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PROGRAMA 882: FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN 

Unidad responsable: Servicio de Formación e intermediación 

 

 
Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Formación de trabajadores en activo 
 

 
La formación de trabajadores ocupados y desempleados ha sido  atendida a través de diferentes progra-
mas,  con financiación propia o cofinanciados por el Fondo Social Europeo y por Conferencia Sectorial. 
 
En el marco de la Formación profesional para el empleo, con financiación estatal y cofinanciación del FSE,  
se han realizado planes intersectoriales de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y  
acciones dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.  
 
En los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados al menos un 60% de los 
participantes han sido ocupados, pudiendo participar hasta un 40% de trabajadores desempleados. En las 
acciones dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados al menos el 60% de participantes tienen 
que ser desempleados, si bien en la práctica la participación de desempleados ha alcanzado prácticamen-
te el 100%.  
 
Asimismo, se han  ejecutado los siguientes programas, con financiación autonómica: 
 
Formación Profesional para el empleo, no cofinanciada, en la que se integran la formación dirigida a “co-
lectivos especiales” y la formación con “compromiso de empleo”. 
 
Acciones de Formación para el Empleo de trabajadores, no cofinanciadas. 
 
Acciones de formación en Prevención de Riesgos Laborales destinadas a trabajadores y a delegados de 
prevención. El Servicio Navarro de Empleo ha contado, para este programa, con  el asesoramiento técnico 
del Instituto Navarro de Salud Laboral. 
 
Planes de formación permanente en la empresa Pyme.  
 
Otros programas: 
 
Convenio de colaboración entre el Servicio Navarro de Empleo y la Confederación de Empresarios de Na-
varra para la formación de empresarios y directivos de Pymes y empresas familiares. 
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01.01 Formación profesional para el empleo cofinanciada.  

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Cursos de planes intersectoriales de  forma-
ción, cofinanciados por el FSE. 

01.01.02 Acciones de formación dirigidas prioritariamen-
te a trabajadores desempleados, cofinanciados por el 
FSE 

01.01.03 Centro Iturrondo 

01.01.04 Centro CENIFER  

              Plan Autonómico 

              Plan Nacional 

 

875 

 

 

1.605 

 

90 

 

253 

 

30 

17 

 

01.02 Formación Profesional para el empleo, no cofinanciada    
 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.02.01 Cursos post-graduados 

01.02.02 Colectivos de difícil inserción  

01.02.03 Cursos con compromiso de empleo 

 20 

14 

5 

 

01.03 Acciones de Formación para el Empleo de trabajadores, con financiación propia.  
 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.03.01 Cursos  cofinanciados 

01.03.02 Cursos no cofinanciados  

121 

334 

- 

59 

  

01.04 Cursos de formación continua para trabajadores en activo en prevención de riesgos laborales. 
 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.04.01 Cursos                                       66 54 

 

01.05 Planes de formación de empresas. 
 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.05.01 Planes                                        50 47 

01.05.02 Acciones formativas de dichos planes     250 169 

 

 

01.06 Convenios con diferentes entidades para impartición de formación. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.06.01 Convenios                                          2 2* 

 
 
Un convenio ha sido para impartir formación y otro convenio para asistencia técnica de programas de 
formación. 

 
 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
 

 El detalle en cuanto a cursos y participantes en acciones de formación de trabajadores en activo: 

 

- Formación para trabajadores preferentemente desempleados. 

 

Tipo Acción  
Cursos Pro-
gramados 

Cursos Impar-
tidos 

Alumnos   Ini-
ciados 

Alumnos Fina-
lizados 

FPE Cofinanciados 395 390 5.637 4.524 

FPE no cofinanciados 
46 39 480 456 

Anticrisis 
29 27 340 324 

TOTAL 470 456 6.457 5.304 

 

 

Y sobre ejecución presupuestaria: 

 

Denominación De La Partida Presup. Inicial 
Presup. Con-

solidado 
Presup. Eje-

cutado 
Normativa 
de Aplic. 

882001 84200 4709 242103 

FPE – Desempleados. FSE 
2.136.499 3.636.499 

3.360.952 
(92,4%) (1) 

882001 84200 4709 242104 

FPE no cofinanciada 
765.300 491.172 

462.631 
(94,2%) (2) 

882001 84200 4819 242107 

Medidas anticrisis. Formación 
cualificante 

1.750.000 
1.238.393 

(70,8%) (3) 

 

(1) RESOLUCIONES 4028/2008, de  12 de diciembre, y 1305/2009, de 15 de abril, del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subven-
ciones públicas en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigida priorita-
riamente a los trabajadores desempleados en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo por 
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la que se regula la formación de oferta y se establece las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones públicas. 

