local, y estableciendo marcos de colaboración con empleadores, interlocutores sociales y otros 
agentes públicos y privados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes del SEPE “Nota sobre la evaluación del PAPE 2018 en Comunitat 
Valenciana” e “Índices de consecución de objetivos”. 
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Gráfico 6. Valoración de los objetivos estructurales del PAPE 2018 en la Comunitat 
Valenciana 

 

Ejes: 1 Orientación, 2 Formación, 3 Oportunidades de empleo, 4 Igualdad de oportunidades en el acceso al 
empleo, 5 Emprendimiento y 6 Mejora del marco institucional del SNE. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes del SEPE “Nota sobre la evaluación del PAPE 2018 en Comunitat 
Valenciana” e “Índices de consecución de objetivos”. 

8. Según la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 (EEAE), la 
proporción de demandantes por cada empleado del SNE en su conjunto era de 211. 
El ratio número de demandantes por empleado de LABORA en los ejercicios 2017 y 
2018 es, sin embargo, más elevado, situándose en 352 en 2017 y 329 en 2018 (véase 
subobjetivo 1.9). 

9. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)7 señala que la intensidad 
en el gasto por desempleado o por demandante en 2017 es muy variable y 
heterogénea por comunidades autónomas, tanto en términos del presupuesto inicial 
como de obligaciones reconocidas (véase subobjetivo 1.9). 

En la Comunitat Valenciana, el incremento continuado de la ratio gasto corriente por 

parado tiene su origen más en la disminución del número de parados que en el 
incremento del gasto, aunque en el ejercicio 2017 se dan ambas circunstancias 
(aumento del gasto del 6,4% y una reducción del 7,9% de los parados registrados). Esta 
circunstancia podría devenir de una insuficiente financiación autonómica que obliga a 
priorizar la utilización de unos recursos limitados (véase subobjetivo 1.9). 

  

                                                      
7 Informe de la AIReF (pág. 34) “Programa Políticas Activas de Empleo. Evaluación del gasto público 
2018. Proyecto 3 (PAE)”. 
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Gráfico 7. Evolución de las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 y 2 del 
presupuesto de LABORA por parado registrado 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales del SERVEF de 2014 a 2018 y datos de paro registrado 
obtenidos de los boletines del SEPE. 

Gráfico 8. Gasto corriente de funcionamiento (capítulos 1 y 2) de algunos SPE 
autonómicos8 por parado registrado en su comunidad autónoma (euros). Ejercicio 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información presupuestaria obtenida de las cuentas generales publicadas en 
las respectivas páginas web de las comunidades autónomas y del boletín estadístico correspondiente a diciembre de 
2017 elaborado por el SEPE. 

La Comunitat Valenciana aún dista de estar próxima al gasto corriente (capítulos 1 y 2) 
medio autonómico situado en 220 euros y se separa significativamente del resto de las 
comunidades autónomas analizadas con la excepción de Canarias (véase subobjetivo 
1.9). 

10. En el gráfico siguiente se muestra el gasto por parado y comunidad autónoma. En la 
Comunitat Valenciana el ratio se sitúa en 629 euros frente a los 869 euros de gasto 
medio nacional en 2017 (véase subobjetivo 1.9). 

                                                      
8 Los datos de Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid y Navarra no se incluyen en el análisis 
debido a que las PAE son gestionadas directamente por su administración autonómica y el gasto está 
incluido en su Cuenta General. Promedio de los datos de las doce CCAA del gráfico. 
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Gráfico 9. Obligaciones reconocidas en 2017 por parado registrado (euros) y tasa de 
paro por comunidad autónoma 

Fuente: Elaboración propia a partir de información contenida en el “Estudio del Programa Políticas Activas de 
Empleo” de la AIReF y en el boletín estadístico correspondiente a diciembre de 2017 elaborado por el SEPE. 

11. En 2017 el gasto por demandante de empleo registrado es de 489 euros, muy por 
debajo de la media nacional, situada en 633 euros. La Comunitat Valenciana se 
posiciona así en el lugar número 14, en el ranking de gasto por demandante de empleo 
(véase subobjetivo 1.9). 
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Gráfico 10. Obligaciones reconocidas por demandante de empleo registrado en 2017 y 
porcentaje de demandantes de cada comunidad autónoma sobre el total registrado. 
Año 2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de información contenida en el “Estudio del Programa Políticas Activas de 
Empleo” de la AIReF y en el boletín estadístico correspondiente a diciembre de 2017 elaborado por el SEPE. 

12. La ejecución de las PAE se articula básicamente mediante las transferencias corrientes 
provenientes del FSE, SEPE y Generalitat Valenciana, y cuyo grado de ejecución se 
considera bajo en 2017 y 2018 (véase subobjetivos 1.5 y 1.9).  

3.2. EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL EJE 1, 
“SERVICIOS”, DEL PLAN ESTRATÉGICO (OBJETIVO 2, APÉNDICE 4) 

13. El porcentaje de demandantes inscritos que han finalizado un programa formativo 
con la calificación de apto es extremadamente bajo (del 3,5%) en el periodo 2016-
2018, si bien el índice ha mostrado una evolución favorable. 

Durante el periodo 2016-2018, solo uno de cada cuatro demandantes de empleo 
que ha finalizado con resultado apto un programa formativo se ha empleado en la 

familia profesional en la que ha recibido formación, dentro de los seis meses 
siguientes a su finalización. Este índice de inserción se ha reducido del 31,4% en 2016 
al 24,8% en 2018 (véase subobjetivo 2.2). 

14. Intermediación laboral. En el periodo analizado se ha puesto de manifiesto el 
reducido número de visitas que realizan especialistas de LABORA para mediar en la 
contratación de demandantes de empleo (un total de 4.828 empresas, 6,2 visitas diarias 
de media). Al menos una de cada tres empresas contactadas ha presentado una oferta 
de trabajo en los seis meses siguientes. Prácticamente, tres de cada cuatro puestos de 
trabajo ofertados durante el periodo han sido cubiertos por los servicios de empleo 
público valencianos (véase subobjetivo 2.3). 
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15. Asignación de itinerarios individuales y personalizados de empleo. En el 9,4% de 
los itinerarios individuales y personalizados de empleo presentados a demandantes se 
utilizaron mecanismos de perfilado, porcentaje muy inferior a la media nacional, que 
cifran los resultados del PAPE 2018 en el 69,3%. 

La tasa de prestación de servicios de información y diagnóstico personalizado de 
demandantes distintos inscritos presenta un valor del 39,1% según el PAPE 2018, muy 
inferior a la media nacional, establecida en un 67,6% (véase subobjetivo 2.4). 

16. La tasa de itinerarios individuales personalizados en 2018 en la Comunitat Valenciana 
se sitúa en el 5%9, por debajo de la media nacional del 8,4%. Su tasa de inserción 
temprana10 queda establecida en el 31,3%, mientras que la tasa de inserción tardía11 se 
eleva hasta el 56%, siendo igualmente inferior a la media nacional del 69,8% (véase 
subobjetivo 2.4). 

17. La tasa de puestos cubiertos por demandantes en ofertas registradas mide la 
capacidad que tiene LABORA para cubrir con demandantes los puestos de trabajo 
vacantes ofertados por los empleadores. Se calcula respecto del total de puestos 
registrados en 2018 en la Comunitat Valenciana. Esta tasa aumenta ligeramente 
respecto al año anterior (79,4% frente al 68,6% de 2017), y es superior a la media 
nacional, que se sitúa en un 68,4% (véase subobjetivo 2.5). 

18. La tasa de crecimiento de las vacantes registradas mide la capacidad de penetración 
de los SPE en la intermediación del mercado de trabajo a través de la captación de 
ofertas de empleo. En este sentido, se ha observado un descenso del 8,8% en las 
vacantes registradas por LABORA respecto de las del primer año de vigencia de la EEAE 
(2017), mientras que la media nacional de vacantes se ha incrementado en un 6% (véase 
subobjetivo 2.7). El ratio de colocaciones de demandantes con envío a la oferta de 
empleo, o sin envío pero con acciones prestadas a los demandantes en los seis meses 
anteriores a la colocación, respecto del total de colocaciones de demandantes en 2018, 
se sitúa en el 29,9%, situándose por debajo de la media nacional (35,1%) (véase 
subobjetivo 2.5). 

19. Hay una tendencia positiva, constante y continua en el número de afiliados a la 
Seguridad Social en la Comunitat Valenciana con origen principalmente en el régimen 
general (véase subobjetivo 2.6). 

                                                      
9 Número de demandantes distintos a los que se les ha proporcionado un itinerario individual 
personalizado, respecto del número de demandantes distintos. 

10 Aquellos demandantes distintos que obtuvieron un empleo durante el año de referencia, habiendo 
recibido un itinerario individual personalizado en los seis meses anteriores a la obtención del empleo. 

11 Si se analizan los 12 meses anteriores a la obtención del empleo. 
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Gráfico 11. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social de 2012 a 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo (datos del 4º trimestre de los ejercicios 2012-2018). Afiliaciones a la SS por edad, totales. 

Gráfico 12. Variaciones anuales de afiliación a la Seguridad Social en la Comunitat 
Valenciana en los principales regímenes 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos medios anuales de afiliación obtenidos de la memoria Actividades del 
SERVEF 2018. 

Gráfico 13. Afiliaciones al régimen general de la Seguridad Social en la Comunitat 
Valenciana por tipo de contrato 

 

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Datos de afiliación a la SS 
según tipo de contrato y sexo. 
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20. Régimen general y tipo de contratos. En el período 2016-2018 el contrato temporal 
supone en torno al 33% de los acogidos al régimen general. El aumento de la 
contratación en el citado periodo es del 11,4% en el régimen general, del 10% en la 
contratación indefinida y del 14,4% en la temporal (véase subobjetivo 2.6). 

Gráfico 14. Variación anual del número de afiliados a la Seguridad Social en la 
Comunitat Valenciana por tipo de contrato. Régimen general 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo. Datos de afiliación a la Seguridad Social según tipo de contrato y sexo. 

Gráfico 15. Distribución por grupos de edad y sexo de los afiliados en la Comunitat 
Valenciana en el 4º trimestre de 2018 

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (datos del 4º trimestre del 
ejercicio 2018). Afiliaciones a la SS por edad, totales. 

21. El mercado laboral valenciano presenta en el cuarto trimestre de 2018 una tasa de 

actividad del 58,1%, semejante a la de la UE (datos EUROSTAT) y ligeramente inferior 
a la de España, del 58,6%.  

Las tasas de ocupación son similares a las españolas e inferiores a las de la UE en 2017 
y 2018 (véase subobjetivo 2.7). 
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Gráfico 16. Tasas de ocupación en la UE, España y la Comunitat Valenciana en 2017 y 
2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EUROSTAT e INE correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2018. 

Se evidencia brecha de género en todo el territorio valenciano, ya que la tasa de ocupación 
de los hombres supera la de las mujeres (véase subobjetivo 2.7).  

Gráfico 17. Evolución de la tasa de ocupación de la población de 16 a 64 años por sexo 
en la Comunitat Valenciana (%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del INE referente a las tasas de empleo de la población de 16 y 
más años y de la población de 16 a 64 años por sexo y Comunitat Valenciana. 

22. La tasa de paro en 2018 en la Comunitat Valenciana (14,3%) es ligeramente inferior a 
la de España (14,5%) y muy superior a la de la UE-28 (6,6%). 

La mejora continua y progresiva en la reducción del desempleo observada en el 
periodo analizado no puede obviar la existencia de un paro estructural elevado que 
hay que tener en cuenta a la hora de plantear estrategias de impulso y reforma en las 
PAE (véase subobjetivo 2.7). 

23. Evolución de la contratación 2016-2018. En 2018 se ha incrementado en el 3,1% el 
número de contratos registrados en centros de trabajo de la Comunitat Valenciana.  
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En el periodo 2016-2018 se observa un ligero incremento del peso de la contratación 
fija, pasando de representar el 9% en 2016 al 10,9% en 2018. Se constata así una 
elevada temporalidad en la contratación laboral realizada en el periodo, ya que 
únicamente uno de cada diez nuevos contratos es fijo. Del total de contratos 
temporales en 2018, el 64,5% son a tiempo completo y el 35,5% a tiempo parcial. 

La contratación indefinida, en 2018, aumenta en todos los colectivos respecto al año 
anterior. El 58,2% de la contratación indefinida anual acumulada en 2018 son nuevos 
contratos y el resto corresponden a conversiones de contratos temporales a fijos (véase 
subobjetivo 2.8). 

24. Contratación de mujeres. A pesar de la elevada temporalidad en la contratación 
laboral de mujeres (solo el 10% de los contratos firmados son fijos), se ha incrementado 
en un 34% la contratación fija de 2018 respecto a la de 2016, mientras que el 
incremento total del número de contratos únicamente lo hace en el 17% (véase 
subobjetivo 2.8). 

Gráfico 18. Situación de la contratación a mujeres en el periodo analizado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

25. La fragilidad y precariedad del mercado de trabajo se pone de manifiesto en las 
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parece eliminar el riesgo de pobreza (véase subobjetivo 2.8). 
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Gráfico 19. Evolución de las tasas de temporalidad, parcialidad y parcialidad no deseada 
en la Comunitat Valenciana. Periodo 2013-2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA del INE. 

Estas tasas son muy superiores en el colectivo de jóvenes, produciéndose en ocasiones 
una diferencia significativa con respecto a la total (la tasa de temporalidad supera el 
doble de la total prácticamente todo el periodo) que podría explicarse en parte por la 
coincidencia de trabajo y formación, principalmente mediante la extensión de la 
formación profesional dual (véase subobjetivo 2.8). 

26. La polarización en el nivel de estudios de la población de la Comunitat (el 49,4% de la 
población cuenta solo con estudios básicos y un 28,7% con educación superior) 
provoca desequilibrio en el ajuste de la oferta y la demanda laboral y una mayor 
tendencia a contratar personas sobrecualificadas (véase subobjetivo 2.8). 

Analizando las tasas de paro por nivel educativo se constata que, en el cuarto trimestre 
de 2018, el 26,3% de los parados tiene educación superior mientras que el 51,2% solo 
han superado la ESO. Estos porcentajes, puestos en relación con el peso de estos 
segmentos en la población (28,7% y 49,4%, respectivamente), ponen de manifiesto que 
la escasa cualificación contribuye a agravar la tasa de paro de la población con estudios 
básicos y la tasa de paro juvenil, ambos retos relevantes de las PAE. El 8% de los parados 
no tienen además experiencia laboral (véase subobjetivo 2.8). 
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el incremento en la contratación del agregado de los colectivos de discapacitados, 
mujeres y jóvenes es superior al incremento que se da en la contratación total (véase 
subobjetivo 2.9). 
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El ritmo de crecimiento de los contratos a mujeres registrados es superior al general. 
Sin embargo, las mujeres son, según la encuesta de población activa (EPA) en el cuarto 
trimestre de 2018, el 45,8% de la población activa de la Comunitat Valenciana y 
únicamente suscriben el 42,7% de los contratos registrados en 2018 (véase subobjetivo 
2.9). 

28. El 80% de los contratos subvencionados los formalizan colectivos prioritarios (más 
vulnerables y con mayores dificultades de inserción laboral) y ha supuesto el 62% del 
gasto destinado a subvencionar el empleo en 2016 y 2017. Este porcentaje asciende al 
95% en 2018 (subobjetivo 2.10). 

3.3. EN RELACIÓN CON LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS 
JÓVENES EN LA COMUNITAT VALENCIANA (OBJETIVO 3, APÉNDICE 5) 

29. El Plan Integral de Formación y Empleo para Jóvenes 2016-2020 o Plan Avalem Joves 
(PAJ) plantea una estrategia central e integrada para mejorar la empleabilidad de las 
personas jóvenes (menores de 30 y mayores de 16 años). Este plan enuncia unos 
objetivos generales meramente descriptivos que no están cuantificados ni 
numéricamente –empleos a crear– ni en el periodo a crearlos. El seguimiento del PAJ 
se concreta en cuatro informes trimestrales y un informe anual de situación (véase 
subobjetivo 3.1). 

30. Los informes de situación de Avalem Joves señalan tres objetivos para el periodo 2016-
2020 que se muestran en el cuadro siguiente (véase subobjetivo 3.1). 

Cuadro 2. Situación objetivos del PAJ en diciembre 2018 

Plan Avalem Joves 
Objetivos 

2016-2020 

Actuaciones realizadas 
(importe concedido 

hasta 31 diciembre 2018) 
Grado de 

cumplimiento (%) 

Importe destinado (euros) 205.000.000 209.721.316 102 

Nº de beneficiarios 90.000 39.658 44 

Nº de participantes que 
obtienen un empleo 

26.000 31.494 121 

Fuente: Informe anual de situación 2018 del Plan Avalem Joves. 

Desde el 1 de mayo de 2016 –fecha de inicio del Plan– hasta el 31 de diciembre de 
2018, el 79,4% de los beneficiarios han obtenido un empleo. Hemos de destacar 
también un claro desajuste entre los objetivos y las actuaciones realizadas. El PAJ 
preveía un gasto por beneficiario de 2.278 euros mientras que, al cierre de 2018, el 
gasto ha alcanzado ya 5.288 euros por beneficiario (véase subobjetivo 3.1). No 
obstante, aun siendo menor el número de beneficiarios, se han obtenido más empleos 
de los previstos.  

31. El PAJ plantea un indicador global (la ratio tasa de desempleo joven frente a la tasa 
de desempleo general) y tres indicadores generales: porcentaje de NEETs, porcentaje 
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de NEETs desempleados y porcentaje de NEETs desempleados de larga duración (véase 
subobjetivo 3.1). 

 Hemos de señalar un ligero incremento del indicador global del PAJ, que pasa 
de 1,63 a 1,76, en el periodo de aplicación del PAJ12, debido a la disminución más 
lenta de la tasa joven (reducción de un 27,9% frente al 32,9% en la general) (véase 
subobjetivo 3.2). 

 Se observa una paulatina disminución del porcentaje de jóvenes NEETs (3,2 puntos 
desde que se inició el PAJ). La reducción en los hombres es casi el triple de la 
producida en el colectivo de mujeres (véase subobjetivo 3.14). 

 Desde el inicio del PAJ se constata una disminución importante de los NEETs en 

situación de desempleo (13,7 puntos) aunque este colectivo prácticamente 
duplica la tasa de paro de los jóvenes en todo el periodo analizado (véase 
subobjetivo 3.14). 

 La disminución supera un punto la media en el caso de las mujeres jóvenes (14,7 
puntos), reduciéndose, por tanto, la brecha laboral de género que existe en este 
colectivo (véase subobjetivo 3.14). 

 Durante el periodo analizado, el porcentaje de NEETs desempleados de larga 

duración se ha reducido prácticamente a la mitad (pasa de 56,1% a 28,5%). Esta 
evolución mostraría el éxito de las actuaciones para impedir que la situación de 
desempleo de los jóvenes y las jóvenes se prolongue en el tiempo, siendo este uno 
de los objetivos prioritarios del PAJ (véase subobjetivo 3.14). 

 El porcentaje en el caso de mujeres NEETs en situación de desempleo de larga 
duración se reduce más de la mitad (del 64,2% al 30,2%) (véase subobjetivo 3.14).  

 No hemos podido, sin embargo, determinar el número de parados de larga 
duración jóvenes que han conseguido empleo durante el desarrollo del PAJ, ya que 
dicha información no consta en la base de datos de LABORA (véase subobjetivo 
3.14). 

32. Hemos de señalar que las medidas del PAJ llevadas a cabo por LABORA han 
contribuido, junto con la coyuntura económica existente en el periodo analizado y el 
resto de sujetos y circunstancias intervinientes en el mercado de trabajo, a la mejoría 
de los indicadores del mercado laboral juvenil en la Comunitat Valenciana (véase 
subobjetivo 3.2). 

33. El objetivo estratégico A del PAPE, “Mejora de la empleabilidad de los jóvenes”, 
promueve activar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Tras analizar los resultados 
del PAPE 2018 no podemos afirmar categóricamente que gracias al PAJ se haya 
mejorado la empleabilidad de los jóvenes valencianos. No obstante, la tasa de 

                                                      
12 Desde el 2º trimestre de 2016 hasta el cuarto trimestre de 2018. 
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beneficiarios de Garantía Juvenil que obtiene un empleo en los seis meses siguientes a 
recibir la atención con respecto al total de beneficiarios atendidos en 2018 es del 57,5% 
en la Comunitat Valenciana, superior a la media nacional, que se sitúa en el 47,8%. 
Dicho indicador mide la inserción promovida por las acciones de activación del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), que también forman parte del PAJ 
(véase subobjetivo 3.3). 

34. El número de contratos a jóvenes se ha incrementado en 35.767 en el año 2018 
respecto a 2017, totalizando 766.260 contratos registrados. En ellos se observa una alta 
temporalidad, ya que el 62,4% tienen una duración inferior o igual a 12 meses y los de 
duración indeterminada (muchos vinculados a un proyecto o servicio concreto de 
duración no determinada, no a un contrato indefinido) suponen el 37,4%. 

35. La tasa de temporalidad de los jóvenes supera el doble de la general durante el 
período 2016-2018. En 2018 se reduce dicha tasa en 6,5 puntos, acentuándose la 
disminución en las mujeres jóvenes (9,3 puntos) y en el colectivo de jóvenes entre 16 y 
24 años (6,7 puntos). A pesar de ello, la tasa de temporalidad correspondiente a jóvenes 
en esa franja de edad está muy por encima de la media (70,2% frente a 57,3%) (véase 
subobjetivo 3.6). 

36. La tasa de parcialidad no deseada juvenil es muy elevada, a pesar de la tendencia a 
la baja observada en el horizonte temporal objeto de análisis con una reducción de 9,9 
puntos. Hemos de destacar que siguen superando la media de los jóvenes dos 
colectivos: el de hombres jóvenes y el de jóvenes entre 25 y 29 años, a pesar de haber 
tenido una disminución mayor en 2018 (véase subobjetivo 3.7). 

37. La tasa de parcialidad es elevada en los jóvenes, siendo muy superior en mujeres y en 
los jóvenes de 16 a 24 años. No obstante, su evolución desde el inicio del PAJ ha sido 
positiva (véase subobjetivo 3.7). 

38. Para analizar la precariedad del mercado laboral de los jóvenes, hemos revisado los 
indicadores que reflejan la evolución del empleo temporal y de la ocupación a jornada 
parcial (deseada o no). En este sentido, los indicadores que reflejan dichas situaciones 
nos muestran un panorama desalentador para nuestros jóvenes en el periodo 
analizado: empleos temporales, jornadas parciales no deseadas, estacionalidad, salarios 
precarios, bajas expectativas de progreso, etc. (véase subobjetivo 3.8). 
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Gráfico 20. Evolución desde 2013 a 2018, según la EPA, de índices representativos de la 
precariedad laboral de los jóvenes en la Comunitat Valenciana 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA del INE. 

El empleo creado en 2018 continuó siendo temporal, estacional y precario, lo que 
vuelve a constatar un mercado laboral frágil e injusto especialmente para los jóvenes 
valencianos. La afiliación a la Seguridad Social muestra un aumento del empleo, 
especialmente en actividades relacionadas con el turismo, pero el empleo que se crea 
sigue siendo precario. Solo el 37,8% de los contratos registrados son de duración 
indeterminada y desconocemos cuántos contratos indefinidos y qué porcentaje son 
indefinidos a tiempo completo. 

39. Durante el período analizado, entre un 39,8% y un 47,9% de demandantes de empleo 
del colectivo de jóvenes menores de 30 años, que han encontrado trabajo durante los 
seis meses siguientes al período de referencia, han recibido algún servicio de 

orientación o información por parte de LABORA (véase subobjetivo 3.9). 

40. No hemos dispuesto de información sobre todas las acciones específicas cuyos 
beneficiarios son los colectivos más vulnerables y con mayores dificultades dentro del 
colectivo de jóvenes, así como de información detallada de la ejecución de las acciones 
del PAJ a nivel presupuestario. En virtud de ello, desconocemos el porcentaje de 
ejecución y el grado de realización de las mismas. Según la Memoria de Actividades de 
LABORA de 2018, el total de las convocatorias del PAJ asciende a 235.885 miles de 
euros, habiéndose concedido 206.108 miles de euros a 39.658 beneficiarios (véase 
subobjetivo 3.10). En relación con ello, las líneas de subvención EMCUJU y EMPUJU 
incluidas en el PAJ han sido objeto de nuestro análisis en el apartado siguiente. 

41. La mayoría de los jóvenes ocupados tienen una formación media o superior. Los 
desocupados e inactivos tienen principalmente formación primaria o secundaria 
obligatoria. La polarización en el nivel de estudios provoca una mayor tendencia a 
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contratar personas sobre-cualificadas para un determinado puesto de trabajo (véase 
subobjetivo 3.11). 

Gráfico 21. Situación laboral y formación de los jóvenes valencianos 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA del INE referentes al 4º trimestre de 2018.  

42. Analizando las tasas de paro según los niveles de formación de los jóvenes 
valencianos observamos que las mayores tasas de paro se concentran en aquel 
colectivo de jóvenes que no tienen FP o estudios superiores (véase subobjetivo 3.11). 

Gráfico 22. Nivel de formación de las personas jóvenes desempleadas en la Comunitat 
Valenciana 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA del INE referentes al 4º trimestre de 2018. 

Según los datos de la EPA, aquellos jóvenes que obtienen un nivel académico de FP o 
estudios superiores tienen mayor probabilidad de salir de la situación de desempleo y 
encontrar una ocupación en el mercado laboral valenciano. Significativa ha sido la 
incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes con formación profesional en este 
periodo. El reducido porcentaje de parados con estudios superiores en el 2º trimestre 
de 2016 podría, en parte, explicarse por la alta emigración de este colectivo (véase 
subobjetivo 3.11). 
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43. Analizando la brecha laboral de género en jóvenes observamos como aspectos más 
significativos que (véase subobjetivo 3.13):  

 La tasa de paro de la mujer joven es mayor que la del hombre en gran parte del 
periodo 2016-2018, llegando a igualarse en el último trimestre de 2018.  

 En el cuarto trimestre de 2018, la tasa de paro de hombres y mujeres jóvenes es 
semejante, del 25,1%, y muy superior a la general del 14,3%. Sin embargo, 
observamos que el indicador global, ratio tasa de paro juvenil sobre la tasa de paro 
general, es menor en el caso de las mujeres jóvenes (1,68), al ser superior la tasa 
de paro general de las mujeres. 

 La tasa de temporalidad en el colectivo de mujeres ha fluctuado en mayor medida 
que la de los hombres. 

 Respecto a la tasa de parcialidad, la sufren en mayor medida las mujeres jóvenes. 
No obstante, durante el período analizado se ha ido reduciendo paulatinamente. 

 La tasa de parcialidad no deseada en el colectivo de jóvenes continúa siendo muy 
elevada (a pesar de haberse reducido en el período analizado) y mucho mayor en 
los hombres que en las mujeres. Seguramente ello es debido al rol que tiene la 
mujer en nuestra sociedad, asumiendo su papel de cuidadora y, en muchos casos, 
conciliando su trabajo con su vida familiar (véase subobjetivo 3.13). 

