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Consejo de Gobierno, integrado por representantes del Gobierno de Navarra (vicepresidente de D. Sociales, gerencia SNE-NL, DG de Política Eco-
nómica, DG del Presupuesto, DG de Educación, DG Observatorio de la Realidad Social), y los agentes CCOO, UGT, LAB, CEN y CEPES.
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1- El Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare

VISIÓN
Ser la institución navarra de referencia y de mayor confianza 
en dar respuesta a las demandas asociadas al empleo de 
las personas y empresas en la Comunidad Foral.

Para ello, hasta 2020, aspiramos:

Situar a las personas en el centro: implantar un nuevo modelo de atención 
integral, capaz de ofrecer formación y orientación profesional a lo largo de 
la vida laboral, de forma proactiva y personalizada, y focalizada en colecti-
vos con necesidades especiales.

Contribuir a la creación de empleo y al desarrollo de las empresas, tam-
bién de la Economía Social. 

Potenciar la gestión pública de las políticas de empleo y modernizacion 
del SNE-NL: liderazgo de las políticas públicas, transformación digital y 
física del organismo, medidas de gestión (anticipación y simplificación de 
convocatorias), seguimiento y evaluación de las políticas , y estabilidad del 
personal.

MISIÓN
Contribuir al desarrollo 
sostenible de la Comunidad 
Foral de Navarra, mitigando 
los efectos del desempleo:
• Ordenando el Sistema Navarro  

de Empleo.

• Desarrollando Políticas Activas  
y Servicios para:
• Personas (demandantes de 

empleo y trabajadoras/es).

• Empresas demandantes de 
perfiles profesionales.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
1. Incrementar la capacidad de respuesta del SNE-NL a las demandas asocia-

das al empleo de personas y empresas en la Comunidad Foral.

2. Incrementar el nivel de confianza del SNE-NL.

3. Incrementar el nivel de empleabilidad y de ocupabilidad de los demandan-
tes de servicios de empleo.  

4. Diseñar la oferta de servicios integrando la perspectiva de género y prio-
rizando la atención a colectivos vulnerables y a jóvenes.

5. Transformar el modelo de gestión para garantizar el derecho a la atención 
de personas y empresas.

6. Potenciar el compromiso y la motivación de las personas de la organización.

7. Transformar los sistemas de información y las infraestructuras físicas. 

VALORES 
• Vocación de servicio público 

orientado a la persona  
y a la empresa.

• Ética. 

• Rendición de cuentas.

• Mejora continua.

Vídeo divulgativo sobre Acreditación de competencias vía experiencia laboral.
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2- Resultados clave de 2018

Satisfacción  
de personas  

y empresas con  
el SNE-NL

Personas: 
7,5 puntos sobre 10

Empresas: 
7,75 puntos sobre 10

+ 8,4%  
de empleo  

subvencionado  
5.217 empleos subvencionados 

total o parcialmente,  
un 8,4 % más que en 2017  

y un 35,6 % más que en 2016.

+ 11% 
de personas atendidas 

por los servicios  
de información  
y orientación 

El SNE-NL atendió a  
75.773 personas distintas,  
un 11% más que en 2017. 

Por primera vez en su historia y 
de forma añadida a los servicios 
que demanda la ciudadanía en 

agencia, el SNE-NL ofreció  
preventiva y proactivamente  

el servicio de orientación  
a 12.465 personas.

• Nota media de personas orien-
tadas en agencias y entidades 

contratadas:  
7,1

+ 3,4%  
de participantes  

en formación 
Se han incrementado  

ligeramente, un 3,4% más,  
las plazas formativas  

cubiertas: 16.906 plazas tanto 
para personas desempleadas 
como ocupadas, frente a las 

16.339 de 2017.

• Nota media de personas 
formadas:  

8,8 
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+ 32% para fomento del empleo
+ recursos para empresas

El SNE-NL destinó en 2018 a incentivos para el fomento del empleo 
(en empresas, entidades locales, Economía Social y emprendimiento) 
12.164.650 euros, un 32% más que en 2017, con un 30% más de empre-
sas y entidades beneficiadas (de 592 a 771); y un 19,5% más de empleo 
apoyado (de 2.336 puestos de trabajo subvencionados a 2.791).

• 4 millones de euros a empresas y entidades de naturaleza privada, el doble 
que en 2017 y lejos del en torno a 225.000 euros de los años 2015 y 2016.  
Resultado: un 78% más de empleo apoyado que en 2017 (762 
contratos).

- Satisfacción empresas: 8,1
- Satisfacción personas contratadas: 7,1

• 1,83 millones de euros destinados a Economía Social, con en torno a un 
40% más de empleo generado y de presupuesto ejecutado que en 2017. 

• 4,1 millones ejecutados en entidades locales, un 7% más, con más 
contratos a personas de colectivos vulnerables. 

• 2,2 millones para emprendimiento, un 14% más, y con un 13% más 
de nuevos autónomos y autónomas apoyados. 

- Satisfacción media con programas de emprendimiento: 7,7

+ 6% igualdad  
de oportunidades

El empleo subvencionado en 
Centros Especiales de Empleo  

y Empresas de Inserción se 
incrementó un 6% respecto  

a 2017, hasta los 1.971 puestos, 
con un presupuesto inicial  

un 9,6% superior. 

+ 9,5% puestos  
de trabajo  
ofertados

8.433 puestos de trabajo de 
empresas y entidades ofertados a 
través del SNE-NL, un 9,5% más 

que en 2017. Por segundo año 
consecutivo, el SNE-NL ha gestio-
nado más puestos y ofertas que 

antes de la crisis (2007).
•Satisfacción de empresas: 7,4



MEMORIA DIVULGATIVA 2018

11

3- Empleo directo subvencionado: evolución

 Empleo Fomentado 
2016

Empleo Fomentado 
2017

Empleo Fomentado 
2018

Fomento empresa

Menores de 30 en prácticas 15 130 334

Menores de 30 la S3 0 166 231

Renta Garantizada 0 38 71

Larga Duración 0 0 34

Discapacidad 73 94 92

Fomento Entidades Locales Entidades Locales 864 894 831

Economía Social Varios programas 216 193 270

Emprendimiento Trabajo autónomo + conciliación 311 830 928

Empresas formación
Formación con compromiso de 
contratación 9 205 34

Convocatoria perfiles estratégicos 176 97 20

Entidades especializadas en 
atención a colectivos  

y formativas

EETT y PIFES 182 115 256

Poises y Poej 172 193 145

CEE: salarios + personal técnico 1.638 1.664 1.770

EIS: salarios + personal técnico 190 194 201

 TOTALES 3.846 4.813 5.217

El SNE-NL subvencionó, total o parcialmente, 5.217 empleos, un 8,4 % más que en 2017 y un 35,6 % más 
que en 2016.
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Campaña de difusión de las ayudas a la contratación de personas perceptoras de Renta Garantizada.
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4- Destacados 2018

Mejora general del 
organismo

La evaluación europea EVADES, 
que supervisa todos los servicios 

públicos de empleo de Europa, 
ha constatado una mejora “muy 

positiva” y “grandes avances” en 
el SNE-NL respecto a 2016. La 
evaluación analizó 8 factores y 

en todos identificó una “evolución 
considerable”.

