ANEXO

CUADROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, SUBOBJETIVOS Y
LÍNEAS DE ACTUACIÓN, POR CENTRO GESTOR
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR VALENCIANO
1.1. DOTAR AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR CON UN MODELO DE GOBERNANZA PARTICIPATIVO
LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

Coordinación del ecosistema a través del Apoyo técnico y administratvo al DGEEyC
CVE
CVE

Mapa
del
Ecosistema IVACE
Emprendedor de la CV

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Otros

21.111,06

Apoyo técnico al CVE en su función de
coordinación
del
ecosistema
emprendedor
valenciano,
como
órgano
colegiado
de
carácter
consultvo para el impulso de las
polítcas de apoyo al emprendimiento

Subvención
236.270,47
Concurrencia
Compettva

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
Seguimiento del Plan Estratégico de Observatorio del Plan Estratégico DGEEyC
Emprendimiento
de Emprendimiento, con funciones
de coordinación y seguimiento de
la implantación del Plan

TOTAL SUBOBJETIVO 1.1

Mejora del Mapa del ecosistema
emprendedor de la Comunitat,
defniendo metodologías para la
califcación de los servicios que
prestan los agentes y de indicadores
de la evaluación de su actvidad, así
como identfcación y caracterización
de nuevos agentes e incorporándolos
al citado Mapa.

257.381,53
Otros

42.797,21

Apoyo técnico y administratvo a la
Comisión Ejecutva del CVE en su labor
como
“Observatorio”
para
la
coordinación y seguimiento del Plan
Estratégico de Emprendimient

300.178,74
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1.2. MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

Portal Ecosistema Emprendedor y Canal Canal de Acceso Único
de Acceso Único

CENTRO
GESTOR
DGEEyC
DGTIC

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

y Otros

DESCRIPCIÓN
Registrar todas las actuaciones de
apoyo a personas emprendedoras que
hayan prestado las entdades del
ecosistema emprendedor, lo que
permitrá disponer de información
para obtener indicadores de actvidad
de forma homogénea, mostrando la
actvidad de cada entdad y/o del
conjunto
del
ecosistema
emprendedor,
y
permitr
una
trazabilidad de los servicios ofrecidos
a las personas emprendedoras.

Puntos de primera información y Sin actuaciones previstas para LABORA
asesoramiento
a
personas 2019
emprendedoras (PASE)
Acciones de formación, reciclaje y Programa fortalecimiento de los IVACE
herramientas de apoyo a los agentes del agentes del ecosistema valenciano
Sistema
de emprendimiento

TOTAL SUBOBJETIVO 1.2

Subvención
199.405,93
Concurrencia
Compettva

Desarrollo de jornadas técnicas y
sesiones
de
asesoramiento
personalizado
a
agentes
del
ecosistema de emprendimiento para
fortalecer su actvidad de apoyo al
emprendimiento innovador.

199.405,93
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1.3. AVANZAR EN LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y REDUCCIÓN DE CARGAS PARA EL EMPRENDIMIENTO

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

Simplifcación y reducción de cargas Plan de Atención a la Ciudadanía, Subdirección Otros
administratvas
Simplifcación y Mejora de la de Atención a
Calidad de los Servicios Públicos
la Ciudadanía
y Calidad de
Inspección de
Servicios

IMPORTE

DESCRIPCIÓN
El plan incorpora varios proyectos
dentro de tres áreas funcionales:
Atención
a
la
ciudadanía,
Simplifcación
administratva
y
Excelencia en la gestón. El Plan
persigue mejorar la calidad de los
servicios prestados por la Generalitat a
la
ciudadanía,
simplifca
sus
procedimientos y adapta los canales
de atención ciudadana al nuevo
paradigma de la administración
electrónica inclusiva.
Entre las líneas de actuación y
proyectos se encuentra el nuevo
modelo de ofcinas PROP como
ofcinas de asistencia en materia de
registro y en el uso de los medios
electrónicos, la atención no presencial,
a través de la Plataforma 012, la
difusión vía Internet, a través de la
Guía Prop Electrónica, el impulso de la
tramitación telemátca y las bases
organizatvas de la administración
electrónica,
y
el
impulso
y
consolidación del sistema de gestón
de Cartas de Servicios.
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1.4. INCENTIVAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y AVANZADOS

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

Acciones para la especialización y Nuevos servicios y metodologías IVACE
ampliación de servicios de valor añadido de valor añadido
en fnanciación, dirección y liderazgo, y
aceleración empresarial en sectores
estratégicos

TOTAL SUBOBJETIVO 1.4

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Subvención 1.088.635,04 Identfcar, defnir y poner a punto
Concurrencia
-pruebas piloto de validación- nuevos
Compettva
servicios y metodologías de alto valor
añadido para apoyar la actvidad de
apoyo a la creación y crecimiento de
empresas
innovadoras
en
la
Comunitat Valenciana que desarrollan
los agentes del ecosistema de
emprendimiento, favoreciendo la
creación de empresas en sectores
emergentes y estratégicos según la
RIS3CV.

