
BASES REGULADORAS 

 

1.- Objeto y ámbito de la subvención. 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer, en el ámbito de la Comunidad Foral de 

Navarra, el régimen de concesión, seguimiento y gestión de la subvenciones para la realización 

de actuaciones destinadas a la puesta en marcha de los Servicios de Atención Especializada a 

personas desempleadas de larga duración que, mediante acciones de orientación, formación 

técnico-profesional, prospección e intermediación,  mejoren sus condiciones de empleabilidad  

en función de las necesidades y características de cada participante. 

Estas actuaciones se desarrollarán desde el día siguiente a la concesión de la subvención y 

hasta el 15 de diciembre de 2017. 

2.- Servicios subvencionados. 

 

Los Servicios de Atención especializada a personas en situación de desempleo de larga 

duración comprenderán, de forma integral, los siguientes servicios: 

1.- Orientación profesional 

2.- Formación técnico-profesional 

3.- Prospección de empresas 

4.- Intermediación 

 

La prestación de estos servicios tendrá naturaleza integral, y comprenderá actuaciones en 

todos los programas descritos en esta base. No se admitirán propuestas que contengan 

servicios o actuaciones aisladas. 

Las entidades beneficiarias pondrán a disposición de cada persona a la que atiendan un único 

tutor al que podrán referirse a lo largo de toda la atención integral. Cada tutor imputado a la 

convocatoria a jornada completa no podrá atender a más de 75 personas mediante esta 

convocatoria. 

 

2.1. Orientación: 

Las personas destinatarias de estos servicios deberán haber suscrito un acuerdo personal de 

empleo previsto por la convocatoria de orientación regulada por la Resolución 352/2016, de 

18 de marzo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que 

se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la realización de 

acciones de orientación y seguimiento para la inserción laboral, o haber sido destinatarios de 



un servicio de orientación financiado por el Acuerdo Marco para la prestación del servicio de 

orientación profesional de Navarra, o haber sido orientados en las Agencias de Empleo del 

SNE-NL en los años 2016 ó 2017. 

 

De esta forma, la orientación consistirá en una entrevista individualizada con la persona, para 

ajustar y actualizar el diagnóstico individualizado existente y la elaboración del perfil: 

identificación de sus habilidades, sus competencias, formación y experiencia, sus intereses, su 

situación familiar, y sus posibles oportunidades profesionales. Esta información se usará para 

delimitar un perfil y determinar su empleabilidad. 

Como resultado de la orientación, el usuario recibirá dos informes que servirán como guía de 

actividad: 

- Informe sobre la empleabilidad de la ocupación elegida por la persona como objetivo 

laboral. En este informe se dota de conocimientos sobre la evolución contractual de la 

ocupación que tenía por objetivo profesional.  

- Informe tanto sobre las competencias técnico-profesionales y genérico-transversales 

como las habilidades interpersonales para el trabajo que el usuario debe reforzar o 

adquirir. Este informe servirá para planificar el itinerario de formación y empleo a los 

programas más acordes a su perfil y necesidades. 

 

2.2. Formación técnico-profesional: 

 Está dirigida a potenciar los hábitos laborales y las habilidades y conocimientos 

intersectoriales demandados por el mercado de trabajo.  

 El carácter de la formación técnico-profesional viene definido por su utilidad, y 

proporcionará los conocimientos imprescindibles para acometer una búsqueda de empleo 

adecuada, una incorporación a un puesto de trabajo o una mejora de competencias 

profesionales de cara al mantenimiento del mismo. 

La formación está relacionada con todas aquellas competencias que el mercado de trabajo 

demanda y que no están vinculadas con una actividad económica determinada. 

El objetivo es mejorar las competencias personales que permitan a las personas beneficiarias 

desenvolverse adecuadamente en contextos de trabajo normalizados, y facilitar una serie de 

conocimientos teórico-prácticos en aquellas competencias técnicas que se precisan para una 

adaptación a los requerimientos demandados por el mercado de trabajo. Así se sitúa a las 

personas en mejores condiciones para que tengan iguales oportunidades a la hora de acceder 

y mantenerse en el empleo. 