Apertura de Iturrondo, 
agencia integral  

de empleo
Primera en el Estado que ofrece 

todos los servicios de empleo 
en un mismo edificio. Siguiendo 
el modelo de Pole Emploi y de 
Barcelona Activa, el SNE-NL 

propone  superar la idea de “oficina 
del paro”, centrada en trámites, para 
fortalecer los servicios de activación 
laboral. 2,8 M€ de inversión, 1,26 M€ 

aportados por el SEPE. 

Sistema único de 
orientación

Ofrecimiento proactivo y 
preventivo del servicio, liderado 

por el SNE-NL y con el foco 
puesto en colectivos con mayores 

dificultades de inserción. 
Homogeneización de la atención 

y recogida de información 
en el historial de activación 

laboral Orientasare. Proceso de 
implantación de la cita previa.
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Ampliación y 
reordenación plantilla
25 personas más en plantilla, 

hasta alcanzar las 18, más otras 
16 vinculadas a programas 

coyunturales. El organismo ha 
acometido la más importante 

reordenación de plantilla desde 
1999, para garantizar un personal 

mínimo por agencia.

Formación
La mejora en la gestión ha permitido 

conocer la programación de 
formación estable de 2019 e incluso 

de 2020 a fecha 31 de diciembre 
de 2018, gracias a medidas de 
simplificación y anticipación.  

Y para la formación a demanda de 
clústeres, empresas y zonas, dar 
respuesta ágil a través de la línea 

Proyectos Singulares.  

Fomento
Nueva convocatoria para 

estimular la contratación de 
personas desempleadas de 
larga duración. 12 millones 

para las principales medidas 
de fomento, con un 32% más 
de presupuesto que en 2017. 
Medición de la sostenibilidad 
del empleo subvencionado.

• Compromiso con la calidad  
del empleo:  

Hasta un 66% más de 
subvención para contratos 

largos subvencionados, 
dependiendo de la convocatoria 

y el colectivo.

• Medición de impacto de las 
subvenciones:  

El 68% de las personas 
perceptoras de Renta 

Garantizada sigue contratada 
a los seis meses de concluir la 
subvención y cerca del 94% de 

los jóvenes en prácticas.

Modernización  
y gestión SNE-NL

Construcción y mejora de las 
aplicaciones informáticas SUMA, 
IRIS y Orientasare. Constitución 
de un grupo de trabajo para el 

fortalecimiento de la gestión pública 
de los Servicios de Empleo

Atención a jóvenes y DLD
• Jóvenes menores de 30 años:

- 24.113 atendidos/as en agencias 
y 3.419 derivados a entidades 

contratadas.
- 1.673 jóvenes en itinerarios.

- 565 contratos en empresas + 85 
apoyos en emprendimiento.

- A menos 2.000 participantes en 
Formación, 113 en Escuelas Taller.

• Desempleo Larga Duración:
- Personas en itinerarios  

(DLD, RAI y RG): 2.600 aprox.
- 204 contratos en entidades locales  
Nuevos incentivos a la contratación 

(34 contratos) y medidas de 
activación (capacidad 254 personas).

Destacados 2018
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5- Retos 2019

Orientación y atención 
ciudadana

Implementar una herramienta que 
mida las mejoras de empleabilidad 

de la población atendida y 
mejorar los sistemas de atención 
ciudadana (estrategia multicanal). 
Apertura de la nueva agencia de 
empleo de Alsasua. Estrategia de 
Orientación. Implantación de la 

cita previa en toda Navarra. Oferta 
de una Formación de Experto en 

Orientación Profesional para  
el Empleo en colaboración  

con la UPNA.

Formación
Dar respuesta a las necesidades 
de la Industria 4.0, a través de 

especialidades que no se imparten 
en Navarra. Dotar de estabilidad 
a las Escuelas Taller y PIFES y 

simplificación administrativa de la 
gestión asociada.

Más formación a mujeres  
y en zonas de Navarra.  

Formación a docentes del SNE-NL 
para una mayor profesionalización. 

Impulso a CENIFER. 

Inserción y fomento  
del empleo

Elevar el porcentaje de 
la mujer en los contratos 
subvencionados, así como 

de personas perceptoras de 
Renta Garantizada. Medición 
del impacto en la inserción 
(sostenibilidad y calidad del 

empleo subvencionado).

Igualdad de  
oportunidades  

y atención a colectivos
Incrementar las subvenciones 
a CEE y EIS, en consonancia 
con el incremento del SMI. 

Favorecer la creación de EIS 
y consolidar este recurso 
de empleo a través de una 
modificación legal. Mayor 

interrelación con la Dirección 
General de Inclusión en la 
atención a colectivos más 

vulnerables. Intensificación de 
las acciones de seguimiento. 

Acciones contra la 
discriminación y la igualdad en 

el mercado de trabajo.Modernización  
y gestión

Avanzar en la gestión pública, en 
la simplificación administrativa; 

y en la tramitación electrónica de 
ayudas y subvenciones; mejora de 

la imagen del SNE-NL, asociada 
a los nuevos retos en materia de 
empleo de Navarra; transparen-
cia. Aplicación informática para 

Intermediación, capaz de detectar 
nuevos nichos de empleo.  
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Foto de grupo de “Innovactoras”, proyecto apoyado por el SNE-NL para divulgar mujeres de referencia en disciplinas STEAM.
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Pese a que el desempleo está descendiendo (un 7% menos de personas 
distintas desempleadas en Navarra en todo 2018, hasta las 70.482), el 
SNE-NL atendió en 2018 “a un 11% más de personas, en concreto a 75.773 
distintas, entre ellas personas en mejora de empleo.

Accedieron a servicios tan diversos como: información de la cartera de 
servicios del SNE-NL, información sobre acciones formativas y del sistema 
de acreditación a través de la experiencia profesional; activación para el 
empleo en talleres de motivación y mejora de la empleabilidad o para la 
búsqueda de empleo (cómo hacer un buen CV o cómo pasar con éxito una 
entrevista de selección), información y asesoramiento para trabajar en Eu-
ropa, etc. 

Tanto en las agencias de empleo del SNE-NL como a través de entidades 
especializadas contratadas, el sistema público de empleo realizó 12.724 
diagnósticos a personas interesadas en fortalecer su empleabilidad.

Igualmente, el SNE-NL firmó 6.766 compromisos de itinerario, acuerdos 
de personas desempleadas o en mejora de empleo con el personal técnico 
para reorientar su objetivo profesional, con hitos que requieren un segui-
miento de las actuaciones realizadas. 

A estas personas en procesos de orientación se añadieron las 1.330 per-
sonas que participan en Escuelas Taller y Programas Integrados de For-
mación y Empleo, en los que se realizan también labores de orientación 
profesional.

