
E16 TRABAJO
E16.01 POLÍTICAS DE EMPLEO

1819 Plan de empleo

1820 Autorizaciones de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo

1821 Elaboración del calendario laboral

1822 Expedientes de Regulación de empleo (ERE)

1825 Comunicación de horas extraordinarias

1826 Depósito y registro de convenios colectivos

1829 Elecciones sindicales

1833 Conflictos colectivos

1834 Conciliaciones individuales

1835 Declaraciones de huelgas y cierres patronales

1836 Estadísticas en materia de relaciones laborales

1838 Planes de seguridad e higiene

1839 Avisos previos al comienzo de las obras

1840 Planes de prevención de riesgos laborales

1841 Notificación de situaciones especiales de riesgo

1842 Planes de trabajo con riesgo por amianto

1843 Subvenciones para el seguimiento de riesgos laborales en obras licitadas por la administración

1851 Certificación acreditativa de formación

1852 Subvenciones para la realización de acciones específicas de dinamización de la cultura preventiva

1853 Ayudas a las PYMES para inversiones en adaptación de equipos de trabajo

1854 Subvenciones para delegado de la CFNA en materia de prevención de riesgos laborales y medio ambiente

1837 Comunicación de apertura o reanudación de actividad

1855 Programas de apoyo a la creación de empleo. (OM de 21 de febrero de 1986). Programa I Apoyo al empleo en cooperativas y sociedades laborales 

1856 Ayudas y subvenciones con cargo al programa "Desarrollo de la Economía Social" (Subvenciones al fomento del empleo y mejora de la

 competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales )

1857 Ayudas al empleo (DF 259/1992). Programa I: Subvenciones a empresas que revistan la forma jurídica de SAL o Cooperativa para la incorporación de socios

 trabajadores o cooperativistas

1936 Registro de Cooperativas

1323 Subvenciones de apoyo al empleo autónomo

1935 Registro de Sociedades Laborales

2327 Ayudas a las entidades que desarrollen funciones de apoyo a la creación y consolidación de empresas

2764 Ayudas para la inserción laboral de mujeres demandantes de empleo en servicios de proximidad

E16.04 ECONOMÍA SOCIAL

E16.05 PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN

E16.02 RELACIONES LABORALES

E16.03 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



2765 Ayudas a las Entidades Locales que habiliten zonas de acampada para alojamiento de temporeros

2779 Subvenciones a la contratación en empresas de menos de 25 trabajadores

2929 Convenios con otras entidades para el desarrollo de acciones en materia de igualdad de oportunidades

1867 Ayudas a EELL para la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general o social

1858  Ayudas al empleo

1868 Ayudas para favorecer la inserción laboral de mujeres y la conciliación de la vida laboral y familiar. Programa I Subvenciones a trabajadores por cuenta ajena

1869 Ayudas para favorecer la inserción laboral de mujeres y la conciliación de la vida laboral y familiar. Programa II Subvenciones a empresas que contraten 

mujeres en desempleo

2455 Ayudas a las personas trabajadoras autónomas que por motivos de maternidad o adopción realicen la contratación de una mujer desempleada 

1896 Calificación e inscripción de Centros Especiales de Empleo

1926 Subvenciones por inversión fija en centros especiales de empleo / Subvenciones a proyectos de reconocido interés social

1859 Subvenciones financieras a centros especiales de empleos

1927 Subvenciones del coste salarial en centros especiales de empleo

1925 Subvenciones a centros especiales de empleo por asistencia técnica

1928 Subvenciones a centros especiales de empleo para bonificación de cuotas de la Seguridad Social

1929 Subvenciones a centros especiales de empleo para adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras 

1930 Subvenciones a centros especiales de empleo para saneamiento financiero 

1931 Subvenciones a centros especiales de empleo para equilibrio presupuestario 

1933 Programas de apoyo a la creación de empleo (Orden ministerial de 21 de febrero de 1986). Programa V: Ayudas a la integración laboral de minusválidos 

en centros especiales de empleo y trabajo autónomo: memorias 

1860 Programas de apoyo a la creación de empleo (OM de 21 de febrero de 1986) Programa III: Préstamos bonificados para establecerse como autónomos

 / Subvenciones financieras

1861 Programas de apoyo a la creación de empleo (OM de 21 de febrero de 1986) Programa III: Promoción de empleo autónomo. Renta de subsistencia 

1863 Abono de cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que han capitalizado las prestaciones por desempleo. (Pago único) 