1.088.635,04
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: IMPULSAR LA CREACIÓN, CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS
2.1. CREACIÓN: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO POR OPORTUNIDAD, INNOVADOR Y CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO Y GENERACIÓN DE
EMPLEO

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Acciones para apoyar la creación de Programa de fomento del trabajo LABORA
iniciatvas emprendedoras
autónomo
(DGEyF)

Subvención
1.800.000
Concurrencia
Compettva

Fomentar
el
emprendimiento
mediante
la
concesión
de
subvenciones en concepto de renta de
subsistencia
a
las
personas
desempleadas que acceden a su
empleo a través de la creación de
actvidad empresarial independiente
como trabajador autonómo en
proyectos innovadores.

Programa de subvenciones a los LABORA
AEDL
(DGEyF)

Subvención
4.900.000
Concurrencia
Compettva

Promoción económica a nivel local e
implantación de polítcas actvas de
empleo orientadas a la generación de
empleo y actvidad empresarial, a
través de ayudas para la contratación y
prórroga de agentes de empleo y
desarrollo local.

Programa de subvenciones a los LABORA
Acuerdos Territoriales por el (DGEyF)
Empleo

Subvención
6.000.000
Concurrencia
Compettva

Apoyo a la actvidad emprendedora
mediante el apoyo a los acuerdos
territoriales en materia de empleo y
desarrollo local
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Emprenem Comerç: Favorecer el DGCyC
emprendimiento en la actvidad
comercial

Subvención
180.000
Concurrencia
Compettva

Ayuda
para
acciones
de
emprendimiento, a través de la mejora
de la calidad, la innovación y la
compettvidad de la pyme comercial,
incluyendo ayudas para el desarrollo y
el impulso del comercio electrónico.

Programa de creación e impuslo
de empresas turístcas

Servicios
(Cap. II)

Ayudas
para
sesiones
asesoramiento
personalizado
emprendimiento turístco

Proyecto
ACCETUR: Turisme CV
Emprendimiento y compettvidad
turístca

Subvención
45.000
concesión
directa
Consejo de
Cámaras

Apoyo para la Creación e impulso de
empresas turístcas, dirigido a
personas emprendedoras con un
proyecto empresarial turístco que
aporte innovación y/o especialización
en el sector

Mejora e impulso de
plataformas
de
apoyo
emprendimiento innovador

Subvención
791.830,54
Concurrencia
Compettva

Defnición, diseño e implementación
de recursos vía web de fomento del
emprendimiento innovador y de
apoyo a la actvidad de creación y
consolidación
de
empresas
innovadoras
en
la
Comunitat
Valenciana a través de la mejora del
portal htp://www.emprenemjunts.es/
y
la
creación
del
portal
htp://ecosistemaemprendedorcv.com
/ (como portal de resultados y
plataforma
de
agentes
del
ecosistema).
Elaboración de materiales-nuevos o

las IVACE
al

15.000

de
en
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actualización de existentes, de apoyo a
la creación y consolidación de
empresas innovadoras, para su
difusión abierta vía web en estos
portales.

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

Capital Riesgo Semilla de ayuda al IVF
emprendimiento
innovador
(Instrumento Financiero del PO
FEDER
Comunitat Valenciana
2014-2020)

Otros

1.125.000

Apoyar proyectos empresariales de
carácter innovador, especialmente de
base tecnológica que no cuenten con
un capital inicial sufciente para el
establecimiento de su empresa o para
el desarrollo empresarial inicial

Subvención Seniors Españoles para DGEEyC
la Cooperación Técnica (SECOT)

Subvención
Concesión
Directa

15.000

Financiación de actuaciones de
asesoramiento técnico empresarial
gratuito a personas que inician una
actvidad empresarial

Ayudas para la consttución de DGEEyC
nuevas cooperatvas o sociedades
laborales

Subvención
150.000
concurrencia
compettva

Facilitar el desembolso de los gastos
asociados a la creación de las
empresas (Se subvencionan gastos de
asesoría, notaría y Registro, así como
informes para informe exigidos para
apertura establecimiento)

15.021.830,54
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2.2. CRECIMIENTO: PROMOVER EL ENTONO ADECUADO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO POR PARTE DE LAS EMPRESAS

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Capital Riesgo Crecimiento de IVF
apoyo al crecimiento empresarial
(Instrumento Financiero del PO
FEDER Comunitat Valenciana
2014-2020)

Otros

2.532.000

Apoyo a proyectos empresariales de
empresas en fase de crecimiento y
expansión, con alto potencial en la
creación de valor y riqueza para la
Comunitat Valenciana, incluidas las
empresas
que
partcipen
en
programas de aceleración.