Esta acción consiste en la impartición de talleres formativos, de un mínimo de 75 horas de 

duración, y relacionados con hábitos prelaborales, fomentar una actitud proactiva hacia el 

empleo, estimular la motivación, desarrollar una visión profesional, habilidades comunicativas 

que faciliten el acceso al empleo, preparación de entrevistas y currículum, técnicas de 



búsqueda activa de empleo. Procurará desarrollar el autoconocimiento: identificar cualidades 

personales y profesionales, áreas de mejora e intereses laborales. La Formación no es una 

acción aislada, sino que forma parte del proceso de inserción de las personas, por lo que debe 

estar vinculada con el resto de acciones, mediante la coordinación entre los diferentes actores: 

orientadores-tutores, prospectores y empresas. Cada persona participará al menos en un 

taller, dependiendo de su perfil y necesidades analizadas en la orientación.  

Las entidades beneficiarias podrán ofrecer los talleres descritos a continuación u otros que 

propongan en su proyecto: 

TALLER ÁREA COMERCIAL - Dependiente y gestor de comercio  (atención al cliente, atención 

de quejas y reclamaciones, gestión tpv, manipulador de alimentos, escaparatismo, habilidades 

interpersonales para el trabajo.  

TALLER ACTIVIDAD INDUSTRIAL - Actualización en soldadura (TIG, MIG/MAG, motivación, 

habilidades…) 

TALLER AREA LABORAL Y RR.HH.  - Actualización contratación: contratos nóminas y ss, atención 

de quejas y reclamaciones, nominaplus y habilidades interpersonales 

TALLER AREA SOCIOSANITARIA  -Actualización en cuidados asistenciales (cuidados del 

cuidador, primeros auxilios, habilidades emocionales, cuidados al final de la vida, movilización  

TALLER ELECTRICIDAD ENERGIA -  Actualización en electricidad: electricidad básica, domótica, 

habilidades interpersonales. 

TALLER GESTIÓN ADMINISTRATIVA  -Actualización contabilidad: contabilidad, atención al 

cliente, archivos de empresa, atención de quejas y reclamaciones, contaplus… 

TALLER INFORMÁTICA - Actualización ofimática: Excel, access Web 2.0, habilidades 

interpersonales  

TALLER RESTAURACIÓN  -Actualización en restauración: cocina básica, alimentación y 

nutrición, autoestima y crecimiento personal, manipulador de alimentos….) 

TALLER LOGÍSTICA Y ALMACÉN - Operario de almacén: manipulador en comercio mayorista, 

minorista y almacén, gestión de almacén, conducción de carretillas, retráctil y apiladora y 

habilidades interpersonales. 

TALLER SERVICIOS GENERALES - Actualización en técnicas de limpieza: limpieza en centros 

educativos, limpieza con utilización de maquinaria, limpieza en centros hosteleros y 

habilidades interpersonales para el trabajo. 

En ningún caso la formación impartida en estos talleres estará vinculada a Certificados de 

Profesionalidad. 

 

 

 



2.3. Prospección: 

 

Esta acción consiste en la realización de visitas o contactos con empresas para determinar las 

necesidades de los empleadores. Servirá para captar ofertas de empleo y fomentar la relación 

con empresas a fin de promover que surjan ofertas de empleo. 

Las entidades mecanizarán las ofertas en el portal de empleo de Navarra. 

 

A estos efectos se entenderá por captación de ofertas de empleo, el proceso mediante el que 

la entidad colaboradora que identifica la necesidad de cobertura de uno o varios puestos de 

trabajo por parte del empleador obtiene  de aquel, o de alguien que le represente 

adecuadamente, la solicitud de gestión correspondiente que indique el perfil profesional que 

deben tener las personas que se propondrán como candidatas. 

Registro de una oferta de empleo en el portal de empleo de Navarra www.empleo.navarra.es, 

es el proceso mediante el cual una persona habilitada para ello por el SNE-NL, mecaniza los 

datos obtenidos en el proceso de captación de ofertas y los introduce en el portal de empleo 

de Navarra, dando lugar a la creación de una nueva oferta de empleo en el sistema, siempre y 

cuando se cumplan los requisitos indicados para ello, en cada momento, por el SNE-NL. 

 

Por cada tutor asignado al proyecto a jornada completa, la entidad beneficiaria se 

compromete a realizar, al menos 20 visitas o contactos con empresas.  

Todas las acciones de prospección, tendrán que quedar registradas documentalmente con 

indicación de la fecha, hora, firma de la persona que actúa en representación de la empresa y 

del personal técnico de la entidad que realiza la acción. 