 
(2) RESOLUCIÓN 3595/2006, de 11 de diciembre, de la Directora Gerente del SNE, por la que se convoca 

y regula las ayudas del SNE para las acciones de formación para “determinados colectivos”. 
 

RESOLUCIÓN 3994/2006, de 18 de diciembre, de la Directora Gerente del SNE, por la que se convoca 
y regula las ayudas del SNE para las acciones de formación con “compromiso de contratación”. 

 
(3) RESOLUCIÓN   2472/2009,  de  29 de julio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, dentro del programa 
denominado “Medidas anticrisis: subvenciones para formación cualificante”, dirigida a trabajadores 
desempleados que hayan agotado la prestación contributiva o bien que  habiendo cotizado no hayan 
generado derecho para acceder a ella y, además, sean susceptibles de percibir la Renta Básica. 

Formación para trabajadores preferentemente ocupados. 

 

1a Formación dirigida a Empresas Pymes  

 

Entidad Acciones Alumnos Importe 

47 169 935 225.000,00 € 

 

1b Acciones de formación profesional para el empleo  de trabajadores, mediante Planes de forma-
ción, financiados con fondos autonómicos  

 

Entidad Acciones Alumnos Importe 

3 59 666 525.000 € 

 

2 Planes de formación intersectoriales mediante con venios para formación transferida por el Mi-
nisterio de Trabajo y  cofinanciados por el Fondo S ocial Europeo  

 

Entidad    Acciones Alumnos Importe  

3 1.605 ** 19.782 9.000.000 €  

 

** De las 1.605  Acciones ejecutadas de enero a dic iembre de 2009: 

761 corresponden a convenios de 2008, ya que tienen plazo de ejecución de año y 
medio (hasta julio 2009)  

844 corresponden a convenios de 2009 
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3 Acciones de formación en Prevención de Riesgos La borales  

 

Entidad    Acciones Alumnos Importe  

4 54 490 215.944 € 

 

4 Convenio con CEN para formación de directivos  

 

Entidad    Acciones Alumnos Importe  

1 73 1.592 725.000,00 € 
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Nº 
DENOMINACIÓN DE LA 

PARTIDA 

PRESU-
PUESTO 
INICIAL 

PRE-
SUP. 

CONSO-
LIDADO 

PRESUP. 
EJECU-
TADO 

NORMATIVA DE APLIC 

1 

1ª 

 

 

1b 
882001 84200 4709 242106  
Acciones de formación para 
el empleo de trabajadores 

750.000 753.850 683.285 

1. Resolución 4110/2008, de 15 
de diciembre, por la que se 
aprueba la Convocatoria pa-
ra la concesión de subven-
ciones públicas para la eje-
cución de acciones de for-
mación para el empleo de 
trabajadores realizadas por 
empresas, mediante Planes 
de Formación Para el em-
pleo en las Empresas PY-
MES. 

2. Resolución 30E/2009, de 26 
de junio, por la que se 
aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvencio-
nes para la financiación de 
acciones de formación pro-
fesional para el empleo de 
trabajadores, mediante Pla-
nes de Formación. 

2 

882001 84200 4819 242104  
Formación Profesional para 
el Empleo dirigida preferen-

temente a trabajadores 
ocupados FSE 

9.000.000 9.000.000 8.954.760 

Resolución 434/2009, de 23 
de febrero, convocatoria para la 
concesión de subvenciones 
públicas para la ejecución de 
planes de formación intersecto-
riales mediante convenios, de 
ámbito territorial exclusivo de la 
Comunidad Foral de Navarra, 
dirigidos prioritariamente a los 
trabajadores ocupados, en apli-
cación de la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo. 

3 

882001 84200 4709 242106  
Acciones de formación con-

tinua para prevención de 
riesgos laborales 

215.944 215.944 215.400 

Resolución 4111/2008, de 
15 de diciembre, Convocatoria 
para la concesión de subven-
ciones públicas para la ejecu-
ción de acciones de formación 
en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

 882001 84200 4819 242105  
Convenio con la CEN para 
programas de formación de 
directivos y actuaciones en 

la empresa familiar 725.000 652.500 652.500 

CONVENIO CEN para for-
mación de directivos de PY-
MES y actuaciones en empresa 
familiar 

4 882001 84200 4819 242100  
Convenio con INAFRE de 
asistencia para formación 

continua 350.000 350.000 330.000 

CONVENIO INAFRE de 
asistencia para formación con-
tinua 
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Explicación de la ejecución e información adicional : 

 

 

 

02. Conseguir una participación mayor y más activa en la intermediación entre la oferta y la demanda 
de empleo. 

02.01. Continuar con el  plan actual de mejora del registro y la actualización de los datos referidos a la 
demanda de empleo. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Altas demanda de empleo                    90.000 