 La tasa de actividad de las mujeres es inferior a la registrada en los hombres de la 
misma franja de edad y menor a la de la población activa total. Se constata también 
que la disminución de la tasa de actividad en el periodo es más acusada en el caso 
de las mujeres jóvenes (véase subobjetivo 3.13). 

3.4. EN RELACIÓN CON LAS LÍNEAS EMCUJU Y EMPUJU, OBJETO DE 
ANÁLISIS (APÉNDICE 6) 

44. Se han analizado dos líneas de subvención cuyo objeto es la contratación por las 
corporaciones locales de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil: las líneas EMCUJU 
(jóvenes cualificados) y EMPUJU. Estas líneas han beneficiado a 8.762 jóvenes 
valencianos desde el 1 de mayo de 2016 hasta el cierre del ejercicio 2018. Su dotación 
definitiva supone el 40,4% y el 55,2% de las convocatorias de Avalem Joves imputables 
al capítulo 4 del presupuesto de LABORA en 2017 y 2018, respectivamente. Las 
obligaciones reconocidas en dichas líneas absorben el 29,2% y el 31,8% de las totales del 
capítulo. De acuerdo con la información disponible, las ayudas revisadas han sido las 
correspondientes al año 2017. Las pruebas que hemos llevado a cabo no han puesto de 
manifiesto incidencias significativas. 

45. En ambas líneas se ha observado la existencia de diferencias entre el número de 
personas jóvenes contratadas según la Memoria de Actividades de 2017 y los datos 
certificados al FSE. La divergencia en el número total de participantes en cada una de 
las líneas indicadas responde a distintas causas: consideración como no elegibles 
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(cofinanciables por el FSE) de los contratos que no llegan a cumplir seis meses, por el 
funcionamiento del Registro Nacional de Garantía Juvenil o por la inclusión en 
posteriores declaraciones al FSE de expedientes que no pudieron incluirse inicialmente. 

En los casos en los que los contratos no llegan a los seis meses, LABORA se hace cargo 
del coste total de la ayuda concedida. No hemos podido cuantificar el importe que 
asume LABORA, pero podría ser significativo el incremento de gasto no financiado 
debido a la no elegibilidad de este. 

46. EMCUJU y EMPUJU son los programas más numerosos y que además tienen un 
impacto mayor en empleabilidad y en duración de los contratos, según el estudio de 
la consultora Devstat13. Concretamente señalan que EMCUJU tiene un mayor impacto 
en empleabilidad de hombres y en duración de contratos de universitarios mientras 
que EMPUJU obtiene mejores impactos en personas con discapacidad. No se detecta, 
sin embargo, impacto en el empleo estable. 

47. El importe concedido en la línea EMCUJU en 2017 asciende a 27.647.602 euros, 
apoyando-subvencionando a 407 entidades locales y siendo 1.660 los jóvenes 
beneficiarios de la línea en 2017 (el 60,5% mujeres). 

48. El cuestionario inicial14 (cumplimentado por 1.481 jóvenes) ofrece información sobre 
los participantes. El 60,7% son mujeres y el 72,8% de los solicitantes tienen entre 25 y 
30 años. El 27% de los participantes posee estudios de FP de grado superior o 
equivalente y el 54,3%, estudios universitarios. Los desempleados de larga duración 
representan el 24,7% del número total de participantes en la línea.  

49. Según el cuestionario final15 (cumplimentado por 898 jóvenes), al menos un 11,6% de 
los participantes iniciales de EMCUJU han obtenido un empleo y el 15,9% obtienen una 
cualificación tras su participación. 

La situación de los participantes tras cuatro semanas desde la finalización de la acción 
es la siguiente: 

 el 87,8% ha completado la intervención subvencionada, 

 el 62,5% ha recibido una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o 
período de prácticas, 

 el 55% está inmerso en educación continua o programas de formación que dan 
lugar a una cualificación o un empleo, incluido por cuenta propia, 

                                                      
13 Informe realizado por Devstat Servicios de Consultoría Estadística, SL denominado “Evaluación del 
impacto de las políticas activas de empleo en la Comunitat Valenciana” (periodo 2016-2018). Recibido 
el 3/7/2020. 

14 Cuestionario que debe ser cumplimentado obligatoriamente por los jóvenes solicitantes. 

15 Cuestionario a cumplimentar de forma voluntaria. 
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 el 29,5% se ha integrado en los sistemas de educación o formación, 

 el 26,2% ha obtenido una cualificación, 

 el 19,2% ha obtenido un empleo, incluido por cuenta propia. 

50. Según los resultados del cuestionario que evalúa la situación del participante a los seis 

meses de finalizar la acción (cumplimentado por 712 jóvenes), al menos el 18,8% de 
los participantes iniciales de EMCUJU ha obtenido un empleo. 

51. Respecto a la línea EMPUJU, el importe concedido en 2017 asciende a 30.634.834 
euros, apoyando-subvencionando a 439 entidades locales y siendo 1.798 los jóvenes 
beneficiarios contratados (el 67,2 % hombres). 

52. El cuestionario inicial (cumplimentado por 1.656 jóvenes) ofrece información sobre 
los participantes. El 67,4% son hombres y el 60,6% de los solicitantes tienen entre 25 y 
30 años. El 80,9% de los participantes solo tiene estudios de postsecundaria o de 
niveles inferiores. Los desempleados de larga duración representan el 37,7% del 
número total de participantes en la línea.  

53. Según el cuestionario final (cumplimentado por 608 jóvenes), al menos un 5,7% de 
los participantes iniciales de EMPUJU han obtenido un empleo y el 9,6% obtienen una 
cualificación tras su participación. 

54. La situación de los participantes tras cuatro semanas desde la finalización de la acción 
es la siguiente: 

 el 88,8% ha completado la intervención subvencionada, 

 el 56,6% han recibido una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o 
período de prácticas, 

 el 49,7% está inmerso en educación continua o programas de formación que darán 
lugar a una cualificación o un empleo, incluido por cuenta propia tras su 
participación, 

 el 23,5% se ha integrado en los sistemas de educación o formación, 

 el 26,2% han obtenido una cualificación, 

 el 15,5% han obtenido un empleo, incluido por cuenta propia. 

55. Según los resultados del cuestionario que evalúa la situación del participante a los seis 
meses de finalizar la acción (cumplimentado por 414 jóvenes), al menos el 7,5 % de los 
participantes iniciales de EMPUJU han obtenido un empleo. 
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4. RECOMENDACIONES 

4.1. EN RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS QUE 
RECOGEN LOS PRINCIPALES OBJETIVOS Y LAS ACCIONES PARA 
GESTIONAR LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO POR LABORA 
(OBJETIVO 1, APÉNDICE 3) 

a) Sería aconsejable que los planes Avalem formaran parte del PE como programas 
estratégicos. Así mismo, debería especificarse claramente en el PE el proceso en el que 
los objetivos estratégicos se despliegan a través de los programas, el proceso de 
seguimiento de las actuaciones realizadas y el proceso de definición y seguimiento de 
los indicadores del cuadro de mando. 

b) Sería recomendable detallar el proceso para revisar y actualizar los programas 
estratégicos a partir de los resultados de los indicadores y de su evolución. También 
convendría definir responsables de los ejes, objetivos y programas estratégicos que 
analicen los resultados de los indicadores e implanten las medidas adecuadas para 
corregir las desviaciones no deseadas (véase subobjetivo 1.1). 

c) A efectos de simplicidad y homogeneidad con el SNE debería contemplarse la 
posibilidad de asimilar los ejes estratégicos, en una próxima revisión del PE, a los de la 
Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 (véase subobjetivo 1.1). 

d) Recomendamos revisar la definición formal de algunos objetivos. En este sentido, sería 
conveniente identificar los grupos de interés de cada objetivo para analizar sus 
expectativas y necesidades. Debería señalarse así mismo un responsable para cada 
objetivo estratégico (véase subobjetivo 1.2).  

e) Las actuaciones o planes de actuación que emanan del propio PE deberían ser 
estratégicas pero no operativas. Se han identificado muchas actuaciones que parecen 
situarse más en el plano operativo de LABORA que en su vertiente más estratégica 
(véase subobjetivo 1.3). 

Se debería poder establecer, en todos los casos, una relación directa y unívoca entre 
las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, tal y como se describe en los 
atributos REDER16. En este sentido, el PE debería definir indicadores mediante los que 
se pudiera verificar que las actuaciones planificadas han sido las causantes del 
resultado de estos y de las PAE. Por lo tanto, se recomienda definir indicadores que 
sean relevantes, útiles y fiables y que permitan a la dirección de LABORA conocer de 
manera fiable los resultados que están proporcionando sus estrategias y las 

                                                      
16 Metodología que valora el comportamiento de la organización, buscando evidencias que van a 
establecer cuáles son los puntos fuertes y cuáles las áreas de mejora. 
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actuaciones a ellas vinculadas. Debe concretarse claramente el proceso de obtención 
de la información para el cálculo correcto del indicador (véase subobjetivo 1.3). 

Se recomienda que, para una futura nueva planificación estratégica de LABORA, se 
defina una sistemática de seguimiento de las actuaciones realizadas que contemple un 
suministro de información actualizada sobre el coste real de cada una de las 
actuaciones. Medir el coste de cada actividad ofrecería una información importante 
para elegir entre varias opciones. En este sentido, debería considerarse la posibilidad 
de implantar un sistema de contabilidad de costes (véase subobjetivo 1.4). 

f) El conjunto de indicadores debería formar parte de un cuadro de mando dinámico que 
permitiera el seguimiento y control de los resultados previstos de los distintos 
objetivos, así como de los principales logros alcanzados a lo largo del periodo. 

Debe llevarse a cabo, lo más rápido posible, la definición, diseño y puesta en marcha 
de un cuadro de mando que permita el seguimiento continuado de la evolución de los 
objetivos y resultados del Plan Estratégico 2016-2022. Así mismo, sería conveniente 
incluir en la base de datos los correspondientes a la provincia. Ello permitiría obtener 
la información a nivel de provincias, desagregándola, si se estimara necesario a nivel 
de comarca o municipio (véase subobjetivo 1.6). 

g) Siguiendo la metodología REDER propuesta por la Fundación Europea para la Gestión 
de la Calidad (EFQM), para todos los indicadores elaborados que midan la estrategia 
de una organización es necesario definir su meta, segmentar el indicador entre los 
principales grupos de interés y otras variables relevantes (provincia, servicio, etc.) y 
realizar benchmarking frente a las mejores organizaciones. 

Resulta muy complicado tomar una decisión estratégica adecuada en una organización 
tan solo analizando el valor del indicador. Es necesario que existan valores de referencia 
internos (metas) y externos (benchmarking) que permitan analizar el resultado obtenido 
y tomar las medidas necesarias en caso de desviaciones.  

También resulta necesario segmentar los resultados por grupos de interés. Los 
indicadores globales sin segmentar pueden esconder áreas de mejora y puntos débiles 
enmascarados en el global del indicador. 

Se recomienda, por tanto, que en una futura nueva definición estratégica se incorporen 
los procedimientos necesarios para establecer metas, segmentar los resultados y 
realizar benchmarking (véase subobjetivo 1.6). 

h) Recomendaciones generales para todos los factores condicionantes del desempeño 
(según el informe EVADES II) serían: 

 Elaborar un plan de comunicación transversal del organismo que recoja las 
medidas y canales de difusión con objeto de mantener informada a la organización 
respecto a cambios, novedades o avances en relación con los ocho factores 
definidos. 
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 Formalizar la designación de roles y responsabilidades en toda la organización en 
relación con el diseño, ejecución o mejora de los ocho factores (véase subobjetivo 
1.7). 

i) Sería necesario incrementar el personal cualificado que, junto con el impulso en la 
digitalización de todos sus procesos, redundaría en la mejora del servicio prestado por 
LABORA. 

Alcanzar un mayor nivel de ejecución del presupuesto implicaría una mejora en los 
resultados de las actividades propuestas por LABORA y de las PAE. Las obligaciones 
reconocidas por parado registrado y por demandante de empleo deberían, al menos, 
situarse en la media nacional (véase subobjetivo 1.9). 

4.2. EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL EJE 1, 
“SERVICIOS”, DEL PLAN ESTRATÉGICO (OBJETIVO 2, APÉNDICE 4) 

j) Se recomienda diseñar medidas y políticas que tengan por finalidad incrementar el 
número de demandantes de empleo que finalizan con éxito los programas formativos 
con el objetivo de mejorar, actualizar y desarrollar sus habilidades y capacidades 
profesionales y adaptarlas a las necesidades que precisan los empleadores (véase 
subobjetivo 2.2). 

k) Es necesario incrementar el número de visitas a empresas para intentar aumentar el 
número de ofertas presentadas a LABORA y en consecuencia dotar los suficientes 
recursos humanos para emprender con garantía y eficacia dicha actividad. Asimismo, 
es necesario que los visitadores tengan un destacado perfil técnico y comercial. Es 
imprescindible que dispongan de formación especializada para lograr los objetivos de 
las visitas a empresas y de la intermediación exitosa. Ello redundará en la obtención de 
mejores resultados en la colocación e inserción de personas desempleadas en el 
ámbito laboral y profesional (véase subobjetivo 2.3). 

l) Se recomienda incrementar tanto cuantitativa como cualitativamente las asignaciones 
de itinerarios individualizados y personalizados destinados a demandantes de empleo, 
utilizando para ello mecanismos de perfilado. Es necesario incrementar la tasa de 
prestación de servicios de información y diagnóstico personalizado a demandantes de 
empleo (véase subobjetivo 2.6). 

m) Es necesario incrementar el número de acciones de orientación a personas en situación 
o riesgo de exclusión laboral debido a que se han mostrado insuficientes (véase 
subobjetivo 2.11). 
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4.3. EN RELACIÓN CON LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS 
JÓVENES EN LA COMUNITAT VALENCIANA (OBJETIVO 3, “PAJ”, 
APÉNDICE 5) 

n) Es necesario y obligado contar con un plan de evaluación diseñado específicamente 
para evaluar y valorar en consecuencia la eficacia, la eficiencia y el impacto de los 
programas del PAJ en relación con los objetivos globales (véase subobjetivo 3.1). 

o) Es necesario planificar y diseñar políticas activas de empleo encaminadas a extender 
las actuaciones a una mayor proporción de la población joven que se encuentre en 
situación de desempleo o demanda de empleo, mediante técnicas de marketing 
público y comunicación. Es decir, no solo dirigirlas a aquellos jóvenes que se han 
inscrito en LABORA, sino también destinarlas a aquellas personas jóvenes que tienen 
la condición de demandantes de empleo o desempleados pero que actualmente no 
están registradas en los SPE (véanse subobjetivos 3.2, 3.3 y 3.4). 

p) Se recomienda diseñar y emplear herramientas informáticas adecuadas que permitan 
suministrar información cualitativa, cuantitativa y de carácter presupuestario sobre 
todas las acciones integrantes de las PAE y, en especial, sobre aquellas destinadas 
específicamente a beneficiarios pertenecientes a los colectivos más vulnerables y con 
mayores dificultades entre los jóvenes (véanse subobjetivos 3.14 y 3.15). 

q) Se recomienda abordar el análisis de políticas efectivas de reparto del trabajo. El actual 
modelo de crecimiento económico ya ha demostrado que ni genera empleo de calidad 
ni reduce los enormes niveles de pobreza y desigualdad existentes. Por ello se debe 
procurar el acceso a un trabajo digno a un mayor porcentaje de la población, sin 
esperar para ello el efecto de un crecimiento económico difícil de mantener (véase 
subobjetivo 3.8).  

r) Es necesario obtener mayor información cualitativa que permita suministrar 
características del perfil de aquellas personas jóvenes que han participado en la 
intermediación laboral ofrecida por LABORA y que han conseguido empleo. Sería 
interesante incluir información por franjas de edad para analizar los resultados 
obtenidos en beneficiarios jóvenes (véase subobjetivo 3.9). 

4.4. EN RELACIÓN CON LAS LÍNEAS EMCUJU Y EMPUJU (APÉNDICE 6) 

s) Es necesario unificar y homogeneizar el criterio para considerar qué contratos no son 
elegibles a efectos de cofinanciación por el FSE, ya que se han detectado discrepancias 
de criterio con la Viceintervención General de Auditorías de la Intervención General de 
la Generalitat respecto a aquellos contratos que no llegan a cumplir seis meses. La 
casuística es variada: incapacidad sobrevenida, muerte, baja voluntaria (entre otras 
razones, porque el joven encuentra otro empleo), etc. En esos casos LABORA se hace 
cargo del coste total devengado de la ayuda concedida. En este sentido, 
recomendamos que se cumpla en todos sus aspectos el procedimiento establecido 
para obtener la cofinanciación de las ayudas para evitar que el gasto no sea elegible. 
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t) Se recomienda que se establezcan las medidas oportunas para que las personas 
participantes en acciones de las líneas EMCUJU-EMPUJU tengan también que 
cumplimentar obligatoriamente los dos cuestionarios, tras cuatro semanas y seis meses 
después de haber finalizado la acción. La información de dichos cuestionarios es vital 
para conocer con mayor precisión el impacto y resultados que han tenido esas acciones 
en la empleabilidad y cualificación de los beneficiarios finales de las ayudas, y poder 
medir el grado de eficacia logrado. 



 

 

 

 

 

APÉNDICE 1 

Análisis de la entidad y de la actividad fiscalizada 
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1. ACTIVIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA DE LABORA 

1.1. Naturaleza y características principales 

La Ley 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (SERVEF), ha sido parcialmente modificada por el artículo 106 de la Ley 27/2018, 
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de 
Organización de la Generalitat, por la que el mencionado organismo pasa a denominarse 
LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació (en adelante LABORA). 

LABORA es el organismo autónomo de la Generalitat Valenciana, de naturaleza 
administrativa, encargado de gestionar las políticas de empleo y formación profesional y la 
intermediación entre oferentes y demandantes en el mercado de trabajo y la orientación 
laboral en la Comunitat Valenciana, de forma coordinada con otros órganos administrativos 
de la Generalitat Valenciana. Posee personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines, y está dotado de autonomía económica y administrativa, 
así como para la gestión de su patrimonio. Se adscribe a la conselleria responsable en 
materia de empleo. 

1.2. Funciones 

Se encarga de impulsar y ejecutar la política de la Generalitat Valenciana en materia de 
intermediación en el mercado de trabajo y de orientación laboral y, gradualmente, las PAE 
y de formación profesional, tanto ocupacional como continua de su competencia, que 
ejerce interrelacionadamente, garantizando la gestión territorializada y cercana al 
ciudadano y a la ciudadana, y le corresponde el desarrollo de las siguientes funciones: 

 La ejecución y control de dichas políticas, y los programas que la componen, en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana y, en su caso, el ejercicio de la potestad 
sancionadora correspondiente. 

 Ofrecer y prestar servicios de apoyo que faciliten la inserción laboral y la mejora 
ocupacional, agilizando y optimizando la intermediación de oferta y demanda en el 
mercado de trabajo, favoreciendo unidades de desarrollo territorial en comarcas con 
especial problemática de desempleo, así como ejecutar las competencias en materia 
de agencias privadas de colocación. 

 La articulación de la colaboración con otras entidades públicas o privadas que 
participen en el proceso de intermediación laboral. 

 En general, cualquier otra competencia que le corresponda en materia de 
intermediación y orientación laboral, empleo, formación e inserción laboral y, en 
especial, la promoción del autoempleo en los llamados yacimientos de empleo, 
potenciando la formación ocupacional y la interrelación y desarrollo de los subsistemas 
de formación profesional y la creación de nuevos servicios de orientación y 
asesoramiento de carácter integral, en las oficinas de servicio al ciudadano y a la 
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empresa, de la manera más efectiva y coordinada, estableciendo líneas de apoyo 
especial para colectivos como la mujer desempleada y otros más discriminados.  

1.3. Organización 

La estructura básica de LABORA está constituida por el Consejo General, el Consejo de 
Dirección y el director general (órgano administrativo del organismo autónomo). Los 
artículos 15 a 24 del Decreto 194/2013, del Consell (modificado por el Decreto 161/2017), 
detallan la estructura administrativa de la Dirección, de la que dependen directamente la 
Dirección General de Planificación y Servicios y la Dirección General de Empleo y Formación. 

A la Dirección General de Planificación y Servicios le corresponde el ejercicio de las 
competencias en materia de inserción, intermediación y orientación laboral, así como la 
planificación, organización y la coordinación administrativa del ente. 

A la Dirección General de Empleo y Formación le corresponde el ejercicio de las 

competencias en materia de fomento del empleo, y de la cultura emprendedora y el 
autoempleo, así como promover el desarrollo de la formación profesional, adecuándola a 
las necesidades socioproductivas, con el fin de dar respuesta al tejido productivo de la 
Comunitat Valenciana y elevar los niveles de empleabilidad. De ella dependen directamente 
las subdirecciones generales de Empleo y de Formación Profesional para el Empleo.  

Esquema 1. Organigrama de LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació 

 

Fuente: Memoria de actividades SERVEF 2018. 

A partir del 1 de enero de 2019 entra en vigor la normativa que afecta al cambio de 
denominación del organismo SERVEF, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, que 
pasa a ser LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Los centros SERVEF de empleo 
pasan a denominarse Espai Labora y los centros SERVEF de formación: Labora Formació. En 
cuanto a los cajeros AutoServef, serán Punt Labora. 
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2. RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

El artículo 9 de la Ley 3/2000 detalla los recursos económicos de los que dispone LABORA 
para el cumplimiento de sus fines, siendo los principales las dotaciones de los presupuestos 
de la Generalitat Valenciana.  

Según el artículo 11 de la Ley 3/2000, el régimen presupuestario, económico-financiero, de 
contabilidad, de intervención y de control financiero aplicable a LABORA será el establecido 
para las entidades autónomas administrativas en la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat. 

Las subvenciones otorgadas por LABORA podrán tener carácter plurianual, incluso las de 
naturaleza corriente, como excepción expresa al régimen general previsto en la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat. 

Las subvenciones otorgadas por LABORA con cargo a los créditos del capítulo de 
transferencias corrientes podrán ser anticipadas en el momento de su concesión en la 
forma prevista en las leyes anuales de presupuestos y la realización tanto de la actividad 
objeto de la subvención como del gasto inherente a esta podrá extenderse durante el 
ejercicio siguiente a aquel en el que se haya otorgado la subvención, siempre que la 
actividad se inicie en el año de concesión. 

3. LEGISLACIÓN BÁSICA APLICABLE 

 Ley 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (SERVEF). 

 Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera y de Organización de la Generalitat, que modifica el punto 1 del capítulo I 
de la Ley 3/2000, de 17 de abril, cambiando la denominación del organismo por 
LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació. 

 Decreto 194/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Régimen Jurídico del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. 

 Decreto 161/2017, de 20 de octubre, del Consell, de modificación del Decreto 
194/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Régimen Jurídico del Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
(DOGV nº 8161, de 2/11/17). 

 Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se 
determinan el número y la denominación de las consellerias y sus atribuciones. 

 

 



Auditoría operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.  

Ejercicios 2017-2018 

48 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD AUDITADA 

4.1. Políticas activas de empleo (PAE) 

El objetivo de las políticas activas de empleo es ayudar a los demandantes de empleo a 
aumentar sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo, a mejorar sus 
habilidades profesionales y ofrecer a las empresas instrumentos para cubrir sus 
necesidades de empleo. 

Las PAE tienen como finalidad la promoción de la inserción laboral y el mantenimiento del 
empleo, y van dirigidas tanto a la población ocupada como al colectivo de desempleados. 
Están constituidas por tres grupos principales de políticas: 

1. Políticas de formación (acciones de formación para desempleados [o FP para el 
empleo], de formación continua y de formación dual). 

2. Políticas de fomento de empleo (acciones de empleo público y desarrollo local, de 
empleo estable y para discapacitados –centros especiales de empleo–). 

3. Políticas de inserción laboral (integración sociolaboral de trabajadores en situación o 
riesgo de exclusión social). 

Las PAE son políticas dirigidas a mejorar los niveles de competitividad del sistema 
productivo y se caracterizan por ser anticipadoras y preventivas de la situación de 
desempleo. Los objetivos principales de las PAE son: 

 Responder mejor a las realidades del mercado laboral y las características del territorio. 

 Aumentar la empleabilidad y las posibilidades de inserción de las personas 
desempleadas, especialmente jóvenes y paradas de larga duración. 

 Responder mejor a las necesidades de las empresas para cubrir sus ofertas de empleo. 

 Situar a los servicios de empleo entre los mejores instrumentos para la gestión del 
capital humano en el nuevo modelo económico más equilibrado y productivo. 

El diseño y optimización de las PAE pasa por la adquisición y utilización de evidencia 
empírica sobre su nivel de eficacia y efectividad medido en términos del impacto que tienen 
sobre la empleabilidad. 

4.2. Regulación de las PAE 

Las bases de la política laboral española se encuentran reguladas en la Constitución 
española de 1978 y el Estatuto de los Trabajadores aprobado en 1980. El artículo 35 de la 
Constitución establece “el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 
profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente”. 
Asimismo, en los artículos 40 y 41 se insta a los poderes públicos a realizar una política 
orientada al pleno empleo. 
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La política de empleo, así como el marco institucional y el marco normativo del SPE, está 
regulada fundamentalmente a través del texto refundido de la Ley de Empleo.  

Las comunidades autónomas tienen capacidad legislativa a través de sus parlamentos 
autonómicos y las entidades locales intervienen con arreglo a la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. También los SPE de las comunidades autónomas podrán 
establecer los mecanismos de colaboración que sean oportunos con las entidades locales. 

La Ley de Empleo articula como mecanismos de planificación la EEAE y los planes anuales 
de políticas de empleo (PAPE). En ellos se define el marco estratégico de las políticas de 
empleo, la estructura y objetivos del sistema público de empleo español y de las PAE. 

El PAPE 2018 estatal se ha elaborado como cada ejercicio en colaboración con la Comunitat 
Valenciana y el resto de las comunidades autónomas. Establece con carácter anual los 
objetivos de la EEAE a alcanzar en el conjunto del Estado y en cada una de las distintas 
comunidades autónomas, así como los indicadores (en 2018 se establecen 45) que se 
utilizarán para conocer y evaluar anualmente su grado de cumplimiento. Los objetivos son 
de tres tipos: clave, estratégicos y estructurales (agrupados en seis ejes). 

La valoración de los indicadores se realiza en el ejercicio posterior, por lo que en 2018 se 
valoró el resultado de los indicadores de 2017. 

Según la Memoria de actividades 2018 de LABORA (pág. 54), “en 2018, y por acuerdo de 
las comunidades autónomas y el SEPE, se ha constituido un grupo de trabajo para delimitar 
los indicadores básicos de los futuros planes anuales (2019 y siguientes). En este sentido, 
se ha trabajado en un sistema de indicadores consensuado, claro, significativo y 
suficientemente descriptivo de la actuación del conjunto de los SPE que permita conocer 
al inicio de cada ejercicio de qué forma se va a medir el grado de cumplimiento de los 
objetivos en la línea que solicita la Unión Europea (Red Europea SPE) en sus 
recomendaciones”. 



