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PROGRAMA 881: PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

Unidad responsable: Servicio de Promoción del Empleo e Igualdad de Oportunidades 

 

 
Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Promocionar el empleo en entidades locales, adm inistraciones públicas, universidades e institucio-
nes sin ánimo de lucro. 

01.01. Incentivar la creación de nuevos empleos, potenciando las contrataciones por estas entidades 
de trabajadores desempleados para obras o servicios de interés general o social. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Contrataciones por ayuntamientos para obras de 
interés social 

634 565 + 
116(Anticrisis) 

01.01.02 Contrataciones por administraciones públicas, 
universidades e instituciones sin ánimo de lucro 

41 46 + 
37(Anticrisis) 

 

01.02. Fomentar el desarrollo local, mediante subvenciones a los entes locales para realizar estudios 
de mercado y campañas de promoción local, o para contrataciones de agentes de empleo y 
desarrollo local y subvencionando los proyectos de empresas calificadas como I+E, con infor-
me favorable y el apoyo de una entidad local. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.02.01 Contrataciones de agentes de empleo y desarro-
llo local 

38 36 

01.02.02 Estudios de mercado y campañas de promoción 
local 

5 6 

01.02.03 Expedientes de empresas I+E 5 - 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Respecto al indicador 01.01.01 la segunda cifra se refiere a la convocatoria extraordinaria de medidas anti-
crisis, lo mismo ocurre en el indicador 01.01.02 

Respecto al indicador 01.02.03 no se ha presentado ninguna solicitud a esa convocatoria. 
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02. Apoyar la inserción de colectivos excluidos o e n riesgo de exclusión. Promocionar el empleo de 
colectivos con especiales dificultades para el acce so al empleo: jóvenes, parados de larga duración, 
parados mayores de 45 años, mujeres, temporeros, in migrantes, excluidos sociales, minusválidos, 
víctimas de violencia, etc., a través de convocator ias específicas reguladoras de subvenciones, en 
unos casos, o de convenios de colaboración suscrito s anualmente con las entidades que desarro-
llen los programas, en otros casos.  

02.01. Subvencionar la reinserción laboral de personas excluidas en los centros de inserción socio-
laboral. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Expedientes de centros de inserción para la con-
tratación de personas con mayor dificultad para el empleo 

302 308 

02.01.02 Expedientes de centros de inserción socio-
laboral por inversiones 

6 10 + 
10(Anticrisis) 

 

02.02. Subvencionar la formación e inserción de los inmigrantes, mediante un convenio de colabora-
ción suscrito con UGT y CCOO.  

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.02.01 Cursos de formación de inmigrantes 45 73 

 

02.03. Subvencionar la reinserción de mujeres. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.03.01 Expedientes para la reinserción de mujeres en 
servicios de proximidad 

12 16 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Respecto al indicador 02.01.02 la segunda cifra se refiere a la convocatoria extraordinaria de medidas anti-
crisis. 

 

 

03. Fomentar la economía social. Se trata de apoyar  el incremento y la consolidación del sector de las  
empresas denominadas de economía social (cooperativ as y sociedades laborales) facilitando la 
creación de este tipo de empresas así como la conso lidación de las actuales organizaciones asocia-
tivas, para lo cual se va a continuar con el amplio  abanico de ayudas existente en la actualidad (in-
corporación de socios, inversiones, promoción, asis tencia técnica, etc.), incrementando la consig-
nación presupuestaria destinada a las mismas, si el lo fuese preciso, en función de la demanda exis-
tente. 

03.01. Subvenciones a empresas de economía social para la creación de puestos de trabajo cofinan-
ciada por el FSE. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.01.01 Incorporaciones a empresas, cooperativas y 
sociedades laborales para creación puestos de trabajo 

70 48 
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03.02. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.02.01 Inversión en activos fijos a cooperativas y socie-
dades laborales 

120 106 

 

03.03. Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.03.01 Financiación parcial del coste de la adquisición 
de la condición de socio trabajador en una empresa de 
economía social 

30 36 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

 

 

 

04. Apoyar el empleo de personas con discapacidad. Estos programas están orientados a favorecer la 
incorporación al mercado laboral o el mantenimiento  de puestos de trabajo de personas con disca-
pacidad. Se contemplan ayudas que abarcan el apoyo a la creación, el funcionamiento y las inver-
siones realizadas en los centros especiales de empl eo, la contratación de estas personas por parte 
de empresas ordinarias y la generación de su propio  empleo mediante el establecimiento como tra-
bajador autónomo. 