 

2.4. Intermediación: 

 

Si la necesidad detectada en una empresa se ajusta a alguno de los perfiles de las personas con 

las que se ha trabajado, la entidad colaboradora pondrá en contacto a ambas partes 

ofreciendo a la empresa un seguimiento posterior de la inserción laboral, durante un periodo 

de 2 meses, para mediar en posibles problemas que pudieran producirse,  facilitando una 

sustitución en el caso de que fuera necesario. 

La entidad colaboradora informará a la empresa interesada de las subvenciones existentes en 

materia de fomento de la contratación para personas en situación de desempleo de larga 

duración. 

Todas las acciones en las que participen las personas en situación de desempleo de larga 

duración, incluida la entrevista inicial, tendrán que quedar registradas documentalmente con 

indicación de la fecha, hora, contenido de la acción y firma de la persona atendida y del 

personal técnico de la entidad que realiza la acción. 

 

http://www.empleo.navarra.es/


3.- Personas destinatarias de los servicios. 

Las personas en situación de desempleo de larga duración, inscritas como demandantes de 

empleo en las Agencias del SNE-NL, que hayan suscrito un acuerdo personal de empleo 

previsto por la convocatoria de orientación regulada por la Resolución 352/2016, de 18 de 

marzo, de la Directora Gerente del SNE-NL, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 

convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de orientación y seguimiento 

para la inserción laboral, o que hayan sido destinatarias de un servicio de orientación 

financiado por el Acuerdo Marco para la prestación del servicio de orientación profesional de 

Navarra, o haber sido orientados en las Agencias de Empleo del SNE-NL en los años 2016 ó 

2017. 

 

A los efectos de esta convocatoria, se considerarán personas en situación de desempleo de 

larga duración aquellas que hayan permanecido inscritas como demandantes de empleo en el 

Servicio Público de empleo competente al menos 360 días durante los 540 días anteriores a su 

fecha de atención. 

 

4.- Entidades beneficiarias: 

 

Podrán presentar proyectos a esta convocatoria y solicitar las ayudas las entidades con 

personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, con domicilio social en la Comunidad Foral de 

Navarra y que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Contar con una trayectoria previa consolidada y contrastada en materia de orientación 

durante un periodo mínimo de 3 años o haber realizado proyectos integrales de inserción 

laboral o ejecutado proyectos cofinanciados por Fondos Europeos, en los que se incluyan 

acciones de varios ámbitos, siendo uno de ellos la información y orientación profesional 

dirigida a los colectivos señalados. 

2. Tener recogido dentro de su objeto social y marco general de actuación actividades 

enmarcadas dentro de las políticas activas de empleo. 

3. Disponer de un sistema de evaluación que tenga como objetivo controlar la calidad de los 

servicios prestados, en el que se incluyan indicadores de eficacia económica, así como de 

satisfacción, de mejora de la empleabilidad y de inserción laboral de los usuarios. 

4. Disponer de recursos materiales y humanos adecuados para desarrollar el objeto de la 

actividad 

 

 

 



5.- Cuantías de la subvención: 

 

A) La entidad concurrente establecerá una cuantía por persona atendida, con independencia 

del resultado que pueda tener finalmente el servicio de intermediación, con un máximo de 400 

euros. 

Además la entidad fijará una cuantía por inserción conseguida, que consistirá en una cantidad 

fija que la administración abonará por cada persona que haya conseguido insertar en las 

condiciones fijadas en esta convocatoria. 

Las cuantías de subvención máximas por cada persona insertada serán las siguientes: 

 

Edad persona 
desempleada 

Tiempo en desempleo 

 de 1 a 2 años  Más de 2 años 

Hasta 29 1100€ 1.850€ 

de 30 a 44 1250€ 2.300€ 

de 45 a 54 1850€ 3000€ 

55 o más 3000€ 3000€ 

 

La entidad concurrente propondrá una cuantía por inserción aplicando un único porcentaje de 

reducción sobre los importes que se muestran en la tabla. Asimismo, propondrá un importe 

fijo por cada persona atendida, respetando el máximo que se indica en esta base. La propuesta 

de importes será objeto de valoración en el proceso de concurrencia. 