 

 

 

 

 

APÉNDICE 2 

Enfoque metodológico 
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Se indica a continuación esquemáticamente el enfoque metodológico aplicado de acuerdo 
con las normas técnicas de fiscalización de la Sindicatura de Comptes: 

Identificación y valoración de riesgos relacionados con la actividad objeto de la auditoría 

Disponibilidad de 
información 

Complejidad del 
análisis del impacto 

de las PAE 

Mercado laboral 
precario para los 

jóvenes 

Falta de respuesta a 
los colectivos más 

desfavorecidos 

Falta de vinculación 
entre la gestión 

óptima de las PAE y la 
mejora del mercado 

de trabajo 

Escasa 
empleabilidad de 

los beneficiarios de 
las PAE 

Disminución de la 
duración de los 
contratos de los 

beneficiarios de las PAE 

El inscrito no llegue a 
conseguir gracias a 
las PAE mejorar su 

proyecto profesional 

 

Definición de objetivos de la auditoría 

Cumplimiento de los principios 
de las tres E (eficacia, eficiencia 

y economía) 

Sistema de control de la 
aplicación de las PAE por la 

Administración 

Análisis del coste de 
implementación de las 

acciones 

 

Determinación del enfoque 

Basado en los resultados Revisión del control interno 

 

Diseño de pruebas de procedimiento y sustantivas 

Revisión documental 

Revisión cuantitativa y 
cualitativa de información 

estadística europea, 
nacional y regional 

Lectura de informes de 
entidades públicas y 

privadas, nacionales e 
internacionales sobre 

PAE  

Comparativas de 
mercado laboral 

Consulta de estudios 
especializados 

Pruebas numéricas de 
carácter analítico 

(tendencias y coeficientes) 

Pruebas descriptivas 
basadas en 

comparaciones 
cualitativas 

Correlación entre 
variables y 
resultados 

Análisis de 
instrumentos de 

planificación. Lectura 
de actas e informes 
sobre su aplicación 

Evaluación de las PAE 
llevadas a cabo por los 
SPE autonómicos (PAPE 

2017 y 2018) 

Análisis de la 
evaluación del 

programa EVADES 

Análisis de la 
valoración de los 

objetivos del PAPE 
2018 en la 
Comunitat  

Entrevistas con 
personal técnico 

cualificado 

Análisis de tendencias de 
variables e indicadores de 

resultados 
Benchmarking 

Pruebas de 
procedimiento 
sobre ayudas 



 

 

 

 

 

APÉNDICE 3 

Observaciones sobre los instrumentos de planificación de los objetivos 
de LABORA y las acciones que deben llevarse a cabo para conseguirlos 
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OBJETIVO 1: ¿LABORA DISPONE DE UN INSTRUMENTO O 
HERRAMIENTA QUE RECOJA LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA 
ORGANIZACIÓN Y LAS ACCIONES QUE DEBEN LLEVARSE A CABO PARA 
CONSEGUIRLOS? 

La misión de LABORA, según su Plan Estratégico 2016-2022 (PE), es ofrecer servicios 
públicos excelentes que faciliten a las personas el acceso, el mantenimiento y la mejora del 
empleo en condiciones de igualdad, así como satisfacer a los empleadores sus necesidades 
de empleo, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Para conseguir dicho objetivo se 
precisa de una estrategia planificada y contar con el equipo y presupuesto necesario que 
fije prioridades y retos. 

Hemos analizado el PE comparándolo con otros instrumentos de planificación autonómicos 
o con la estrategia estatal, evaluando los objetivos y los indicadores estratégicos así como 
su evolución. 

De acuerdo con ello, hemos tenido en cuenta como referencia para nuestro análisis la 
Estrategia Española de Activación para el Empleo (EEAE) 2017-2020 y los planes anuales de 
políticas de empleo (PAPE), que son instrumentos de planificación estatales de las PAE. En 
la Comunitat Valenciana se han aprobado PAPE anuales autonómicos que concretan y 
detallan los servicios y programas a realizar en el año.  

Así mismo, el programa estatal EVADES17 sirve para evaluar el desarrollo de las funciones 
propias de los SPE a escala estatal basándose en ocho factores de análisis. Por ello, hemos 
analizado los informes correspondientes a las dos evaluaciones EVADES realizadas a 
LABORA. Hemos investigado también si se han aprobado otros planes estratégicos en otras 
comunidades autónomas y hemos comparado los indicadores de esos planes estratégicos 
autonómicos con los indicadores estratégicos del PE de LABORA. También se ha revisado 
el índice de cumplimiento de los objetivos del PAPE estatal 2018 por la Comunitat 
Valenciana. 

Una de las primeras conclusiones a las que hemos llegado es que el Plan Estratégico y el 
Plan Anual de Políticas de Empleo autonómico no concretan suficientemente ni cuantifican 
sus objetivos, por lo que difícilmente se puede verificar si estos se han cumplido. Es 
necesario que los objetivos estén bien definidos para facilitar el seguimiento del Plan 
Estratégico. 

Debido a esta falta de cuantificación de los objetivos, nos hemos apoyado en otros 
parámetros o indicadores que nos ayuden a evaluar los resultados obtenidos por las PAE 
en la Comunitat Valenciana como son los resultados de evaluación del programa EVADES, 
los índices de cumplimiento de los objetivos del PAPE 2018, etc.  

                                                      
17 El programa EVADES nace de la Decisión núm. 573/2014/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo 
de la UE, de 15 de mayo de 2014, sobre una mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo 
(DOUE 28/5/14) (en el anexo de la Decisión se detallan indicadores de evaluación comparativa 
cualitativos y cuantitativos). 
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Subobjetivo 1.1: ¿Se han definido ejes estratégicos que identifiquen los 
ámbitos de actuación del Plan Estratégico (PE)? 

Instrumentos de planificación de LABORA  

LABORA utiliza como principales instrumentos de planificación de las actividades que 
realiza el PE y los PAPE autonómicos. El primero señala objetivos estratégicos y los 
indicadores que servirán para analizar su cumplimiento, mientras que en los PAPE se 
concretan y detallan los servicios y programas a realizar en el año.  

En el PE se definen cuatro ejes estratégicos que identifican sus ámbitos de actuación 
(servicios, recursos y alianzas, organización y personas). Para cada eje estratégico se 
identifican los objetivos estratégicos con los que deberán estar alineados los diferentes 
programas de actuación. 

El PE se debe ejecutar a través de programas estratégicos que engloben las actuaciones 
operativas del ejercicio y que vayan dirigidos a la consecución de los objetivos estratégicos. 
El seguimiento del PE ha de realizarse a través de una serie de indicadores que conforman 
un cuadro de mando. 

En la práctica, el PE se ha desarrollado a través de los planes Avalem. Sería aconsejable, por 
tanto, que estos programas estratégicos formaran parte de la definición formal del PE. Por 
ello, debe especificarse claramente la forma en que los objetivos estratégicos se despliegan 
a través de los programas, el proceso de seguimiento de las actuaciones realizadas y el 
proceso de definición y seguimiento de los indicadores del cuadro de mando. Así mismo, 
sería aconsejable que se detallara el proceso para revisar y actualizar las estrategias y los 
programas a partir de los resultados de los indicadores y de su evolución. Sería también 
conveniente definir responsables de los ejes, objetivos y programas estratégicos que 
analicen los resultados de los indicadores e implanten las medidas adecuadas para corregir 
las desviaciones indeseadas. 

A partir de esta estructura, se establecerían los indicadores que conformarían el futuro 
cuadro de mando para el seguimiento del plan. La incorporación de estos indicadores 
tendría como objetivo disponer de una sistemática para monitorizar y evaluar de forma 
continua su aplicación.  

Los indicadores aportan información de forma simplificada y deben permitir evaluar la 
gestión, detectar amenazas y oportunidades, descubrir posibles incidencias y actuar en 
consecuencia. El PE plantea 39 indicadores agrupados por objetivos estratégicos. Los 
indicadores se pueden clasificar según su tipología en indicadores porcentuales (19), 
absolutos (14), de elasticidad (1), de tiempo (1) y cualitativos (4). 

El conjunto de indicadores debería formar parte de un cuadro de mando dinámico que 
permitiera el seguimiento y control de los resultados previstos de los distintos objetivos, 
así como de los principales logros alcanzados a lo largo del periodo. A finales de 2019 la 
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Universitat Politècnica de València (UPV)18 emitió un informe de evaluación intermedia del 
PE, con el que estamos de acuerdo en algunas de sus conclusiones y recomendaciones, tal 
y como se detalla a lo largo del presente informe. 

Los PAPE de la Comunitat Valenciana de 2017 y 2018 detallan los servicios y programas 
a llevar a cabo en el ejercicio. En ellos se establecen distintos tipos de actuaciones que se 
clasifican en cada uno de los seis ejes estratégicos del PAPE estatal y se tramitan a través 
de los programas presupuestarios de LABORA.  

Los planes Avalem (Avalem Joves –PAJ–, Avalem Experiència 
y Avalem Territori) son planes específicos elaborados por 
LABORA para ejecutar las PAE y que buscan incidir en la 
mejora de la empleabilidad de ciertos colectivos.  

Aunque formalmente no se integran en el PE, podemos 
considerar a estos instrumentos de planificación como 
programas que despliegan las estrategias de priorización de 
actuaciones para los colectivos más vulnerables y con 
mayores dificultades de inserción laboral. Se trata de 

programas integrales con un enfoque personalizado e individualizado, que se han 
traducido en acciones para jóvenes y para personas de más de 30 años que llevan 
desempleados más de un año.  

Ejes de actuación de los planes estratégicos autonómicos 

Los planes estratégicos de otras comunidades autónomas muestran explícitamente la 
correspondencia entre sus ejes de actuación y los señalados en la EEAE. El número de ejes 
del PE de LABORA (4) es menor que el promedio de ejes a nivel nacional (6) y su duración 
(siete años) es considerablemente superior al promedio nacional (cuatro años). 

Ejes de la Estrategia Española de Activación para el Empleo (EEAE)19 2017-2020 

La actividad de LABORA, en la medida en que se somete a la legislación estatal, se puede 
analizar también en base a los ejes señalados en la EEAE que concede especial relevancia a 
la planificación, evaluación y seguimiento de las PAE en base a los resultados. Su finalidad 
última es coordinar los esfuerzos que realizan los distintos agentes del SNE para mejorar la 
eficacia y eficiencia de las PAE. En este sentido, sería conveniente que se definieran los 
responsables y que se identificara a los grupos de interés de cada uno de los ejes del plan, 
sus expectativas y necesidades, así como que se contemplara la posibilidad de asimilar los 
ejes estratégicos en una próxima revisión del PE a los de la EEAE a efectos de simplicidad y 
homogeneidad con el SNE. 

                                                      
18 Informe ejecutivo de evaluación del PE. “Diagnóstico de la situación actual y la evaluación del 
seguimiento del PE de LABORA de 2016-2022, referido al periodo de 2016 a 2018”. Expediente 
CNME19/IA3A/513. Recibido de LABORA el 25/2/20. 

19 Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. BOE-A-2019-3699 verificable en 
http://www.boe.es. 

Los planes Avalem 
son planes 
específicos para 
ejecutar las PAE y 
que buscan incidir en 
la mejora de la 
empleabilidad de 
ciertos colectivos 
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Subobjetivo 1.2: ¿Se han definido objetivos estratégicos alineados con 
los diferentes programas de actuación? 

El Plan Estratégico define 39 indicadores para evaluar las PAE y medir el cumplimiento de 
19 objetivos. En la práctica, hemos verificado que solamente se utilizan 25 indicadores, ya 
que los restantes 14 o no están configurados o no están disponibles. 

Cuadro 3. Distribución por ejes de los objetivos e indicadores del Plan Estratégico 
 

Objetivos  Indicadores estratégicos 

EJE Cantidad % Cantidad Utilizados 

1. Servicios 5 26,3 18 17 

2. Recursos y alianzas 5 26,3 9 4 

3. Organización 5 26,3 6 3 

4. Personas 4 21,1 6 1 

Totales 19 100,0 39 25 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Estratégico 2016-2022 de LABORA. 

En este sentido, recomendamos revisar la definición formal de algunos objetivos, así como 
determinar un responsable para cada uno de ellos e identificar los grupos de interés 
relacionados con cada objetivo para analizar sus expectativas y necesidades. 

Tipos de objetivos establecidos por la EEAE y por el PAPE 2018 

De acuerdo con la EEAE, el PAPE 2018 recoge los objetivos comunes para todos los SPE. 
Establece tres tipos de objetivos: cuatro objetivos clave, cinco objetivos estratégicos o 
prioritarios y 18 objetivos estructurales clasificados en los seis ejes de las políticas de 
activación para el empleo recogidos en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de 
Empleo (TRLE). 

Los objetivos clave sintetizan y constituyen la finalidad última de la actuación de los SPE. 
Sus indicadores son los mismos que utiliza la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo 
en su metodología de evaluación y gestión del cambio. Los objetivos estructurales son de 
largo plazo y estables en el tiempo, mientras que los estratégicos marcan las prioridades 
para cada ejercicio. 

El PAPE adquiere así un carácter vertebrador en la gestión de las políticas de activación e 
incorpora un enfoque integrado de su planificación, ejecución y evaluación. 
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Subobjetivo 1.3: ¿Se concretan en el Plan Estratégico las actuaciones 
dirigidas a conseguir los objetivos estratégicos? 

El PE no concreta las actuaciones dirigidas a conseguir los objetivos estratégicos. No hay 
relación directa y unívoca entre las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos. Por 
ello, no es posible verificar si las actuaciones planificadas han sido las causantes del 
resultado de los indicadores definidos en el plan. Las causas podrían deberse 
principalmente a que: 

 No es evidente la vinculación directa de actuaciones realizadas y los objetivos 
estratégicos.  

 No es evidente la vinculación directa de los resultados de los indicadores con el logro 
de los objetivos estratégicos.  

 Escasa fiabilidad en las mediciones realizadas.  

Subobjetivo 1.4: ¿Se han planificado por ejes y objetivos estratégicos las 
actuaciones y los programas se alinean para su logro? Vinculación de las 
actuaciones a los diversos planes 

Durante el periodo analizado, el despliegue estratégico de LABORA se ha realizado a través 
de líneas de actuación y acciones planificadas desde la oficina de proyectos y desde las 
diferentes direcciones y subdirecciones generales y, en especial, mediante el despliegue de 
las actuaciones vinculadas a los planes Avalem.  

Durante estos tres años (2016-2018) se han puesto en marcha numerosas acciones, que se 
documentan en las memorias anuales de LABORA. Estas actuaciones constatan el esfuerzo 
realizado por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo para mejorar la vida de las personas y de sus oportunidades de empleo mediante 
las actuaciones de LABORA. 

El número de actuaciones ha disminuido desde el inicio del Plan (148 en 2017, 133 en 2018 
y 125 en 2019), si bien ha aumentado la cuantía del importe previsto (197.877 miles de 
euros en 2017, 200.974 miles de euros en 2018 y 223.086 miles de euros en 2019). Hemos 
de precisar, sin embargo, que no todas las actuaciones se acompañan de la previsión 
económica correspondiente. 

Las actuaciones con previsión de importes se corresponden en 
su mayoría con las propuestas de actuaciones a financiar con el 
capítulo 4, “Transferencias corrientes”, del presupuesto de 
gastos. En aquellas actuaciones que se llevan a cabo por el 
personal propio de LABORA no es posible determinar la 
asignación económica, ya que para hacerlo sería necesario 
disponer de un sistema de contabilidad de costes que 
actualmente no está definido ni implantado, por lo que no 
aparece estimación de importe en ellas. 

Sería necesario un 
sistema de 
contabilidad de 
costes para 
determinar el 
coste real de todas 
las actuaciones 
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Hemos de señalar que se carece de información actualizada sobre el coste real de todas y 
cada una de las actuaciones; tampoco se dispone de información clara y directa sobre los 
resultados de estas. Es por ello que se recomienda que para una futura nueva planificación 
estratégica de LABORA se definan procedimientos para evaluar las actuaciones realizadas. 

Gráfico 23. Número de acciones en 2018 por eje del Plan Estratégico 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

De acuerdo con la información recibida, las acciones previstas se agrupan anualmente en 
52 tipos de acciones globales20 (también denominadas actuaciones operativas) previstas 
para 2017 y 2018. Dichos grupos de acciones las hemos distribuido por programas 
presupuestarios, por ejes y objetivos estratégicos y las hemos imputado, en su caso, a los 
planes Avalem. 

Cuadro 4. Actuaciones operativas por programa presupuestario 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida por LABORA. 

Subobjetivo 1.5: ¿Se han realizado las actuaciones operativas en los 
distintos ejercicios que contempla el PE? 

El presupuesto de 2018 de LABORA incluye una serie de indicadores cuyo propósito es 
cuantificar los objetivos de cada uno de los programas presupuestarios. En 2018 se han 
evaluado 24 indicadores de los 45 definidos y se han logrado 12 objetivos de un total de 
27. Por lo tanto, el grado de cumplimiento de los indicadores es bajo (53%) y en el caso de 

                                                      
20 Grupos de acciones detallados en la información recibida de LABORA y a las que se le asigna un 
número de acción. También denominadas actuaciones operativas. 

Programa Acciones 2017 Acciones 2018 

322.51 Fomento del empleo 13 11 

322.52 Formación y cualificación profesional 18 17 

322.53 Planes especiales empleo 2 2 

322.54 Inserción laboral 4 10 

322.59 Admón. y coord. general 15 12  

Totales 52 52 

79

23

17

14

1 Servicios

2 Recursos y alianzas

2 Organización

3 Personas
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los objetivos propuestos sólo se ha cumplido el 44% de ellos. Los programas 322.51 y 
322.59 han obtenido un mayor grado de cumplimiento de sus objetivos. El 322.53 solo ha 
alcanzado el 50% de los objetivos previstos, mientras que el resto tienen un bajo nivel de 
cumplimiento.  

Relación entre el cumplimiento de objetivos y la ejecución presupuestaria 

Cuadro 5. Ejecución presupuestaria y grado de cumplimiento de indicadores y 
objetivos de los programas presupuestarios en 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales 2018 y de información recibida de LABORA. 

En general, se observa una clara ineficacia tanto en el grado 
de ejecución del presupuesto de 2018 (del 59%) como en el 
cumplimiento de objetivos presupuestarios, únicamente del 
44%. Hemos de destacar que las importantes 
modificaciones presupuestarias que han incrementado un 
68% la consignación inicial no se han materializado en el 
ejercicio, ya que las obligaciones reconocidas son 
prácticamente similares a dicha consignación. Esta 

insuficiente ejecución presupuestaria ha contribuido a no cumplir con los objetivos 
presupuestarios en 2018. La tramitación de subvenciones y la realización de los cursos de 
formación que, en algunos casos, no finalizan en un ejercicio presupuestario, pueden influir 
en los grados de ejecución y cumplimiento presupuestario.  

La ejecución de las PAE se articula básicamente mediante las transferencias corrientes, ya 
que estas suponen el 74% y el 80% de las obligaciones reconocidas por LABORA en 2017 
y 2018, respectivamente. Destaca el bajo grado de ejecución del capítulo 4 en ambos 
ejercicios, el 44% en 2017 y el 56% en 2018. 

  

 Presupuesto 
Oblig.  
recon. 

% grado 
ejecuc. 

% cumplimiento 

Programa presupuestario Inicial Definitivo  Indicad. Objetivos 

322.51 Fomento del empleo 92.407 281.970 180.453 64 75 63  

322.52 Form. y cualif. profesional 143.171 224.779 113.635 51 22 20  

322.53 Planes especiales empleo 2.048 1.885 457 24 50 50  

322.54 Inserción laboral 89.909 54.914 36.142 66 47 29  

322.59 Admón. y coord. general 14.170 10.810 8.411 78 71 60   

Totales 341.705 574.358 339.098 59 53 44  

Ineficacia en el grado 
de ejecución del 
presupuesto y en el 
cumplimiento de 
objetivos 
presupuestarios 
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Subobjetivo 1.6: ¿Se han definido los indicadores que permitan evaluar las 
políticas activas de empleo y facilitar el seguimiento del PE? 

Indicadores estratégicos incluidos en el PE 

Al objeto de evaluar las PAE, el PE define 39 indicadores estratégicos que cuantifican el 
grado de cumplimiento de los 19 objetivos estratégicos. En la práctica solo se utilizan 25 
indicadores de los definidos, los 14 restantes están sin utilizar, debido a que la información 
que nutre su cálculo no está disponible o bien no está configurada. Así, únicamente se ha 
utilizado el 64,1% de los indicadores del PE. Es elevado el grado de infrautilización de los 
indicadores correspondientes a los objetivos del eje 2 (55,6%), del eje 3 (50%) y del eje 4 
(83,3%), lo que supone que, a pesar de la existencia de los indicadores creados en dichos 
ejes, no se están utilizando para el cometido para el cual fueron diseñados. 

De los 39 indicadores, el 53,9% corresponden a indicadores de gestión, el 33,3% a 
indicadores de eficacia y el 12,8% a indicadores de satisfacción. Esta distribución de 
indicadores no es la más adecuada para evaluar la consecución de objetivos estratégicos. 
Los indicadores de cantidad solo muestran el “número de actuaciones” que se han 
realizado, pero no evalúan los resultados y la eficacia tanto de rendimiento como de 
satisfacción de estas “actuaciones”. Se recomienda, por tanto, que se incluyan más 
indicadores de eficacia y de satisfacción. 

Hemos dispuesto de los resultados de los indicadores para 
los ejercicios 2016, 2017 y 2018, pero no podemos opinar 
sobre estos ya que en el PE no se detallan valores objetivos 
o metas a alcanzar para los indicadores definidos, tal y como 
se ha indicado con anterioridad, por lo que únicamente se 
pueden señalar los valores alcanzados anualmente. Es por 
ello, tal como ya hemos comentado anteriormente, que 
deben definirse indicadores relevantes, útiles y fiables que 
permitan a la dirección de LABORA conocer los resultados 
que están proporcionando sus estrategias y las actuaciones 

a ellas vinculadas. 

Cuadro de mando 

LABORA no dispone de un cuadro de mando completo para realizar un adecuado 
seguimiento del PE que permita conocer el estado de ejecución de los programas de forma 
ágil y visual. 

Indicadores de calidad  

En la carta de servicios publicada en la web de LABORA se incluyen una serie de indicadores 
de calidad con un valor previsto para 2018. El análisis que hemos llevado a cabo ha puesto 
de manifiesto que, de los nueve indicadores definidos para los centros LABORA de 
Formación, seis han superado el valor objetivo. En el caso de los centros LABORA de 
Formación y de Empleo, de los 10 indicadores, en uno no se ha alcanzado el objetivo y en 
otro no hay información sobre el valor alcanzado en el año 2018.  

No podemos opinar 
sobre los resultados 
de los indicadores ya 
que el PE no detalla 
valores objetivos o 
metas a alcanzar 
para los indicadores 
definidos 
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Subobjetivo 1.7: ¿Se han cuantificado objetivos anuales o del Plan 
Estratégico (PE)? 

Tal y como ya se ha comentado en apartados 
anteriores, el PE no cuantifica los objetivos a alcanzar, 
por lo que no se puede evaluar su grado de 
cumplimiento ni realizar un seguimiento de las metas 
a alcanzar por la organización. Debido a esta falta de 
cuantificación de los objetivos, nos hemos apoyado en 
otros parámetros o indicadores que nos ayuden a 
evaluar los resultados obtenidos por las PAE en la 
Comunitat Valenciana, como por ejemplo los 
resultados de evaluación del programa EVADES y los 

índices de cumplimiento de los objetivos del PAPE 2018 (véase subobjetivo 1.8). 

Evaluación programa EVADES  

El programa EVADES se define en el PAPE 1921 como el programa permanente, iniciado en 
2015, que tiene por finalidad evaluar cada dos años cualitativamente y en base a evidencias 
los factores que inciden en el desempeño de los servicios públicos de empleo, dentro del 
PES Benchlearning Program de la Red PESNet de la Unión Europea. En virtud de ello, se han 
emitido los informes EVADES I y EVADES II, que recogen las evaluaciones realizadas. 

El siguiente cuadro muestra la puntuación obtenida como consecuencia de la evaluación 
de los indicadores de EVADES I y II.  

  

                                                      
21 BOE de 15 de marzo de 2019. 

Al no cuantificar el PE los 
objetivos a alcanzar, no 
se puede evaluar su 
grado de cumplimiento 
ni realizar un 
seguimiento de las metas 
a alcanzar por la 
organización 
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Cuadro 6. Puntuación EVADES por factores (valoración entre 1 y 6) 

  Valoración Comunitat 
Valenciana  

Factores Evades I Evades II 

A Gestión estratégica 3,50 3,50 

B Diseño de procesos 3,25 3,25 

C Activación sostenible y gestión de las transiciones 2,50 3,00 

D Relación con los empleadores 2,67 3,67 

E Diseño basado en datos e implantación de los servicios del SPE 2,00 2,25 

F Gestión de las colaboraciones 2,17 2,33 

G Gestión de recursos del SPE 3,00 3,00 

H Identificación e implantación de una agenda de cambio -- 2,67  

Valoración global 2,73 2,96 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe resumen de EVADES referente a la evaluación de los factores que 
inciden en el desempeño del SPE de la Comunitat Valenciana en 2018. 

Tal como se puede observar, la valoración global ha aumentado ligeramente en la segunda 
evaluación de EVADES pero no se alcanzan los 3,5 puntos, que sería el “aprobado”, ya que 
el baremo oscila entre 1 (nota mínima) y 6 (nota máxima). Los factores E y F obtienen una 
puntuación muy baja. 

Subobjetivo 1.8: ¿Se han evaluado las actividades de LABORA en base a 
los objetivos y ejes incluidos en el PAPE estatal 2018? 

Indicadores del PAPE 2018 

El PAPE 201822 establece 27 indicadores principales para valorar el grado de consecución 
de los objetivos. La mayoría de los indicadores están constituidos por varios componentes 
de forma que cada uno pueda evaluar un aspecto significativo distinto del mismo objetivo. 
Los componentes propuestos ascienden a 44 y su cálculo se lleva a cabo a partir de la 
información y los datos obtenidos principalmente del Sistema de Información de los 
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).  

  

                                                      
22 Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 2018, por el que se aprueba el 
Plan Anual de Política de Empleo para 2018 (BOE 29/3/18). 
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Evaluación de las PAE llevadas a cabo por los SPE autonómicos según los PAPE 2017 y 
2018 

El índice de cumplimiento de objetivos (ICO) del PAPE 2018 de las comunidades autónomas 
se muestra en el gráfico 3. Las comunidades autónomas 
en las que se supera el 0,723 del ICO son Canarias, Islas 
Baleares y Galicia. Entre las peor valoradas están La 
Rioja, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana. 
Esta última se encuentra en el décimo quinto puesto del 
ranking del ICO con una valoración de 0,54, inferior al 
valor medio obtenido este año, que es 0,62, tal y como 

se aprecia en el gráfico 3 anteriormente citado. 