 

120.653 

02.01.02 Actualizaciones curriculares               14.000 

 

110.574 

02.01.03 Bajas demanda de empleo                  86.500 

 

114.352 

 

02.02. Mejorar la gestión de las ofertas de empleo.  

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.02.01 Ofertas                                              3.600 

 

3.813 

02.02.02 Puestos ofertados                           8.200 

 

5.595 

02.02.03 Número de empresas                      2.800 2.530 

 

02.03. Acercar los servicios de intermediación a los empleadores de la Comunidad Foral. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.03.01    Visitas de prospección de empresas          800 362 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 
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03. Cumplir los objetivos y directrices establecido s en el Plan de Empleo de Navarra y el Plan Naciona l 
de Acción para el Empleo en materia de información y orientación profesional. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.02.01 Acciones de información profesional para el em-
pleo y la formación                                           

10.000 

 

8.341 

03.02.02 Acciones de orientación profesional para el em-
pleo                                                                    

12.000 

 

16.334 

 

03.01. Identificar las instituciones y entidades que ofrecen y realizan estas acciones de información y 
orientación, recogerlas en una base de datos, actualizarla y facilitarla a las unidades territoria-
les del Servicio Navarro de Empleo y a sus entidades colaboradoras en materia de orientación 
para el empleo. 

Se ha puesto en  marcha de la Red Integrada de Información y Orientación Profesional de Na-
varra,  cumpliendo las instrucciones recogidas en el Acuerdo de Gobierno de Navarra de 4 de 
abril de 2005 en la que se integrarán todas aquellas instituciones y entidades que ofrecen y 
realizan acciones de Información y Orientación Profesional y aquellas que oferten Formación 
Profesional, con el fin de: 

- Facilitar el acceso de todas las personas a  la información y a la orientación profesional 
para el empleo y la formación. 

- Promover la participación de las personas en programas de formación profesional a lo 
largo de toda su vida. 

- Optimizar los recursos materiales y personales dirigidos a informar y orientar en las ma-
terias de formación profesional y empleo. 

Se ha actualizado la información sobre ocupaciones, actividades económicas y oferta formati-
va. 

Se ha incorporado la información sobre instituciones y entidades que ofrecen información y 
orientación sobre formación profesional y empleo y sobre aquellas que ofertan acciones de for-
mación profesional con el fin de optimizar los recursos de Orientación Profesional de Navarra  

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

La guía de recursos de información y orientación que se facilitaba en formato Word, se deja de utilizar y los 
datos pasan a la parte restringida de la Red Integrada de Información y Orientación Profesional de Navarra 
para que estén a disposición de todos los profesionales dados de alta en dicha Red. Estas entidades serán 
invitadas a darse de alta en la Red ofreciendo acciones y cuando lo estén, sus datos serán accesibles a to-
dos los usuarios de la Red. 
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04. Mejora de la penetración del registro de contra tos a través de internet, actualmente en el 60%.  

04.01. Difusión de esta aplicación entre los potenciales usuarios que no utilizan aún la aplicación Con-
trat@ (gestorías, ETT, empresarios, etc.). 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.01.01 Contratos indefinido 22.000 16.253 

04.01.02 Contratos formativos 2.800 1.499 

04.01.03 Contratos temporales 215.000 182.972 

04.01.04 Contratos de jornada completa 195.000 143.722 

04.01.05 Contratos de jornada Parcial 45.000 57.002 

04.01.06 Total contratos                               240.000 

 

200.724 

04.01.07 Comunicados a las oficinas de empleo    96.000 

 

35.520 

04.01.08 Comunicados a través de internet (Contrat@) 144.000 

 

165.204 

 

04.02. Mantener y mejorar la atención a los usuarios en las distintas oficinas de empleo.  

Explicación de la ejecución e información adicional : 

 

 

 

05. Promocionar la red EURES (European Employment S ervices). 

05.01. Acercar al mercado europeo a los demandantes de la Comunidad Foral. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.01.01 Personas a atender por el Servicio EURES 300 289 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 
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Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 4.202.286,00 4.483.174,19 4.291.880,06 

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 19.300.873,00 19.863.234,60 17.456.628,96 

6- Inversiones reales 749.700,00 749.700,00 694.862,61 

7- Transferencias de capital 500.000,00 0,00 0,00 

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

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 24.752.859,00 25.096.108,79 22.443.371,63 

     
     

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 1.461.439,99 

4- Transferencias corrientes 12.100.000,00 12.883.499,60 10.706.659,73 

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 12.600.000,00 13.383.499,60 12.168.099,72 

 