 

B) Se considerará inserción cualquier tipo de contrato laboral que suponga el desempeño de 

un puesto de trabajo por una de las personas desempleadas de larga duración atendidas 

previamente por la entidad en las actuaciones de orientación y formación, incluyendo en todo 

caso los contratos de carácter indefinido, los contratos en prácticas y los contratos para la 

formación y el aprendizaje. Además tendrá la consideración de inserción el alta del trabajador 

como trabajador autónomo o por cuenta propia, o como socio trabajador o de trabajo de una 

cooperativa o sociedad laboral. También se considerará inserción la incorporación a prácticas 

no laborales 

No se tendrán en cuenta a estos efectos las becas. 

Para que se subvencione la inserción, la persona en situación de desempleo de larga duración 

deberá haber suscrito un contrato a jornada completa de al menos 3 meses o su 

correspondiente a jornada parcial, o haber suscrito un convenio de prácticas no laborales, o 

haberse incorporado como socio a una empresa del ámbito de la economía social. En el caso 

de establecerse como autónomos, bastará con justificar su alta en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos. 



 

No se considerarán las inserciones derivadas de los procedimientos se selección de personal 

laboral temporal por parte de las Administraciones Públicas, debiendo realizarse dicha 

intermediación exclusivamente  de manera directa por los correspondientes servicios de 

empleo. 

En todo caso,  la inserción de la persona desempleada podrá realizarse en la Comunidad Foral 

de Navarra o en otra comunidad autónoma distinta. 

 

C) Cálculo del importe de subvención a solicitar: 

El cálculo de la subvención a conceder será en función de las personas que prevean atender 

(teniendo en cuenta los las jornadas de técnicos asignadas al proyecto) y por cada persona que 

prevean insertar.  

 

a) Por atención: La entidad estimará el número de personas a atender y lo multiplicará por el 

importe de subvención unitario que haya propuesto. 

b) Por inserción: La entidad estimará el número de personas a insertar y lo multiplicará por el 

importe máximo de subvención unitario (3000€) descontado el porcentaje de reducción que 

haya propuesto, y el abono será en función de la tabla de la base 5.-A).  

c) La cuantía de subvención solicitada será la resultante de sumar las cantidades a) y b). 

 

6.- Presentación de solicitudes, documentación exigida y acreditación de requisitos 

Las solicitudes se presentarán en la forma y por los medios previstos en la normativa 

reguladora del procedimiento administrativo común, dentro del plazo de 20 días naturales a 

partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de 

Navarra. 

A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 

a) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad solicitante mediante presentación de 

una copia de su escritura de constitución, de sus estatutos y de la inscripción registral que 

corresponda. 

b) Copia del documento identificativo de los representantes legales de la entidad solicitante y, 

en su caso, apoderamiento de los mismos, así como domicilio y correo electrónico a efectos de 

notificaciones. 

c) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal. 



d) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de Navarra y 

con la Seguridad Social. 

e) Documentación acreditativa de la experiencia mínima de 3 años requerida en la 

convocatoria. 

f) Documentación acreditativa del cumplimiento de los perfiles requeridos a los técnicos 

prestadores de los servicios de atención especializada, y de la experiencia que tuvieran. 

g) Proyecto-memoria según modelo anexado a esta convocatoria. 

 

7.- Procedimiento de concesión: 

 

El procedimiento de concesión de las subvenciones establecidas en estas bases será el de 

concurrencia competitiva. 

A efectos de la baremación, únicamente serán tenidos en consideración, y consecuentemente 

puntuados, los extremos que la entidad solicitante haya especificado, y en su caso acreditado, 

en el proyecto memoria que acompañe a la misma. 

Se establecerá un orden de prelación de las solicitudes según la puntuación obtenida tras la 

aplicación de los siguientes criterios de valoración. 

 

8.- Criterios de valoración: 

 

Criterio 1.- Subvención solicitada por la entidad beneficiaria por cada persona atendida en 

aplicación de esta convocatoria, hasta 10 puntos. 

- Si la entidad solicita menos de 250 euros por persona, 10 puntos 

- Si solicita entre 251 euros y 300 euros, 7 puntos. 

- Si solicita entre 301 euros  y 350 euros, 5 puntos 

- Si solicita entre 351 y 400 euros, 3 puntos 

 

Criterio 2.- Porcentaje de reducción propuesto por la entidad beneficiaria sobre los importes 

indicados en la tabla dela base 5, hasta 10 puntos. 

- Si la entidad propone más de un 30% de reducción, 10 puntos 

- Si propone entre 25% y un 30% de reducción, 7 puntos. 



- Si propone entre 20%  y 25% de reducción, 5 puntos. 

- Si propone entre un 20% y un 15% de reducción, 3 puntos. 