Evaluación por el PAPE 2018 de las PAE realizadas por LABORA en la Comunitat 
Valenciana  

La Comunitat Valenciana ha mejorado ligeramente sus resultados respecto del ejercicio 
2017, logrando en 2018 un incremento de 0,112 puntos. A pesar de dicho incremento, al 
estar alineado con la mejora general de todas las CCAA, ha bajado una posición en el 
ranking en 2018, pasando de la posición 14 a la 15. 

Gráfico 24. Índice de cumplimiento global de los objetivos del PAPE 2017-2018 en la 
Comunitat Valenciana 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes del SEPE “Nota sobre la evaluación del PAPE 2018 en Comunitat 

Valenciana” e “Índices de consecución de objetivos”. 

El índice global de consecución de objetivos en la Comunitat Valenciana es un 13% inferior 
a la media obtenida por las 17 comunidades autónomas. En el gráfico 4 podemos observar 
la evolución de los índices de cumplimiento de los objetivos estratégicos, estructurales y 
globales del PAPE 2017 y 2018, junto a los datos promedio globales. 

Hemos de destacar la recuperación alcanzada en los objetivos estratégicos, con un 
incremento de 0,219 puntos respecto a 2017. Sin embargo, la Comunitat Valenciana debe 

                                                      
23 Todos los objetivos varían entre un umbral máximo de 1 y mínimo de 0. 
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seguir impulsando tanto los objetivos estratégicos como los estructurales. En este sentido, 
habría que intensificar las medidas que mejoraran los objetivos estratégicos, 
principalmente el objetivo B, que mide la activación y mejora de empleabilidad de los 
desempleados de larga duración y mayores de 55 años (15º lugar para la Comunitat) y el 
objetivo D, relacionado con la modernización de los instrumentos del SNE. 

En los objetivos estructurales, el ascenso ha sido prácticamente nulo, 0,006 puntos. Por 
tanto, debe incidirse en la mejora global de todos los ejes ya que la Comunitat Valenciana 
se encuentra por debajo del decimosegundo puesto en todos ellos. Las peores posiciones 
se ocupan en el eje 1, “Orientación”, y el eje 6, que mide la mejora del marco institucional 
del SNE (16ª posición). 
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Valoración de los objetivos del PAPE 2018 en la Comunitat Valenciana 

Cuadro 7. Valoración de los objetivos del PAPE 2018 en la Comunitat Valenciana24 
 

Peso (%) Valoración 
CV  

Objetivos estratégicos 50 0,611 

A Promover la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes, con especial atención a 
los que presentan mayores deficiencias de formación y riesgo de precariedad laboral, 
mediante instrumentos como la Garantía Juvenil y la coordinación con el sistema educativo. 

20 0,937 

B Potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, mejorando de manera 
prioritaria la activación e inserción de los desempleados de larga duración y los mayores de 
55 años. 

30 0,326 

C Promover, de acuerdo con las necesidades identificadas en los diagnósticos personalizados 
y con las necesidades del sistema productivo, una oferta formativa dirigida a un mercado 
laboral cambiante, ajustando mejor las competencias y facilitando las transiciones laborales. 

20 0,442 

D Mejorar el desempeño de los servicios públicos de empleo modernizando los instrumentos 
del Sistema Nacional de Empleo. 

10 0,349 

E Abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística que tenga en cuenta sus 
dimensiones sectorial y local, y estableciendo marcos de colaboración con empleadores, 
interlocutores sociales y otros agentes públicos y privados. 

20 1,000 

Objetivos estructurales 50 0,464 

Eje 1 Orientación 25 0,494 

Eje 2 Formación 25 0,373 

Eje 3 Oportunidades de empleo 15 0,475 

Eje 4 Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 10 0,516 

Eje 5 Emprendimiento 10 0,196 

Eje 6 Mejora del marco institucional del SNE 15 0,700  

Índice cumplimiento de objetivos (ICO) en la Comunitat Valenciana 0,537  

Valor medio CCAA año 2018 0,620 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes del SEPE “Nota sobre la evaluación del PAPE 2018 en Comunitat 
Valenciana” e “Índices de consecución de objetivos”. 

Según nos indica LABORA, está prevista la constitución de un grupo de trabajo para revisar 
y analizar los resultados de los indicadores del PAPE. Las tareas de este grupo de trabajo 
se han paralizado por la COVID-19 y porque el SEPE ha propuesto nuevas modificaciones 
de los indicadores en base a la reformulación de los objetivos del PAPE2020. 

  

                                                      
24 Todos los objetivos varían entre un umbral máximo de 1 y mínimo de 0. La puntuación máxima 
alcanzable en todos los índices es 1. 
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Subobjetivo 1.9: ¿Existen recursos suficientes para cubrir las necesidades 
de los demandantes de empleo y de los parados? 

El gasto de LABORA en políticas activas de empleo 

El gráfico 7 muestra la evolución de la ratio obtenida dividiendo las obligaciones 
reconocidas netas de los capítulos presupuestarios 1 y 2 (gasto corriente de 
funcionamiento) de LABORA por el número de parados registrados para los ejercicios 2014 
a 2018 y la hemos comparado con el gasto corriente de funcionamiento de algunos SPE 
autonómicos (véase gráfico 8). Los datos de Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid y 
Navarra no se incluyen en el análisis debido a que las PAE son gestionadas directamente 
por su administración autonómica –consejería correspondiente– y el gasto está incluido en 
su cuenta general.  

El análisis realizado ha puesto de manifiesto que la Comunitat Valenciana aún dista de estar 
próxima al gasto medio autonómico situado en 220 euros y se separa significativamente 
de los 490 euros de gasto corriente de funcionamiento por parado en el País Vasco en el 
año 2017. El análisis del total de las obligaciones reconocidas en 2017, en relación con el 
número de desempleados registrados a 31 de diciembre en cada comunidad autónoma, se 
refleja en el gráfico 9 del apartado 3. En el gráfico 10 de ese mismo apartado se analiza la 
ratio por demandante de empleo registrado. En ambos casos, estas circunstancias podrían 
devenir de una insuficiencia en la financiación autonómica que supone recortar en diversas 
políticas (también en las PAE) ante la existencia de recursos más escasos y limitados. Cubrir 
las necesidades en sanidad y educación implicaría dedicar menos recursos al resto de 
políticas. 

El gasto por persona parada registrada se estima en la Comunitat Valenciana en 629 euros, 
muy por debajo de la media nacional de 869 euros, siendo en este caso la antepenúltima 
en el ranking. Así el País Vasco invierte por parado cuatro veces más que la Comunitat 
Valenciana, mientras que Extremadura y Cantabria triplican dicha inversión.  

El gasto (obligaciones reconocidas en 2017) por 
demandante de empleo registrado asciende en la 
Comunitat a 489 euros, muy por debajo de la media 
nacional situada en 633 euros. La Comunitat 
Valenciana se posiciona así en el lugar número 14, de 
un total de 17 comunidades autónomas, en el ranking 
del gasto por demandante de empleo. 

Las comunidades autónomas presentan en 2017, 
según la AIReF, un gasto total no consolidado a nivel estatal de obligaciones reconocidas 
en PAE de 2.948 millones de euros, de los cuales 2.104 millones de euros corresponden a 
fondos provenientes del SEPE y el resto a fondos autonómicos. El análisis ha puesto de 
manifiesto que la mayor parte del gasto presupuestario en PAE se concentra en unas pocas 
comunidades: Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco, con un 51% de los 
parados, absorben el 48% del gasto realizado en PAE en 2017. 

  

El gasto por persona 
parada registrada se 
estima en la Comunitat 
Valenciana en 629 euros, 
muy por debajo de la 
media nacional de 869 
euros 
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Financiación de las PAE en la Comunitat Valenciana 

Cuadro 8. Financiación del SNE 

Presupuesto de la Unión Europea 

Fondo Social Europeo 

 

Presupuesto estatal 

Fondos de la UE 
Presupuestos 
generales del 

Estado 

Remanente de la 
cuota por 

desempleo 

Remanente cuota de 

formación profesional 
para el empleo 

Otros 
ingresos 

 

Presupuesto autonómico 

Fondos de la UE Fondos del SEPE Fondos propios Otros ingresos 

 

Presupuesto local 

Fondos de la UE Fondos del SEPE Fondos CCAA Otros ingresos 

Fuente: Informe de la AIReF publicado en 2019. 

El Fondo Social Europeo (FSE) es el principal instrumento con el que Europa apoya la 
creación de empleo, ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo y 
garantiza oportunidades laborales más justas para todos los ciudadanos de la UE. El 
porcentaje de cofinanciación del FSE es del 50% del gasto total subvencionable de cada 
programa operativo (PO). Un caso especial de financiación en el período analizado lo 
constituye la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), incluida en el Programa Operativo de Empleo 
Juvenil (POEJ), cuyo porcentaje de financiación es del 91,89%. 
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Análisis de las distintas fuentes de financiación de LABORA 

Las PAE en la Comunitat Valenciana se financian 
mediante fondos europeos (principalmente FSE), 
estatales (a través del SEPE) y los provenientes del 
presupuesto de la Generalitat Valenciana. En 2018, 
las transferencias corrientes suponen el 97,8% de 
los derechos reconocidos netos de LABORA. El 
62,7% de estas proceden de la Generalitat y el 
37,3%, de la Administración del Estado (SEPE).  

Según las cuentas anuales de la Generalitat de 2018 
podemos distinguir: 

 Ingresos procedentes del Estado  

LABORA reconoce en 2018 derechos procedentes del Estado por 199.787.992 euros 
correspondientes al Área de Empleo (90.189.572 euros destinados a programas de empleo, 
105.066.582 euros a formación profesional para el empleo y 4.531.838 euros a 
modernización del SPE). Los derechos reconocidos netos, sin embargo, alcanzaron 
únicamente 133.993.330 euros (133.451.514 de transferencias corrientes y el resto de 
capital). 

 Ingresos procedentes de la Generalitat Valenciana  

Respecto a las transferencias procedentes de la Generalitat Valenciana, distinguiremos las 
provenientes del FSE (120.990.990 euros) y del Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG) (354.000 euros) de la financiación propia de la Generalitat 
(104.208.436 euros). Esta última se divide en no condicionada (69.140.826 euros) y 
condicionada (35.067.610 euros), que cofinancia los proyectos incluidos en FSE y FEAG.  

El total en 2018, 225.553.426 euros, se contabilizan en los artículos 43 y 73, como derechos 
reconocidos netos por 224.150.426 y 1.403.000 euros respectivamente. 

 

Las PAE se financian con 
fondos europeos (FSE), 
estatales y del presupuesto 
de la Generalitat Valenciana 

El 62,7% de las 
transferencias corrientes 
proceden de la Generalitat- 
FSE 



 

 

 

 

 

APÉNDICE 4 

Observaciones sobre el seguimiento de los objetivos establecidos en 
el eje 1, “Servicios”, del Plan Estratégico 2016-2022 
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OBJETIVO 2: ¿SE HAN DEFINIDO INDICADORES ESPECÍFICOS, MEDIBLES Y 
ALCANZABLES QUE FACILITEN EL SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS EN EL EJE 1, “SERVICIOS”, DEL PE 2016-2022? 

Hemos focalizado nuestro trabajo en el análisis del eje 1, que recoge los servicios públicos 
en los que se materializan los instrumentos de las políticas activas de empleo. Este eje 
engloba servicios de mediación, orientación, formación y ayudas a la contratación y 
gestiona la gran mayoría de los recursos públicos destinados a las PAE, concretamente 
aglutina el 60% de las actuaciones y aproximadamente el 94 % de los recursos. 

Hemos verificado si los cinco objetivos estratégicos planteados en el eje 1, “Servicios”, han 
podido ser medidos mediante los indicadores señalados en el PE 2016-2022. 

Cuadro 9. Objetivos estratégicos del eje 1, “Servicios” 

EJE 1, “SERVICIOS” 

De  
intermediación 

De  
orientación 

De  
formación 

Ayudas a la 
contratación  

 Objetivos estratégicos del eje 1 

1.1 Mejorar los servicios de orientación a las personas para su adecuación al mercado de 
trabajo 

1.2 Formar adecuadamente a las personas para posibilitar tanto su inserción en el mercado 
de trabajo como su promoción en el entorno laboral 

1.3 Mejorar los servicios de intermediación laboral y su adecuación a las necesidades de los 
empleadores 

1.4 Fomentar y sostener la contratación de calidad. Remover obstáculos y fomentar y 
promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

1.5 Fomentar la competitividad del tejido productivo a través de la formación adaptada a sus 
necesidades 

Fuente: Plan Estratégico 2016-2022 de LABORA. 

El Plan Estratégico 2016-2022 plantea para el eje 1, “Servicios”, 18 indicadores agrupados por 
objetivos estratégicos (uno de ellos no está disponible25). Según su tipología, se definen 16 
indicadores porcentuales, uno absoluto y uno de elasticidad.  

Nuestro trabajo ha consistido en analizar los indicadores disponibles revisando las variables 
que los integran, la bondad de su expresión, la razonabilidad de la relación, su cuantificación 
y su evolución, con objeto de evaluar los objetivos estratégicos del eje 1, “Servicios”. 

                                                      
25 No hay datos para calcularlo. No existe información sobre las variables que lo conforman. 
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Subobjetivo 2.1: ¿Existe un procedimiento o servicio de orientación a los 
demandantes para su adecuación al mercado de trabajo? ¿Se utiliza un 
enfoque personalizado e individualizado de orientación? 

Existe un procedimiento de orientación, gracias al cual se han iniciado 128.183 itinerarios 
personalizados en el periodo 2016-2018 para un total de 1.507.233 demandantes inscritos 
esos tres años (8,5%). El servicio de orientación utiliza un enfoque personalizado e 
individualizado en un número reducido de demandantes. 

Subobjetivo 2.2: ¿Se ha formado adecuadamente a los demandantes para 
posibilitar tanto su inserción en el mercado de trabajo como su 
promoción en el entorno laboral? 

El número total de demandantes que han finalizado con “apto” un programa formativo en el 
período 2016-2018 asciende a 52.848 personas. 

Cuadro 10. Relación entre el número de demandantes que han superado un programa 
formativo y el total de inscritos en el periodo26 

 Número de demandantes inscritos Indicador PE (%) 

Año Totales Que han finalizado programa formativo I.1.2.1 

2016 530.299 11.563 2,2 

2017 496.198 19.019 3,8 

2018 480.736 22.266 4,6 

Total 1.507.233 52.848 3,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

El porcentaje de demandantes inscritos que han finalizado un programa formativo es 
extremadamente bajo aunque se observa una mejoría en el indicador. La tendencia positiva 

es debida al crecimiento del número de demandantes 
que obtienen el apto y a una paulatina reducción del 
número de demandantes inscritos en LABORA.  

El número de demandantes de empleo que, habiendo 
finalizado con resultado apto un programa formativo, 
se han empleado en la familia profesional en la que han 
recibido la formación dentro de los seis meses 

siguientes a su finalización, asciende en el período 2016-2018 a 13.723 personas, es decir, el 
26%. 

  

                                                      
26 Total demandantes inscritos durante el período 2016-2018, variable V.02 del eje 1 del PE (C.2.14). 

El porcentaje de 
demandantes inscritos que 
han finalizado un 
programa formativo es 
extremadamente bajo 
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Cuadro 11. Inserción de los demandantes en la familia profesional en la que han sido 
formados en un periodo de seis meses 

 Número de demandantes inscritos Indicador PE (%) 

Año 
Que han finalizado 

programa formativo 
Que se han empleado en 

familia profesional recibida I.1.2.227  

2016 11.563 3.629 31,4 

2017 19.019 4.571 24,0 

2018 22.266 5.523 24,8 

Total 52.848 13.723 26,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

Subobjetivo 2.3: ¿Se produce intermediación laboral real? 

Evidenciamos que se contacta o visita a las empresas para investigar la existencia de vacantes 
y averiguar el tipo de perfiles demandados. Así, el número de visitas realizadas a empresas 
por especialistas de LABORA para mediar en la contratación de demandantes de empleo 
asciende a 4.828 en el periodo. El número de visitas es bajo, de aproximadamente seis diarias. 
Esta ratio se ha visto influenciada por las escasas visitas realizadas en 2017. 

El número de empresas contactadas/visitadas que han presentado una oferta en los seis 
meses siguientes de haber sido contactadas y/o visitadas asciende a 1.813, lo que supone 
que, al menos, una de cada tres empresas contactadas ha presentado una oferta de trabajo.  

Cuadro 12. Ofertas de vacantes presentadas después de recibir la visita de LABORA 

 Número de empresas visitadas Indicador PE (%) 

Año Totales 

Que han presentado 
oferta a los seis 

meses I.1.3.1 

2016 2.183 881 40,4 

2017 405 200 49,4 

2018 2.240 732 32,7 

Total 4.828 1.813 37,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información ofrecida por LABORA. 

                                                      
27 En el caso de los indicadores incluidos en el PE no nos ha sido posible establecer comparaciones con 
otras CCAA o con la media nacional debido a la carencia de información al respecto. Desconocemos si 
los indicadores se han establecido en los PE de otras CCAA y si existe información disponible de las 
variables que los conforman. Solo en el caso de algunos indicadores del PAPE disponemos de 
información sobre la media nacional alcanzada en 2018. 
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El número de puestos cubiertos por los servicios de 
empleo propios respecto al número total de 
puestos ofertados alcanza un promedio del 71,3%, 
lo que supone aproximadamente tres de cada 
cuatro. 

 

Cuadro 13. Relación entre los puestos cubiertos por los SPE propios y los ofertados 

 Número de puestos Indicador PE (%) 

Año 
Cubiertos por los servicios 

de empleo propios Total ofertados I.1.3.2 

2016 18.117 24.448 74,1 

2017 19.775 28.230 70,0 

2018 21.229 30.259 70,2 

Total 59.121 82.937 71,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información ofrecida por LABORA. 

Subobjetivo 2.4: ¿Se intenta reorientar a los demandantes en función de 
los perfiles más demandados? 

El objetivo estratégico D del PAPE 2018 plantea mejorar el desempeño de los servicios 
públicos de empleo modernizando los instrumentos del SNE. El objetivo D.3, en concreto, 
hace referencia al esfuerzo de asignar itinerarios individuales y personalizados basados en el 
resultado del perfilado realizado a los demandantes de empleo. 

En este sentido, observamos como de los 47.803 itinerarios individuales personalizados 
presentados a demandantes inscritos en 2018, 4.505 utilizaron mecanismos de perfilado, solo 
el 9,4%. Porcentaje muy inferior a la media nacional, que se sitúa en el 69,3%. 

El eje 1.1 del citado PAPE mide el grado de cobertura en la prestación de servicios de 
información y diagnóstico personalizado para el empleo, el autoempleo y emprendimiento. 
La tasa de prestación de servicios de información y diagnóstico personalizado de 
demandantes distintos inscritos presenta un valor de 39,1% en la Comunitat Valenciana 
(248.968 atendidos de los 636.38228 inscritos), porcentaje muy inferior a la media nacional, 
establecida en un 67,6%.  

La elaboración de itinerarios individuales y personalizados para los demandantes se analiza 
en el eje 1.2 del PAPE, que mide el grado de cobertura en la elaboración de itinerarios 
individuales y personalizados para los demandantes (número de demandantes distintos a los 
que se les ha proporcionado un itinerario individual personalizado, respecto del número de 

                                                      
28 Datos declarados en el PAPE 2018 obtenidos del informe “Nota sobre la evaluación del PAPE 2018 
en Comunitat Valenciana”. 

Tres de cada cuatro puestos 
de trabajo ofertados durante 
el periodo han sido cubiertos 
por los servicios de empleo 
público valencianos 
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demandantes distintos). La tasa de itinerarios individuales personalizados en 2018 en la 
Comunitat Valenciana se sitúa en el 5% (47.803/957.545), por debajo de la media nacional 
del 8,4%. El nivel de inserción de los demandantes con itinerario individual personalizado se 
analiza en el siguiente subobjetivo. 

Por otra parte, en la evaluación del Programa EVADES II, se constata una mejora en algunos 
de los agentes facilitadores del factor C (relativo a la activación sostenible y gestión de las 
transiciones de desempeño), pasando de 2 (en EVADES I) a 3 (en EVADES II), respecto a una 
puntuación máxima de 6. Este factor C de desempeño analiza la evaluación de perfiles 
holística29 y la intervención temprana en Garantía Juvenil y parados de larga duración. 

Subobjetivo 2.5: ¿Se envían demandantes con el perfil solicitado por las 
empresas? 

Los objetivos estructurales del PAPE 2018 (analizados en el apéndice 3), concretamente los 
del eje 1.2, se evalúan de acuerdo con las siguientes ratios: 

 Tasa de inserción temprana (número de demandantes distintos que obtuvieron un 
empleo durante el año de referencia y que recibieron un itinerario individual 
personalizado en los seis meses anteriores a obtener el empleo), que alcanza el 31,3% 
(14.953/47.803) en 2018. 

 Tasa de inserción tardía (porcentaje de demandantes distintos que obtuvieron un 
empleo durante el año de referencia y que 
recibieron un itinerario individual personalizado en 
los 12 meses anteriores a obtener el empleo), que 
se eleva hasta el 56% (26.777/47.803), inferior a la 
media nacional, que es del 69,8%. 

La tasa de inserción de demandantes con itinerario 
individual y personalizado del PAPE 2018 es 
considerada como un indicador de la eficacia de los 
itinerarios individuales personalizados para los 

demandantes como medida que fomenta la inserción laboral. Este indicador, que podríamos 
denominar de síntesis, se calcula aplicando las ponderaciones que indica el PAPE 2018 a las 
tasas de inserción temprana y tardía (el 60% y 40%, respectivamente). El resultado en la 
Comunitat Valenciana en 2018 indica que el 41,2% de los demandantes que han iniciado 
algún itinerario individual y personalizado de empleo se han incorporado al mercado de 
trabajo dentro de los seis o 12 meses siguientes al inicio de este. 

El eje 1.3 del PAPE 2018, relativo a la gestión y cobertura de ofertas de empleo, se ha 
evaluado desde una doble óptica. Por una parte, desde la oferta del empleo, midiendo la 
capacidad para cubrir los puestos de trabajo vacantes que ofertan los empleadores. Por otra, 

                                                      
29 La evaluación holística es una evaluación abarcadora, globalizadora, que comprende al demandante 
y su proceso de aprendizaje como un todo. 

El 41,2% de los demandantes 
que han iniciado algún 
itinerario individual y 
personalizado de empleo se 
han incorporado al mercado 
de trabajo dentro de los seis o 
los 12 meses siguientes 
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desde la demanda de empleo, midiendo la capacidad para proporcionar un empleo a los 
demandantes. 

La tasa de puestos cubiertos por demandantes en ofertas registradas, respecto del total de 
puestos registrados en 2018 en la Comunitat Valenciana, aumenta ligeramente respecto al 
año anterior, siendo en 2018 un 79,4% (29.202 puestos cubiertos / 36.759 puestos ofertados), 
frente al 68,6% de 2017, y superior a la media nacional, que se sitúa en un 68,4%. Este índice, 
orientado hacia la oferta de empleo, mide la capacidad que tiene LABORA para poder cubrir 
con demandantes los puestos de trabajo vacantes ofertados por los empleadores. 

Las vacantes ofertadas registradas por LABORA, respecto de las existentes en 2017, primer 
año de vigencia de la EEAE, ha experimentado un descenso del 8,8%, mientras que la media 
nacional se sitúa en un incremento del 6%. Los puestos ofertados en 2017 y 2018 alcanzaron 
40.305 y 36.759, respectivamente. Este indicador mide la capacidad de penetración de los 
servicios públicos de empleo en la intermediación del mercado de trabajo a través de la 
captación de ofertas de empleo. 

La intervención directa o indirecta de LABORA, para colocar en los puestos ofertados por los 
empleadores, se mide relacionando el número de colocados que han sido enviados por 
LABORA más aquellos que han intervenido en alguna acción en los seis meses anteriores a 
la contratación, respecto del total de colocaciones de demandantes. 

En 2018 se sitúa en el 29,9% el valor sin normalizar ((22.083 + 321.378) / 1.149.813), que está 
ligeramente por debajo de la media (35,1%). Así, de 1.149.813 colocaciones de demandantes 
ese año, 22.083 fueron con oferta previa, con gestión y envío, y 321.378 sin envío, sin gestión, 
o sin oferta previa, pero con servicios prestados en los seis meses anteriores a la colocación. 

Subobjetivo 2.6: ¿Ha sido positiva la evolución de la afiliación a la 
Seguridad Social en la Comunitat en los últimos años? 

La evolución de la afiliación a la Seguridad Social (número total de afiliados y media anual 
de afiliados en los principales regímenes de cotización), la evolución de los tipos de contratos 
celebrados y la distribución territorial (por provincias y por comarcas) por edades y por sexo 
de los afiliados son datos que tras su oportuno análisis nos han permitido obtener 
conclusiones sobre el mercado de trabajo en la Comunitat Valenciana, aunque no serían 
indicadores directos de la gestión llevada a cabo por LABORA, ya que incidirían otros 
aspectos generales, como podría ser la situación económica. 

El número de afiliados30 a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana experimenta una 
clara tendencia positiva a partir de 2013, tal como se aprecia en el gráfico 12.  

                                                      
30 Afiliado: cada persona se cuenta una sola vez con independencia del número de situaciones de 
cotización en alta (fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo). 
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Las variaciones de afiliados en los distintos regímenes de Seguridad Social en la Comunitat 
Valenciana desde 2015 a 2018 se muestra a continuación: 

Cuadro 14. Afiliación a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana. Medias anuales 
en los principales regímenes. Periodo 2015-2018 

 

Media anual de afiliados % variación anual 

Régimen 2015 2016 2017 2018 16/15 17/16 18/17 

Total afiliados 1.645.448 1.705.957 1.781.693 1.860.574 3,7 4,4 4,4 

Rég. general 1.220.523 1.274.884 1.349.675 1.420.455 4,5 5,9 5,2 

SE agrario 53.031 54.232 52.238 53.133 2,3 -3,7 1,7 

SE hogar 32.985 32.914 32.797 32.541 -0,2 -0,4 -0,8 

RE autónomos 333.525 337.676 340.528 347.816 1,2 0,8 2,1 

RE mar 5.384 6.251 6.455 6.629 16,1 3,3 2,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria de Actividades 2018 de LABORA. 

El incremento que experimenta el número de afiliados en el régimen general es el que mayor 
impacto representa sobre la variación positiva interanual. 

El gráfico 13 detalla las afiliaciones al régimen general de la Seguridad Social en la Comunitat 
Valenciana por tipo de contrato durante el periodo 2016 a 2018. Es importante señalar que 
la contratación temporal supone en torno al 33% del total de contratos acogidos al régimen 
general.  

La tasa de variación anual del número de afiliados por tipo de contrato (véase gráfico 14) 
pone de manifiesto que en 2017 crecieron más los contratados temporales que los 
contratados de forma indefinida, mientras que en 2018 el crecimiento relativo de la 
contratación indefinida fue superior al de la temporal. 