6- Información y orientación:  
     un 11% más de personas atendidas

El SNE-NL atendió  
en 2018 a un 11% más, 
en concreto a  
75.773 personas

El sistema público  
de empleo realizó  
12.724 diagnósticos

A través de Escuelas y 
Programas Integrados 
de Formación y Empleo 
fueron orientadas  
1.330 personas
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ORIENTACIÓN:  
TOTAL AGENCIAS  

+ ENTIDADES

Personas únicas que 
han recibido servicios 
de orientación + info

Nº Servicios de  
información y orientación

Nº personas  
Diagnóstico

Nº personas  
en Itinerarios

2014 60.273 192.124 20.749 6.522

2015 58.725 219.274 22.722 7.616

2016 58.878 228.992 19.174 8.173   

2017 68.224 190.746 10.763 7.831

2018 75.773 261.218 12.724 6.766

• Advertencia: el sistema estatal ha introducido cambios en los criterios de codificación y medición, uno importante a finales de 2017, por lo que 
las comparativas son a modo de referencia.

 2015 2016 2017 2018

Atención personalizada EURES 
(personas únicas) 275 193 352  268

% de personas en itinerarios respecto a la media mensual de personas desempleadas
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El SNE-NL atribuye el incremento de 
la atención del 11% al inicio del ofre-
cimiento del servicio de orientación 
a personas desempleadas, una me-
dida preventiva.   

 
Personas derivadas 

a entidades  
contratadas 

Renta Garantizada 3.103

Menores 30 años 1.704

PLD 1.225

Discapacidad 916

Resto 5.517

Total 12.465

En concreto, 12.465 personas 
fueron citadas para recibir  
un refuerzo de orientación. 

El SNE-NL prioriza la atención 
de colectivos con mayores 
dificultades de inserción.

El SNE-NL está liderando la atención a las personas en sus procesos de búsqueda de empleo, a través de un ofreci-
miento proactivo del servicio de orientación y una homogeneización de su calidad, entre las distintas entidades que 
lo prestan, lo que va a permitir conocer las necesidades reales de las personas y del mismo servicio. 

Asimismo, el personal técnico dispone ya del “historial de activación laboral – Orientasare”. Esta aplicación informá-
tica se puso en marcha en 2017 para el sistema único de orientación (agencias del SNE-NL y entidades contratadas).  
Ha permitido conocer la trazabilidad de las acciones realizadas sobre una misma persona en un itinerario de empleo.

Presupuesto inicial de Orientación

Agencias de colocación

Presupuesto Inicial 
Orientación 2014 2015 2016 2017 2018

Convenios 1.655.894,09 € 1.719.887,53 € 1.739.581,15 €  -   € 

Subvención 300.000,00 € 291.000,00 € 300.000,00 € 595.763,03 € -   € 

Acuerdo Marco    1.065.421,01 € 1.163.027,30 € 

Presupuesto total  1.955.894,09 €  2.010.887,53 €  2.039.581,15 € 1.661.184,04 € 1.163.027,30 € 

Partida

2017 2018

Importe 
concedido

Entidades  
adjudicatarias

Personas 
atendidas

Empleo 
generado

Importe 
concedido

Entidades  
adjudicatarias

Personas 
atendidas

Empleo 
generado

Agencias de 
colocación 311.354,82 € 2 780 21 307.290,00 € 2 763   11

Llamamiento proactivo

Satisfacción personas atendidas: 5,9
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A través de diferentes programas, el SNE-NL  
posibilitó 16.906 plazas de formación profesional 
para el empleo,  frente a las 16.339 de 2017.

Cursos de un amplio abanico de especialidades 
y de distintos niveles, desde capacitación básica 
hasta necesidades de la Industria 4.0 y la Estrate-
gia de Especialización Inteligente de Navarra. 

Igualmente, tanto para personas desempleadas 
como para ocupadas, adaptada esta última forma-
ción para quienes ejercen la actividad profesional 
como autónomos/as, personas con discapacidad o 
trabajadores y trabajadoras de la Economía Social.

En relación con 2015, se han dupli-
cado tanto las acciones formativas 
como las personas participantes.
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2015 2016 2017 2018

FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO Nº CURSOS Nº  

PARTICIP. Nº CURSOS Nº  
PARTICIP. Nº CURSOS Nº  

PARTICIP. Nº CURSOS Nº  
PARTICIP.

Planes intersectoriales 162   2.497   226   3.504   448   6.209   466   6.462   

Planes Economía Social 11   111   24   275   53   585   53   672   

Planes Autónomos 14    315   12   182   21   277   28   76   

Planes Centros Formación 21   357   14   276       

TOTAL OCUPADOS 208   3.280   276   4.237   522   7.071   494   7.510   

Desempleados 119   1.887   137   1.930   137   1.932   124   1.741   

Desempleados  
(EDUCACIÓN) 24   324   43   526   65   958   15    25   

TOTAL DESEMPLEADOS 143   2.211   180   2.456   202   2.890   139   1.966   

TOTAL PROGRAMACIÓN 
TERCEROS 351 5.491 456 6.693 724 9.961 633 9.476

Centro Iturrondo (sin 
píldoras on line) 122 1.830 268 4.020 276 4.140 263 4.168

Cenifer 14 218 21 370 36 587 30 556

Proyectos singulares 0 0 11 150 32 568 60 880

TOTAL PROGRAMACIÓN 
PROPIA 136   2.048   300   4.540   344   5.295   353   5.604   

Perfiles Estratégicos       6 116

Compromiso   1 12 15 319 13 82

PYMES   4 14 24 264 28 298

TOTAL FORMACIÓN  
EMPRESAS 0 0 5 26 39 583 47 496

TOTAL GENERAL F.P. 
PARA EL EMPLEO 487   7.539   761   11.259   1.107   15.839   1.033   15.576   

7- Formación: un 3,4% más de participantes
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Escuelas Taller y PIFES 
Alumnado Cursos/ Acciones

2016 396  

2017 500 29

2018 1.330 80

A estas plazas se suman las de personas que se inscribieron en píldoras formativas on- line del centro formativo 
Iturrondo. 2016 2017 2018

Partida Nº de participantes Nº de participantes Nº de participantes

Píldoras formativas 6.543 5.814 6.816

Becas a la formación
2016 2017 2018

Partida Importe  
concedido Participantes Importe  

concedido Participantes Importe  
concedido Participantes

Becas acciones 
formativas 479.074 € 3746 400.000 € 3855 511.902 € 6306

2015 2016 2017 2018

Acreditación competencias clave
Aptas 577 648 568

Evaluadas 1243 1336 1142

Acreditación Vía Experiencia

Total plazas ofertadas 660 407 308 412

Unidades de competencia emitidas 1628 609 879

Certificados acreditados 395 403 66 295

Acreditación   
vía formativa SNE-NL

Unidades de competencia emitidas 6134 6749 3978

Certificados acreditados 1776 1842 1812

Acreditación  
vía sistema educativo

Unidades de competencias emitidas 40

Certificados acreditados 94

Acreditación de competencias – Certificados de Profesionalidad
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 Importe concedido Cursos realizados Personas formadas Empresas / sectores 
participantes

Pamplona 134.771,89 € 18 408 12

Alsasua 600,24 € 1 10 1

Aoiz 13.848,57 € 11 108 4

Doneztebe/Santesteban 7.521,70 € 2 28 2

Estella 3.010,00 € 1 7 1

Lodosa     

Tafalla     

Tudela 113.976,97 € 27 328 12

Total 273.729,37 € 60 889 32

Formación a Demanda de Empresas
1- Proyectos Singulares, con respuesta a 32 empresas y sectores empresariales:
En 2015, el SNE-NL abrió la línea “Proyectos Singulares”, una formación a demanda y con una respuesta ágil  para 
cubrir demandas de sectores, territorios o empresas o necesidades detectadas en prospecciones. En 2018 fueron 
formadas 889 personas.