Préstamos
Partcipatvos
en IVF
coinversión
con
inversores
privados (Instrumento Financiero
del
PO
FEDER
Comunitat
Valenciana 2014-2020)

Préstamos

2.130.000

Financiar el crecimiento de empresas
de reciente creación, priorizando la
innovación, a través de la coinversión
junto a otros inversores privados

Fomento del Trabajo Autónomo

DGTyBL

Subvención
1.995.000
concurrencia
compettva

Convocatoria de ayudas destnadas a
fnanciar los costes fjos de inclusión
en
el
Régimen
Especial
de
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos de la Seguridad Social, con
el objetvo de consolidar el empleo
autónomo en la Comunitat Valenciana.

en DGEEyC

Subvención
2.100.000
concurrencia
compettva

Ayudas para la incorporación sociolaboral de personas desempleadas a
empresas de economía social

Integración
socio-laboral
empresas de economía social

CENTRO
GESTOR
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TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

Ayudas
para
la
inversión DGEEyC
productva vinculada al empleo en
empresas de economía social

Subvención
1.000.000
concurrencia
compettva

Apoyar el esfuerzo inversor vinculado
al empleo en empresas de economía
social

Formación
dirigida
a
especialización profesional
internacionalización

Subvención
1.822.200
concurrencia
compettva

Impulsar la formación teórica y
práctca en materia internacional de
jóvenes profesionales menores de 30
años de la Comunitat Valenciana a
través
de
becas
de
internacionalización

la IVACE
en

11.579.200
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2.3. CONSOLIDACIÓN: INCREMENTAR LA TASA DE CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Acciones para apoyar la consolidación Apoyo al emprendimiento juvenil DGEEyC
(>3,5-10 años) a través de la innovación, para la consolidación y el
la cooperación y la internacionalización crecimiento empresarial

Subvención
Concesión
Directa

30.000

Apoyo a acciones de asesoramiento y
acompañamiento a jóvenes para la
consolidación y crecimiento de sus
iniciatvas empresariales

Apoyo a la consolidación y al DGEEyC
crecimiento empresarial

Subvención
Concesión
Directa

440.000

Apoyo a la consolidación y crecimiento
empresarial a través del Programa de
Planes de Consolidación Empresarial
del Consejo de Cámaras de Comercio
de la Comunitat Valenciana

Programa Avanza Pyme Turístca

Subvención
Concesión
Directa

55.000

Programa de apoyo a autónomos y
pymes con acciones de diganóstcos
de compettvidad y planes de mejora
a empresas del sector turístco

Préstamos

9.402.000

Apoyo de estrategias empresariales de
expansión,
así
como
la
comercialización de productos y/o
servicios con alto componente de
innovación.

TURISME CV

Préstamos
Subordinados IVF
(Instrumento Financiero del PO
FEDER
Comunitat Valenciana
2014-2020)
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Convocatoria línea de fnanciación IVF
IVF & AVI - Investgación y
Desarrollo

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

Préstamos

3.650.000

Otorgamiento
de
fnanciación
bonifcada
para
proyectos
de
innovación alineados con los retos de
la AVI

Apoyo la promoción exterior de la DG
Subvención
9.411.030
Comunitat Valenciana
Internacional concurrencia
compettva

Medidas de apoyo para la promoción
exterior de las empresas de la
Comunitat Valenciana en mercados
exteriores, dirigidas a mejorar el
posicionamiento
internacional,
favorecer la expansión y mejorar los
recursos humanos especializados en
internacionalización de las empresas
de la Comunitat Valenciana.

22.988.030
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA Y LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS
3.1. IMPULSAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO A LAS EMPRESAS Y A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

Programa de apoyo al emprendimiento Fomento
de
la
cultura DGCyC
para modernizar tejido empresarial de la emprendedora e incrementar la
CV
compettvidad, la innovación y la
calidad del comercio

Apoyo
al
emprendimiento IVACE
innovador a través de la
cooperación universidad-empresa

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Subvención
1.770.000
Concurrencia
Compettva

Contribuir
al
emprendimiento
comercial y a la mejora de la
compettvidad de la pyme comercial,
incluyendo la venta no sedentaria y el
comercio en el ámbito rural, mediante
la incorporación de la innovación al
modelo
comercial,
mejorando
infraestructuras,
instalaciones
y
sistemas de gestón y producción de
servicios y ayudas para el desarrollo y
el impulso del comercio electrónico.

