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PROGRAMA 170: PROMOCIÓN DEL EMPLEO, FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN.  

Unidad responsable: Servicio Navarro de Empleo 

 

Objetivos/ 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

01. Asumir y ejecutar las actuaciones relacionadas con la modernización, proporcionando 
los medios personales y materiales necesarios para el adecuado funcionamiento de los 
servicios del Organismo, así como dar respuesta a l as necesidades de las unidades 
administrativas del Servicio Navarro de Empleo, en cuanto a la tramitación de las accio-
nes derivadas de la gestión de proyectos europeos y  asistencias técnicas externas en la 
gestión de diversas ayudas. 

01.01. Tramitación y seguimiento de la contratación administrativa del Servicio Navarro de 
Empleo. 

01.02. Gestión de la contratación de personal temporal. 

01.03. Adquisición de bienes corrientes y de equipamiento técnico inventariable. 

01.04. Ejecución de las inversiones relacionadas con la modernización. 

01.05. Control de la ejecución presupuestaria y de los créditos disponibles. 

02. Promocionar el empleo en entidades locales, adm inistraciones públicas, universidades 
e instituciones sin ánimo de lucro. 

02.01. Incentivar la creación de nuevos empleos, potenciando las contrataciones por estas 
entidades de trabajadores desempleados para obras o servicios de interés general o 
social, especialmente de aquellos con más dificultades de inserción laboral, estando 
cofinanciado por el FSE 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.01.01 Nº de contratos a desempleados por Entidades 
Locales 

575 656 

02.01.02 Nº de contratos por Entidades sin ánimo de lucro 45 10 

02.01.03 Nº de mujeres contratadas 175 170 

02.01.04 Nº de perceptores de RIS contratados                       60 57 

02.01.05 Nº de personas con discapacidad contratadas                10 17 

02.01.06 Nº de jóvenes menores de 30 años contratados  285 467 

02.01.07 Nº Jóvenes Plan de Garantía Juvenil 75 236 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.01.08 Nº de mayores de 50 años contratados 195 160 

02.01.09 Nº de desempleados de larga duración contratados 30 117 

03. Apoyar la inserción de colectivos excluidos o e n riesgo de exclusión, a través de la 
subvención a los Centros de Inserción Sociolaboral y convenios de colaboración sus-
critos anualmente con las entidades que desarrollen  los programas. 

03.01. Subvencionar la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de personas exclui-
das o en riesgo de exclusión (mayores de 50 años) en los centros de inserción socio-
laboral como paso previo al empleo ordinario, subvencionando los salarios, la seguri-
dad social (ambas cofinanciadas por el FSE) y los técnicos de apoyo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

03.01.01 Número de empleos en los Centros de Inserción 
Sociolaboral 

240 241 

03.01.02 Nº de empleos de mayores de 50 años 105 58 

03.01.03 Nº de empleos de personas en situación de ex-
clusión social 

135 183 

03.02. Subvencionar la formación, asesoramiento e itinerarios laborales de personas inmi-
grantes y población gitana, mediante convenios de colaboración suscritos con UGT, 
CCOO. Cruz Roja y FSG.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

03.02.01 Número de personas que reciben formación 1.300 1.098 

03.02.02 Número de cursos             100 78 

03.02.03 Número de personas que reciben asesora-
miento y/o itinerarios 

3.000 2.693 

03.02.04 Número de perceptores de RIS/AISL que reci-
ben formación 

100 192 

04. Fomentar la economía social. Apoyar la incorpor ación de socios y la competitividad de 
las cooperativas y sociedades laborales, subvencion ando la incorporación de nuevos 
socios, inversiones, promoción, asistencia técnica,  etc. 