Equilibrio territorial: por primera vez en su historia, el SNE-NL ha acercado la formación al Pirineo navarro, y el 70% 
de las acciones formativas han tenido lugar fuera en Pamplona y Comarca.

Atención prioritaria a la Estrategia de Especialización Inteligente: Animación 3D para responder a necesidades de 
empresas que se están instalando en Navarra. 

Curso de nivología en Roncal.
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Perfiles estratégicos Importe  
concedido

Acciones  
concedidas

Personas partici-
pantes-formadas

Personas  
contratadas

Empresas  
participantes

Desarrollo de perfiles  
profesionales estratégicos 95.950,80 € 1 81  1

Incorporación de perfiles 
profesionales de difícil 
cobertura en las pymes

82.339,20 € 6 116 20 6

Programa de  
sensibilización empresarial 100.000,00 € 75 1.545  7

TOTALES 278.290,00 € 82 1.742 20 14

Mejoras en la gestión de la formación 
La gestión adelantada y plurianual de las convocatorias de subvenciones a entidades formativas y otras medidas 
de gestión (simplificación administrativa, herramienta informática de gestión) han permitido al SNE-NL tener lista y 
por tanto ofertar a la ciudadanía la programación formativa estable de 2019 antes de que comience el año e incluso 
disponer de la prevista para 2020. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personas  
desempleadas 16 de mayo 24 de julio 19 de febrero 1 de enero 1 de enero 1 de enero 1 de enero de 

2019

Personas 
ocupadas 15 de marzo 13 de octubre 6 de  

septiembre 15 de febrero 15 de marzo 1 de enero 1 de enero de 
2019

Publicación de la 
oferta formativa 
Convocatorias

2- Formación y desarrollo de competencias: más de 2.000 directivos/as y trabajadores/as: 
 2016 2017 2018

Partida Importe  
concedido

Personas 
formadas

Personas 
contratadas

Importe  
concedido

Personas 
formadas

Personas 
contratadas

Importe  
concedido

Personas 
formadas

Personas 
contratadas

Empresas 
Pymes:  
formación

40.186,23 € 138  25.016,98 € 264  35.374,86 € 202  

Empresas: 
Formación con 
compromiso 
de contratación

60.517,20 € 12 9 385.629,46 € 319 205 131.088,36 € 48 34
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Partida Ejecutado 2015 Ejecutado 2.016 Ejecutado 2.017 Concedido 2.018 

Iturrondo 617.100,00 € 825.789,00 € 900.121,00 € 947.440,06 € 

Cenifer 41.836,00 € 101.836,61 € 117.800,00 € 254.411,87 € 

Proyectos singulares 25.489,00 € 231.635,00 € 273.729,37 € 

Centros de Educación 682.800,00 € 616.213,26 € 889.875,00 € 498.225,00 € 

Convocatoria  
formación personas 
desempleadas 

2.064.080,00 € 2.695.635,98 € 1.550.000,00 € 2.443.378,01 € 

Convocatoria formación 
personas ocupadas 1.415.421,00 € 1.968.944,00 € 2.800.000,00 € 2.900.000,00 € 

Convocatoria empresas 
pymes: formación 9.937,00 € 19.378,00 € 25.017,00 € 35.374,86 € 

Convocatoria  
formación con compro-
miso de contratación

44.825,00 € 60.517,20 €  345.357,00 € 131.088,36 € 

Total centros públicos 1.341.736,00 € 1.569.327,87 € 2.139.431,00 € 1.973.806,30 € 

Total entidades  
formativas 3.479.501,00 € 4.664.579,98 € 4.350.000,00 € 5.343.378,01 € 

Total empresas 54.762,00 € 79.895,20 € 370.374,00 € 166.463,22 € 

TOTAL CURSOS  
FORMATIVOS 4.875.999,00 € 6.313.803,05 € 6.859.805,00 € 7.483.647,53 € 

EETT + PIFES Importe concedido

2016 3.426.512,40 € 

2017 1.256.153,26 € 

2018 4.078.763,03 € 

Presupuesto de las principales medidas de Formación
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17 jóvenes formados en el programa de certificado profesional que combina formación en hostelería y habilidades personales  
y profesionales, junto con los ayuntamientos de Burlada, Huarte y Villava. 
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8- Fomento del Empleo: un 30% más de empresas y  
entidades beneficiadas 

El SNE-NL cuenta con varias líneas para apoyar la creación de empleo y la 
contratación de personas desempleadas. Las principales son: fomento del 
empleo en empresas y entidades privadas; fomento en entidades locales; 
fomento a través del emprendimiento; y fomento de la Economía Social.

En 2018, a estos cuatro bloques, el SNE-NL benefició a 771 empresas y 
entidades, un 30% más, y apoyaron 2.791 contratos o altas en el Régimen 
Autónomo, un 19,5% más. 

Fomento del empleo en empresas: el doble de presu-
puesto concedido que en 2017
En 2015, el SNE-NL solo contaba con medidas de fomento de la contra-
tación de personas con discapacidad. Desde 2016, el SNE-NL ha creado 
varias convocatorias de ayudas a empresas y entidades privadas para es-
timular la contratación de colectivos con mayores dificultades de acceso 
al empleo: 

Respecto a 2017, 
este apoyo público 
presenta los siguientes 
incrementos: 32% 
más de presupuesto 
concedido; y un  
30% más de empresas 
beneficiadas; un  
19,5% más de empleo 
apoyado 

En relación con 2017, el 
presupuesto concedido a 
empresas en 2018 se ha 
duplicado.  
Respecto a 2015, se ha 
multiplicado por 19 

- Primera oportunidad laboral: con-
tratación de jóvenes menores de 
30 años en prácticas (2016).

- Empleo de calidad para jóvenes: 
contratación de jóvenes menores de 
30 años en empresas de sectores 
económicos tractores de la econo-
mía navarra (2 veces el SMI). (2017).

- Inserción: contratación de perso-
nas perceptoras de Renta Garan-
tizada (2017).

- Inserción: contratación de perso-
nas desempleadas de larga dura-
ción (2018).
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Fomento del empleo en empresas

2016 2017 2018

Partida Importe  
concedido EB EG Importe  

concedido EB EG Importe  
concedido EB EG 

Contratación de  
jóvenes en empresas 68.382,50 € 15 15 1.484.263,98 € 170 296 2.938.780,55 € 231 565

  Contratos en prácticas    726.253,98 € 166 130 1.489.970,55 € 227 334

  S3 (nueva en 2017)    758.010,00 € 4 166 1.448.810,00 € 4 231

Renta garantizada 
(nueva 2017)    203.672,94 € 18 38 478.693,27 € 40 71

Discapacidad:  
contratación indefinida 
en empresas

213.559,75 € 39 71 362.481,77 € 56 93 341.239,08 € 56 91

Discapacidad:  
empleo con apoyo 3.327,00 € 2 2 2.618,56 € 1 1 2.634,26 € 1 1

Desempleo larga dura-
ción >45 (nueva 2018)       244.157,30 € 34 34

TOTAL 285.269,25 € 41 88 2.053.037,25 € 245 428 4.005.504,46 € 362 762

EB= Empresas beneficiadas.
EG= Empleo generado.