Subvención
Concesión
Directa

Actuaciones y proyectos de los
Parques Cientfcos de la Comunitat
Valenciana
para
impulsar
la
transferencia de conocimiento y
tecnología entre Universidad- Empresa
y
apoyar
el
emprendimiento
innovador

1.750.000

3.520.000
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Fomentar mecanismos de colaboración Fomento del emprendimiento DGEEys
entre todos los agentes del sistema cientfco (Banco de Patentes)
valenciano de innovación

Subvenciones 155.000
Concesión
Directa

Impulso

de actvidades de valoración y
visualización para la transferencia de
innovaciones
que
faciliten
el
emprendimiento cientfco como
principio generador de empleo
Los principales centros investgadores
de la CV incorporan tecnologías en el
Banco de Patentes y Conocimiento

Inversiones para la creación de AVI
unidades
cientfcas
de
transferencia del conocimiento
hacia la empresa

Subvenciones 2.375.000
Concesión
Directa

Subvenciones para la creación de
unidades cientfcas de innovación
empresarial, para la transferencia del
conocimiento cientfco hacia la
empresa

Ayudas para el fomento de la DGDRyPAC
innovación tecnológica a través de
fncas
o
explotaciones
colaboradoras

Subvenciones 730.000
Concurrencia
Compettva

Fomentar la innovación a través de
fncas de agricultores colaboradores,
ensayos, experiencias demostratvas y
parcelas de seguimiento, para evaluar
en las condiciones de las explotaciones
el comportamiento agronómico y los
resultados que se pueden obtener con
nuevas introducciones de material
vegetal o de técnicas de cultvo que la
investgación propia o de otros
ámbitos va poniendo a disposición del
sector, para avanzar en el proceso de
innovación y mejorar la renta de los
agricultores.

Potenciación
de
unidades AVI
cientfcas de transferencia del

Subvenciones 600.000
Concurrencia

Subvenciones para el Impulso a
actuaciones para convertr los

14

conocimiento hacia la empresa

Compettva

resultados de la investgación cientfca
en innovaciones aprovechables por las
empresas

Colaboración en la organización DGIyE
del Primer STARTUP Industry
Forum

Recursos
18.137,90
propios (Cap.
II)

Facilitar

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
Generar fguras intermedias que Promoción del talento. Agentes de AVI
favorezca la incorporación de tecnologías Innovación
en las empresas

la identfcación de soluciones
innovadoras desarrolladas por startups
de aplicación para la industria;
Promover
el
encuentro
entre
desarrolladores e industriales para
agilizar
las
posibilidades
de
innovación. Generar oportunidades
de negocio.

3.878.137,90
Subvenciones 400.000
Concurrencia
Compettva

Crear una red de agentes de
innovación vinculados a los centros de
investgación o a las universidades
para
promover
proyectos
de
innovación orientados a la aplicación
de resultados en las empresas.

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

400.000

TOTAL SUBOBJETIVO 3.1.

7.798.137,90
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3.2. INCENTIVAR LA INVERSIÓN EN EBT/EBC

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

Programas de fomento y fnanciación CREATEC-CV – Subvenciones para IVACE
específca para EBT/EBC
creación de empresas de base
tecnológica

TOTAL SUBOBJETIVO 3.2

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

Subvención
1.513.760
Concurrencia
Compettva

DESCRIPCIÓN
Fomento

del
emprendimiento
innovador de base tecnológica, la
diversifcación
empresarial,
el
crecimiento económico y la creación
de empleo de calidad en el tejido
empresarial
de
la
Comunitat
Valenciana, apoyando el desarrollo de
empresas cuyas actvidades se basan
en la explotación del conocimiento y la
tecnología

1.513.760
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3.3. CONSOLIDAR LA COMUNITAT VALENCIANA COMO UN CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

Acciones para atraer y reterner talento Promoción del talento
emprendedor e innovador

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

AVI

Subvención
1.300.000
Concurrencia
Compettva

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
Organización de eventos tecnológicos de Actvidades de fomento de Start DGEEyC
impacto internacional en la CV
Ups de la Comunitat Valenciana

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN
Ayudas para favorecer la contratación
de investgadores y tecnólogos,
promover la formación como doctores
de investgadores en las empresas.