La distribución de la contratación por provincias pone de manifiesto como más de la mitad 
de los contratos del régimen general se celebraron en 2018 en Valencia (53,1%), mientras 
que en Alicante y Castellón se concertaron el 34,5% y el 12,4% respectivamente. 
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Gráfico 25. Distribución provincial de la contratación del régimen general y de la 
contratación temporal en 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación a la Seguridad Social según tipo de contrato y sexo 
obtenidos de Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

La distribución por grupos de edad y sexo de los afiliados en la Comunitat Valenciana (gráfico 
15), pone de manifiesto que a 31 de diciembre de 2018 un 54,5% son hombres (1.029.012) 
frente al 45,5% de mujeres (860.058). Los afiliados son mayoritariamente hombres en todos 
los tramos de edad (confirmando su mayor tasa de actividad) a pesar de que el padrón de 
2018 sitúa cerca del 50% la distribución por sexos. El porcentaje de mujeres en los distintos 
tramos de edad oscila entre el 44% y el 48,1% de los afiliados. 

El detalle por comarcas de la afiliación a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana en 
el cuarto trimestre de 2018 se muestra a continuación. 
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Gráfico 26. Afiliaciones a la Seguridad Social en 2018 por comarcas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación a la Seguridad Social por comarcas obtenidos de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

Las comarcas que superan los 100.000 afiliados en el 4º trimestre de 2018 son València 
(382.932), L’Alacantí (216.571), L’Horta Oest (136.861) y La Plana Alta (120.120). 

Subobjetivo 2.7: ¿Han mejorado los indicadores más representativos del 
mercado de trabajo en la Comunitat Valenciana en los últimos años? 

Principales indicadores del mercado de trabajo 

El cuadro siguiente muestra los datos del mercado de trabajo, en el cuarto trimestre de 2018, 
junto con su evolución trimestral y anual, según la EPA. También muestra las magnitudes 
correspondientes a los jóvenes de entre 16 y 29 años. 
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Cuadro 15. Datos del mercado de trabajo y de los jóvenes en la Comunitat Valenciana 
 

Total Menores de 30 años 

Concepto 

4º trimestre 
2018 (miles y 

%) 

Variación 
trimestral (% 
y puntos %) 

Variación 
anual (% y 
puntos %) 

4º trimestre 
2018 (miles y 

%) 

Variación 
trimestral (% 
y puntos %) 

Variación 
anual (% y 
puntos %) 

Ocupados 2.062,7 0,2% 1,3% 271,0 -7,3% -5,2% 

Parados 344,1 -7,5% -16,1% 90,9 -13,5% -19,4% 

Tasa actividad 58,1% -0,8 -1,2 52,3% -5,3 -5,9 

Tasa paro 14,3% -1,0 -2,5 25,1% -1,3 -3,2 

Tasa temporalidad 28,6% -1,0 -1,6 57,3% -5,3 -6,5 

Tasa parcialidad 15,4% 0,4 -1,9 26,1% -0,5 -6,4 

Parcialidad no deseada31 51,4% -0,2 -2,2 53,3% 0,7 -0,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA remitidos por LABORA correspondientes al 4º trimestre 2018. 

Los resultados de los distintos indicadores del mercado del trabajo en la Comunitat 
Valenciana, su evolución, la comparación con otras comunidades autónomas, con España y 
con la Unión Europea se indican en los párrafos siguientes, así como su análisis territorial y 
por sexo.  

Tasa de actividad 

Gráfico 27. Tasas de actividad en la UE, España y Comunitat Valenciana en 2017 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT e INE correspondientes al 4º trimestre de los ejercicios 2017 
y 2018. 

El mercado laboral valenciano presenta en el 4º trimestre de 2018 una tasa de actividad del 
58,1%, semejante a la de la UE (datos EUROSTAT) y ligeramente inferior a la de España, que 
se sitúa en el 58,6%. La tasa de actividad es la ratio que relaciona la población activa y la 
población con edad superior o igual a 16 años, en el caso español (INE), o 15 años en la UE 

                                                      
31 Personas que tienen un trabajo a tiempo parcial por no haber podido encontrar uno a tiempo 
completo / Personas que tienen un trabajo a tiempo parcial. 
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(EUROSTAT). La tasa de actividad ha disminuido un 2,1 % en 2018 respecto a 2017 en la 
Comunitat Valenciana y apenas en España. 

Analizando por trimestres la tasa de actividad de la Comunitat y la de sus jóvenes 
observamos como esta última sufre una fluctuación mucho mayor debido, seguramente, a la 
estacionalidad, precariedad y temporalidad de sus contratos.  

La tasa de actividad general supera a la de los jóvenes en el periodo objeto de análisis (desde 
el 2º trimestre de 2016 al 4º trimestre de 2018). La tasa de actividad media se sitúa en este 
periodo en el 59% mientras que la de menores de 30 años se cifra en el 57,4%.  

Tasa actividad por provincias y comarcas para la población entre 16 y 64 años32 

Cuadro 16. Análisis territorial de la situación laboral de la población entre 16 y 64 años 
 

Total 4º trimestre 2018 (miles de personas)  

Población de 16 a 64 años Activos Ocupados Parados Inactivos 

Comunitat Valenciana 3.198,5 2.389,3 2.047,5 341,9 809,2 

Provincia de Alicante 1.187,0 879,9 741,7 138,1 307,1 

Provincia de Castellón 366,5 271,7 230,9 40,8 94,8 

Provincia de Valencia 1.645,0 1.237,7 1.074,8 162,9 407,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo correspondientes al 4º trimestre de 2018.  

Según estas estimaciones, en el 4º trimestre de 2018, la población entre 16 y 64 años se sitúa 
en 3.198,5 miles de personas. Podemos calcular la tasa de actividad también colocando como 
denominador la población de esta franja de edad. Al cambiar el denominador de la tasa de 
actividad (2.389,3/3.198,5 = 74,7%), esta difiere significativamente de la tasa general del INE 
(58,1%) calculada sobre la población total de más de 16 años (véase gráfico anterior). 

  

                                                      
32 Al analizar los datos comarcales se efectúan estimaciones con los modelos de pequeñas áreas. En 
concreto, para cada una de las 34 comarcas de la Comunitat Valenciana, se ofrece para cada trimestre 
estimaciones del total de personas de 16 a 64 años de edad según relación con la actividad económica 
por sexo, y las correspondientes tasas de actividad, ocupación y paro. 
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Cuadro 17. Tasa de actividad de la población entre 16 y 64 años (4º trimestre 2018) 
 

Tasa de actividad 4º trimestre 2018 (%)  

Total Hombres Mujeres 

Comunitat Valenciana 74,7 80,7 68,7 

Provincia de Alicante 74,1 80,2 67,9 

Provincia de Castellón 74,1 79,7 68,6 

Provincia de Valencia 75,2 81,3 69,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo correspondientes al 4º trimestre de 2018. 

El análisis de la tasa de actividad por provincias indica que Valencia supera la media de la 
Comunitat tanto de hombres como de mujeres. Desde la perspectiva de género, destaca la 
superioridad de la tasa de actividad de hombres frente a la de las mujeres. La diferencia entre 
ambas (cifrada para la Comunitat Valenciana en 12 puntos) es un poco mayor en la provincia 
de Alicante (12,3 puntos). 

La tasa de actividad por comarcas se ofrece en el siguiente gráfico. 

  



Auditoría operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.  

Ejercicios 2017-2018 

82 

Gráfico 28. Tasa de actividad (%) por comarcas, 4º trimestre de 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo correspondientes al 4º trimestre de 2018. 

Las mayores tasas de actividad, de acuerdo a los resultados generados a través de los 

modelos de pequeñas áreas, se observan en las comarcas de L’Horta Sud (un 78,3% de la 

población activa) y L’Alt Maestrat (un 76,2%), mientras los menores valores se dan en Els 

Ports (un 71,9%) y La Plana de Utiel-Requena (un 72,1%). 

El gráfico siguiente muestra, por comarcas, la tasa de actividad de la población de 16 a 64 
años en el 4º trimestre de 2018, distinguiendo también la tasa por sexo en cada comarca. La 
superioridad de la tasa de actividad de hombres respecto a la total es manifiesta, así como 
las diferencias entre la tasa de actividad de hombres y mujeres en todas las comarcas. En 
este sentido, es significativa la diferencia entre la tasa de actividad por sexo en las comarcas 
de El Camp de Morvedre (17,29 puntos porcentuales), La Safor (16,44), La Marina Alta (15,73) 
y El Baix Segura (15,29). Por el contrario, en El Baix Maestrat, El Baix Vinalopó, La Plana Alta y 
L’Horta Sud la diferencia es inferior a 10 puntos, menor que la media de la Comunidad. 
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Gráfico 29. Tasa de actividad de hombres y mujeres por comarcas (%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo correspondientes al 4º trimestre de 2018. 

Tasa de paro 

Gráfico 30. Tasas de paro en la UE, España y la Comunitat Valenciana en 2017 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT e INE correspondientes al 4º trimestre de los ejercicios 2017 
y 2018. 

La tasa de desempleo general en España (14,5% según EPA 4º trimestre de 2018) se sitúa en 
los niveles más altos del conjunto de la UE, aunque se ha 
reducido en los últimos años (16,7% en el 4º trimestre de 
2017). La tasa de desempleo en 2018 es menor que la tasa 
media de paro de España de los últimos 30 años pero su 
persistencia en el tiempo (el nivel más reducido de la tasa 
de desempleo en las últimas décadas se alcanzó en 2007 
con un 7,9%) hace que reducir la tasa de paro estructural 
sea uno de los principales retos de la política económica 
en España. 
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La tasa de paro de la Comunitat Valenciana, al igual que la española, ha sido estructuralmente 
elevada. La mejora continua y progresiva en la reducción del desempleo, observada en el 
periodo analizado, no puede hacernos olvidar la existencia de un nivel de paro estructural 
elevado, especialmente en el colectivo de jóvenes y parados de larga duración, que hay que 
tener en cuenta a la hora de plantear estrategias de impulso y reforma en las PAE.  

Gráfico 31. Variación anual de las tasas de paro en la UE, España y la Comunitat 
Valenciana 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT e INE correspondientes al 4º trimestre de los ejercicios 2017 
y 2018. 

La tasa de paro en el ejercicio 2018 en la Comunitat Valenciana ha disminuido en un mayor 

porcentaje que el que se produce en España y en la Unión Europea. 

Gráfico 32. Evolución de la tasa de paro total y en menores de 30 años. Periodo 2013-
2018. Comunitat Valenciana 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA del INE. 

El promedio de la tasa de paro total en el periodo 2013-2018 se cifra en 21,8%, mientras que 
el de la tasa de paro juvenil alcanza el 35,4%. 
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El análisis de la tasa de paro por comarcas pone de manifiesto que para el tramo de población 
entre 16 y 64 años, la tasa mínima se sitúa en Els Ports con un 9,2% mientras que la máxima 
la alcanza El Vinalopó Mitjà con un 18,6%, más del doble. 

Gráfico 33. Análisis comarcal de la tasa de paro (%) población 16 a 64 años  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo correspondientes al 4º trimestre de 2018. 
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Tasa de ocupación  

Gráfico 34. Variación tasa de ocupación de 2018 respecto de 2017 en la UE, España y la 
Comunitat Valenciana  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT e INE, correspondientes al 4º trimestre de los ejercicios 2017 
y 2018. 

Análisis territorial 

La tasa de ocupación obtenida en base a los datos de la EPA por provincias y comarcas se 
muestra en el cuadro y gráfico siguientes. 

Cuadro 18. Tasa de ocupación en la población de 16 a 64 años por provincias y sexo 

Territorio Total Hombres Mujeres 

Comunitat Valenciana 64,0 70,5 57,5 

Provincia de Alicante 62,5 67,8 57,0 

Provincia de Castellón 63,0 70,2 55,8 

Provincia de Valencia 65,3 72,5 58,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo correspondientes al 4º trimestre de 2018. 

La brecha entre hombres y mujeres en todo el territorio se acentúa en Castellón y Valencia 
superando los 14 puntos de diferencia en ambos casos.  

Las mayores tasas de ocupación de acuerdo con el modelo de pequeñas áreas se obtienen 
en las comarcas de L’Horta Sud (un 67,6% de la población activa) y L’Horta Nord (un 67,2%) 
y las menores en El Baix Segura (un 60%) y El Vinalopó Mitjà (un 60,7%). 
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Gráfico 35. Análisis comarcal de la tasa de ocupación de la población de 16 a 64 años (%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo correspondientes al 4º trimestre de 2018. 

Con una perspectiva de género, a nivel comarcal observamos diferencias muy significativas 
en la ocupación de hombres y mujeres, siendo la diferencia máxima 19,6 puntos (El Camp de 
Morvedre) y la diferencia mínima 8,9 puntos (Baix Vinalopó). 
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Gráfico 36. Tasa de ocupación (%) por comarcas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo correspondientes al 4º trimestre de 2018. 

Subobjetivo 2.8: ¿Se fomenta y sostiene la contratación de calidad? 

El número de contratos registrados en centros de trabajo de la Comunitat Valenciana se ha 
incrementado en el 3,1% en 2018. El mayor aumento relativo por provincias se registra en 
Valencia (3,4%), seguida de Alicante (3,1%). La provincia de Castellón solamente alcanza una 
variación del 1,5%. 

El número de contratos fijos registrados en el periodo 2016-2018 ha ascendido a 584.957, 
que supone un ligero incremento respecto a la contratación total, dado que del 9,0% en el 
ejercicio 2016 se pasa al 10,9% en el año 2018. La contratación indefinida aumenta en 2018 
en todos los colectivos respecto al año anterior; el 58,2% de la contratación indefinida anual 
acumulada en 2018 son nuevos contratos y el 41,8% corresponde a conversiones de 
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contratos temporales a fijos. No obstante, durante el período analizado se constata la 
elevada temporalidad, únicamente uno de cada diez contratos es fijo. A pesar que la afiliación 
en el régimen general de la Seguridad Social refleja que los contratos indefinidos son 
aproximadamente el doble que los contratos temporales en el periodo 2016-2018 (véase 
gráfico 13), solo el 9,8% de los contratos celebrados es de carácter fijo. 

Cuadro 19. Evolución de la contratación en la Comunitat Valenciana33 

 Número de contratos  

Año Fijos Totales % contratos fijos/totales 

2016 166.274 1.856.707 9,0 

2017 189.522 2.038.110 9,3 

2018 229.161 2.101.680 10,9 

Total 584.957 5.996.497 9,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

El 64,5% de los contratos temporales registrados en centros de trabajo de la Comunitat 
Valenciana en 2018 son a tiempo completo y el 35,5% a tiempo parcial. Por modalidad de 
contrato, es significativo el aumento de la contratación temporal en los contratos por 
jubilación (24,7%) y relevo (16,9%).  

La evolución de la contratación en el colectivo de las personas discapacitadas ha puesto de 
manifiesto que de los 31.551 contratos registrados, solamente hay 3.318 contratos fijos, lo 
que pone de manifiesto la elevada temporalidad en la contratación en este sector de la 
población. 

Cuadro 20. Evolución de la contratación del colectivo de discapacitados en la Comunitat 
Valenciana  

 Número de contratos a discapacitados/as  

Año Fijos Totales % contratos fijos/totales 

2016 1.061 9.418 11,3 

2017 1.129 11.192 10,1 

2018 1.128 10.941 10,3 

Total 3.318 31.551 10,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA.  

                                                      
33 Contratos registrados en centros de trabajo de la Comunitat Valenciana (indicadores PE y Memoria 
de actividades de LABORA de 2018).  
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En cuanto al colectivo de mujeres, se han registrado 251.397 contratos fijos de un total de 
2.513.101 contratos registrados, produciéndose un ligero incremento de la contratación fija 
en el periodo 2016-2018. Asimismo, también se constata la elevada temporalidad en la 
contratación laboral en este sector de la población, aunque similar en porcentaje a la general 
señalada anteriormente. 

Cuadro 21. Evolución de la contratación de mujeres en la Comunitat Valenciana  

 Número de contratos a mujeres  

Año Fijos Totales % contratos fijos/totales 

2016 72.948 767.425 9,5 

2017 80.807 847.797 9,5 

2018 97.642 897.879 10,9 

Total 251.397 2.513.101 10,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

Los contratos fijos a mujeres durante el período 2016-2018 oscilan entre el 42,6% y el 43,9% 
del total, menor al peso de las mujeres en la población activa (véase cuadro 23).  

Cuadro 22. La contratación fija de mujeres en relación con la contratación total 

Año 

Número 
contratos fijos 

mujeres 
Número total 

contratos fijos 

% contratos 
fijos mujeres 

sobre fijos 
totales 

% contratos a 
mujeres sobre 

contratos 
formalizados totales 

2016 72.948 166.274 43,9 41,3 

2017 80.807 189.522 42,6 41,6 

2018 97.642 229.161 42,6 42,7 

Total 251.397 584.957 43,0 41,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 
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Cuadro 23. Datos sobre la situación laboral de las mujeres en el periodo analizado. 
Contratación, población activa y demandantes en relación con los totales 

Año 

% contratos 
fijos mujeres 

sobre fijos 
totales 

% contratos a mujeres 
sobre contratos 

formalizados totales 

% de mujeres en 
población activa 

(4º trimestre 
año) 

Demandantes 
mujeres sobre el total 

demandantes 

2016 43,9 41,3 46,9 56,1 

2017 42,6 41,6 46,3 57,5 

2018 42,6 42,7 45,8 57,8 

Promedio 43,0 41,9 46,3 57,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

El Plan Estratégico no define variables o indicadores para analizar la temporalidad de la 
contratación del colectivo de jóvenes. Hemos analizado este aspecto en el apéndice 5, 
objetivo 3, en base a los datos obtenidos del Plan Avalem Joves. 

A continuación se analiza la evolución de los diferentes indicadores relativos a la calidad del 

empleo: tasa de temporalidad, parcialidad y parcialidad no deseada, distinguiendo la total y 
la de los jóvenes. 

Gráfico 37. Evolución de las tasas de temporalidad general y juvenil de 2013 a 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA del INE. 

La temporalidad de los contratos de los jóvenes muestra una tendencia al alza hasta el tercer 
trimestre de 2017, disminuyendo a partir de entonces 
y alcanzando el 57,3% en el cuarto trimestre de 2018. 
La tasa de temporalidad de los jóvenes supera el doble 
de la total prácticamente durante todo el periodo. 
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Gráfico 38. Evolución de la tasa de parcialidad de 2013 a 2018, total y menores de 30 
años  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA del INE. 

La tasa de parcialidad es aún mayor en el colectivo de jóvenes, produciéndose en ocasiones 
una diferencia significativa con la total. Una de las causas de esta diferencia, aunque 
obviamente no la única, podría explicarse por la coincidencia de trabajo y formación, 
principalmente mediante la extensión de la formación profesional dual. 

Gráfico 39. Evolución de la tasa de parcialidad no deseada 2013 a 2018, total y menores 
de 30 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA del INE. 

La disminución de la tasa de parcialidad no deseada general no debe enmascarar lo elevado 
del dato: más de la mitad de los trabajadores que tienen un trabajo a tiempo parcial no han 
podido encontrar, aun queriendo, un trabajo a tiempo completo. El mercado de trabajo 
desigual y fragmentado provoca una elevada rotación. El empleo a tiempo parcial 
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involuntario genera tanto dinamismo como precariedad y estar ocupado no parece eliminar 
el riesgo de pobreza. 

El informe de la AIReF34 señala respecto al contexto educativo que España presenta la mayor 
proporción –superior al 30%– de población con estudios universitarios en la Unión Europea. 
Sin embargo, la estructura educativa de la población está muy polarizada, ya que más de un 
40% de la población cuenta solo con estudios básicos y más de un 30% con estudios 
universitarios. 

Las cifras en la Comunitat Valenciana se asemejan a los datos ofrecidos por la AIReF. El nivel 
de estudios de la población mayor de 16 años de la Comunitat pone de manifiesto que el 
49,4% tiene estudios básicos (hasta la ESO) mientras que el 28,7% tiene educación superior, 

bachiller el 13% y FP el 8,9% restante, según datos de la EPA 
del cuarto trimestre de 2018. Esta singularidad del nivel 
educativo de la población valenciana provoca un desequilibrio 
en el ajuste de la oferta y la demanda laboral. 

La polarización en el nivel de estudios de la población de la 
Comunitat provoca una mayor tendencia a contratar personas 
sobrecualificadas para un determinado puesto de trabajo. 

En la Comunitat Valenciana, este hecho queda plasmado atendiendo a las tasas de paro por 
nivel educativo. Así, si analizamos los parados en el cuarto trimestre de 2018, el 26,3% de los 
parados tienen educación superior mientras que el 51,2% solo han superado la ESO. Estos 
porcentajes, puestos en relación con el peso de estos segmentos en la población (28,7% y 
49,4%, respectivamente), ponen de manifiesto que la escasa cualificación de estas personas 
contribuye a agravar la tasa de paro de la población con estudios básicos y la tasa de paro 
juvenil, retos relevantes de las PAE. El 8% de los parados no tienen además experiencia 
laboral. 

  

                                                      
34 “Evaluación del gasto público 2018 (Spending Review). Proyecto 3 (PAE). Estudio Programa Políticas 
Activas de Empleo”, presentado por la AIReF en junio de 2019. 

Tendencia a 
contratar personas 
sobrecualificadas 
para un 
determinado puesto 
de trabajo 
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Subobjetivo 2.9: ¿Se fomenta y promueve la igualdad de oportunidades 
en el acceso al empleo en la Comunitat Valenciana? 

Cuadro 24. Evolución contratos en el colectivo de discapacitados 

 
Contratos totales  

Contratos totales 
discapacitados Indicador PE (%) 

Año Número 
% incremento 

anual (a) Número 
% incremento 

anual (b) I.1.4.4 (b*100/a) 

2016 1.856.707 -- 9.418 -- 120,8 

2017 2.038.110 9,8 11.192 18,8 192,8 

2018 2.101.680 3,1 10.941 -2,2 -71,9 

Total 5.996.497  31.551   

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

El indicador del PE que compara el incremento de contratos del colectivo de discapacitados 
con la variación anual del total de contratos tiene grandes fluctuaciones debidas a la escasa 
significatividad del número de contratos de este colectivo. En 2017 el incremento de los 
contratos registrados en el colectivo de discapacitados supera en un 92,8% al incremento 
anual de los contratos totales. Sin embargo, en 2018 la reducción de 251 contratos 
registrados contrasta con el incremento general del 3,1%. 

La contratación de mujeres creció en cada uno de los años del período 2016-2018: tanto en 
2017 como en 2018 la tasa de incremento anual de contratos en mujeres supera al aumento 
total de la contratación laboral. Así, en 2017 la relación incremental positiva se cifra en 
107,2% y en 2018 alcanza el 189,4%. Es decir, el aumento anual en la contratación de mujeres 
en 2018 supera el total en 2,8 puntos, casi en un 90%. 

Cuadro 25. Evolución contratos a mujeres 

 Contratos totales  Contratos totales mujeres Indicador PE (%) 

Año Número 
% incremento 

anual Número 
% incremento 

anual I.1.4.5 

2016 1.856.707 6,3 767.425 7,9 125,3 

2017 2.038.110 9,8 847.797 10,5 107,2 

2018 2.101.680 3,1 897.879 5,9 189,4 

Total 5.996.497  2.513.101   

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

El número de contratos a jóvenes se ha incrementado en 35.767 en el año 2018 respecto al 
2017, totalizando 766.260 contratos. No obstante, se produce una alta temporalidad ya que 
el 62,4% de los contratos registrados en el año 2018 son contratos de una duración inferior 
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o igual a 12 meses. Los contratos de duración indeterminada representan el 37,4% y los 
contratos con duración superior a 12 meses tienen la representación residual del 0,2%.  

Cuadro 26. Evolución contratos a jóvenes 
 

Contratos totales  Contratos totales jóvenes Indicador PE (%) 

Año Número 
% incremento 

anual Número 
% incremento 

anual I.1.4.9 

2016 1.856.707 6,3 635.292 9,9 157,6 

2017 2.038.110 9,8 730.493 15,0 153,4 

2018 2.101.680 3,1 766.260 4,9 157,0 

Total 5.996.497  2.132.045   

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

La evolución del indicador del PE, relación porcentual entre el incremento relativo de 
contratos registrados para el colectivo de jóvenes y el incremento relativo total de contratos 
registrados durante el periodo de referencia, ha sido positiva en el periodo 2016-2018.  

El indicador de síntesis del PE (I.1.4.6) aglutina con ponderaciones predeterminadas los 
indicadores anteriores (I.1.4.4, I.1.4.5 y I.1.4.9), con el objeto de resumir la información sobre 
los colectivos vulnerables. Para calcular este indicador se le aplica un valor predeterminado 
(tanto por uno de discapacitados, de mujeres y de jóvenes) a la tasa de variación anual de 
contratos de cada colectivo sobre la variación total. 

Analizando el conjunto de colectivos vulnerables antes analizados (discapacitados, mujeres 
y jóvenes) observamos que el incremento anual en la contratación del agregado supera el 
aumento de la contratación total. 

Cuadro 27. Evolución contratos por colectivos vulnerables 

 
Contratos totales 

Total contratos de colectivos 
vulnerables Indicador PE (%) 

Año Número 
% incremento 

anual Número 
% incremento 

anual I.1.4.6 

2016 1.856.707 6,3 1.412.135 8,8 100,0 

2017 2.038.110 9,8 1.589.482 12,6 94,8 

2018 2.101.680 3,1 1.675.080 5,4 129,6 

Total 5.996.497  4.676.697   

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 
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Subobjetivo 2.10: ¿Se han priorizado las acciones para los colectivos más 
vulnerables y con mayores dificultades de inserción laboral? 

Prácticamente el 80% de los contratos subvencionados los formalizan personas 
pertenecientes a colectivos prioritarios o vulnerables (discapacitados, mujeres y riesgo de 
exclusión social), tal y como se observa en el cuadro siguiente. 

Cuadro 28. Contratación subvencionada de colectivos prioritarios o vulnerables 

Año 
Total contratos 

subvencionados 
Contratos subvencionados 

de colectivos prioritarios Indicador PE (%) I.1.4.8 

2016 582.114 464.846 79,9 

2017 611.322 488.255 79,9 

2018 589.235 470.165 79,8 

Total 1.782.671 1.423.266 79,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

Según los datos disponibles, el 74,6% del gasto destinado a financiar o subvencionar el 
empleo ha tenido como beneficiario final a personas incluidas en colectivos prioritarios o 
vulnerables en el periodo analizado. 

Cuadro 29. Importe del gasto destinado a incentivar el empleo de colectivos prioritarios 
o vulnerables 

 Gasto que financia o subvenciona empleo (obligaciones 
reconocidas) 

Indicador PE (%) 
I.1.4.7 

Año Total 
% incremento 

anual 
Colectivos 

prioritarios 
% incremento 

anual 
% gasto destinado a 

colectivos prioritarios  

2016 49.804.948 29,3 30.944.070 28,1 62,1 

2017 131.417.660 163,9 81.620.104 163,8 62,1 

2018 112.184.348 -14,6 106.209.375 30,1 94,7 

Total 293.406.956  218.773.549  74,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

Consideramos muy bajo el número de personas en situación o riesgo de exclusión laboral 
inscritas que reciben acciones de orientación. 
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Cuadro 30. Personas en situación o riesgo de exclusión laboral que reciben acciones de 
orientación 

Número de personas en situación o riesgo de exclusión 
laboral 2016 2017 2018 

Que reciben acciones de orientación (a) 42.942 45.223 45.803 

Totales inscritas en los servicios de empleo (b) 482.502 442.287 414.887 

Relación porcentual (a/b) (indicador I.1.1.4 PE) 8,9 10,2 11,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

Subobjetivo 2.11: ¿Se fomenta la competitividad del tejido productivo a 
través de la formación adaptada a las necesidades de las empresas? 