Fomento: importe concedido a empresas
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Economía Social: un 40% más de empleo generado respecto a 2017

2015 2016 2017 2018

Partida Importe  
concedido EB EG Importe  

concedido EB EG Importe  
concedido EB EG Importe  

concedido EB EG

Proyectos pilo-
to, asistencia 
técnica y difu-
sión. En 2018, 
310.000 euros 
para creación 
y asistencias y 
180.000 euros 
para promoción

136.830,00 € 10 72 104.113,68 € 8 66 123.945,10 € 14 46
77.735,75 €

134.156,82 €

25

5

44

Incorporación 
de personas 
desempleadas 
como socios

384.375,00 € 44 82 566.500,00 € 63 108 506.730,00 € 60 105 631.500,00 € 75 133

Entrada de nue-
vos socios y a la 
transformación 

155.695,42 € 0  151.945,79 € 0 42 158.312,19 € 0 42 299.983,57 € 0 93

Inversiones 201.080,80 € 34 0 387.406,44 € 44 0 531.822,66 € 60  0 688.266,12 € 96  

TOTALES 877.981,22 € 88 154 1.209.965,91 € 115 216 1.320.809,95 € 134 193 1.831.642,26 € 201 270

EB= Empresas beneficiadas
EG= Empleo generado

En el ámbito de la Economía Social, los resultados de 2018 muestran un incremento del presupuesto ejecutado de 
cerca del 40%, traducido en un 40% más de empleo generado a través de subvenciones y un 50% más de empresas 
beneficiadas.



SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO - NAFAR LANSARE

30

 Entidades locales
Entidades  

beneficiarias
Contratos  

subvencionados
Subvención  
concedida % Mujeres % RG

2012 157 516 2.465.521,03 €  9,50

2013 175 591 2.961.722,70 €  8,80

2014 * 685 2.841.436,00 € 23,94 8,32

2015 * 891 3.642.065,45 € 25,93 6,40

2016 * 866 3.867.530,86 € 25,40 20,79

2017 213 894 3.855.691,00 € 30,98 24,61

2018 208 831  4.127.502,63 € 30,93 30,32

Entidades locales: más contratos y más largos a colec-
tivos con mayores dificultades de inserción
En 2017, el SNE-NL modificó la convocatoria de fomento del empleo a través 
de entidades locales para que la subvención se realizara en función del co-
lectivo al que pertenece la persona beneficiaria, en lugar de por su grupo de 
cotización (licenciatura, diplomatura, nivel técnico… peón), tal y como se ha-
bía hecho hasta 2016, con el objetivo de favorecer la integración sociolaboral 
de los colectivos más desfavorecidos.

En el caso de la atención a personas en riesgo de exclusión, la contratación 
de personas perceptoras de Renta Garantizada ha subido en relación con las 
fases más altas de la crisis. También se ha incrementado el porcentaje de 
contratación de mujeres. 

En 2018, respecto a 2017, 
sube la contratación de 
colectivos con mayores 
dificultades de inserción 
así como la duración de 
los contratos.  
En estos casos, la ayuda 
del SNE-NL es más 
intensa. 
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 Contratos 2018

Colectivo Nº de 
contratos

Presupuesto 
concedido

RG 252 1.884.395,70 €

Discapacidad +vvg 23 159.945,50 €

Mujeres(solo) 204 860.676,50 €

DLD y >45 204 910.507,20 €

Jóvenes < 30 148 311.977,73 €

TOTAL 831 4.127.502,63 €

Emprendimiento: ayudas al establecimiento en el Régimen de Trabajo Autónomo
El SNE-NL modificó la convocatoria de apoyo al establecimiento en el régimen de Trabajo Autónomo en 2016. En 2018 
concedió 2,2 millones de euros, un 14% más que en 2017, y llegó a un 13% más de personas. 

Fomento del empleo en entidades locales

2016 2017 2018
Importe  

concedido
Nº  

Acciones
Empleo 

generado
Importe 

concedido Concesiones Empleo  
generado 

Importe 
concedido Concesiones Empleo 

generado 

Subv.
inversiones 
Trabajo 
autónomo: 
(antigua  
convocatoria) 

552.000,00 € 87 87       

Subv.  
Promoción 
Trabajo autó-
nomo: promo-
ción (nueva) 

500.300,00 € 214 214 1.927.300,00 € 821
821  
(556  

mujeres)
2.200.000,00 € 928

928  
(515  

mujeres)

Conciliación 
autónomas 14.883,79 10 10       

Totales 1.067.183,79 € 311 311 1.927.300,00 € 821 821 2.200.000,00 € 928 928

Subvención concedida Contratos subvencionados
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Emprendimiento: asesoramiento
2016 2017 2018

Importe  
concedido

Empleo 
generado

Importe 
concedido

Personas 
atendidas

Empresas 
creadas

Empleo 
generado 

Importe 
concedido

Personas 
atendidas

Empresas 
creadas

Empleo 
generado 

 SNE-NL 
Iturrondo 14.824,01 €  

49413,38 € + 
RECURSOS 
PROPIOS

466   
25634,55 € + 
RECURSOS 
PROPIOS

360 - -

 CEIN 250.000,00 €
105  

empleos  
y 102  

empresas
200.000,00 € 444   250.000,00 € 515 125 170

Agentes         
de  
Desarrollo 
Local 

389.516,10 €
310  

empleos  
y 261  

empresas
395.380,44 € 808 240 295 395.970,67 € 945 261 297

TOTALES 654.340,11 €  644.793,82 € 1.274   240 295 671.605,22 € 1820 386 467

2016 2017 2018

Importe 
concedido Nº Acciones Personas 

atendidas
Importe 

concedido Concesiones Importe 
concedido Concesiones

Abono de cuotas  
por capitalización 
del desempleo

184.529,81 € 
126 pagos 
325 exptes 

nuevos
126 

(29 mujeres) 176.566,28 € 136 
(35 mujeres) 171.742,03 € 155  

(47 mujeres)

Curso de ‘Start Up’ de emprendimiento y economía verde.
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9- Igualdad de oportunidades: crecimiento  
presupuestario 

Presupuesto inicial CEE + EIS
El presupuesto inicial para 16 Cen-
tros Especiales de Empleo y 10 Em-
presas de Inserción ha crecido un 
43% en el periodo 2015-2019. En 
el caso de las EIS ha crecido cerca 
de un 75%, de 1,75 a 3,07 millones 
de euros, y para los CEE ha sido un 
36% superior. 