1864 Ayudas al empleo. (DF 259/1992). Programa II: Subvenciones a empresas que contraten a titulados sin experiencia 

1866 Subvenciones a empresas por contratación indefinida de personas discapacitadas 

1932 Subvenciones a empresas por adaptación de puestos de trabajo

1865 Ayudas al empleo. (DF 259/1992). Programa III: Ayudas a la creación de empleo para autónomos 

1870 Subvenciones para la realización de inversiones que fomenten la igualdad de oportunidades en el trabajo

1871 Programa Red Plena (2002-2004)

1872 Estudios y proyectos de empleo juvenil

1895 Calificación de proyectos como I+E

1873 Subvenciones para la contratación de agentes de desarrollo y empleo local  (Subvenciones para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos

 y empresas calificados como I + E)

1918 Subvenciones para estudios de mercado y campañas de promoción local (Subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los 

proyectos y empresas calificados como I + E)

1919 Subvenciones financieras a proyectos y empresas calificadas como I+E (Subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los 

proyectos y empresas calificados como I + E)



1920 Subvenciones para el apoyo a la función gerencial en empresas calificadas como I+E (Subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso

 de los proyectos y empresas calificados como I + E)

1922 Subvenciones para contratación de expertos en empresas calificadas como I+E (Subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso

 de los proyectos y empresas calificados como I + E)

1923 Subvenciones para contratación indefinida en empresas calificadas como I+E (Subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso

 de los proyectos y empresas calificados como I + E)

1924 Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales calificadas como I+E (Subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso

 de los proyectos y empresas calificados como I + E)

1874 Subvenciones a órganos de la AGE, CCAA, universidades e instituciones sin ánimo de lucro que contraten trabajadores desempleados

1876 Ayudas a la formación ocupacional de jóvenes menores de 25 años y mayores de 16 años. Programa de escuelas taller y casas de oficios

 / Ayudas al Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios

1877 Becas para alumnos de escuelas taller y casas de oficios

1878 Ayudas a la formación ocupacional para mayores de 25 años (Talleres de Empleo)

1879 Ayudas a la formación ocupacional de jóvenes entre 16 y 25 años  (Talleres Ocupacionales)

1880 Subvenciones a Unidades de Promoción y Desarrollo de Empleo (UPD)

1881 Subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de formación y empleo

1882 Ayudas a la formación e inserción de inmigrantes

1883 Ayudas a las organizaciones profesionales agrarias que realicen actividades relacionadas en el Plan de temporeros agrarios / Subvenciones para

 el Plan de atención al empleo agrícola

1884 Convenios con organizaciones empresariales o sindicales en materia de inserción socio laboral de las mujeres

1885 Iniciativas comunitarias de empleo

1921 Calificación como Centro de Inserción Socio-Laboral

1886 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Inversiones por creación de puestos de trabajo

1887 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Inversiones por mantenimiento de puestos de trabajo

1888 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Bonificación de cuotas a la Seguridad Social por contratación

1889 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Subvención de salarios 

1890 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Formación (Contratación)

1891 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Subvenciones por la realización de estudios de mercado o planes  de viabilidad 

1892 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Subvenciones por contratación de técnicos (Asistencia técnica)

1893 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Subvenciones por incorporación en empresas o autoempleo

1894 Expedientes de la Comisión Empleo y Mujer

1319 Convenios con organizaciones empresariales y sindicales en apoyo al colectivo de autónomos

1897 Convenios con organizaciones empresariales o sindicales en materia de temporeros

1898 Convenios con organizaciones sindicales en materia de empleo no declarado

1899 Sesiones e informes de la Comisión Técnica del Centro de Urgencias y Casa de Acogida para mujeres víctimas de malos tratos y/o agresión sexual

1906 Expedientes de la Comisión de seguimiento del acuerdo para la atención a mujeres víctimas de malos tratos y/o agresión sexual

1910 Subvenciones a acciones de orientación y seguimiento para la inserción laboral

1912 Ayudas al empleo promovido por Actividades Económicas Emergentes 



1913 Ayudas al empleo promovido por Iniciativas Locales de Desarrollo y Empleo

1915 Programas comunitarios en materia de empleo

1916 Ayudas a la organización de jornadas, congresos, reuniones científicas, acciones de sensibilización, reconocimiento y difusión en áreas relacionadas

 con el empleo y la formación

1917 Convenios del SNE con centros colaboradores en materia de promoción de empleo y desarrollo económico

1934 Subvenciones a fundaciones universitarias para programas específicos de empleo

1320 Ayudas para el Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial

2321 Subvenciones para empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

1135 Subvenciones para facilitar la adaptación laboral del sector textil y de la confección

1136 Subvenciones para trabajadores del sector textil afectados por un ERE que hayan asistido a cursos de formación específicos

1137 Plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral

2732 Subvenciones para el fomento del autoempleo de jóvenes

1324 Homologación de centros colaboradores del Servicio Navarro de Empleo para la formación e inserción profesional

1875 Ayudas para acciones de formación ocupacional dirigidas a personas en desempleo previstas en los Objetivos de los Programas Operativos del