04.01. Subvenciones por contratación indefinida de minusválidos por empresas ordinarias cofinancia-
das por el FSE. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.01.01 Contrataciones de minusválidos por la empresa 
ordinaria 

110 71 

 

04.02. Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.02.01 Expedientes de transferencias a centros especia-
les de empleo para operaciones corrientes 

300 245 

 

04.03. Subvenciones a centros especiales de empleo y a minusválidos autónomos por inversiones. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.03.01 Expedientes de subvenciones a centros especia-
les de empleo y a minusválidos por inversiones 

10 12 
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Explicación de la ejecución e información adicional : 

En el indicador 04.03.01 solamente se recogen las subvenciones a Centros Especiales de Empleo por in-
versiones. La normativa que regulaba las ayudas a la inversión específicas para personas con discapaci-
dad se derogó. Actualmente, las ayudas para autónomos con discapacidad están integradas con las ayu-
das generales a autónomos por inversión, las correspondientes a los indicadores 05.02.01 y 05.02.02. 

 

 

 

05. Promocionar el autoempleo. Estos programas reco gen diversas ayudas destinadas a favorecer la 
creación de puestos de trabajo en régimen de trabaj ador autónomo. Fundamentalmente se apoya el 
inicio de la actividad y las inversiones necesarias  para el establecimiento de la actividad a través d e 
diversos instrumentos o recursos económicos. 

05.01. Subvenciones a autónomos al inicio de su actividad. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.01.01 Expedientes de subvenciones a autónomos para 
asistencia técnica y formación 

30 0 

05.01.02 Expedientes por creación de empleo mediante 
capitalización del desempleo 

80 123 

 

05.02. Subvenciones a autónomos para inversiones cofinanciada por el FSE. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.02.01 Expedientes de subvenciones a autónomos por 
inversiones 

300 196 

05.02.02 Expedientes de subvenciones a autónomos para 
apoyo al empleo 

180 30 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

 

 

 

06. Es voluntad de la Dirección-Gerencia del Servic io Navarro de Empleo continuar con los programas 
propios y los cofinanciados por el FSE en lo refere nte a la formación ocupacional, al menos en las 
magnitudes actuales, pero incidiendo especialmente en los colectivos más necesitados de estas 
acciones, cuales son: las mujeres, jóvenes y los co lectivos de difícil inserción laboral. 

06.01. Escuelas taller y casas de oficios. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.01.01 Escuelas y casas de oficio 9 (+2 UPDs) 14+2 UPDs 

 

06.02. Talleres de empleo. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.02.01 Talleres de empleo 0 6 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

 

 

 

07. Programas experimentales en materia de empleo. El Servicio de Promoción de Empleo e Igualdad 
de Oportunidades promocionará planes integrales de empleo que combinen acciones de diferente 
naturaleza tales como: información, orientación y a sesoramiento; formación; práctica laboral y mo-
vilidad geográfica, con la finalidad de conseguir l a inserción laboral de los desempleados.  

 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.00.01 Proyectos 4 8 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Con respecto al indicador 07.00.01. El crédito inicial aprobado por el Parlamento, se duplicó días antes de 
resolver la convocatoria. 

 

 

 

08. Programas complementarios de ayudas al empleo. Asimismo, el Servicio de Promoción de Empleo 
e Igualdad de Oportunidades tiene como objetivo dar  cobertura financiera a otras posibles acciones 
que estén previstas en los respectivos apartados de l Plan de Empleo de Navarra, y en el Programa 
Operativo y en el Complemento del Programa Objetivo  nº 3 para Navarra, en lo referente a colectivos 
y situaciones específicas merecedoras de la atenció n y apoyo de los servicios públicos de empleo, 
que sean consideradas pertinentes por el SNE y no d ispongan de convocatoria específica, instru-
mentando la concesión de ayudas a través de los pro cedimientos previstos en la Ley Foral 11/2005, 
reguladora de las subvenciones en Navarra. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 
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Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 816.011,00 722.723,76 655.999,48 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 0,00 0,00 0,00 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 25.788.790,00 32.453.369,94 28.911.619,51 

6- Inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 4.743.400,00 5.381.004,65 5.371.712,30 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 31.348.201,00 38.557.098,35 34.939.331,29 

     
     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 500.000,00 500.000,00 645.825,85 

4- Transferencias corrientes 13.228.000,00 13.228.000,00 10.791.597,23 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 13.728.000,00 13.728.000,00 11.437.423,08 

 