En términos de empleo de personas 
con dificultades de inserción, ha 
posibilitado la creación de más de 
130 puestos de trabajo, además de 
garantizar una mejora salarial, con-
secuencia de las subidas del SMI. 
Además, el SNE-NL ha recuperado 
la partida de inversiones, política 
para incentivar la competitividad 
de estas entidades y contribuir a la 
creación de más empleo. CEES EIS TOTAL
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2016 2017 2018

Partida Importe  
concedido

Empleo  
generado

Importe  
concedido

Personas 
atendidas EB Empleo  

generado
Importe  

concedido
Personas 
atendidas EB Empleo  

generado

Salarios  1548 8.465.960,54 € 1584 17 1.573 8.742.857,96 €
1678 
(587  

mujeres)
16 1.678

Unidades 
apoyo en 
CEE sin 
ánimo de 
lucro

 

35 
técnicos/as  

+ 55  
encargados/as

930.427,54 €  8

35  
técnicos/as  

+ 56 
encargados/as

884.129 € 809 8

35  
técnicos/as  

+ 57  
encargados/as

TOTAL CEE 
Salarios  
y apoyo 

8.849.000,00 € 1638 9.396.388,08 € 1.584 17 1.664 9.626.986,56 €  24 1.770

CEE  
inversión   271.007,00 € 8 18 225.314,04 €  5 19

TOTALES 8.849.000,00 €  9.667.395,08 €    9.852.300,60 €    

EB= Empresas beneficiadas.

Centros Especiales de Empleo 
- Fundación Aspace Navarra  

para el Empleo.
- Amimet-Canraso
- Asociación  

Sin Fronteras-Albernia.
- Gureak Navarra, SLU.
- Tasubinsa.

- Telizsa, SL
- Asociación Tele-taxi.
- Asociación Disminuidos Físicos  

y Psíquicos de Corella.
- Fundación Bidean Laboral.
- Elkarkide, SL.
- Fevimax Logística, SL

- DYA Servicios Discapacitados, SL.
- Ilunión Retail y Comercialización, 

SA.
- Estación de Servicios Lastai, SL.
- Ilunion Lavanor, SL
- Grupo Sifu Navarra, SL.
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Empresas de Inserción

 2016 2017 2018

Partida Importe  
concedido

Empleo 
generado

Importe  
concedido

Personas 
atendidas

Empleo 
generado

Importe  
concedido

Personas 
atendidas EB Empleo 

generado

Personas 
en riesgo 
excl

 167 1.832.000,00 € 
230  
(93  

mujeres)
157 1.752.779,42 € 

241  
(108  

mujeres)
10 178

Personal 
Técnico  23 413.070,53 €  24 389.175,14 €  10 23

Total EIS 
salarios  
y apoyo

1.868.357,40 € 190 2.245.070,53 €  181 2.141.954,56 €  10 201

Empresas  
de inserción:  
Inversiones

  83.258,00 €   13 73.610,52 €  5 11

 TOTALES   2.328.328,53 €   2.215.565,08 €  

EB= Empresas beneficiadas.

- Josenea Bio S.L.
- Carranza Delgado, S.L.
- Eurolan Economía Solidaria 

S.L.U.
- Transforma Cuidamos  

Personas S.L.

- EIS Ilundáin Empresa de  
Inserción, S.L.U.

- Traperos de Emaus Navarra  
Empresa de Inserción  
Sociolaboral S.L.U.

- Varazdin Empresa de Inserción 
Sociolaboral S.L.U.

- Nabut Navarra, S.L.U.
- Servicios Inserlantxo, S.L.
- Elkarkide S.L.
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2017 2018

POISES POEJ TOTAL POISES POEJ TOTAL

Importe concedido 151.887,43 € 10.000,00 € 161.887,43 € 170.000,00 € 10.000,00 € 180.000,00 €

Personas atendidas 586 136 722 568 112 680

Inserciones conseguidas 165 28 193 125 20 145

POISES Y POEJ: crecimiento integrador
El SNE-NL contribuye al “crecimiento integrador” dentro del marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de 
la Economía Social - FSE 2014-2020 con el programa POISES, a través de las entidades Cruz Roja, Acción contra el 
Hambre-Vives emplea, Acción contra el Hambre-Escuela Oficios, la Fundación Secretariado Gitano y Proyecto Hombre.

El Programa POEJ trata de eliminar barreras detectadas para el acceso al empleo joven entre población pertene-
ciente a los grupos más vulnerables (inmigrantes, personas con discapacidad, personas de etnia gitana y personas 
de otras minorías étnicas, entre otros). Esta actuación cuenta con el respaldo del  Programa Operativo de Empleo 
Juvenil-FSE y se realiza a través de Fundación Secretariado Gitano.

Los proyectos de estas entidades fueron aprobados previamente en la convocatoria de operaciones financiadas por 
el Fondo Social Europeo.

Satisfacción de las personas atendidas: 7,15.

Curso de Bioconstrucción en Zubiri.

14 alumnos y alumnas con discapacidad intelectual superaron el curso 
de formación para el empleo de Certificado de Profesionalidad nivel 1 
“Actividades auxiliares en Comercio”, promovido por el SNE-NL, con el 
Departamento de Educación



MEMORIA DIVULGATIVA 2018

37

Por segundo año consecutivo, estamos inter-
mediando en más ofertas de empleo que antes 
de la crisis.

Estos fueron los sectores:

Puestos de trabajo ofertados

 2015 2016 2017 2018

Agricultura 85   82   201   159   

Industria 643   784   1.171   1.299   

Construcción 339   343   443   553   

Servicios

Comercio 554   643   736   751   

Hostelería 333   453    521   595   

Administración 
Pública, defensa 
y S.S.

1.857   1.591   1.356   1.362   

Educación 402   594   369   475   

Actividades  
Servicios Sociales 424   546   527   766   

Otros Servicios 1.590   1.742   2.339   2.434   

Sin actividad 43   31   32   39   

TOTAL 6.270   6.809   7.695   8.433   

Los 8.433 puestos de trabajo pertenecían a 1.870 empresas y 
entidades distintas. 

707 nuevas empresas se dieron de alta en la aplicación de 
gestión de ofertas. Están dadas de alta un total de 9.460. 

10- Intermediación:  
más ofertas de trabajo que antes de la crisis
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Por otro lado, el SNE-NL también apoya la intermediación en el ámbito agrario, a través de UAGN y EHNE-Nafarroa.

 2017 2018

Partida Importe  
concedido

Personas  
atendidas

Contrataciones 
realizadas

Importe  
concedido

Personas  
atendidas

Contrataciones 
realizadas

Plan de Empleo Agrícola 79.000,00€   2.300 1.100 80.437,83 € 2115 2.115
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11- Presupuesto del SNE-NL

 PRESUPUESTO INICIAL PUBLICO CONCURRENCIA INDIVIDUALIZADO CONVENIO

2014 39.656.706 €  8.935.307 € 12.611.940 € 11.505.970 € 6.603.489 € 

2015 39.037.499 € 9.386.466 € 7.057.182 € 11.714.384 € 10.879.466 € 

2016 35.608.633 € 7.730.000 € 8.397.000 € 14.316.633 € 5.165.000 € 

2017 42.428.790 € 11.190.000 € 11.762.790 € 18.676.000 € 800.000 € 

2018 42.286.000 € 11.368.000 € 12.922.000 € 17.996.000 €  

2019 42.647.000 € 10.950.000 € 10.663.000 € 21.034.000 €  

% PRESUPUESTO INICIAL PUBLICO CONCURRENCIA INDIVIDUALIZADO CONVENIO

2014 39.656.706 € 23 32 29 17

2015 39.037.499 € 24 18 30 28

2016 35.608.633 € 22 24 40 15

2017 42.428.790 € 26 28 44 2

2018 42.286.000 € 27 31 43 0

2019 42.647.000 € 26 25 49 0
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Presupuesto inicial 2018 por programas

Inversiones en obras e informática
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12- Labor de supervisión y seguimiento

Cumplimiento de requisitos en Formación 
Con el objetivo de garantizar la calidad de la formación, en 2018 el SNE-
NL realizó 70 visitas en materia de acreditación de centros y especialidades 
(cumplimiento de requisitos SEPE, de equipamiento y espacios formativos). 
Los centros son acreditados cuando cumplen los requisitos.