1.300.000
Subvención
Concesión
Directa

30.000

Organización de eventos para la
promoción
del
ecosistema
emprendedor innovador y tecnológico
valenciano

30.000

Visibilizar los resultados de nuestras
EBTs/EBCs
Sin actuaciones previstas en 2019
TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

0

TOTAL SUBOBJETIVO 3.3.

1.330.000
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, INNOVADORA Y SOSTENIBLE
4.1. CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE
LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

Incentvar el espíritu emprendedor en Campus del
los programas educatvos
Innovador

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Emprendimiento DGEEyC

Subvención
Concesión
Directa

350.000

Desarrollo de actvidades formatvas y
de investgación orientadas hacia el
conocimiento y difusión permanente
del emprendimiento y la innovación
como elemento coadyuvante para la
creación de empleo

10.000

Mejorar la formación del profesorado
en la impartción del módulo de
Empresa e Iniciatva Emprendedora
(EIE) con nuevas metodologías y
herramientas para hacer su labor más
efectva.

Actuaciones de formación del CEFIRE
Cap. I
profesorado de FP y EAD
específco de
FPEAD

Módulos
profesionales
de DGFPyERE
Formación Profesional: Formación
y Orientación Laboral y Empresa e
Iniciatva Emprendedora

Cap. I

17.947.187

Impartción

de
los
Módulos
Formatvos
de
Formación
y
Orientación Laboral (FOL) y Empresa e
Iniciatva Emprendedora (IAE). Todos
los ciclos formatvos de Formación
Profesional, tanto de grado medio
como de grado superior, incorporan
los dos módulos, así como las
enseñanzas de Artes Plástcas y
Diseño.
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Proyecto ACCETUR. Programa de Xarxa
difusión y cualifcación.
CV

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

CdTS Servicios
(Cap. II)

25.000

Difusión del emprendimiento turísitco
y formación básica entre el alumnado
de los módulos formatvos de
restauración (servicio y cocina) , a
través de talleres de emprendimiento
y nuevos valores empresariales
turístcos

18.332.187

Acciones de fomento y difusión del Sin actuaciones previstas para
emprendimiento
y
del
espíritu 2019
emprendedor, innovador y sostenible en
el ámbito local de forma coordinada
entre los actores del territorio
TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
Acciones de formación fnanciera para Sin actuaciones previstas para
todas las personas
2019
TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
Acciones de formación y asesoramiento Pendiente
fcha
tributario para personas emprendedoras Valenciana de Tributos

Agencia

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

TOTAL SUBOBJETIVO 4.1.

18.332.187

19

4.2. INCENTIVAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN AVANZADA PARA START UPS, SCALE UPS Y EMPRESAS
LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

Fomento del Emprendimiento Industrial

Ayudas dirigidas a facilitar el IVACE
desarrollo de planes empresariales
para la creación y crecimiento de
nuevas empresas innovadoras de
la Comunitat Valenciana.

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

Subvención
1.750.000
Concurrencia
Compettva

DESCRIPCIÓN
Facilitar el desarrollo de planes
empresariales para la creación y
crecimiento de nuevas pequeñas
empresas
innovadoras
de
la
comunidad Valenciana, apoyando la
prestación
de
servicios
de
asesoramiento
especializado
en
diversas áreas como diagnóstco
estratégico, modelo de negocio,
marketng, gestón económica, etc.

1.750.000

Consolidar una oferta formatva de Sin actuaciones previstas para
postgrados y programas para personas 2019
directvas de empresas innovadoras,
intraemprendimiento, start ups, scale up,
open innovaton
TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

TOTAL SUBOBJETIVO 4.2.

1.750.000
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL
5.1. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

Acciones
de
fomento
del Microcréditos PO FSE Comunitat IVF
emprendimiento social en la Comunitat Valenciana 2014-2020
Valenciana

Cátedra de Economía del Bien DGEEyC
Común

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Préstamo

2.600.000

Financiar la puesta en marcha de
actvidades
empresariales
o
profesiones por parte de personas
desempleadas o subempleadas que
residan en la Comunitat Valenciana y
no encuentran en el mercado la
fnanciación necesaria.

Subvención
Concesión
Directa

30.000

Colaborar con la Universidad de
Valencia en el funcionamiento de la
Cátedra de Economía del Bien Común,
con el fn de que, a través de la misma,
se realizan actvidades formatvas,
culturales, de difusión y de
investgación dirigidas a apoyar la
economía del bien común.