 

Criterio 3.- Perfil técnico de las personas que ofrecen las atenciones 

Años de experiencia acreditada en orientación profesional y/o labores de prospección e 

intermediación. Si las atenciones se proporcionan por más de una persona, la puntuación a a 

asignar será el resultado de realizar la media de los años de experiencia de los técnicos 

asignados al proyecto. Se valorará con un punto por año o fracción con un máximo de 5 

puntos. 

 

Criterio 4.- Experiencia de la entidad, hasta 10 puntos 

Participación acreditada en programas de empleo con Administraciones públicas en 

convocatorias de concurrencia competitiva que contengan actuaciones dirigidas a la mejora de 

la empleabilidad de los colectivos destinatarios de esta convocatoria en los últimos 10 años. Se 

valorará como máximo un punto por programa y año. 

En caso de programas que no fueran organizados por Administraciones públicas se valorará 

como máximo medio punto por programa y año. 

Para la atribución de la puntuación que corresponda se descontarán los tres años de 

experiencia exigidos como requisito para concurrir a la convocatoria por la base 4.1. 

La adjudicación de convocatorias, deberá ser acreditada por la entidad solicitante mediante la 

aportación de la correspondiente norma de convocatoria y de la resolución de adjudicación en 

el primer supuesto, y mediante la aportación del convenio suscrito en el segundo. No serán 

considerados los documentos aportados, en los que no consten la adjudicación o suscripción 

correspondientes. 

En el caso de programas cuya adjudicación y/o suscripción corresponda al SNE-NL, la entidad 

solicitante podrá presentar escrito indicativo del Programa adjudicado y año de convocatoria o 

del convenio suscrito, a los efectos de que pueda ser acreditado de oficio. No serán 

considerados los documentos aportados en los que no consten la adjudicación o suscripción 

correspondientes. 

Para el supuesto de la selección efectuada a favor de la entidad solicitante para el desarrollo 

de programas fuera del ámbito de la Administración Pública, deberá acreditarse mediante 

documento en el que conste el nombre de la entidad concedente, la fecha de selección a favor 

de la entidad solicitante, la duración del programa y las actuaciones previstas. Dicho 

documento deberá ser emitido por la persona competente y representativa de la entidad 

concedente. No serán considerados, los documentos aportados en los que no consten estos 

extremos. 

 



Criterio 5- Ámbito geográfico de actuación de la entidad solicitante. 

 

Será valorado hasta un máximo de 5 puntos, distribuidos de acuerdo con la siguiente escala: 

–Si la entidad actúa en el ámbito Territorial de una Agencia de Empleo (Altsasu/Alsasua, Aoiz, 

Estella/Lizarra, Lodosa, Pamplona/Iruña (incluye las Agencias de Empleo de II Ensanche, 

Rochapea y Yamaguchi), Doneztebe/Santesteban, Tafalla, Tudela): 1 punto. 

–Si la entidad actúa en el ámbito territorial de dos Agencias de Empleo: 3 puntos. 

–Si la entidad actúa en el ámbito territorial de tres o más Agencias de Empleo: 5 puntos. 

 

El procedimiento a seguir para proceder al reparto entre las entidades con mejor puntuación 

será el siguiente: 

1. Los proyectos se ordenarán de mayor a menor puntuación. En caso de empate, se dará 

prioridad a aquellos proyectos que obtengan mayor puntuación en el criterio 1. 

Si persistiese el empate se tendrá en cuenta el criterio 2 del mismo apartado y así 

sucesivamente hasta el criterio 5. 

2. Las subvenciones se otorgarán siguiendo el orden de prelación resultante de aplicar los 

criterios de valoración establecidos en esta base y en función del crédito presupuestario 

disponible. 

 

Si el crédito presupuestario disponible como resultado de la valoración efectuada fuera 

inferior al importe solicitado por la última entidad, se le podrá comunicar dicha circunstancia 

ofreciéndole la posibilidad de reformular su solicitud. Esta reformulación, no obstante, no 

podrá suponer una alteración de la puntuación asignada como resultado de la aplicación de los 

criterios de valoración. 

Se admitirán únicamente los proyectos que superen 20 puntos. 

 

9.- Órganos competentes y plazo máximo para resolver. 

La instrucción y tramitación del procedimiento corresponderá al Servicio de Orientación, 

Fomento del Empleo y Servicios a Empresas del SNE-NL. 