Desde 2016 el SNE-
NL supervisa de forma 
centralizada todos los 
programas

Visitas: 
• A todos los centros nuevos: 21 vi-

sitas.
• A todos los centros con nuevas es-

pecialidades totalmente diferen-
tes: 6 visitas.

Cumplimiento de requisitos de entidades de Orientación
En el ámbito de la orientación, supervisó (accesibilidad, seguridad, higiene, 
prevención de riesgos laborales, equipamiento, personal adscrito al contrato):

• A centros que imparten cursos de 
certificados de profesionalidad para 
revisión de equipamiento: 28 visitas

• A los centros que han impartido 
especialidades del nuevo catálogo 
de ocupados: 5 visitas.

• Otros motivos: 10 visitas. 

En 2018 se han 
supervisado el 
84,9% de los cursos 
subvencionados  
En concreto, se realizaron 
631 acciones de control, 
detectándose 83 incidencias, en 
su mayor parte en contratos de 
formación y aprendizaje.  

- 8 visitas a las dos Agencias de Co-
locación, con incidencias detectadas 
en 3 de ellas.

- 13 visitas a 9 entidades adjudica-
tarias del Acuerdo Marco de Orien-
tación (86,7% de las sedes de las 
entidades de orientación), con inci-
dencias en 3 sedes.

Cumplimiento de subvenciones
• Fomento del Empleo: en 2018 controlaron el 28% de las concesiones de 15 
convocatorias de subvenciones. En concreto, se realizaron 594  acciones de 
control. Se han detectado 25 incidencias que han dado origen a 14 reintegros 
por un importe de 24.221,51 euros, quedando pendiente de resolución 11 
incidencias.

Presupuesto total 
concedido en las  
15 convocatorias 
controladas

23.366.110,80 €

Importe de los 14 
reintegros 24.221,51 €

% Reintegro sobre 
total concedido 0,10  %
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Seguimiento de las personas
El SNE-NL envió 796 cartas de citación a personas que no acudieron a la 
primera cita re queridas por las agencias del organismo, entidades de orien-
tación contratadas o agencias de colocación. El 32% (258 personas que co-
braban Renta Garantizada o prestaciones y subsidios del SEPE que tampoco 
acudieron a la segunda) derivaron en procesos sancionadores o en comuni-
cación de expedientes. El resto de personas, o había dejado de cobrar pres-
taciones o renta, o estaba trabajando.

También tramitaron procedimiento sancionador a tres personas por abando-
no de cursos de formación.

Encuestas
En 2018 el SNE-NL realizó más de 7.000 encuestas a personas y empresas.

• 2.001 encuestas a personas y a empresas que han recibido servicios de 
orientación, emprendimiento o subvenciones del SNE-NL.
Personas:
Utilidad de los servicios recibidos: 70,8 %
Mejora de la propia empleabilidad: 69,7 %
Empresas:
Utilidad de las medidas de fomento: 96,9%.
Utilidad del servicio de intermediación: 77,4%.

• 5.000 encuestas en el ámbito de la Formación.
La valoración media (contribución a la incorporación al mercado de tra-
bajo, adquisición de capacidades, mayores oportunidades para cambiar 
de trabajo, apoyo a la carrera profesional y desarrollo personal) fue de:  
• 8,72 en formación para personas desempleadas.
• 8,85 en formación para personas ocupadas.
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13- Subvenciones y género

2017 2018
Empleo  

Fomentado 2017 % Mujeres 2017 Empleo  
Fomentado 2018 % Mujeres 2018 

Fomento

Menores de 30 en 
prácticas 130   26,15 334  29,64

Menores de 30 la S3 166   33,13 231  19,48

Renta Garantizada 38   21,05 71  43,66

Discapacidad 94   39,36 92  50,00

Desempleo larga dura-
ción >45 (nueva 2018) 0 0 34  50,00

Fomento  
Entidades Locales Entidades Locales 894 30,98 831  30,93

Economía Social
Ayudas a la generación 
de empleo en la  
Economía Social

193   40,41 270  38,15

Emprendimiento
Trabajo Autónomo 821   67,72 928  55,50

Conciliación 9   100,00 0  0

Empresas  
Formación

Formación con compro-
miso de contratación 205   35,12 34  41,18

Igualdad de  
oportunidades

Poises y poej 163   64,42 145  44,14

CEE:contratos 
(solo salarios) 1.602   35,39 1.678  34,98

EIS:contratos,personal 
técnico e inversiones 194   34,54 201  40,30

TOTALES 4.509   41,36 4.849   38,34

El SNE-NL subvenciona hasta un 20% más la contratación de mujeres, dependiendo de la convocatoria y el colectivo.
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La Presidenta Barkos y el vicepresidente Laparra, con el equipo de dirección del SNE-NL.
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14- Difusión

RENUEVA 
TU DEMANDA
desde tu teléfono movil

Y recuerda que también puedes sellar la demanda por internet
 o llamando al 948 012 012* o al 012**

*gratuito con tarifa plana /  **012 (0,34€/llamada)

empleo.navarra.es

¡Ahora más fácil, 
más cómodo!

 SNE-NL
Nueva APP

Descárgala de Google Play 
Solo para Android

• 80 notas, 21 ruedas de prensa. 
• Campaña publicitaria sobre ayudas 

a la contratación de personas per-
ceptoras de Renta Garantizada.

• Campaña publicitaria sobre la 
oferta formativa.

• Folletos: nuevo folleto sobre Itu-
rrondo.

• Actualización del folleto dirigido a 
empresas.

• Redes sociales: 13% más de segui-
dores en Twitter, crecimiento del 
índice de rebote. Apertura cuenta 
en Linkedin.

• Mejora aplicación móvil SNE-NL: 
ofertas de empleo. 

• Presencia en ferias: Salón del Es-
tudiante, Salón de empleo de la 
UPNA, presencia en Viernes de 
Desarrollo Económico.

• Jornadas de Sensibilización y di-
fusión de servicios: Innovactoras 
– Mujer y empleo técnico; Inclusión 
social en las empresas. Colegio de 
Graduados Sociales (asesora al 
85% de las pymes y micropymes 
de Navarra).

• Vídeos sobre acreditación de la 
competencia vía experiencia. 

• Reuniones sectoriales o con empre-
sarios en todas la zonas de Navarra. 



SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO - NAFAR LANSARE

46

Inauguración de la agencia integral del Iturrondo, con presencia de la Presidenta Barkos, el vicepresidente Laparra,  el director general del 
SEPE, Gerardo Gutiérrez, y el delegado del Gobierno en Navarra, Juan Luis Arasti, entre otras autoridades.
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15- Testimonios

Francisco López  
Alda Arrese, director gerente Aldakin (Alsasua)
Certificado de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y 
electrónicos.
“La necesidad de incorporación de jóvenes en procesos de difícil cobertura 
ha sido satisfactoriamente resuelta por el SNE-NL y Educación con acciones 
innovadoras en temas de formación”.