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

2.630.000

Acciones de apoyo al desarrollo de la Subvenciones a entdades y DGRSyFA
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) asociaciones sin ánimo de lucro,
así como a entdades locales de la
Comunitat Valenciana en materia
de RS
Cátedra de Responabilidad Social

DGRSyFA

Subvención
270.000
Concurrencia
Compettva

Convertr a la Comunitat Valenciana en
referente en cuanto a la inclusión de
polítcas de RS en la gestón de sus
organizaciones.

Subvención
Concesión
Directa

Convenio con la Universidad de
Alicante para el mantenimiento de la
Cátedra de Responsabilidad Social, con

50.000
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objeto de convertr a la Comunitat
Valenciana en referente en cuanto a la
inclusión de polítcas de RS en la
gestón de sus organizaciones.
Ayudas destnadas a la promoción DGEEyC
de la economía sostenible en la
Comunitat Valenciana

Subvención
324.000
Concurrencia
Compettva

Financiación de actuaciones dirigidas a
la promoción, fomento y difusión de la
cultura y práctcas de economía
sostenible,
prestando
especial
atención a actvidades vinculadas con
la Economía del Bien Común y
empresas sociales

Cátedra de Empresa y Humanismo DGEEyC

Subvención
Concesión
Directa

Colaborar con la Universidad de
Valencia en el funcionamiento de la
cátedra de Empresa y Humanismo,
para que, a través de la misma, se
realicen
actvidades
formatvas,
culturales, de investgación y de
extensión universitaria dirigidas a
difundir los principios y práctcas de
gestón cívica y étca de la empresa

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

30.000

674.000

Formar personas expertas en gestón de Ayudas para formación, fomento y DGEEyC
cooperatvas y empresas sociales
difusión de la economía social

Ayudas para formación y fomento DGEEyC
de la economía social

Subvención
Concesión
Directa

210.000

Apoyar actuaciones de investgación
cientfca y formación en las fórmulas
empresariales de de la economía
social

Subvención
135.000
Concurrencia
Compettva

Apoyar actuaciones de especialización
en las fórmulas empresariales de
economía social

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

345.000

TOTAL SUBOBJETIVO 5.1.

3.649.000
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5.2. EMPRENDIMIENTO PARA RESOLVER RETOS DE LAS CIUDADES

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Acciones
para
apoyar
a
los
Ayuntamientos para que defnan retos y
aprovechen el emprendimiento social
TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
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5.3. AUMENTO DE LA DIMENSIÓN EMPRESARIAL (CIFRA DE NEGOCIO Y NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS) EN ECONOMÍA SOCIAL

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Acciones de apoyo al consumo de
productos y servicios de empresas de la
economía social
TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
LÍNEA DE ACTUACIÓN

Difundir los principios y valores de la Ayudas para formación, fomento y DGEEyC
economía social en la sociedad difusión de la economía social
valenciana

Subvención
135.000
Concurrencia
Compettva

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
LÍNEA DE ACTUACIÓN

Apoyar actuaciones de difusión de los
modelos y valores empresariales de la
economía social. Se subvencionan
gastos de campañas en medios de
comunicación

135.000
DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Difusión y comunicación de empresas de
economia social como salida profesional
TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
LÍNEA DE ACTUACIÓN
Apoyo a la asistencia técnica y al
desarrollo de los procesos de
concentración
de
la
actvidad
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empresarial por cualquier modalidad de
integración
TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Apoyo a la apertura de nuevas líneas de
negocio para diversifcación de la oferta
de productos y servicios
TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
LÍNEA DE ACTUACIÓN
Ayudas para la especialización en
segmentos productvos de mayor valor
añadido
TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
LÍNEA DE ACTUACIÓN
Apoyo a las empresas de economía social
en innovación, internacionalización,
digitalización y sectores emergentes
TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

TOTAL SUBOBJETIVO 5.3.

135.000
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EMPRENDER EN TODO EL TERRITORIO
6.1. IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA Y FRENAR LA DESPOBLACIÓN DE LAS ZONAS DE
INTERIOR

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

Acciones de retención y atracción de Programa LEADER
personas emprendedoras en zonas
despobladas

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

DGDRyPAC

Subvención
5.338.456
Concurrencia
Compettva

Fomentar la creación de empleo, la
diversifcación
económica,
la
innovación, la conservación y mejora
medioambiental, y el desarrollo
económico y social del medio rural
valenciano.

14.000.000
Subvención
Concurrencia
Compettva

Facilitar a los jóvenes agricultores su
instalación en explotaciones agrarias
viables, sostenibles y compettvas, así
como favorecer el rejuvenecimiento y
la mejora del nivel de formación de los
ttulares de las explotaciones agrarias.