04.01. Subvencionar a empresas de economía social para la creación de puestos de trabajo, 
cofinanciada por el FSE para socios desempleados, favoreciendo especialmente la in-
corporación como socios de personas con especiales dificultades de inserción laboral  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

04.01.01 Nº de contratos subvencionados en cooperativas 
y sociedades laborales                              

150 88 

04.01.02 Nº de contratos de jóvenes menores de 30 años 15 14 

04.01.03 Nº de contratos de mayores de 50 años 60 17 

04.01.04 Nº de contratos de perceptores de RIS 1 0 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

04.01.05 Nº de contratos de desempleados de larga dura-
ción 

8 16 

04.01.06 Nº de contratos de personas con discapacidad 2 0 

04.01.07 Nº de contratos a mujeres 35 29 

04.02. Subvencionar a cooperativas y sociedades laborales para inversiones para mejora de 
la competitividad. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

04.02.01 Número de inversiones en activos fijos a coopera-
tivas y sociedades laborales 

90 39 

05. Apoyar el empleo de las personas con discapacid ad en empresa ordinaria y en Centros 
Especiales de Empleo, con y sin ánimo de lucro, sub vencionando los costes de las per-
sonas con discapacidad trabajadoras de los Centros y parte del coste de la contratación 
de éstas en empresa ordinaria.  

05.01. Subvencionar la contratación indefinida de personas con discapacidad por empresas 
ordinarias  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

05.01.01 Número de personas con discapacidad 
contratadas en empresa ordinaria 

65 53 

05.02. Subvenciones a centros especiales de empleo para salarios, seguridad social y unida-
des de apoyo.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

05.02.01 Número de personas con discapacidad 
empleadas en los centros 

1.350 1.444 

06. Promocionar el emprendimiento y el autoempleo a  través de subvenciones al inicio de 
actividad y a las inversiones, favoreciendo especia lmente a las personas con mayores 
dificultades de inserción laboral.  

06.01. Subvenciones a autónomos al inicio de su actividad. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

06.01.01 Expedientes por creación de empleo me-
diante capitalización del desempleo 

80 150 

06.02. Subvenciones al autoempleo para inversiones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

06.02.01 Número de inversiones de autónomos sub-
vencionadas 

150 206 

06.02.02 Nº de inversiones subvencionadas a autó- 12 11 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

nomos menores de 25 años 

06.02.03 Nº de inversiones subvencionadas a muje-
res autónomas 

95 112 

06.02.04 Nº de inversiones subvencionadas a autó-
nomos mayores de 45 años 

30 49 

06.02.05 Nº de inversiones subvencionadas a autó-
nomos con discapacidad 

5 10 

06.03. Subvenciones al autoempleo para autónomas para conciliación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

06.03.01 Número de autónomas subvencionadas 12 11 

07. Apoyar la mejora de la empleabilidad y las posi bilidades de inserción laboral de desem-
pleados mediante programas mixtos de formación y em pleo, favoreciendo especialmen-
te a los colectivos con mayores dificultades de ins erción.  

07.01. Subvencionar programas mixtos de formación y empleo favoreciendo especialmente a 
los colectivos con mayores dificultades de inserción. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

07.01.01 Número de participantes 300 498 

07.01.02 Nº de participantes en el Programa de Ga-
rantía Juvenil 

40 61 

07.01.03 Nº de participantes mujeres 115 196 

07.01.04 Nº de participantes menores de 30 años 150 350 

07.01.05 Nº de participantes mayores de 50 años 15 41 

07.01.06 Nº de participantes perceptores de la RIS 25 41 

07.01.07 Porcentaje de inserción de las escuelas 40% 77,5% 

08. Programas específicos de empleo desarrollados p or diversas entidades a través de 
convenios. 

08.01. Convenios con los agentes sociales para desarrollar programas específicos de em-
pleo, para determinados colectivos (emprendedores, empleo femenino, empleo agra-
rio, universitarios, etc.) o para determinadas situaciones (empleo sumergido, estabili-
dad en el empleo, etc.) 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.01.01 Número de personas atendidas 3.000 16.228 

09. Participar en proyectos europeos cofinanciados por los fondos de la UE cuya finalidad 
sea la creación, mantenimiento de empleo y en la lu cha contra todo tipo de discrimina-
ción en el mundo del trabajo dentro de las líneas m arcadas para el período 2007-2013. 