El órgano instructor, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes y en función de la 

disponibilidad presupuestaria, emitirá informe y formulará la correspondiente propuesta de 

resolución que elevará a la Directora Gerente del SNE-NL. 



 A efectos de valorar la documentación presentada, se constituirá una Comisión de Valoración 

compuesta por: 

- Presidente: Director/a del Servicio de Orientación, Fomento de empleo  y Servicios  a 

empresas del SNE-NL. 

- Vocal: Jefe/a de la Sección de Orientación 

- Vocal-Secretario: Jefe/a de la Sección de Fomento de Empleo 

La Directora Gerente del SNE-NL resolverá dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se 

hubiese dictado Resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud. 

Contra la Resolución de la convocatoria podrá interponerse recurso de alzada ante el 

Consejero de Derechos Sociales en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 

notificación. 

 

10.- Obligaciones de las entidades beneficiarias y efectos de su incumplimiento. 

Las entidades beneficiarias deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Facilitar al SNE-NL, por los medios electrónicos que este establezca, los datos sobre el 

resultado y desarrollo de las acciones de orientación, de forma que el Organismo disponga de 

toda la información actualizada relativa a la evolución de los itinerarios de inserción laboral 

individualizados de las personas en situación de desempleo de larga duración. 

b) Presentar periódicamente las fichas de control de acciones firmadas por las personas 

atendidas. Desde la Sección de Orientación se fijará la periodicidad y el modelo de 

presentación de dichas fichas para las distintas entidades, dependiendo del número de 

acciones y de las características de las distintas acciones y programas que desarrollen. 

c) Registrar las acciones realizadas en el sistema informático del Servicio Público de Empleo 

Estatal en la forma y tiempo que proponga el SNE-NL y en Orientasare. 

d) Presentar en el SNE-NL los historiales profesionales del personal técnico que vaya a ser 

contratado para la realización de las acciones incluidas en esta convocatoria, con el fin de 

comprobar si reúnen el perfil exigido. 

e) Cumplir las directrices establecidas por el SNE-NL en materia de evaluación de resultados. 

f) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente y los 

que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, resulten competentes, y prestar su 

colaboración en el desarrollo de los controles. 

g) En ningún caso podrá cobrarse cantidad alguna a las personas destinatarias de las acciones 

subvencionadas. 



h) Asimismo, deberán cumplir las obligaciones generales establecidas en el artículo 9 de la Ley 

Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión, en estas 

bases reguladoras o en la Ley Foral de Subvenciones, dará lugar a la pérdida del derecho al 

cobro de la subvención concedida o, en su caso, al reintegro de la misma de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 35 de la citada Ley Foral. 

Asimismo, el incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones anteriores podrá dar lugar a 

reajustar el importe de la subvención concedida en aplicación del principio de 

proporcionalidad o, en su caso, al reintegro de la cantidad correspondiente. 

La presente convocatoria está sujeta al régimen de infracciones y sanciones establecido en el 

Título IV de la citada Ley Foral. 

i) La falta de cumplimiento del porcentaje de inserción de las personas participantes al que la 

entidad beneficiaria se haya comprometido dará lugar a la pérdida de la subvención en igual 

porcentaje y, en su caso, al reintegro, junto con los intereses de demora, de dicha cantidad.  

 

11.- Seguimiento y Control de las Subvenciones 

Se atribuye al órgano concedente la facultad de realizar cuantos controles y comprobaciones 

periódicas estime oportunas, encaminadas a verificar la ejecución de la actividad 

subvencionada, así como el cumplimiento  de los requisitos y condiciones establecidos. El 

Servicio Navarro de Empleo/Nafar Lansare comprobará que la persona cuya contratación ha 

sido financiada por esta convocatoria ha permanecido contratada y de alta en la Seguridad 

Social durante el período mínimo exigido de 3 meses. Tras la realización de dicha 

comprobación se dictará la correspondiente resolución de cierre de expediente. 

 

12.- Justificación por los beneficiarios de las actuaciones realizadas. Forma y plazos de pago 

de la subvención. 

 

a) El pago de la subvención se realizará mediante Resolución de la Directora Gerente del SNE-

NL, previo informe favorable del Servicio de Orientación, Fomento de Empleo y Servicios a 

Empresas, de la siguiente forma: 

- Previa justificación por la Entidad de la actividad subvencionada, una vez ejecutada 

íntegramente la actividad. 

