
 

Puesta en marcha de los Programas EMCUJU-EMPUJU 

2019 de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación, cofinanciados por el FSE (AVALEM JOVES 

PLUS) 

En colaboración con la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo con las Corporaciones Locales, el Ayuntamiento de Redován ha 

puesto en marcha dos Programas de Fomento de Empleo, denominados EMCUJU y 

EMPUJU, destinados a la contratación temporal de personas  jóvenes 

desempleadas mayores de 16 años y hasta 30 años de edad, cualificadas y no 

cualificadas que figuren inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantia 

Juvenil en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana y tengan la condición 

de beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Avalem Joves Plus). 

Estos programas se van a desarrollar en el año 2019 de la siguiente manera: 

PROGRAMA EMCUJU/2019/507/03: DESCRIPCIÓN 

Programa de Fomento del Empleo: "Contratación jóvenes cualificados inscritos 

en S.N.G.I. para gestión administración local" 

• Subvención concedida: 12.800,04 €. 

• Número de contrataciones: 1. 

• Duración: desde el 6 de noviembre de 2019 hasta el 5 de noviembre de 2020. 

• Tipo de contrato: Contrato de trabajo en la modalidad de prácticas. 

• Ocupaciones: 

 

• 1 Técnico en Gestión administrativa: Apoyo a los servicios 

administrativos de Secretaría, Contrataciones, Atención al público, trámites 

generales  y Agencia de Desarrollo Local. (ADL) 

PROGRAMA EMPUJU/2019/507/03: DESCRIPCIÓN 

Programa de Fomento del Empleo: "Contratación jóvenes S.N.G.I. para peón albañilería 

mantenimiento de espacios públicos urbanos y conserjes para instalaciones 

municipales" 

• Subvención concedida: 46.101,24 €. 

• Número de contrataciones: 3. 

• Duración: desde el 6 de noviembre de 2019 hasta el 5 de noviembre 2020. 

• Tipo de contrato: Contrato de obra o servicio. 

• Ocupaciones: 



 

- 1 Peón de Albañilería: Revalorización y mantenimiento de espacios 

públicos urbanos, tales como la zona recreativa La Ermita, plazas o jardines 

públicos. 

 

- 2 Conserjes: Para vigilancia y custodia de las instalaciones municipales 

(abrir y cerrar instalaciones y otras funciones propias de los conserjes). 

Estas actuaciones están cofinanciadas por la Unión Europea, a través del Programa 

Operativo de empleo Juvenil del Fono Social Europeo (FSE) 2014-2020, en la cual se 

busca promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad 

laboral. 

Enlaces de interés: 

• Dirección general de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la 

Comisión Europea: https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es 

• Unidad Administradora del FSE (UAFSE, Ministerio de Trabajo, Inmigración y Seguridad 

Social): http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/ 
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