Economía, Hacienda, Industria y Empleo   5 

 

09.01. Subvencionar los costes elegibles de los proyectos aprobados por la Comisión Euro-
pea y de otros programas europeos, cofinanciados por los fondos de la UE. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.01.01 Proyectos de programas plurirregionales 2 2 

10. Cumplir los objetivos y directrices establecido s en la Estrategia Española de Activación 
para el Empleo 2014-2016 en materia de formación. 

10.01. Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo 

Descripción Indicadores Previsto  Realizado  

10.01.01 Media aritmética de los valores asignados por 
los participantes de las acciones formativas 
del año 2015 al item 10 “grado de satisfacción 
general con el curso” del cuestionario para la 
evaluación de la calidad de las acciones for-
mativas para el empleo 

85% 3,49 

10.01.02 Cociente entre el número de participantes que 
finalizan los programas formativos y el número 
total de participantes en el año 2015 

94% 88% 

10.01.03 Cociente entre el número de centros de for-
mación profesional para el empleo que tienen 
implantado y acreditado un sistema de gestión 
de calidad y el número total de centros de 
formación profesional para el empleo 

70% 66% 

10.02. Incrementar el esfuerzo formativo en formación profesional para el empleo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

10.02.01. Total horas participante en acciones formati-
vas de formación profesional para el empleo 
finalizadas en el año 2015, divididas por las 
que se impartieron en el año 2014 

38% 48% 

10.02.02. Número total de participantes en acciones 
formativas de formación profesional para el 
empleo finalizadas en el periodo divididas por 
la población activa 

90% 3% 

10.03. Promover la formación acreditable. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

10.03.01 Total horas participante de formación acredi-
table para ocupados, divididas por el total ho-
ras participante de formación total (acreditable 
y no acreditable) para ocupados 

15% 27% 

10.03.02 Total horas participante de formación acredi-
table para desempleados, divididas por el total 
de horas participante de formación total (acre-
ditable y no acreditable) para desempleados 

85% 79% 
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10.04. Avanzar y consolidar la evaluación y reconocimiento de las competencias profesiona-
les 

Descripción Indicadores Previsto Realizado   

10.04.01 Variación interanual de la tasa de participan-
tes que finalizan acciones formativas acredi-
tables y solicitan acreditaciones parciales 
acumulables o certificados de profesionalidad 

15% 100% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Indicador 10.01.01: la media no es un tanto por ciento. Se puntúa la satisfacción de 0 a 4, siendo 
un 3 (bien) y 4 (muy bien). 

Indicador 10.02.01: en 2015 hubo aproximadamente un 48 por ciento menos de horas de forma-
ción. 

Indicador 10.02.02: población activa: 264.400 personas. Esto supone que era imposible analizada 
la serie anual de los últimos 10 años que se previera formar al 90% creemos que era un 9% 

Indicador 10.04.01: los alumnos no tienen que solicitar las acreditaciones o certificados. A todos 
los alumnos que han aprobado se les manda por defecto. Esto es un sistema que hemos imple-
mentado nosotros pero que gracias al él llegamos al 100%.

 

11. Cumplir los objetivos y directrices establecido s en la Estrategia Española de Activación 
para el Empleo 2014-2016 en materia de información y orientación profesional. 

11.01. Ofrecer servicios de información profesional para el empleo y el autoempleo al mayor 
número de demandantes distintos inscritos en el Servicio Navarro de Empleo durante 
un año. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

11.01.01 Demandantes de empleo distintos inscritos en 
el año 2015 y que han recibido servicios de in-
formación profesional para el empleo y el auto-
empleo respecto al total de demandantes de 
empleo inscritos en el año 2015. 