 Fondo Social Europeo (cofinanciadas  y no cofinanciadas)

1901 Ayudas al Programa del Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP)

1902 Subvenciones para cursos de formación de capital humano

1903 Ayudas para acciones de formación continua previstas en los Objetivos de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo y Plan de Empleo de Navarra

. Personas ocupadas

1904 Ayudas para acciones de formación continua previstas en los Objetivos de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo y Plan de Empleo de Navarra

. Diagnósticos y planes de formación de las PYMES

1905 Ayudas para la realización de acciones de formación continua en materia de prevención de riesgos laborales, previstas en el Plan de Empleo de Navarra 

1908 Ayudas del Convenio de colaboración con la CEN para la formación de emprendedores, directivos y empresarios de PYMES

1909 Cursos de formación continua impartidos por centros de FP del Departamento de Educación

1911 Subvenciones a acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo (IOBES)

2761 Certificados de Profesionalidad obtenidos por vía de la experiencia laboral

2762 Pruebas de evaluación de competencia necesarias para acceder a la formación para obtener el Certificado de Profesionalidad

2928 Celebración de congresos, jornadas y otros eventos

1900 Ayudas para acciones de formación con compromiso de contratación

1107 Registros de cursos de formación

1914 Subvenciones a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la formación 

1937 Subvenciones para la ejecución de acciones de formación para el empleo de trabajadores realizadas por empresas, mediante Planes de Formación para el

 Empleo en las Empresas PYMES

1938 Subvenciones para la financiación de acciones de formación profesional para el empleo de trabajadores, mediante Planes de Formación, dirigidos a las

 personas integradas en el mundo laboral

1939 Subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación intersectoriales mediante convenios, de ámbito territorial exclusivo de la Comunidad Foral 

 de Navarra, dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la formación de oferta y 

E16.06 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO



se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación

1940 Subvenciones para la financiación de acciones de formación continua de trabajadores, mediante Planes de Formación Continua, cofinanciados por el Fondo 

Social Europeo, dirigidos a las personas integradas en el mundo laboral de la Comunidad Foral de Navarra 

1941 Subvenciones para la financiación de acciones de formación continua de trabajadores realizadas por empresas, mediante Planes de Formación Continua 

en las Empresas no PYMES ubicadas en Navarra, dirigidos a las personas integradas en el mundo laboral de la Comunidad Foral de Navarra

1942 Subvenciones públicas en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigida prioritariamente a los trabajadores desempleados en 

aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo por la que se regula la formación de oferta y se establece las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones públicas. Acciones formativas relacionadas en el Anexo II 

1943 Subvenciones públicas para la financiación del diseño de Planes de Formación en idiomas en las empresas ubicadas en la Comunidad Foral de Navarra, según el  

modelo Lingua Empresa, basado en el concepto de Competencia Lingüística Profesional (CLP) / Subvenciones Diseño de Planes de Formación en idiomas. Lingua Empresa

1944 Ayudas del Servicio Navarro de Empleo para las acciones de formación para determinados colectivos. Postgraduados universitarios y titulados de F.P. 2 

y de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior

1945 Ayudas del Servicio Navarro de Empleo para las acciones de formación para determinados colectivos. Colectivos especiales 

1946 Convenios con el INAFRE en materia de formación

1947 Subvenciones públicas mediante la suscripción de contratos programa intersectoriales, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, para la formación

 de trabajadores ocupados en aplicación de la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las

 citadas subvenciones

1948 Subvenciones para la financiación de acciones de formación profesional para el empleo de trabajadores, mediante Planes de Formación, dirigidos a las

 personas integradas en el mundo laboral

1949 Subvenciones públicas en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigida prioritariamente a los trabajadores desempleados en 

aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo por la que se regula la formación de oferta y se establece las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones públicas. Becas y ayudas a participantes en las acciones formativas 

1950 Cursos de orientación laboral y búsqueda de empleo 

2766 Medidas anticrisis: subvenciones para formación cualificante

1954 Ofertas de empleo

1907 Informes de selección de personal para cubrir ofertas de empleo

1962 Comunicación de la contratación

1966 Autorización administrativa a empresas y colegiados profesionales para uso de la aplicación de la comunicación de la contratación laboral a través de Internet

1959 Registro o comunicación de contratos

1960 Registro o comunicación de copias básicas

1961 Comunicación de prórrogas de contratos

1963 Expedientes sancionadores en el orden de lo social

1964 Compromiso de actividad de solicitantes o beneficiarios de prestación o subsidio de desempleo o del programa de renta activa de inserción

1965 Expedientes de accidentes de trabajo

1751 Control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales de la UE en materia de trabajo (auditorías)

E16.08 INSPECCIÓN Y SANCIÓN

E16.07 INTERMEDIACIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA / COLOCACIÓN
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