Hemos analizado el gasto destinado a la formación profesional de personas desempleadas 
y qué parte de este se ha destinado al fomento de la competitividad a través de la formación 
a medida de las necesidades de las empresas con compromiso de contratación (indicador 
del PE). El porcentaje obtenido se considera muy bajo en todo el periodo. Especialmente 
debemos destacar la reducción de este producida en 2018. 

Cuadro 31. Gasto destinado a la formación a medida de las empresas con compromiso 
de contratación. Euros 

 Gasto en formación profesional Indicador PE (%) 

Año 
A medida de las empresas con 

compromiso contratación 
Total destinado para 

desempleados I.1.5.1 

2016 717.553 36.432.893 2,0 

2017 1.013.786 37.937.976 2,7 

2018 472.503 37.091.939 1,3 

Total 2.203.842 111.462.808 2,0 

Promedio 734.614 37.154.269  

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

 



 

 

 

 

 

APÉNDICE 5 

Observaciones sobre los objetivos relacionados con la mejora de la 
empleabilidad de los jóvenes en la Comunitat Valenciana 
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OBJETIVO 3: ¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS RELACIONADOS CON 
LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA?  

La grave situación laboral en la que se encuentra el grupo de las personas jóvenes en 
España y, en particular, en la Comunitat Valenciana, puede tener como consecuencia tanto 
una fuerte desconexión del mercado de trabajo como la exclusión social a medio y largo 
plazo. En muchos casos, este sombrío panorama del desempleo se oscurece aún más por 
el elevado número de jóvenes que realizan trabajos mal pagados y de baja calidad en 
condiciones inseguras e intermitentes en el marco de la economía informal. Las personas 
jóvenes mal empleadas o subempleadas son muchas, y estas condiciones, junto con el 
desempleo estructural juvenil, suponen una pérdida de oportunidades en términos de 
desarrollo económico, añadidas a las vitales y humanas. 

Por las circunstancias descritas y de acuerdo con el alcance definido en esta auditoría 
operativa, hemos analizado si el Plan Avalem Joves (PAJ) ha contribuido a disminuir el 
desempleo juvenil de forma eficiente y eficaz. Para ello, hemos evaluado las magnitudes 
más relevantes del PAJ al objeto de verificar el cumplimiento de los objetivos en él 
definidos. 

El PAPE estatal de 2018, concretamente en su objetivo A, incluye indicadores para evaluar 
la mejora de la empleabilidad e inserción de los 
menores de 30 años. Sin embargo, los componentes 
del objetivo estratégico A del citado PAPE, así como las 
variables que los conforman, no están incluidos ni 
configurados como tales en el PE. Por lo tanto, en este 
instrumento de planificación de LABORA no se 
incluyen objetivos concretos ni indicadores referentes 

a los parados menores de 30 años. 

El objetivo estratégico A del PAPE consiste en “Mejorar la empleabilidad y la inserción de 
los jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, impulsando el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil en España y dando cumplimiento a los compromisos 
adquiridos con la UE”. Este objetivo dispone de cuatro indicadores que hemos analizado 
para valorarlo en la Comunitat Valenciana. Complementariamente a este análisis, hemos 
revisado las líneas de subvención EMPUJU y EMJUCU (véase apéndice 6), ambas incluidas 
en el PAJ y que apoyan la contratación de jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil.  

Subobjetivo 3.1: ¿Se está cumpliendo con los objetivos señalados en el 
PAJ? 

El PAJ plantea una estrategia central e integrada para mejorar la empleabilidad de los y las 
jóvenes menores de 30 y mayores de 16 años. El Plan enuncia unos objetivos generales, 
meramente descriptivos, que no están cuantificados ni en lo que respecta al tiempo en 
lograrlos ni en las magnitudes a alcanzar. El PAJ sí incluye, sin embargo, una tabla de 
resultados previstos como consecuencia del impacto estimado de las actuaciones. Esta 

El PE no incluye objetivos 
concretos ni indicadores 
referentes a los parados 
menores de 30 años 
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tabla muestra el número de beneficiarios directos de las actuaciones, el número de 
participantes que completarán la intervención y el número de los que obtengan una oferta 
de empleo o se integren en el sistema educativo. Hemos de señalar al respecto que no 
hemos dispuesto de información para verificar la razonabilidad de estos resultados 
previstos o esperados con el detalle indicado en el PAJ. 

El seguimiento del PAJ que efectúa LABORA se concreta en cuatro informes trimestrales y 
un informe anual de situación que incluyen profusa información estadística sobre diversos 
indicadores del plan, las principales magnitudes del mercado laboral valenciano para los 
jóvenes, el número de participantes en acciones formativas y de beneficiarios de diversos 
tipos de ayudas, así como el número de acciones de inserción laboral llevada a cabo desde 
el comienzo del plan. Los citados informes de situación del PAJ cuantifican tres objetivos 
para el periodo 2016-2020: la dotación presupuestaria prevista para el PAJ, el número de 
beneficiarios y el de participantes. El alcance de los objetivos marcados, la situación del PAJ 
correspondiente al período 2016-2018 y su grado de cumplimiento se detalla en el 
apartado 3, “Conclusiones”. 

En este contexto. además de los indicadores de seguimiento que se han definido ya a nivel 
europeo (FSE, IEJ, GJ), han de tenerse en cuenta otro tipo de indicadores señalados en el 
PAJ: 

Indicador global 

El indicador global que mejor puede identificar si el PAJ contribuye a atender las singulares 
dificultades de acceso de los jóvenes al mercado de trabajo es la ratio de la tasa de 
desempleo joven frente a la tasa de desempleo general. Este indicador valora si la situación 
de desempleo de los jóvenes tiende a converger con la general. 

Indicadores generales 

 % NEETs: Tasa de jóvenes que no se hallan trabajando ni inmersos en los sistemas 
formativo o educativo. El plan pretende también, mediante la mejora de la 
empleabilidad y la inserción laboral, reducir esta tasa en coherencia con la evolución 
general de la economía. 

 % NEETs desempleados: Proporción de jóvenes desempleados que no se hallan 
trabajando ni inmersos en los sistemas formativo o educativo.  

 % NEETs desempleados LD: Porcentaje de jóvenes desempleados/as de larga 
duración (más de un año desempleado) que no se hallan trabajando ni inmersos en los 
sistemas formativo o educativo. El indicador mostraría el grado de éxito de las 
actuaciones dirigidas a impedir que la situación de desempleo de los jóvenes y las 
jóvenes se prolongue en el tiempo. 

Los valores correspondientes a estos indicadores se detallan a continuación, así como su 
evolución. El indicador global con perspectiva de género se analiza en el subobjetivo 3.13 
y los indicadores generales en el subobjetivo 3.14.   
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Cuadro 32. Evolución de los indicadores del Plan Avalem Joves  

Fuente: Informe anual de situación 2018 Plan Avalem Joves (pág. 2). 

El indicador global del PAJ, la ratio tasa de paro joven / tasa de paro general se incrementa 
ligeramente de 1,63 a 1,73 en el periodo analizado. 

Para analizar la ratio hay que observar cómo evolucionan el numerador y el denominador. 
Así, mientras que la tasa de paro general se ha reducido un 32,9%, la tasa de paro joven 
únicamente disminuye en un 27,9%. La disminución más lenta de esta tasa joven hace que 
aumente ligeramente el indicador general del PAJ, por lo que no se aprecia una tendencia 
a la convergencia. 

Los indicadores generales tienen una evolución favorable ya que todos disminuyen en el 
periodo. La reducción de los NEETs en situación de desempleo de larga duración es 
significativa, 27,6 puntos, así como la disminución de 10,2 puntos de los NEETs en situación 
de desempleo en el año 2018 (véase subobjetivo 3.14). 

Subobjetivo 3.2: ¿Cómo han evolucionado los principales indicadores del 
mercado laboral con la implantación del PAJ? 

Las medidas del PAJ han contribuido, junto con la coyuntura económica existente en el 
periodo analizado y el resto de sujetos y circunstancias intervinientes en el mercado de 
trabajo, a la mejoría de los indicadores del mercado laboral juvenil en la Comunitat 
Valenciana.  

  

Indicador 2016 T2 
Variación Inicio 

PAJ-2018 2017 T4 2018 T4 
Var. anual 
2017-2018 

Tasa de paro joven / tasa de paro 
general 

1,63 0,10 1,66 1,73 0,07 

Tasa de jóvenes que ni trabajan 
ni están en el sistema formativo 
o educativo (% NEETs) 

22,6 -3,2 20,7 19,4 -1,3 

% NEETs en situación de 
desempleo 

65,1 -13,7 61,6 51,4 -10,2 

% NEETs en situación de 
desempleo de larga duración 

56,1 -27,6 41,5 28,5 -13,0 
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Cuadro 33. Tasas de actividad, de ocupación y paro de la población joven de la 
Comunitat Valenciana por tramos de edad 

 Tasa de actividad (%) Tasa de ocupación (%) Tasa de paro (%) 

Franja de edad 2016 
T2 

2017 
T4 

2018 
T4 

2016 
T2 

2017 
T4 

2018 
T4 

2016 
T2 

2017 
T4 

2018 
T4 

De 16 a 19 años 17,9 19,1 14,4 5,8 10,1 7,2 67,5 47,3 50,0 

De 20 a 24 años 58,1 58,1 51,2 33,4 36,2 36,2 42,4 37,7 29,3 

De 25 a 29 años 85,3 87,5 82,4 63,8 70,5 66,4 25,2 19,5 19,4 

Tasa joven general 57,5 58,2 52,3 37,5 41,7 39,2 34,8 28,3 25,1 

Fuente: Estadísticas de la EPA del INE; Informe anual de situación 2018 Plan Avalem Joves. 

La reducción de la tasa de actividad en el periodo analizado es debida a una disminución 
del 8% de la población activa joven (31,3 miles de personas) junto al mantenimiento de la 
población joven (únicamente se incrementa en un 1,2%, 8,5 miles de jóvenes). Dicha 
variación está motivada por diversos factores: la menor tasa de natalidad, la emigración de 
jóvenes al extranjero, el ejercicio de la paternidad o maternidad y la salida del mercado 
laboral por motivos de estudios. 

La tasa de actividad se incrementa con la edad, consecuencia lógica ya que los más jóvenes 
están en periodo de formación. La evolución de la tasa de actividad en las franjas de mayor 
edad podría deberse, entre otras causas, a la emigración de los titulados, que a efectos de 
las estadísticas computarían como población inactiva. 

La tasa de ocupación o empleo de los jóvenes va incrementándose con la edad, debido a 
que van incorporándose al mercado de trabajo después de su periodo de formación. El 
problema es la precariedad y temporalidad del empleo obtenido. 

La tasa de ocupación es significativamente superior a la media para los jóvenes entre 25 y 
29 años en todas las fechas analizadas (un 69,4% mayor en 2018), el periodo de formación 
ha concluido y han podido obtener una experiencia que les mantiene en el mercado de 
trabajo. Ello también se refleja en los datos de paro por franjas de edad. 

Según datos de la EPA, se observa una importante mejoría en la tasa de paro juvenil, 
reduciéndose en 9,7 puntos desde el inicio del PAJ hasta el final de 2018. Sin embargo, 

hemos de incidir en que la tasa de paro juvenil es muy 
superior a la general en todo el periodo. En el cuarto 
trimestre de 2018 supera en el 76% la tasa de paro de 
la Comunitat Valenciana.  

No hemos podido obtener información sobre el número de parados jóvenes de larga 
duración –más de un año desempleado– que han conseguido empleo durante el PAJ. 

  

Mejoría de la tasa de paro 
juvenil al reducirse en 9,7 
puntos 



Auditoría operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.  

Ejercicios 2017-2018 

103 

Subobjetivo 3.3: ¿Se ha mejorado la empleabilidad juvenil? 

El término empleabilidad se define como el grado de adaptabilidad que muestra una 
persona para conseguir mantener un empleo, así como para actualizar sus competencias 
profesionales. Según señala el PAJ, dicho término es usado con frecuencia con cierta 
arbitrariedad dado que en ocasiones se enfatiza la responsabilidad de estar desempleado 
exclusivamente a factores personales, cuando es obvio que dicha situación está altamente 
condicionada por factores externos, sobre todo en contextos de crisis (como la 
disponibilidad de puestos de trabajo, condiciones laborales, etc.). 

No podemos afirmar categóricamente que se ha mejorado la empleabilidad con el PAJ; sin 
embargo, hemos de señalar que las medidas del PAJ llevadas a cabo por LABORA (entre las 
que se incluye el POEJ) han contribuido, junto con la coyuntura económica existente en el 
periodo analizado, a la mejoría de los indicadores del mercado laboral juvenil en la 
Comunitat Valenciana. De acuerdo con la EEAE 2017-2020 y con el PAPE 2018, los servicios 
y programas que desarrollen los SPE deberán cumplir cinco objetivos estratégicos. El 
primero de ellos es el objetivo estratégico A, “Mejora de la empleabilidad de los 

jóvenes”. Este objetivo promueve activar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes, con 
especial atención a los que presentan mayores deficiencias de formación y riesgo de 
precariedad laboral, mediante instrumentos como la Garantía Juvenil y la coordinación con 
el sistema educativo. 

El objetivo estratégico A del PAPE consiste en “Mejorar la empleabilidad y la inserción de 
los jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, impulsando el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil en España y dando cumplimiento a los compromisos 

adquiridos con la UE”. Este objetivo dispone de cuatro 
indicadores que hemos analizado para valorarlo en la 
Comunitat Valenciana. Al objeto de valorar la mejora 
de la empleabilidad, el PAPE 2018 intenta medir la 
atención proporcionada a las personas beneficiarias 
del programa operativo de empleo juvenil (POEJ) y su 
eficacia, la existencia de planificación, trazabilidad y 
alianzas estratégicas para el desarrollo de la Garantía 
Juvenil, la colaboración con el sistema educativo y el 

grado de cumplimiento del compromiso económico. La valoración de dicho objetivo se 
efectúa calculando la tasa de inserción de las acciones de activación del POEJ. 

Como principal indicador del objetivo estratégico A, el resultado del PAPE 2018 muestra 
que de los 48.621 jóvenes demandantes menores de 30 años beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) en 2018, 27.939 obtuvieron un empleo en los seis 
meses siguientes a recibir la atención, lo que ha supuesto una tasa de inserción del 57,5 %.  

  

27.939 jóvenes, de 48.621 
demandantes menores de 
30 años beneficiarios del 
Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (SNGJ), 
obtuvieron un empleo en 
los 6 meses siguientes 



Auditoría operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.  

Ejercicios 2017-2018 

104 

Subobjetivo 3.4: ¿Las acciones realizadas por LABORA favorecen la 
obtención de empleo por los jóvenes? 

Las actuaciones de LABORA no afectan a la totalidad de la población joven, sino que solo 
se focalizan en aquellos jóvenes que se han inscrito en LABORA y que tienen la condición 
de demandantes de empleo o desempleados. Por lo tanto, aunque las actuaciones de 
LABORA contribuyan a mejorar las cifras y tasas indicadas, no podemos concluir 
taxativamente que sean el resultado directo de las políticas activas desarrolladas por este 
organismo.  

Hemos analizado las variaciones que se han producido en las siguientes magnitudes en el 
colectivo de jóvenes: población activa (ocupada y desempleada), población inactiva, 
población parada y población ocupada joven de la Comunitat, según los datos de la EPA. 

De acuerdo con estos datos, se observa que la población activa en el colectivo de jóvenes 
se ha reducido en 31,3 miles de personas y la población inactiva se ha incrementado en 
39,8 miles de personas. En el año 2018, el 85,6% de los jóvenes entre 16 y 19 años están 
inactivos. Sin embargo, lo que parece especialmente preocupante es la cifra de jóvenes 

inactivos entre 20 y 24 años, ya que prácticamente la mitad de ellos (el 48,8%) se 
encuentra en esta situación, y la tasa de inactividad ha mostrado su tendencia al alza 
durante el periodo en todos los grupos (la media del incremento se sitúa en 5,2%). 

La población joven ocupada se ha incrementado en el período en 14,7 miles de personas, 
lo que unido a que la población total únicamente ha aumentado en 8,5 miles de jóvenes, 
supone una ligera mejora en la ocupación que se traduce en una variación positiva de la 
tasa de ocupación joven. Asimismo, la población parada de este colectivo se ha visto 
reducida en 45,8 miles de personas. 

Subobjetivo 3.5: ¿Ha mejorado la duración media de los contratos? 

El análisis llevado a cabo ha puesto de manifiesto que el número de contratos a jóvenes se 
ha incrementado en 35.767 en el año 2018 respecto a 
2017, totalizando 766.260 contratos. No obstante, se 
observa una alta temporalidad ya que el 62,4% de los 
contratos registrados en el año 2018 son contratos de una 
duración inferior o igual a 12 meses, los contratos de 
duración indeterminada (la mayoría vinculados a un 

proyecto o servicio concreto de duración no 

determinada, pero no a un contrato indefinido) representan el 37,4% y los contratos con 
duración superior a 12 meses tienen una representación residual. 

  

La mayoría de los 
contratos son de 
duración 
indeterminada o no 
superior al mes 
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Cuadro 34. Contratos realizados a jóvenes en el período 2017-2018 según la duración 
del contrato 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe anual de situación 2018 del Plan Avalem Joves. 

Los contratos a jóvenes registrados en 2016 ascendieron a 635.292, según la EPA, aunque 
no se dispone de información sobre las características de estos. 

Subobjetivo 3.6: ¿Es temporal y estacional el empleo de los jóvenes 
valencianos? 

La tasa de temporalidad de los jóvenes supera el doble de la general durante el período 
2016-2018, ya que el promedio de la tasa de temporalidad se sitúa en el 28,6% mientras 
que el correspondiente a la tasa juvenil alcanza el 60,1%. Véase gráfico 37. 

Según datos de la EPA, el período 2016-2018 se ha caracterizado por tener una tasa de 
temporalidad juvenil muy elevada, que se incrementa desde el 2º trimestre de 2016 hasta 
el 4º de 2017, para disminuir a partir de esa fecha, alcanzando en el cuarto trimestre de 
2018 el 57,3%.  

Cuadro 35. Evolución tasa de temporalidad de los jóvenes 

Tasa de temporalidad (%) 2016 T2 2017 T4 2018 T4 Var. 16-18 

Jóvenes 56,3 63,8 57,3 1,0 

Hombres jóvenes 57,3 61,6 57,6 0,3 

Mujeres jóvenes 55,2 66,1 56,9 1,7 

Jóvenes 16-24 años 67,8 76,9 70,2 2,4 

Jóvenes 25-29 años 50,0 55,8 49,5 -0,5 

Fuente: Datos de la EPA del INE; Informe anual de situación 2018 del Plan Avalem Joves. 

La tasa de temporalidad en las mujeres jóvenes baja 9,3 puntos entre 2017 y 2018, frente a 
los 6,5 puntos que disminuye la general. Por franjas de edad, entre los jóvenes de 16 a 24 

Tipo de contrato 

Número de contratos Variación anual 

2017 2018 Total % 

TOTAL 730.493 766.260 35.767 4,9 

Duración indeterminada 275.588 286.593 11.005 4,0 

≤ 1 mes 274.127 284.704 10.577 3,9 

> 1 mes y ≤ 3 meses 102.194 109.108 6.914 6,8 

> 3 meses y ≤ 6 meses 57.483 62.009 4.526 7,9 

> 6 meses y ≤ 12 meses 19.672 21.910 2.238 11,4 

> 12 meses 1.429 1.936 507 35,5 
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años es donde más disminuye la tasa de temporalidad (6,7 puntos). A pesar de dicha 
reducción, la tasa en los jóvenes de estas edades está muy por encima de la media (70,2%). 

Para comprobar si el empleo temporal creado está vinculado a la estacionalidad de las 
actividades económicas, analizamos la evolución trimestral de las tasas de temporalidad y 
parcialidad. Constatamos que el incremento de la temporalidad se justifica en gran parte 
por el inicio de la temporada de verano en el sector turístico o con el incremento de la 
actividad comercial en las campañas de rebajas.  

Gráfico 40. Variación trimestral porcentual de la tasa de temporalidad 2016-2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA del INE recibidos de LABORA. 

Subobjetivo 3.7: ¿La ocupación a tiempo parcial es deseada por los 
jóvenes valencianos? 

La ocupación a tiempo parcial juvenil ha disminuido en 10,8 puntos en el periodo analizado. 
No obstante, la tasa sigue siendo elevada, tal y como se muestra en el cuadro siguiente.  

Cuadro 36. Evolución de la tasa de parcialidad de los jóvenes 

Tasa de parcialidad (%) 2016 T2 (%) 2017 T4 (%) 2018 T4 (%) Var. 16-18 

Jóvenes  36,9 32,5 26,1 -10,8 

Hombres jóvenes 33,1 23,9 19,7 -13,4 

Mujeres jóvenes 41,3 42,0 33,6 -7,7 

Jóvenes 16-24 años 51,0 45,3 36,5 -14,5 

Jóvenes 25-29 años 29,3 25,1 20,0 -9,3 

Fuente: Datos de la EPA del INE; Informe anual de situación 2018 del Plan Avalem Joves (pág. 2). 

La tasa de parcialidad de jóvenes se reduce en 6,4 puntos en 2018. Disminuye en mayor 
proporción en las mujeres jóvenes (8,4 puntos) y en el colectivo de jóvenes comprendidos 
entre 16 y 24 años (8,8 puntos). No obstante, en el año 2018 la tasa de parcialidad en los 
mencionados colectivos continúa estando por encima de la media de los jóvenes.  
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Gráfico 41. Evolución desde 2013 a 2018, según la EPA, de la tasa de parcialidad no 
deseada de los jóvenes en la Comunitat Valenciana  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA del INE recibidos de LABORA. 

La tasa de parcialidad no deseada es muy elevada, a pesar de la tendencia a la baja 
observada en el gráfico. 

Cuadro 37. Evolución de la tasa de parcialidad no deseada durante el período 2016-
2018 (menores de 30 años) 

Tasa de parcialidad no deseada (%) 2016 T2 (%) 2017 T4 (%) 2018 T4 (%) Var. 16-18 

Jóvenes  63,2 54,0 53,3 -9,9 

Hombres jóvenes 68,9 59,1 58,0 -10,9 

Mujeres jóvenes 58,2 50,8 50,0 -8,2 

Jóvenes 16-24 años 53,3 44,3 50,0 -3,3 

Jóvenes 25-29 años 72,5 64,1 56,8 -15,7 

Fuente: Datos de la EPA del INE; Informe anual de situación 2018 del Plan Avalem Joves (pág. 2). 

La tasa de parcialidad no deseada de jóvenes disminuye en 2018 ligeramente (0,7 puntos). 
Se reduce en una mayor proporción en los hombres jóvenes (1,1 puntos) y en el colectivo 
de jóvenes comprendidos entre 25 y 29 años (7,3 puntos). Sin embargo, en ese año la tasa 
de parcialidad no deseada en los mencionados colectivos continúa estando por encima de 
la media de los jóvenes.  

Subobjetivo 3.8: ¿Ha disminuido la precariedad laboral de los jóvenes? 

Los indicadores que miden la evolución del empleo temporal y de la ocupación a jornada 
parcial (deseada o no) en el periodo 2016-2018 ponen de manifiesto un panorama 

62,8%
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pesimista para los jóvenes: empleos temporales, jornadas parciales no deseadas, 
estacionalidad, salarios precarios, bajas expectativas de progreso, etc.  

Cuadro 38. Evolución de algunos indicadores de precariedad laboral en jóvenes 

Tasas de temporalidad, parcialidad y 
parcialidad no deseada (%) 2016 T2 (%) 2017 T4 (%) 2018 T4 (%) 

% var. inicio 
Avalem 

Tasa de temporalidad 56,3 63,8 57,3 1,0 

Tasa de parcialidad 36,9 32,5 26,1 -10,8 

Tasa de parcialidad no deseada 63,2 54,0 53,3 -9,9 

Ocupación a tiempo parcial no 
deseada / población ocupada total 

23,3 17,6 13,9 -9,4 

Fuente: Datos de la EPA del INE; Informe anual de situación 2018 del Plan Avalem Joves (pág. 2). 

En el cuadro se puede observar que ha mejorado la situación al reducirse la tasa de 
parcialidad y la parcialidad no deseada en el periodo analizado. En el caso de la 
temporalidad, el aumento producido en 2017 se vio compensado con una reducción en 
2018. 

En 2018, según la EPA, el 57,3% de los jóvenes asalariados tenían un contrato temporal. Si 
a ello le unimos que, en torno al 14% (26,1% sobre 53,3%) de la población joven ocupada 

total ha aceptado un empleo a tiempo parcial porque 
no ha encontrado un trabajo a tiempo completo, el 
panorama laboral es poco alentador. 

El actual modelo de crecimiento económico ya ha 
demostrado que, por sí solo, ni genera empleo de 
calidad ni reduce sustancialmente los enormes niveles 
de pobreza y desigualdad existentes. Lo primero 

requiere modificaciones legales que acaben con el extenso fraude en la contratación, y que 
erradiquen las diferentes fórmulas de precariedad laboral. Para lo segundo es necesario 
aumentar la inversión en las políticas básicas del estado de bienestar, y elevar su eficiencia. 
En este sentido, se debe procurar el acceso a un trabajo digno a un mayor porcentaje de la 

población, con reparto del trabajo si es necesario y sin 
esperar para ello el efecto de un crecimiento 
económico difícil de mantener. Tampoco hay que 
olvidar la extensión de la precariedad entre las 
personas que se encuentran en desempleo. El descenso 

continuado de la tasa de cobertura y la existencia de jóvenes parados de larga duración 
hacen necesario seguir ampliando, de forma urgente, la protección por desempleo, 
modificando los criterios de acceso a las prestaciones. Es imprescindible complementarla 
con actuaciones en el marco de las políticas activas de empleo públicas eficientes y eficaces. 
En conclusión, el empleo continuó siendo temporal, estacional y precario, lo que vuelve a 
constatar un mercado laboral frágil e injusto especialmente para los jóvenes valencianos.  

En torno al 14% de la 
población joven ocupada 
ha aceptado un empleo a 
tiempo parcial porque no 
ha encontrado un trabajo a 
tiempo completo 

El empleo juvenil 
continuó siendo temporal, 
estacional y precario 
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Subobjetivo 3.9: ¿Han encontrado empleo los jóvenes que han sido 
beneficiarios de las acciones de LABORA? 