Ayudas a la primera instalación de DGAGyP
jóvenes agricultores

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

19.338.456

Acciones innovadoras para el fomento Apoyo al emprendimiento rural
del emprendimiento y freno a la
despoblación en las zonas de interior y
rurales

DGEEyC

Subvención
Concesión
Directa

30.000

Acciones de promoción, fomento y difusión del
espíritu emprendedor en el ámbito rural, a
través de las actuaciones de la Asociación de
Empendedores Rurales (AER)

Apoyo al emprendimiento rural

DGEEyC

Subvención
Concesión

15.000

Acciones de promoción, fomento y difusión del
espíritu emprendedor en el ámbito rural, a
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FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO

IVACE

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
Impulsar el turismo responsable en las Jornadas ConecturCV innovación y TURISME CV
zonas de interior
dinamización del territorio

Directa

través de las actuaciones del programa EMTe
de FADEMUR, mediante la organización de
ciclos y talleres para fomento del espíritu
emprendedor en comarcas de interior

Subvención
341.929
Concurrencia
Compettva

Acciones de dinamización territorial /sectorial
para la promoción y fomento del
emprendimiento innovador, con objeto de
promover la coordinación entre las entdades
que prestan apoyo a las pymes y los
emprendedores.y dotar de cohesión y fortaleza
al ecosistema emprendedor de la Comunitat
Valenciana a través de la vertebración
territorial.

386.929
Recursos
1.000
propios (Cap.
II)

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

1.000

TOTAL SUBOBJETIVO 6.1.

19.726.385
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6.2. POTENCIAR EL ACCESO A LAS TIC Y LA REDUCCIÓN DE BARRERAS DIGITALES EN LAS ZONAS RURALES

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

Favorecer el uso de las
tecnologías en las áreas rurales

nuevas Ayudas para la extensión de la DGTIC
cobertura de banda ancha

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
Transformación digital
comercio y artesanía

del

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

Subvención
3.000.000
concurrencia
compettva

DESCRIPCIÓN
Extender la cobertura de redes de banda
ancha, fundamentalmente a zonas rurales. En
partcular la actuación tene como objetvo la
extensión de redes de banda ancha en las
llamadas “áreas de actvidad económica”,
fundamentalmente polígonos industriales.

3.000.000
pequeño Sin actuaciones previstas para
2019

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

TOTAL SUBOBJETIVO 6.2.

3.000.000
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6.3. DISPONER DE INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN A NIVEL LOCAL ENTRE LOS ACTORES DEL ECOSISTEMA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

TIPO
ACTUACIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Acciones de apoyo a la generación de Sin actuaciones previstas para
acuerdos, pactos locales y estructuras de 2019
coordinación supramunicipales entre los
actores del ecosistema emprendedor

TOTAL SUBOBJETIVO 6.3
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO
7.1. FAVORECER QUE NUEVAS EMPRESAS NAZCAN CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD INTEGRADA EN SU CULTURA EMPRESARIAL

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

Estmular la generación de planes de Fomento de Planes de Igualdad de
igualdad y conciliación adaptados a las Oportunidades
posibilidades
de
los
proyectos
emprendedores

CENTRO
GESTOR

TIPO
IMPORTE
ACTUACIÓN

DG
Insttuto Subvención
Valenciano de concesión
las Mujeres y directa
por la Igualdad
de Género

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
Acciones de apoyo a la creación de Cátedra de Economía Feminista
empresas que incluyan la perspectva de
género y diversidad

36.971,60

DESCRIPCIÓN
Impulsar y fomentar la implantación y el
desarrollo de planes de igualdad de
oportunidades, acompañados de medidas
evaluables en colaboración con los agentes
sociales y económicos involucrados en el tejido
empresarial valenciano, al objeto de que la
implementación de Planes de Igualdad lleguen
al mayor número de empresas de la CV.

36.971,60
DGEEyC

Subvención
Concesión
Directa

30.000

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

30.000

TOTAL SUBOBJETIVO 7.1.

66.971,60

Colaborar con la Universidad de Valencia en el
funcionamiento de la Cátedra de Economía
Feminista, para que, a través de la misma, se
realizan actvidades formatvas, culturales, de
difusión y de investgación dirigidas a apoyar
los principios de la economía feminista.
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7.2. MEJORAR LAS CONDICIONES DE ENTORNO DE LA MUJER
LÍNEA DE ACTUACIÓN
Acciones
para
fomentar
empoderamiento de la mujer

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

el Programa
de
apoyo
al LABORA
mantenimiento
del
trabajo
autónomo de mujeres

TIPO
IMPORTE
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Subvención 150.000
concurrencia
compettva

Fomentar el mantenimiento del
trabajo autónomo de mujeres
mediante
la
concesión
de
subvenciones para la contratación de
personas desempleadas por mujeres
autónomas embarazadas o en proceso
de adopción, a fn de transferirles el
conocimiento necesario que posibilite
el mantenimiento de la actvidad
durante la baja maternal.