50% 57,61% 

11.02. Ofrecer servicios de tutorías individuales y atenciones personales al mayor número de 
demandantes distintos inscritos en el Servicio Navarro de Empleo durante un año. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

11.02.01 Número de servicios de tutorías individualiza-
das y atenciones personalizadas prestados a 
los demandantes de empleo respecto al total de 
demandantes de empleo distintos en el año 
2015. 

41% 37,76 % 

11.03. Proporcionar itinerarios individuales y personalizados al mayor número de demandan-
tes distintos inscritos en el Servicio Navarro de Empleo durante un año. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

11.03.01 Número de itinerarios individuales personaliza-
dos prestados a los demandantes de empleo 

16% 6,50 % 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

respecto al total de demandantes de empleo 
distintos en el año 2015. 

11.04.  Mejorar la intermediación del Servicio Navarro de Empleo respecto a la cobertura y 
gestión de puestos de trabajo durante un año.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

11.04.01 Número de puestos cubiertos por demandantes 
de empleo en ofertas registradas respecto al 
número de puestos en ofertas registradas en el 
año 2015.  

42% 56,61% 

11.04.02 Número de colocaciones con oferta previa con 
gestión y con envío, más las colocaciones sin 
oferta previa pero con servicios prestados a los 
demandantes de empleo en los 6 meses ante-
riores a la colocación, respecto del número total 
de colocaciones de demandantes de empleo 

40% 45,72% 

11.04.03 Número de empleadores distintos que presen-
tan ofertas de empleo dividido por el número de 
empleadores que han comunicado contratos en 
el periodo. 

18% 9,75% 

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

12.01. Informar y asesorar a usuarios sobre el mercado laboral europeo.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

12.01.01 Personas a atender por el Servicio EURES 600 442 

13. Colaboración público- privada.  

13.01. Impulsar la colaboración público privada en el ámbito de la intermediación laboral.   

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

13.01.01 Porcentaje de personas insertadas de las remi-
tidas a las agencias de colocación que actúen 
como colaboradoras del Servicio Navarro de 
Empleo sobre el total de personas remitidas a 
estas entidades en el año 2015. 

25% 5,83% 

14. Vinculación de políticas activas y pasivas.  

14.01. Reforzar la vinculación de políticas activas y pasivas de empleo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

14.01.01. Número total de resoluciones sancionadoras 
dictadas por el Servicio Público de Empleo Es-
tatal y el Servicio Navarro de Empleo en el año 

100 46 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

2015 por incumplimiento de compromisos ad-
quiridos al participar en medidas de políticas ac-
tivas de empleo 

15. Mejorar el sistema de análisis y extracción de la información sobre el mercado laboral. 

15.01. Creación de una única base que incluya todos los datos del Servicio Navarro de Em-
pleo. 

15.02.  Elaboración de informes relativos a datos estadísticos del mercado laboral: 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

15.02.01 Informes mensuales 12 228 

15.02.02 Informes trimestrales 4 4 

15.02.03 Informes semestrales 2 3 

15.02.04 Informes anuales 3 4 

 

Ejecución presupuestaria 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 7.964.445,00 7.877.491,01 7.875.415,00 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.093.223,00 2.747.461,39 2.081.978,64 

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

4- Transferencias corrientes 35.227.697,00 36.916.136,58 33.275.526,81 

6- Inversiones reales 295.000,00 425.000,00 338.975,09 

7- Transferencias de capital 1.605.327,00 2.046.758,00 1.657.710,11 

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

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 48.185.692,00 50.012.846,98 45.229.605,65 

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 1.171.010,00 1.171.010,00 909.614,61 

4- Transferencias corrientes 20.987.082,00 23.296.719,34 18.659.224,51 

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 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 22.158.092,00 24.467.729,34 19.568.839,12 
 