Servicios de orientación o información de LABORA 

El número de demandantes de empleo, menores de 30 años, que han recibido algún 
servicio de orientación o información y que se han empleado durante los seis meses 
siguientes varía entre el 39,8% y el 47,9%.  

Cuadro 39. Demandantes de empleo jóvenes que han encontrado trabajo durante los 
seis meses posteriores a recibir un servicio de orientación o información de LABORA  

Número de demandantes de empleo que durante los 
seis meses siguientes: 2016 2017 2018 

a) Han recibido algún servicio de orientación o 
información y se han empleado 

55.421 47.357 51.089 

b) Han encontrado empleo 115.763 119.068 118.184 

Relación porcentual (a/b) 47,9 39,8 43,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

Servicios de empleo y formación 

Según el Informe anual del PAJ 2018, de los 39.658 beneficiarios de los servicios de empleo 
y formación (desde mayo de 2016 a 31 de 
diciembre de 2018), 31.494 han obtenido un 
empleo en el periodo analizado, es decir, el 79,4%. 
El estudio de DevStat35 para el periodo 2016-2018 
concluye que, en términos generales, las PAE 
analizadas han tenido un impacto positivo, tanto 

en empleabilidad como en duración de los contratos. 

LABORA gestiona ofertas de empleo mediante GVAJobs y otras acciones para incrementar 
la participación en la intermediación laboral. Los datos de esta intermediación se refieren a 
toda la población de la Comunitat Valenciana y no informan por franjas de edad, por lo 
que no hemos podido conocer en qué medida los jóvenes valencianos han encontrado 
empleo gracias a LABORA. 

Subobjetivo 3.10: ¿Han aumentado las acciones de empleo, formación, 
orientación e inserción cuyo beneficiario es un joven menor de 30 años? 

El número de beneficiarios de acciones de empleo y formación en la Comunitat Valenciana 
menores de 30 años ha ascendido en el período 2016-2018 a 39.658 personas, de las cuales 

                                                      
35 Informe realizado por Devstat Servicios de Consultoría Estadística, SL denominado “Evaluación del 
impacto de las políticas activas de empleo en la Comunitat Valenciana” (periodo 2016-2018). Recibido 
tras finalizar el trabajo de campo. 

El 79,4% de los beneficiarios 
de los servicios de empleo y 
formación han obtenido un 
empleo 
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14.023 han sido destinatarias de acciones de empleo y 25.635 de acciones de formación. 
Según el Informe anual del PAJ de 2018, desde mayo de 2016 a diciembre de 2018, se han 
realizado 627.153 acciones de inserción laboral a jóvenes. Sin embargo, no hemos dispuesto 
de información sobre el número de beneficiarios que corresponden a esas acciones en los 
tres años de vigencia del plan.  

Según la memoria de actividades de LABORA de 2018, se han publicado convocatorias de 
ayudas de empleo y formación correspondientes al PAJ, desde mayo de 2016 a diciembre 
de 2018, por un total de 235.884.920 euros. El importe de las ayudas concedidas en ese 
periodo es de 206.108.162 euros. La liquidación presupuestaria no detalla la ejecución de 
las distintas acciones relativas a las áreas de Empleo, Formación e Inserción incluidas en el 
PAJ, por lo que no se puede analizar el grado de ejecución de cada una de ellas. Las líneas 
de subvención EMCUJU y EMPUJU incluidas en el PAJ han sido objeto de análisis en el 
apéndice 6. 

Subobjetivo 3.11: ¿La mejora del nivel formativo influye directamente en 
la mejora de ocupación de los jóvenes? 

Cuadro 40. Nivel de formación de los parados jóvenes en la Comunitat Valenciana 
(miles de personas) 

Nivel de formación 
de los jóvenes C. V. 

Abril 
Variación inicio 

PAJ-201836 Diciembre 
Variación 2017-

2018 

2016 Total % 2017 2018 Total % 

Total 136,8 -45,9 -33,6 112,8 90,9 -21,9 -19,4 

Hasta Primaria 14,7 -9,0 -60,8 9,7 5,8 -3,9 -40,3 

ESO 59,1 -19,8 -33,5 45,4 39,3 -6,1 -13,4 

Bachiller 18,0 -3,1 -17,3 16,5 14,9 -1,7 -10,1 

FP 20,0 -12,4 -61,7 16,6 7,7 -9 -53,9 

Superior 25,0 -1,7 -6,8 24,6 23,3 -1,3 -5,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos incluidos en el informe de la EPA correspondiente al 4º trimestre de 
2018. 

La mayoría de las personas jóvenes desempleadas en la Comunitat Valenciana se encuentra 
entre aquellas que tienen un menor nivel de estudios (Primaria y ESO). En dicho colectivo, 
las tasas de paro son muy elevadas y siempre superan la tasa media total de los jóvenes, 
tal como se muestra a continuación. 

  

                                                      
36 Se analiza la variación, en miles de personas y en porcentaje, producida desde el inicio del PAJ (el 
1 de mayo de 2016) hasta el 4º trimestre de 2018. La información de abril de 2016 ha servido como 
base o punto de partida para comparar ratios y/o indicadores. 
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Cuadro 41. Tasa de paro de las personas jóvenes según su nivel de formación (%) 

Nivel de formación 
de los jóvenes C. V. 

Abril 
Variación inicio 

PAJ-2018 

Diciembre 
% Variación 

2017-2018 2016 2017 2018 

General 34,8 -9,7 28,3 25,1 -3,2 

Hasta Primaria 66,4 -37,8 44,8 28,6 -16,2 

ESO 44,6 -3,7 36,0 40,8 4,9 

Bachiller 37,8 -10,8 30,1 26,9 -3,1 

FP 34,0 -19,6 28,1 14,4 -13,7 

Superior 18,9 -1,9 18,0 17,0 -1,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA incluidos en el Informe anual de situación 2018 del Plan 
Avalem Joves (pág. 13). 

Los datos descritos indican que aquellos jóvenes que disponen de un nivel académico de 
FP o estudios superiores tienen mayor probabilidad de 
salir de la situación de desempleo y encontrar una 
ocupación en el mercado laboral valenciano. La 
incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes 
con formación profesional ha sido significativa, 
disminuyendo su tasa de paro un 19,6% y alcanzando 

la menor tasa de paro por nivel educativo en 2018. 

Subobjetivo 3.12: ¿Aumentan los contratos indefinidos y el número de 
jóvenes afiliados a la Seguridad Social? 

Los contratos a jóvenes se han incrementado un 4,9% en 2018 respecto a 2017. Este 
aumento se cifra en el 5,8% en mujeres y el 4,1% para hombres. Por provincias, el 
incremento es del 6,5% en Castellón, del 5,4% en Valencia y del 3,4% en Alicante.  

La estructura de las modalidades de contratación no ha variado significativamente en 2018, 
ya que solo el 8,9% de los contratos registrados para jóvenes son fijos mientras que en 
2017 eran el 7,9%. El aumento de la contratación fija, aun siendo poco representativa, ha 
sido muy superior a la variación producida en la temporal. En el siguiente cuadro se muestra 
el número de contratos a jóvenes según tipo de contrato, provincia y sexo. 

  

Los jóvenes con FP o 
estudios superiores tienen 
mayor probabilidad de 
encontrar una ocupación 
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Cuadro 42. Contratos a jóvenes en el período 2017-2018  

Comunitat Valenciana 2017 2018 

Var. anual 

Total % 

Fijos 57.555 68.254 10.699 18,6 

Temporales 672.938 698.006 25.068 3,7 

TOTAL 730.493 766.260 35.767 4,9 

Hombres 402.504 419.157 16.653 4,1 

Mujeres 327.989 347.103 19.114 5,8 

ALICANTE 233.573 241.590 8.017 3,4 

Hombres 124.241 127.826 3.585 2,9 

Mujeres 109.332 113.764 4.432 4,1 

CASTELLÓN 85.924 91.467 5.543 6,5 

Hombres 47.965 51.323 3.358 7,0 

Mujeres 37.959 40.144 2.185 5,8 

VALENCIA 410.996 433.203 22.207 5,4 

Hombres 230.298 240.008 9.710 4,2 

Mujeres 180.698 193.195 12.497 6,9 

Fuente: Informe anual de situación 2018 del Plan Avalem Joves. 

Por otra parte, tal como se ha comentado en los subobjetivos 3.5 y 3.6, la contratación se 
caracteriza por una alta temporalidad.  

Respecto al análisis de la afiliación a la Seguridad Social, hemos de señalar que el número 
de los jóvenes afiliados aumenta en 2018 en un 5,6% respecto al año anterior y un 22,3% 
respecto al inicio del PAJ el 1 de mayo de 2016 (incremento ligeramente superior en las 
afiliaciones de mujeres, un 23,1%). A nivel provincial, el incremento mayor del periodo se 
registra en Valencia (32,7%), a mucha distancia del producido en Alicante (7,1%). 
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Cuadro 43. Afiliaciones a la Seguridad Social durante el período 2016-2018 (menores de 
30 años) 

Comunitat 
Valenciana 

Abril 
Variación inicio  

PAJ- 2018 

2017 2018 

Var. anual 

2016 Total % Total % 

TOTAL 219.261 48.893 22,3 253.996 268.154 14.158 5,6 

Hombres 116.655 25.171 21,6 134.443 141.826 7.383 5,5 

Mujeres 102.606 23.722 23,1 119.553 126.328 6.775 5,7 

ALICANTE 83.273 5.889 7,1 86.358 89.162 2.804 3,2 

Hombres 43.916 2.500 5,7 44.995 46.416 1.421 3,2 

Mujeres 39.357 3.389 8,6 41.363 42.746 1.383 3,3 

CASTELLÓN 26.338 7.123 27,0 31.548 33.461 1.913 6,1 

Hombres 14.295 4.150 29,0 17.373 18.445 1.072 6,2 

Mujeres 12.043 2.973 24,7 14.175 15.016 841 5,9 

VALENCIA 109.650 35.881 32,7 136.090 145.531 9.441 6,9 

Hombres 58.444 18.521 31,7 72.075 76.965 4.890 6,8 

Mujeres 51.206 17.360 33,9 64.015 68.566 4.551 7,1 

Fuente: Informe anual de situación 2018 del Plan Avalem Joves (pág. 11). 

Subobjetivo 3.13: ¿Se ha ampliado la brecha laboral entre hombres y 
mujeres jóvenes? 

La tasa de paro de hombres y mujeres jóvenes en el cuarto trimestre de 2018 era del 25,1%, 
y muy superior a la tasa de paro general, que ascendía al 14,3%. Sin embargo, si analizamos 
la ratio tasa de paro joven / tasa de paro general observamos diferencias entre ambos 
sexos. La ratio total asciende a 1,73, la correspondiente a los hombres es de 1,77, mientras 
que la del colectivo de mujeres jóvenes supone el 1,68. Esta circunstancia es debida a que 
la tasa de paro general –al margen de la edad– es superior en las mujeres que en los 
hombres, mientras que en los jóvenes no varía tanto la tasa en función del sexo37. 

  

                                                      
37 Página 2 del Informe anual 2018 PAJ. 
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Cuadro 44. Evolución del indicador global del PAJ con perspectiva de género 

Indicador 2016 T2 
Variación inicio 

PAJ-2018 2017 T4 2018 T4 Var. anual 

Ratio tasa de paro joven / tasa de 
paro general 

1,63 0,10 1,66 1,73 0,07 

Ratio tasa de paro hombre joven / 
tasa de paro general hombre 

1,84 -0,07 1,90 1,77 -0,13 

Ratio tasa de paro mujer joven / 
tasa de paro general mujer 

1,44 0,24 1,41 1,68 0,27 

Fuente: Informe anual de situación 2018 del Plan Avalem Joves. 

Gráfico 42. Evolución tasas de paro joven por sexo 

Fuente: EPA del INE e Informe anual de situación 2018 del Plan Avalem Joves. 

Cuadro 45. Tasas de temporalidad, parcialidad y de parcialidad no deseada en hombres 
y mujeres menores de 30 años durante el período 2016-2018 

Tasa de temporalidad 

Jóvenes menores de 30 años 

2016 T2 
(%) 

Variación inicio 
PAJ-2018 

2017 T4 
(%) 

2018 T4 
(%) Var. anual 

Hombres jóvenes  57,3 0,3 61,6 57,6 -4,0 

Mujeres jóvenes  55,2 1,7 66,1 56,9 -9,2 

Tasa de parcialidad      

Hombres jóvenes 33,1 -13,4 23,9 19,7 -4,2 

Mujeres jóvenes  41,3 -7,7 42,0 33,6 -8,4 

Tasa de parcialidad no deseada      

Hombres jóvenes 68,9 -10,9 59,1 58,0 -1,1 

Mujeres jóvenes  58,2 -8,2 50,8 50,0 -0,8 

Fuente: EPA del INE e Informe anual de situación 2018 del Plan Avalem Joves (pág. 3). 

35,2% 34,4% 34,8%

21,3%

27,8% 28,9% 28,3%

16,8%

25,1% 25,1% 25,1%

14,3%

Hombres jóvenes Mujeres jóvenes Jóvenes General
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El colectivo de los jóvenes menores de 30 años muestra una alta tasa de temporalidad, ya 
comentada en apartados anteriores, que se incrementa desde el inicio del PAJ hasta final 
de 2017, principalmente en mujeres. Sin embargo, se reduce durante 2018 y en mayor 
medida en el caso de las mujeres.  

La tasa de parcialidad muestra diferencias entre mujeres y hombres, ya que la sufren en 
mayor medida las mujeres. No obstante, durante el período analizado se ha ido reduciendo 
paulatinamente. 

La tasa de parcialidad no deseada en el colectivo de jóvenes, a pesar de que se ha reducido 
durante el período analizado, continúa siendo muy elevada y mucho mayor en los hombres. 

Analizando la tasa de actividad con perspectiva de género podemos afirmar que la 
incipiente recuperación se hace a costa de ampliar la brecha laboral de género. Así, la 
reducción de esta tasa es más acusada en el colectivo de mujeres jóvenes, siendo además 
inferior a la de los hombres jóvenes y a la de la población activa total en todo el periodo. 

Cuadro 46. Tasa de actividad en hombres y mujeres menores de 30 años 

Tasa de actividad 

Jóvenes menores de 30 años 

2016 T2 
(%) 

Variación inicio 
PAJ-2018 

2017 T4 
(%) 

2018 T4 
(%) Var. anual 

Hombres jóvenes < 30 años 60,3 -5,1 59,3 55,2 -4,1 

Mujeres jóvenes < 30 años 54,7 -5,4 57,0 49,3 -7,7 

Jóvenes < 30 años 57,5 -5.2 58,2 52,3 -5,9 

T actividad total general 59,6 -1,5 59,3 58,1 -1,2 

Fuente: Informe anual de situación 2018 del Plan Avalem Joves (pág. 3). 

Subobjetivo 3.14: ¿Se ha mejorado la situación de los NEETs gracias al 
PAJ? 

El porcentaje de jóvenes NEETs ha experimentado una ligera disminución de 3,2 puntos 
desde que se inició el PAJ. La tasa de NEETs mujeres es más elevada que la tasa general y 
la de hombres jóvenes. La variación a la baja de la tasa de NEETs, desde el inicio del PAJ 
hasta 2018, es mayor en el colectivo de hombres que en el porcentaje general y casi el 
triple de la producida en el colectivo de mujeres. 
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Cuadro 47. Evolución de la tasa de jóvenes NEETs durante el período 2016-2018 

Tasa NEETs 2016 T2 (%) 
Variación inicio 

PAJ-2018 2017 T4 (%) 2018 T4 (%) 
% var. 
anual 

Total general 22,6 -3,2 20,7 19,4 -1,3 

Mujeres 23,2 -1,6 20,9 21,6 0,7 

Hombres 21,9 -4,5 20,5 17,4 -3,1 

Fuente: Informe anual de situación 2018 del Plan Avalem Joves. 

Hemos constatado la reducción del desempleo en el colectivo de jóvenes NEETs y en 
aquellos con desempleo de larga duración (PLD).  

Cuadro 48. Porcentaje de NEETs menores de 30 años en situación de desempleo  

% NEETs en situación de 
desempleo 

2016 T2 
(%) 

Variación inicio 
PAJ-2018 

2017 T4 
(%) 

2018 T4 
(%) Var. anual 

Total general 65,1 -13,7 61,6 51,4 -10,2 

Mujeres 58,9 -14,7 59,1 44,2 -14,9 

Hombres 71,4 -11,4 64,1 60,0 -4,1 

% NEETs en situación de 
desempleo de larga duración 
(PLD) 

2016 T2 
(%) 

Variación inicio 
PAJ-2018 

2017 T4 
(%) 

2018 T4 
(%) Var. anual 

Total general 56,1 -27,6 41,5 28,5 -13,0 

Mujeres 64,2 -34,0 39,8 30,2 -9,6 

Hombres 49,3 -22,4 43,0 26,9 -16,1 

Fuente: Informe anual de situación 2018 del Plan Avalem Joves (pág. 2). 

Los NEETs en situación de desempleo de larga 
duración experimentan una considerable reducción 
de 27,6 puntos desde el inicio del PAJ y en menor 
medida también una disminución importante de los 
NEETs en situación de desempleo (13,7 puntos). Así, 
en 2018 y continuando la tendencia, las reducciones 

son significativas, alcanzado 13 y 10,2 puntos respectivamente. 

Sin embargo, y a pesar de la evolución positiva señalada, el colectivo de NEETs 
prácticamente duplica la tasa de paro de los jóvenes menores 
de 30 años en todo el periodo analizado (34,8%, 28,3% y 
25,1%, véase subobjetivo 3.2).  

Los datos por sexo ponen de manifiesto que la tasa de 
mujeres NEETs desempleadas de larga duración se reduce 
más de la mitad mientras que en las jóvenes NEETs 

desempleadas la disminución es de 14,7 puntos, un punto por encima de la media. De 

Importante disminución de 
los NEETs en situación de 
desempleo y más acentuada 
en los NEETs - parados de 
larga duración 

La tasa de paro en el 
colectivo de NEETs 
duplica la tasa de 
paro de los jóvenes 
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acuerdo con los datos, la brecha laboral de género que existía al inicio del periodo se ha 
reducido en este colectivo. 

Subobjetivo 3.15: ¿Se han atendido las necesidades especiales en materia 
de empleo del colectivo de jóvenes con diversidad funcional? 

El número de personas pertenecientes al colectivo de jóvenes que son beneficiarias de 
ayudas de programas de diversidad funcional de la Subdirección General de Empleo se ha 
visto reducido en un 4,8% desde el inicio del PAJ, y un 6,8% si comparamos el ejercicio 
2018 con su inmediato anterior. 

Cuadro 49. Personas beneficiarias de ayudas de programas de diversidad funcional 
durante el período 2016-2018 

Tipo de expediente 

Número de personas beneficiarias de ayudas de programas 
de diversidad funcional 

2016 2017 
% var. 
17-16 2018 

% var. 
18-17 

% variación 
inicio PAJ-2018 

Centros especiales empleo subvención 
salarial 

1.137 1.294 13,8 1.136 -12,2 -0,1 

Centros especiales empleo con apoyo 403 289 -28,3 313 8,3 -22,3 

Otros 72 63 -12,5 85 34,9 18,1 

Totales 1.612 1.646 2,1 1.534 -6,8 -4,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

Hemos constatado un incremento en la incorporación al mercado laboral de jóvenes con 
diversidad funcional al aumentar un 15,2% el número de contratos de ese colectivo desde 
el inicio del PAJ. Los contratos fijos ascienden al 9,9% en 2017 y al 11,7% en 2018, 
porcentajes superiores a los realizados a jóvenes (7,9% en 2017 y 8,9% en 2018) (véase 
subobjetivo 3.12). 

Cuadro 50. Número total de contratos a personas jóvenes discapacitadas durante el 
período 2016-2018 

Contratos 

Número total de contratos  

2016 
% variación 

inicio PAJ-2018 2017 2018 % var. 18-17 

Contratos fijos a personas 
discapacitadas 

147 -2,7 153 143 -6,5 

Contratos a personas jóvenes 
discapacitadas 

1.253 15,2 1.453 1.443 -0,7 

Porcentaje contratos fijos  11,7 -1,8 10,5 9,9 -0.6 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 
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No hemos dispuesto de datos sobre número de desempleados con diversidad ni sobre la 
población activa perteneciente a este colectivo, por lo que no hemos podido analizar la 
tasa de paro del colectivo ni su evolución. 



 

 

 

 

 

APÉNDICE 6 

Análisis de dos líneas de subvención. Plan Avalem Joves 
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1. LÍNEAS DE SUBVENCIÓN OBJETO DE ANÁLISIS 

De acuerdo con el alcance de la auditoría (véase apartado 2) hemos seleccionado para 
nuestro análisis dos líneas de subvención EMCUJU y EMPUJU del capítulo 4 de la Dirección 
General de Empleo y Formación de LABORA. Su objeto es la contratación por las 
corporaciones locales de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil en régimen de concurrencia 
competitiva. Estas líneas se enmarcan en el ámbito del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil (POEJ) para el que se solicita financiación del FSE.  

Los datos económicos de estas líneas junto con los porcentajes que representan, beneficiarios 
e importes sobre el total, se muestran a continuación. 

Cuadro 51. Líneas de subvención EMCUJU y EMPUJU (miles de euros) 

ACTUACIÓN 

2017 2018 

Dotación 
definitiva = 

Convocatoria Concedido 
Obligaciones 

reconocidas (1) 

Dotación 
definitiva = 

Convocatoria Concedido 
Obligaciones 

reconocidas (1) 

EMCUJU 28.000 27.647 -- 49.032 48.494 -- 

EMPUJU 31.600 30.635 -- 52.468 52.016 -- 

Total 59.600 58.282 52.174 101.500 100.510 86.512 

Convocatorias 
Avalem Joves cap. 4 

147.395 -- 

 

183.757 -- 

 

Total O. R. cap. 4   178.790   272.260 

% revisado 40,4 -- 29,2 55,2 -- 31,8 

(1) No disponible información detallada sobre las obligaciones reconocidas de cada una de las actuaciones ni del 
conjunto de convocatorias del PAJ en las cuentas anuales de 2017 y 2018. Solo disponible información conjunta 
sobre las obligaciones reconocidas de línea de subvención que agrupa presupuestariamente ambas actuaciones. 

Fuente: Cuentas anuales y Memoria de actividades 2017 y 2018 de LABORA. 

Los beneficiarios de estas ayudas son los ayuntamientos, las mancomunidades y las 
diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana, así como sus organismos 
autónomos. Los destinatarios finales de las ayudas son personas jóvenes entre 16 y 29 años 
que figuren inscritas en el fichero del SNGJ (Sistema Nacional de Garantía Juvenil) en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana y tengan la condición de beneficiarias del citado 
sistema. En el caso de EMCUJU, además deben contar con una cualificación profesional 
reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o por el sistema 
educativo. 

La contratación de las personas jóvenes por parte de las entidades beneficiarias se realiza 
después de la resolución de concesión de la subvención. Dichas entidades efectúan las 
contrataciones a jornada completa con una duración de siete o doce meses. 

Para determinar la justificación de los gastos de esta operación, LABORA ha utilizado un 
sistema de costes simplificados basado en un baremo estándar de costes unitarios (BECU), 
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detallado en la convocatoria de ayuda. El importe de la subvención por cada contrato se 
determina en función del grupo de cotización que corresponda a cada trabajador y de su 
duración. 

Hemos seleccionado para su análisis una muestra de expedientes de las convocatorias del 
ejercicio 2017, al no disponer de datos completos correspondientes a 2018, de cada una 
de las líneas EMCUJU y EMPUJU, con el fin de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de 
dichas subvenciones, así como los beneficios obtenidos por los destinatarios finales de las 
subvenciones.  

El resultado de las acciones de las líneas se analiza por LABORA en base a tres 
cuestionarios: inicial, final (a realizar tras la participación en la acción) y a los seis meses 
de haber finalizado. 

Los cuestionarios son puestos a disposición de los jóvenes por LABORA y es condición 
necesaria para ser destinatario final de las ayudas cumplimentar el cuestionario inicial. Los 
otros dos cuestionarios son voluntarios, y dado que incluyen algunos datos “delicados” 
personales hace que no siempre se cumplimenten.  

Cuadro 52. Empleo apoyado por las líneas de subvención EMCUJU y EMPUJU38 

Línea Nombre línea Beneficiarios Alicante Castellón València 

EMCUJU Contratación jóvenes cualificados GJ 4.163 1.178 572 2.413 

EMPUJU Contratación jóvenes GJ 4.566 1.486 598 2.482 

 Total destinatarios finales 8.729 2.664 1.170 4.895 

 Beneficiarios de acciones de empleo 14.023 -- -- -- 

 % revisado 62,2 -- -- -- 

 Total beneficiarios del PAJ  39.658 -- -- -- 

 % revisado 22,0 -- -- -- 

Fuente: Memoria actividades 2018. 

2. LÍNEA SUBVENCIÓN EMCUJU: DESTINADA A LA CONTRATACIÓN DE 
JÓVENES CUALIFICADOS INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL POR 
CORPORACIONES LOCALES 

2.1. Detalles de la línea EMCUJU  

El objetivo de la línea es aumentar la contratación en prácticas por parte de las entidades 
locales de personas jóvenes cualificadas no ocupadas y no integradas en los sistemas de 

                                                      
38 Detalle del número de beneficiarios de las líneas EMCUJU y EMPUJU desde el inicio del PAJ (1-5-
16) a 31-12-18. Comparación con los beneficiarios de acciones de empleo y con los del PAJ en dicho 
periodo. 
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educación o formación. Los datos más significativos se muestran a continuación, por 
provincias y sexos: 

Cuadro 53. Datos por provincias línea EMCUJU. Ejercicios 2017 y 2018 

Provincia 
Nº entidades 

apoyadas 2017 

Personas 
jóvenes 

contratadas Mujeres Hombres 

Importe 
concedido 

(miles €) 

Importe 
medio/ 

persona € 

Alicante 88 470 272 198 7.853 16.709 

Castellón 87 232 165 67 3.681 15.864  

Valencia 232 958 567 391 16.114 16.820 

Total 407 1.660 1.004 656 27.648 16.655 

Provincia 
Nº entidades 

apoyadas 2018 

Personas 
jóvenes 

contratadas Mujeres Hombres 

Importe 
concedido 

(miles €) 

Importe 
medio/ 

persona € 

Alicante 105 708 436 272 14.965 21.137 

Castellón 100 341 205 136 6.090 17.858 

Valencia 257 1.466 923 543 27.439 18.717 

Total 462 2.515 1.564 951 48.494 19.282 

Fuente: Memoria actividades 2017 y 2018. 

2.2. Distribución de los importes de la línea EMCUJU en 2017 

Cuadro 54. Detalle de la línea de subvención EMCUJU en 2017 

   Distribución línea EMCUJU 2017 

Fecha resol. Concepto Importe Ayuntamientos Diputaciones Mancomunidades 

12/04/2017 Dotación inicial 15.000.000 11.000.000 2.000.000 2.000.000 

13/06/2017 Dotación final 28.000.000 25.300.000 1.550.000 1.150.000 

13/06/2017 Solicitudes 27.850.404 25.209.826 1.521.960 1.118.618 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

2.3. Análisis de los expedientes de la línea EMCUJU en 2017 

El número total de expedientes correspondientes a la línea EMCUJU del año 2017 es de 
467, habiéndose subvencionado a 407 entidades locales. 
El gasto total justificado asciende a 24.804.946 euros.  