Incorporar la transversalidad de DG
Insttuto Cap. I
género en las polítcas y Valenciano de
actuaciones de la Generalitat.
las Mujeres y
por la Igualdad
de Género

Competencias atribuidas al Consejo
Valenciano de la Mujer, que es un
órgano consultvo en materia de
igualdad y mujeres.

Desarrollar polítcas de integración
social y ptrotección de colectvos
de mujeres en riesgo de exclusión
social.

Elaboración de programas dirigidos a
fomentar el emprendimiento de las
mujeres.

DG
Insttuto Subvención 400.000
Valenciano de concurrencia
las Mujeres y compettva
por la Igualdad
de Género

Patrocinio del Congreso Nacional DG Industria y Recursos
12.100
“La mujer en la Ingeniería, la Eneragía
Propios (Cap.
Tecnología y la Industria”
II)

Contrato de patrocinio del Congreso
Nacional “La Mujer en la Ingeniería, la
Tecnología y la Industria”, con objeto
de resaltar la importancia de
incorporar el talento femenino en la
Ingeniería, la Tecnología y la Industria
españolas, buscando con ello
la
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concienciación y el compromiso de las
insttuciones públicas, empresas, las
universidades,
los
colegios
y
asociaciones profesionales, los medios
de comunicación y los agentes sociales
TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

562.100

Promover la corresponsabilidad en los Visibilizar, sensibilizar y luchar DG
Insttuto Subvención
cuidados de las personas
contra la discriminación.
Valenciano de concesión
las Mujeres y directa
por la Igualdad
de Género

36.971,60

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

36.971,60

Promover
la
corresponsabilidad Fomento de Planes de Igualdad de DG
Insttuto Subvención
empresarial en la conciliación familiar y Oportunidades
Valenciano de concesión
laboral
las Mujeres y directa
por la Igualdad
de Género

36.971,60

Formación en corresponsabilidad,
conciliación y usos del tempo a
través del IVAP y como medida del
Plan de Igualdad de la Generalitat

Mantenimiento de la Xarxa d´Agents d´Igualtat.
Formación en materia de corresponsabilidad

Impulsar y fomentar la implantación y el

desarrollo de planes de igualdad de
oportunidades, acompañados de medidas
evaluables en colaboración con los agentes
sociales y económicos involucrados en el tejido
empresarial valenciano, al objeto de que la
implementación de Planes de Igualdad lleguen
al mayor número de empresas de la CV.

Proporcionar que el personal de la Generalitat
adquiera más herramientas para manejar la
conciliación y la corresponsabilidad

DG
Insttuto Cap. I
Valenciano de
las Mujeres y
por la Igualdad
de Género

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

36.971,60

TOTAL SUBOBJETIVO 7.2.

636.043,20

32

7.3. IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DENOM. ACTUACIÓN

CENTRO
GESTOR

Acciones de apoyo a la creación de Fomento del emprendimiento DGEEyC
empresas por mujeres en ámbito rural y femenino en el ámbito rural
zonas de interior
Desarrollo
de
polítcas
de
integración social y protección de
colectvos de mujeres en riesgo de
exclusión social.

TIPO
IMPORTE
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Subvención 15.000
Concesión
Directa

Acciones de sensibilización, desarrollo
y motvación personal para la inserción
socio laboral de mujeres en el ámbito
rural

DG
Insttuto Cap. I
Valenciano de
las Mujeres y
por la Igualdad
de Género

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
Acciones
de
fomento
emprendimiento femenino de
tecnológica

A través de la Mesa por la Igualdad
Salarial y contra la feminización de la
pobreza, conocer la problemátca de
las mujeres en el ámbito rural e
implementar soluciones.
15.000

del Sin actuaciones previstas para
base 2019

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN
Acciones que mejoren el nivel de Incorporar la transversalidad de DG
Insttuto Cap. I
partcipación de las mujeres en consejos género en las polítcas y Valenciano de
y órganos directvos de cooperatvas y actuaciones de la Generaliltat
las Mujeres y
empresas
por la Igualdad
de Género

Consolidación del órgano colegiado
Consejo de la Mujer

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN

TOTAL SUBOBJETIVO 7.3.

15.000
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