- Mediante la realización de una pago a cuenta del 40%, mediante una memoria técnica de 

ejecución presentada por la Entidad. 

b) La memoria técnica final y la justificación técnica deberán presentarse antes del 15 de 

diciembre de 2017. 



c) la entidad percibirá subvención por cada persona que justifique como atendida y por cada 

persona que justifique como insertada, en las condiciones recogidas en esta convocatoria, 

teniendo en cuenta los importes unitarios propuestos por ella misma. 

 

13.- Concurrencia de subvenciones. 

Las ayudas previstas en esta convocatoria serán compatibles con otras subvenciones públicas o 

privadas que pudieran obtenerse, debiendo comunicarse al SNE-NL en cada caso. La suma de 

las ayudas anteriores no podrá superar el 100% del costo de las acciones. 

 

14.-Obligaciones de transparencia. 

Las entidades y personas jurídicas beneficiarias estarán sujetas a la obligación de transparencia 

establecida en la disposición adicional novena de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la 

Transparencia y del Gobierno Abierto, cuando perciban subvenciones con cargo a los 

Presupuestos Generales de Navarra y cuando concurran estas dos circunstancias: 

–Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 euros anuales. 

–Que el importe concedido supere el 20% de la cifra de negocio o del presupuesto anual de la 

entidad beneficiaria. 

A tal efecto, las entidades y personas jurídicas beneficiarias en los que concurran estas dos 

circunstancias, deberán presentar de forma telemática a través del Registro General 

Electrónico del Gobierno de Navarra, dirigido al SNE-NL, en el plazo de un mes desde la 

notificación de la Resolución de concesión de la subvención, en los términos establecidos en el 

Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, por el que se regulan las obligaciones de 

transparencia de los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de 

Navarra, la información que se relaciona a continuación, firmada por el representante legal de 

la entidad: 

a) Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la entidad. 

b) Relación de los cargos que integran dichos órganos. 

c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, percibidas de la entidad en 

el año anterior por cada uno de los cargos, desglosadas por conceptos. En el caso de entidades 

de nueva creación la información será de las que figuren en sus presupuestos o plan 

económico-financiero. 

d) El régimen de dedicación a las funciones de gobierno, administración y dirección, de cada 

uno de sus cargos. 

e) Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad beneficiaria. 

 



A los efectos de considerar si se superan los límites cuantitativos establecidos en el apartado 

anterior, se sumaran las cuantías de todas las subvenciones concedidas por la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra o sus organismos públicos en el año natural. 

En el caso de subvenciones cuyo pago se haga en diferentes anualidades, se computará a estos 

efectos la cantidad concedida en cada ejercicio presupuestario y no la suma total. 

En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación de transparencia al no 

concurrir las circunstancias descritas en el apartado anterior deberá presentar, en el plazo 

citado, una declaración en tal sentido. 

 

15.- Normativa aplicable. 

Asimismo, le será aplicable la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y 

cualquier otra disposición normativa aplicable en razón de la materia. 

 

16.- Publicidad de la subvención por la entidad beneficiaria. 

Tanto en la publicidad como en la actividad informativa y papelería, las entidades beneficiarias 

harán constar el patrocinio y colaboración del SNE-NL y del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. 

 

17.-Recurso contra las bases reguladoras. 

Contra estas bases reguladoras los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el 

Consejero de Derechos Sociales en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 

publicación. 

 

18.-Protección de datos. 

La información contenida en las comunicaciones realizadas por las entidades solicitantes y por 

aquellas que resulten beneficiarias quedará sometida a la normativa vigente en materia de 

protección de datos. 

Los datos identificativos de las entidades solicitantes, beneficiarias y participantes, se 

integrarán en ficheros informáticos a los efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer 

los derechos reconocidos con carácter general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo. 

Igualmente, el tratamiento y custodia de los datos de carácter personal que recaben las 

entidades beneficiarias de las personas atendidas habrá de realizarse con observancia de lo 

dispuesto en la citada normativa. 



 

19.-Publicación de las subvenciones concedidas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 

de Subvenciones, el SNE-NL hará pública en el Portal de Empleo de Navarra 

(www.empleo.navarra.es) las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el 

programa y crédito presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida y 

finalidad de la subvención. 

Igualmente, en virtud de lo previsto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, dichos datos serán publicados por la Intervención General de la 

Administración del Estado en su página web. 

 

http://www.empleo.navarra.es/