Las pruebas que hemos realizado sobre una muestra de 
10 expedientes que representan un gasto total 
justificado de 7.567.047 euros y que corresponde a 475 

La línea EMCUJU apoya 
a 407 entidades locales 
con 24.804.946 € y 
contrata a 1.660 jóvenes 
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contratos laborales, no han puesto de manifiesto incidencias significativas en el 
procedimiento seguido. 

2.4. Resultado de las acciones de la línea EMCUJU en 2017 

El contenido de los diversos cuestionarios cumplimentados por los beneficiarios de la 
subvención ha puesto de manifiesto los aspectos siguientes: 

Participantes en acciones de la línea EMCUJU 2017. Cuestionario inicial 

El cuestionario inicial, cumplimentado por 1.481 destinatarios finales, muestra los datos 
relativos a las características de los participantes en las 
acciones de la línea y permite obtener algunas 
conclusiones sobre su ejecución. De los 1.481 
participantes, el 60,7% son mujeres y el 39,3% hombres. 
Respecto a la distribución por edades, el 27,2% son 
menores de 25 años y el 72,8% son mayores de esa 
edad y menores de 30 años. El 27% (400 personas) 

residen en Alicante, el 14,3% (211) en Castellón y el 58,7% (870) en Valencia. Los 
desempleados de larga duración representan el 24,7% del número total de participantes 
en esta línea. Respecto al nivel de estudios, el 27,0% de los participantes posee estudios de 
FP de grado superior y equivalente, el 54,3% posee estudios universitarios y el 18,7% 
restante tiene estudios de postsecundaria o de niveles inferiores. 

Cuestionario final 

El número de participantes que han contestado al cuestionario final, una vez que han 
pasado cuatro semanas después de finalizar las acciones de la línea EMCUJU 2017, ha sido 
de 898 personas, que representan el 60,6% del número de participantes que 
cumplimentaron el cuestionario inicial. La situación de los participantes transcurridas cuatro 
semanas desde que finalizó la acción, y de acuerdo con las contestaciones de los 898 
cuestionarios finales, se muestra en el siguiente cuadro: 

  

El 60,7 % de los 
participantes son mujeres 
y el 24,7%, desempleados 
de larga duración 
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Cuadro 55. Resultado de las acciones de la línea EMCUJU 2017 según el cuestionario 
final39 

 
Número de 

participantes 

% sobre total cuestionarios 
cumplimentados 

Descripción Final (898) Inicial (1.481) 

Completan la intervención subvencionada por la IEJ 788 87,8 53,2 

Reciben una oferta de empleo, educación continua, 
aprendizaje o período de prácticas tras su 
participación 

561 62,5 37,9 

Se integran en los sistemas de educación o 
formación, que obtienen una cualificación, o que 
obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras 
su participación 

494 55,0 33,4 

Se han integrado en los sistemas de educación o 
formación tras su participación 

265 29,5 17,9 

Obtienen una cualificación tras su participación 235 26,2 15,9 

Obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras 
su participación 

172 19,2 11,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

Como se desprende del cuadro, los participantes que 
obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, 
ascienden, al menos, al 11,6% de los participantes 
iniciales. Asimismo, los participantes que obtienen 
una cualificación tras su participación representan el 
15,9% de los participantes iniciales. Porcentajes 
razonables teniendo en cuenta que esta línea ofrece 
trabajo temporal en entes públicos en los que, 

debido a la normativa de función pública, es difícil la permanencia del joven en ese o en 
otros puestos de trabajo de la misma administración. 

Resultados del cuestionario final para el colectivo de desempleados de larga duración 

Los resultados obtenidos por este colectivo, según el cuestionario final cumplimentado, 
han sido los siguientes. 

  

                                                      
39 Resultados no excluyentes. Se han elaborado los porcentajes sobre los 898 cuestionarios finales 
cumplimentados y sobre los 1.481 iniciales recibidos por ofrecer información más realista. 
Desconocemos lo que les ha ocurrido a los que no han contestado este cuestionario final (no 
obligatorio). 

Al menos el 11,6% de los 
participantes iniciales de 
EMCUJU obtienen un 
empleo y el 15,9%, una 
cualificación a los cuatro 
meses 
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Cuadro 56. Resultados obtenidos por los desempleados de larga duración tras su 
participación en acciones de la línea EMCUJU 2017, según el cuestionario final 

Descripción Total 

% sobre nº 
participantes PLD 

iniciales (366) 

Participantes desempleados de larga duración que completan la 
intervención subvencionada por la Iniciativa de Empleo Juvenil 

201 54,9 

Participantes desempleados de larga duración que reciben una oferta 
de empleo, educación continua, aprendizaje o período de prácticas 
tras su participación 

129 35,2 

Participantes desempleados de larga duración que se integran en los 
sistemas de educación o formación, que obtienen una cualificación, o 
que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su 
participación 

117 32,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

Los porcentajes del cuadro anterior muestran unos resultados ligeramente inferiores a los 
obtenidos por los participantes en las acciones EMCUJU 2017 (véase cuadro 55). 

Cuestionario transcurridos seis meses de la participación en las acciones de la línea 

Los participantes que respondieron a este cuestionario 
voluntariamente ascendieron a 712, lo que supone el 
48,1% de los participantes que cumplimentaron el 
cuestionario inicial. Los resultados del cuestionario 
muestran que, al menos, el 18,8% de los participantes 
iniciales han obtenido un empleo, incluido por cuenta 
propia, que mejora el 11,6% obtenido que se muestra en 
el cuestionario final. 

  

Al menos el 18,8% de 
los participantes 
iniciales han obtenido 
un empleo a los seis 
meses 
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Cuadro 57. Resultado de las acciones de la línea EMCUJU 2017 según el cuestionario a 
los seis meses tras su participación 

  
% sobre total cuestionarios 

cumplimentados 

Descripción Total 
A los seis meses 

(712) Inicial (1.481) 

Participantes en educación continua o 
programas de formación que den lugar a una 
cualificación, un aprendizaje o un período de 
prácticas en el plazo de seis meses siguientes 
a su participación 

266 37,4 18,0 

Participantes empleados en el plazo de seis 
meses siguientes a su participación (incluye 
empleados por cuenta propia) 

278 39,0 18,8 

Participantes que trabajen como autónomos 
en el plazo de seis meses siguientes a su 
participación 

38 5,3 2,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

3. LÍNEA DE SUBVENCIÓN EMPUJU: DESTINADA A LA CONTRATACIÓN 
POR CORPORACIONES LOCALES DE JÓVENES INSCRITOS EN GARANTÍA 
JUVENIL 

3.1. Detalles de la línea EMPUJU  

El objetivo de la línea es aumentar la contratación por parte de las entidades locales de 
personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, 
a través de la intermediación y de los incentivos económicos. 

Los porcentajes concedidos por provincias se mantienen prácticamente similares en los 
ejercicios 2017 y 2018. El importe, sin embargo, difiere significativamente ya que el total 
concedido pasa de 30.635 a 52.016 miles de euros, lo que supone un incremento del 69,8%. 
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Cuadro 58. Datos por provincias línea EMPUJU. Ejercicios 2017 y 2018 

Provincia 
Nº entidades 

apoyadas 2017 

Personas 
jóvenes 

contratadas Mujeres Hombres 

Importe 
concedido 

(miles €) 

Importe 
medio/ 

persona € 

Alicante 99 590 147 443 10.172 17.241 

Castellón 95 250 111 139 4.196 16.785 

Valencia 245 958 332 626 16.267 16.980 

Total 439 1.798 590 1.208 30.635 17.038 

Provincia 
Nº entidades 

apoyadas 2018 

Personas 
jóvenes 

contratadas Mujeres Hombres 

Importe 
concedido 

(miles €) 

Importe 
medio/ 

persona 

Alicante 105 900 365 535 17.479 19.421 

Castellón 112 350 152 198 5.954 17.011 

Valencia 256 1.539 654 885 28.584 18.573 

Total 473 2.789 1.171 1.618 52.016 18.650 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria de actividades 2017 y 2018 de LABORA. 

3.2. Distribución de los importes de la línea EMPUJU en 2017 

La distribución de la consignación de la línea EMPUJU en 2017, junto al importe solicitado 
por ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, se muestra a continuación: 

Cuadro 59. Detalle de la línea de subvención EMPUJU en 2017. Euros 

  
 

Distribución 

Fecha resol. Operación Importe Ayuntamientos Diputaciones Mancomunidades 

20/04/2017 Dotación inicial  11.600.000 10.000.000 600.000 1.000.000 

19/06/2017 Dotación final  31.600.000 30.150.000 550.000 900.000 

19/06/2017 Solicitudes 31.190.000 29.800.000 530.000 860.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

3.3. Análisis de los expedientes de la línea EMPUJU 2017 

El número total de expedientes correspondientes a la línea EMPUJU del año 2017 es de 
445, habiéndose subvencionado a 439 entidades 
locales, por un importe de gasto total justificado 
de 26.958.164 euros.  

Las pruebas que hemos realizado sobre una 
muestra de 10 expedientes que representan un 

Con la línea EMPUJU se 
apoya a 439 entidades locales 
por importe de 26.958.164 € 
y se contrata a 1.798 jóvenes 
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gasto total justificado de 3.238.742 euros y que corresponde a 204 contratos laborales, no 
han puesto de manifiesto incidencias significativas en el procedimiento.  

3.4. Resultado de las acciones de la línea EMPUJU 2017 

El contenido de los diversos cuestionarios cumplimentados por los beneficiarios de la 
subvención ha puesto de manifiesto los aspectos siguientes. 

Participantes en acciones de la línea EMPUJU 2017. Cuestionario inicial 

El cuestionario inicial, cumplimentado por 1.656 destinatarios finales, muestra los datos 
relativos a las características de los participantes en las acciones de la línea y permite 
obtener algunas conclusiones sobre su ejecución. De los 1.656 participantes que han 
cumplimentado el cuestionario inicial, el 32,6% son mujeres y el 67,4% hombres. Respecto 

a la distribución por edades, el 39,4% son menores de 
25 años y el resto tiene hasta 30 años. El 32,1% (531 
personas) residen en Alicante, el 14,8% (245) en 
Castellón y el 53,1% (880) en Valencia. Los 
desempleados de larga duración representan el 37,7% 
del número total de participantes en la línea EMPUJU. 

Respecto al nivel de estudios, el 80,9% tiene estudios de postsecundaria o de niveles 
inferiores, el 8,3% posee estudios de FP de grado superior y equivalente, y el restante 10,8% 
posee estudios universitarios.  

Cuestionario final 

El número de participantes que han contestado al cuestionario final ha sido de 608 
personas, que representan el 36,7% del número de participantes que cumplimentaron el 
cuestionario inicial. 

Como se desprende del cuadro, los participantes que obtienen un empleo, incluido por 
cuenta propia, ascienden solamente al 5,7% de los participantes iniciales. Asimismo, los 
participantes que obtienen una cualificación tras su participación representan el 9,6% de 
los participantes iniciales.  

Un porcentaje bajo de inmersión en el mercado de trabajo ya que solo tenemos constancia 
de que 94 jóvenes encontraran un trabajo tras la 
finalización del contrato en la entidad pública. Parece 
más razonable el porcentaje de los que han obtenido 
una cualificación o se han integrado en sistemas de 
educación o formación tras su contratación por la 
entidad pública. 

 

 

  

El 67,4% son hombres y el 
37,7%, desempleados de 
larga duración 

Bajo porcentaje de 
inmersión en el mercado 
de trabajo a los cuatro 
meses 
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Cuadro 60. Resultado de las acciones40 de la línea EMPUJU 2017 según el cuestionario 
final cumplimentado 

 
Número de 

participantes 

% sobre total cuestionarios 
cumplimentados 

Descripción Final (608) Inicial (1.656) 

Completan la intervención subvencionada por la IEJ 540 88,8 32,6 

Reciben una oferta de empleo, educación continua, 
aprendizaje o período de prácticas tras su 
participación 

344 56,6 20,8 

Se integran en los sistemas de educación o 
formación, que obtienen una cualificación, o que 
obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, 
tras su participación 

302 49,7 18,2 

Se han integrado en los sistemas de educación o 
formación tras su participación 

143 23,5 8,6 

Obtienen una cualificación tras su participación 159 26,2 9,6 

Obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, 
tras su participación 

94 15,5 5,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

Colectivo de desempleados de larga duración (PLD) 

Hay que mencionar que los porcentajes referentes al colectivo de desempleados de larga 
duración se han calculado sobre el número total de personas de dicho colectivo que han 
cumplimentado el cuestionario inicial (624). Asimismo, se debe recalcar que en este 
colectivo los resultados de las acciones de la línea EMPUJU han sido menos satisfactorios 
que los obtenidos en las correspondientes a las acciones de EMCUJU y ligeramente 
inferiores a los generales de la línea (véase cuadro 61). 

  

                                                      
40 Resultados no excluyentes. Se han elaborado los porcentajes sobre los 608 cuestionarios finales 
cumplimentados y sobre los 1.656 iniciales recibidos por ofrecer información más realista. 
Desconocemos lo que les ha ocurrido a los que no han contestado este cuestionario final (no 
obligatorio). 
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Cuadro 61. Resultados obtenidos por los desempleados de larga duración tras su 
participación en acciones de la línea EMPUJU 2017, según el cuestionario final 

Descripción Total 

% sobre nº 
participantes PLD 

iniciales (624) 

Participantes desempleados de larga duración que completan la 
intervención subvencionada por la Iniciativa de Empleo Juvenil 

213 34,1 

Participantes desempleados de larga duración que reciben una oferta de 
empleo, educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras su 
participación 

122 19,6 

Participantes desempleados de larga duración que se integran en los 
sistemas de educación o formación, que obtienen una cualificación, o 
que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su 
participación 

107 17,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

Cuestionario transcurridos seis meses de la participación en las acciones de la línea 

Sólo el 25,0% de los participantes que cumplimentaron el cuestionario inicial respondieron 
a este cuestionario voluntario (414). Según los 
resultados del cuestionario a los seis meses de su 
participación, podemos afirmar que al menos el 7,5% de 
los participantes iniciales han obtenido un empleo, 
incluido por cuenta propia. Dato que mejora 

ligeramente el 5,7% obtenido en el cuestionario final aunque sigue considerándose bajo. 

Cuadro 62. Resultado de las acciones de la línea EMPUJU 2017 según el cuestionario a 
los seis meses tras su participación 

 

Número de 
participantes 

% sobre total cuestionarios 
cumplimentados 

Descripción 
A los seis       

meses (414) Inicial (1.656) 

Participantes en educación continua o programas 
de formación que den lugar a una cualificación, un 
aprendizaje o un período de prácticas en el plazo 
de seis meses siguientes a su participación 

134 32,4 8,1 

Participantes empleados en el plazo de seis meses 
siguientes a su participación (incluye empleados 
por cuenta propia) 

125 30,2 7,5 

Participantes que trabajen como autónomos en el 
plazo de seis meses siguientes a su participación 

14 3,4 0,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recibida de LABORA. 

 

Al menos el 7,5 % de los 
participantes iniciales 
han obtenido un empleo 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en las secciones 1220 y 
3200 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, se remitió a los gestores de la entidad 
el documento de trabajo que recogía los principales aspectos de la fiscalización realizada 
(objetivo y alcance de la auditoría, conclusiones, recomendaciones, observaciones y 
evidencias obtenidas) una vez finalizada la fase del trabajo de campo para su análisis y para 
que nos enviaran sus comentarios y observaciones. 

En el borrador del informe elaborado a partir del citado documento de trabajo se 
recogieron, en su caso, las observaciones y se efectuaron las modificaciones que se 
consideraron oportunas por la Sindicatura, derivadas de la fase a que antes se ha hecho 
referencia. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo con la redacción dada por 
la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre, y del artículo 55.1.c) del 
Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del 
Consell de esta institución por el que tuvo conocimiento del borrador de Informe, este fue 
remitido el 15 de enero de 2021 al director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació 
i Formació, para que formulara las alegaciones que estimase convenientes, finalizando el 
plazo para ello el 1 de febrero de 2021. 

Dentro del plazo concedido, se presentaron alegaciones que se incluyen en el anexo I de 
este informe.  

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente: 

1. Todas ellas han sido analizadas detenidamente 

2. Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe.  

En los anexos I y II se incorporan el texto de las alegaciones formuladas y el informe 

motivado que se ha emitido sobre estas, que ha servido para su estimación o 

desestimación por esta Sindicatura.
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la redacción dada por la Ley de la 
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento 
de Régimen Interior y, de los programas anuales de actuación de 2019 y 2020 de esta 
institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 8 de febrero de 
2021, aprobó este informe de fiscalización. 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

Alegaciones presentadas 
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ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE 

FISCALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA OPERATIVA DE LABORA SERVICIO 

VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN. EJERCICIOS 2017-2018 

 

PRIMERA ALEGACIÓN 

APARTADOS DEL BORRADOR DEL INFORME 

 
- 2. PÁGINA 9, APARTADO 1, 2 
- 3.1., PÁGINA 17, APARTADOS 1,2,5 
- 3.1., PÁGINA 1, APARTADO 6 
- 4.1., PÁGINA 39, APARTADOS a), e) 
- Apéndice 3, PÁGINA 53, Objetivo 1. 
- Apéndice 3, PÁGINA 69, Objetivo 2. 
- Apéndice 3, PÁGINA 98, Objetivo 3. 

 
CONTENIDO DE LA ALEGACIÓN 

  
En el año 2016 se elaboró el Plan Estratégico (PE) de LABORA para el periodo 
2016-2022. En el documento en el que se plasma este PE se establecen las fases 
de elaboración del mismo y se especifica la necesidad de realizar una 
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO que permita actualizarlo (si procede). Como se 
dice en el propio documento del PE: “En cualquier caso, es importante reseñar 
que este, no es un documento cerrado, sino que se concibe como un documento 
abierto y dinámico, que debería reforzarse y complementarse periódicamente.” 
Una vez transcurridos los tres primeros años (2016 a 2018) desde el inicio del PE 
(casi la mitad de la vigencia del PE), en 2019, desde el propio organismo LABORA, 
se vio necesario realizar un diagnóstico de la situación y una evaluación de 
seguimiento del PE 2016-2022 referido al periodo de 2016 a 2018. 
Es por eso que, se realizó la convocatoria de un contrato menor de asistencia 
técnica para la evaluación intermedia del Plan Estratégico 2016-2022 de 
LABORA. El objeto del mismo era la elaboración de un “DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL y la EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO del Plan Estratégico de 
LABORA de 2016-2022, referido al periodo de 2016 a 2018”. 
Para la realización de estas tareas, se requería la contratación de expertos ajenos 
a la propia organización de LABORA, lo que redundaría en una mejor calidad 
técnica de los trabajos a realizar, y una mayor credibilidad para estos procesos. 
Finalmente, en julio de 2019, la adjudicación se realizó a la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) y los resultados de sus trabajos se plasmaron en 
los entregables recepcionados en LABORA y puestos a disposición de la 
Sindicatura de Cuentas para esta auditoría operativa. 
A partir de las conclusiones de aquel informe (muchas de las cuales han sido 
confirmadas en la propia auditoría operativa de la Sindicatura de Cuentas) se 
inició, a principios de 2020, un proceso interno de actualización del PE 2016-2022 
dentro de LABORA aún no concluido, debido fundamentalmente a la inevitable 
modificación del calendario por las prioridades impuestas por la pandemia de 
COVID sobrevenida a partir de marzo de 2020. 
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En este proceso está siendo coordinado por la Subdirección General de 
Estrategia y Modernización, si bien implica a todas las Direcciones y 
Subdirecciones Generales del organismo.  
El objetivo de estos trabajos tiene como misión fundamental actualizar el Plan 
Estratégico vigente mejorando su definición, despliegue y mecanismos de 
evaluación de los objetivos, programas y actuaciones incluidas en el mismo. Para 
ello se ha iniciado un proceso de revisión de la estructura formal del mismo que 
conlleva la elaboración de matrices de vinculación entre los elementos del 
mismo así como la creación de fichas para la completa definición de los 
elementos que integran los objetivos, programas, planes de acción e 
indicadores. 
Todo ello sin olvidar la revisión de los retos estratégicos hacia los cuales LABORA 
va a enfocar (y ya está enfocando) su estrategia para el periodo restante. 
 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA ALEGACIÓN 

 
Como se ha mencionado en el contenido de la alegación, los informes con las 
conclusiones alcanzadas en la asistencia técnica contratada ya fueron puestos a 
disposición de la Sindicatura de Cuentas por parte de LABORA. 
Se incluye a continuación los modelos de fichas que se están trabajando 
actualmente en LABORA como muestra del proceso de actualización iniciado a 
partir de las conclusiones y recomendaciones de la UPV.  
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SEGUNDA ALEGACIÓN 

APARTADOS DEL BORRADOR DEL INFORME 

 
- 3.1., PÁGINA 17, APARTADOS 3, 4, 5, 12 
- Apéndice 3, PÁGINA 58, Subobjetivo 1.4. 

 
 

CONTENIDO DE LA ALEGACIÓN 

 
Dada la especial configuración y el sistema de provisión de ayudas al empleo y la 
formación que conllevan las políticas activas de empleo (PAE), el desarrollo de 
las mismas implican en muchos casos una plurianualidad que dificulta su 
seguimiento a partir de los documentos contables anuales referidos a un 
ejercicio en concreto. 
  
Detectada la necesidad por parte de la dirección de LABORA de poder contar en 
la organización con un cuadro de mandos en el que de forma gráfica e intuitiva 
se pudiera conocer el estado de ejecución de los distintos proyectos que se 
llevan a cabo en LABORA, a lo largo del primer semestre de 2019 se construyó el 
Cuadro de Mandos de Seguimiento de Proyectos. 
 
Este cuadro de mandos, puesto a disposición de los técnicos de la Sindicatura de 
Cuentas en su día por LABORA, permite conocer para cada programa de ayudas 
el grado de ejecución del mismo, independientemente del ejercicio o ejercicios 
en que finalmente se desarrollen las distintas fases contables. 
Para ello se acuerda que el proyecto o expediente se asigna al ejercicio en el cual 
se genera su RA, que coincidirá con el ejercicio contable del mismo, y, 
posteriormente los distintos documentos AD, OK así como los documentos de 
tesorería vinculados en la fase de pagos se asignarán a ese proyecto 
independientemente del ejercicio en que se realicen. De esta manera es posible 
conocer el grado de ejecución de cada ayuda o expediente de forma directa sin 
las dificultades que entraña la asignación del documento contable a un 
presupuesto u otro. 
 
La fuente de información de los importes de las distintas fases de la vida del 
expediente proviene de la gestión de expedientes en la aplicación SUGUS y 
complementariamente de su tramitación en RESET.  
 
En función de este Cuadro de Mandos y con las precisiones metodológicas 
expuestas, el grado de ejecución1 de los expedientes de ayuda iniciados en 2017 
es del 86,9% (238M/274M) y para los iniciados den 2018 dicho porcentaje 
alcanza el 90,8% (277M/305M), como se puede observar en las siguientes salidas 
del cuadro de mandos: 
 

                                                        

1 Medido como el importe concedido (fase AD) sobre el importe objetivo (importe de los RA correspondientes). 
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Por lo tanto, desde LABORA no se considera ajustada a la realidad la afirmación 
de que “se ha observado ineficacia en el grado de ejecución del presupuesto”. 
Se considera que se debería haber realizado una aproximación desde el enfoque 
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contemplado en el cuadro de mando de expedientes, el cual se puso a 
disposición de la Sindicatura, para complementar los resultados ofrecidos por la 
contabilidad presupuestaria.  

 
 

 



 

 

 

 

 

ANEXO II 

Informe sobre las alegaciones presentadas 



Auditoría operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.  

Ejercicios 2017-2018 

 

135 

 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA OPERATIVA DE LABORA 
SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ. EJERCICIOS 2017-2018 

Mediante escrito de 1 de febrero de 2021 de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació 
se remitieron las alegaciones al borrador del Informe citado y respecto a estas se señala lo 
siguiente: 

Primera alegación 

Apartados del borrador del Informe 

 2, apartado 1, 2 

 3.1, apartados 1,2,5 

 3.1, apartado 6 

 4.1, apartados a), e) 

 Apéndice 3, objetivo 1 

 Apéndice 3, objetivo 2 

 Apéndice 3, objetivo 3 

Comentarios 

Indican que el Plan Estratégico (PE) 2016-2022 es un documento abierto y dinámico, que 
debería reforzarse y complementarse periódicamente. Por ello, en julio de 2019, LABORA 
adjudica un contrato menor con objeto de elaborar un diagnóstico de la situación y la 
evaluación de seguimiento del PE. 

El 24 de febrero de 2020, tras haber finalizado el trabajo de campo, se nos remite el Informe 
ejecutivo de evaluación del PE elaborado por la UPV y que ha sido citado en nuestro 
borrador del Informe. 

Así mismo, señalan que han iniciado un proceso interno de actualización del PE vigente 
para mejorar su definición, despliegue y mecanismos de evaluación de los objetivos, 
programas y actuaciones incluidas en este. Confirman, por tanto, la necesidad de actualizar 
y completar el PE siguiendo las recomendaciones emitidas en nuestro borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Añadir en el apartado 3.1.1, “Conclusiones”, el párrafo siguiente: 
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“En alegaciones, LABORA nos señala que ha iniciado un proceso interno de actualización 
del PE 2016-2022. Su objetivo es mejorar la definición, despliegue y mecanismos de 
evaluación de los objetivos, programas y actuaciones incluidas en dicho plan.” 

Segunda alegación 

Apartados del borrador del Informe 

 3.1, apartados 3, 4, 5, 12 

 Apéndice 3, subobjetivo 1.5. 

Comentarios 

Tal y como señala la alegación, el cuadro de mandos permite conocer para cada programa 
de ayudas el grado de ejecución de este, independientemente del ejercicio o ejercicios en 
que finalmente se desarrollen las distintas fases contables. Es decir, muestra importes 
acumulados -a fecha de consulta- de un conjunto de expedientes iniciados en un año 
determinado pero cuya gestión implica generalmente plurianualidad. 

Así, los datos remitidos en alegaciones no muestran el grado de ejecución presupuestaria 
al cierre de los ejercicios 2017 y 2018, fechas de elaboración de las cuentas anuales, fuente 
de nuestras conclusiones. 

Las afirmaciones sobre la ineficacia en el grado de ejecución del presupuesto se basan, 
como no podía ser de otra forma, en la información incluida en las cuentas anuales rendidas 
por LABORA. No obstante, se señala también en el borrador del Informe que “la tramitación 
de subvenciones y la realización de los cursos de formación que, en algunos casos, no 
finalizan en un ejercicio presupuestario pueden influir en los grados de ejecución y 
cumplimiento presupuestario”. 

Consecuencias en el Informe 

No modificar el Informe. 
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