Departamento de personal SIC Lázaro 
Curso de iniciación a la soldadura
“La formación a medida en la propia empresa nos ha permitido mejorar in-
ternamente y cubrir nuestras carencias formativas. Esto ha sido posible, 
gracias al acercamiento del SNE con sus planes formativos, que permite a la 
empresa amoldar la formación a sus necesidades reales”.

Raúl Sanz 
Gerente de Finca Señorío de Rioja S.L.
Cursos de manejo de productos fitosanitarios, tractorista, carre-
tillas elevadoras y puente grúa.
“Gratamente sorprendido por la rápida respuesta que una institución que 
hasta la fecha he considerado impermeable a la velocidad del mundo em-
presarial. Ha dado respuesta a las necesidades de cualificación y formación 
del personal de mi empresa. El apoyo para la realización de la formación 
que nuestro personal (presente y futuro) ha sido del todo satisfecha por el 
Servicio Navarro de Empleo”.
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Diego Cornago, dirección 
GlobalTex Market, S.L.L. (GthaD)
Curso de costura industrial de 120h. 
“La realización de formación de personal enfocado a las necesidades em-
presariales permite a las empresas dar un paso adelante en la contratación 
de personal.  Debido a la carencia con la que nuestra empresa se encuentra  
de personas cualificadas en el sector textil, la impartición de estos cursos 
solucionan dicha problemática y a su vez permite entrar al grupo en  la di-
námica de empresa, es por ello que desde la Sastreria de GthaD apoyamos 
dicha iniciativa”.

Mariangeles Ezker, presidenta 
Asociación de casas Rurales del valle del Roncal
“En los valles pirenaicos de Roncal, Salazar, Aezkoa... las oportunidades de 
cursos de formación escasean. Las distancias a las zonas en los que se im-
parten son grandes, y dificultan la formación y reciclaje de las pocas empre-
sas que sobreviven en estos valles. La mayoría somos trabajadoras y traba-
jadores autónomos. Los cursos que el SNE-NL ha impartido en el Valle de 
Roncal ha cubierto las necesidades de formación que tienen nuestras peque-
ñas empresas”.

Arturo Cisneros, gerente  
del Clúster Audiovisual de Navarra (Clavna)
Cursos de Animación 3D
“Tanto las empresas Apolo Films y New Gravity Laws, como Clavna, estamos 
muy satisfechos con las acciones formativas, totalmente alineadas con las 
necesidades de las empresas. La respuesta del SNE, en un tiempo récord, 
permitió identificar y seleccionar a 31 personas con experiencia y/o cualifi-
cación profesional y la impartición de cursos. Trasladamos nuestro agrade-
cimiento al SNE por el apoyo fundamental en estos momentos incipientes 
de nacimiento de un nuevo sector industrial en navarra, identificado en la 
Estrategia de Especialización Inteligente S3 de Navarra. El apoyo y la apues-
ta del SNE, presente y esperamos que futura, va a favorecer un crecimiento 
sostenido y ordenado de la industria; la incorporación de talento creativo y 
profesional de trabajadores/as navarros/as, evitando que estas personas 
busquen trabajo fuera. La satisfacción de alumnado es igualmente alta”.
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Pilar Moreno 
Limpiezas Pilar Moreno
“La gente está deseando trabajar y están esperando una oportunidad. Animo 
a las empresas a que prueben este tipo de programas”.

Jornada Viernes de Desarrollo Económico sobre “La inclusión social a través de empresas”. Luis Hualde, jefe de producción 
en Navarra de Fomento de Construcciones; Lourdes Alforja (SNE.NL); Manu Ayerdi, vicepresidente de Desarrollo Económico; 
Paz Fernandez, directora gerente del SNE-NL; Eva Ontoria (SNE-NL); Mikel Berraondo, director del área de innovación social de 
Zabala Innovation Consulting; Oscar Pueyo (ERSISI); y Pilar Moreno, de Limpiezas Pilar Moreno.

Contratación a personas  
perceptoras de RG
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Guillermo Muruzábal y  
Gurutze Elósegui, arquitect@s  
Pop Up Proyect
Mohammed Elmoukri, de 42 años 
y de Marruecos. Hace dos años y 
medio se trasladó desde Murcia a 
Pamplona. “Había estado trabajando 
durante cuatro años en una empresa 
de materiales de construcción, pero 
cerró con la crisis. Agoté la presta-
ción por desempleo y mi hermana me 
acogió en Pamplona. Estuvo un año 
apoyándome para sobrevivir”. 

Al año de residencia y por tener 
tres menores a su cargo, accedió a 
la Renta Garantizada. Solo la cobró 
tres meses. “Recibí una oferta por 
sms del Servicio Navarro de Em-
pleo, envié al segundo el currículum 
y a las pocas horas me llamaron de 
la empresa”.

Le contrataron como albañil en Pop 
Up Proyect, empresa dedicada a la 
vivienda modular a medida. Pop-Up 
Proyect conoció las recién creadas 
ayudas a la contratación de perso-
nas perceptoras de Renta Garanti-
zada y apostó por dos trabajadores. 
“Han respondido muy bien. Estoy 
muy contento.”, dice Muruzábal. “Las 
ayudas son fáciles de tramitar y eso 
para la empresa es importante”.

Contratación  
a personas  
perceptoras de RG
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Luis Hualde, jefe de producción 
Navarra de Fomento de Construcciones y Contratas
“Vemos la alegría que generamos al hacerles un contrato. Y a nosotros nos 
aporta satisfacción personal por haber puesto nuestro granito de arena para 
actuar como lanzadera”.

Mikel Berraondo, director del área de innovación social 
Zabala Innovation Consulting
“Las empresas ya no somos solo agentes económicos. También somos agen-
tes sociales. Y las directrices internacionales y europeas están reclamando 
mayores compromisos en cuanto a inclusión social. La responsabilidad so-
cial empresarial, voluntaria, filantrópica, ha sido superada. 

Las directrices son cada vez más claras e incisivas y ya están apareciendo 
en leyes que generan obligaciones, sobre el cumplimento en el ámbito em-
presarial de los derechos humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
los principios de la ONU sobre empresas y derechos humanos y el Pilar 
Europeo de Derechos Sociales. Incluyen compromisos como la igualdad de 
oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo 
justas, protección e inclusión social, conciliación de la vida profesional y per-
sonal, igualdad de género o ingresos mínimos”.

Contratación  
a personas  
perceptoras de RG

David Delgado, presidente  
Iltre. Colegio de Graduados Sociales de Navarra
“El SNE-NL promovió en 2019 una jornada para acercar los servicios del 
organismo a colegiados y colegiadas del Colegio de Graduados Sociales de 
Navarra: subvenciones a la contratación, con incidencia en los colectivos con 
mayores problemas de empleabildad; acciones formativas; o gestión de ofer-
tas de empleo. 
El Colegio se puso a disposición del Gobierno foral para lograr la máxima 
divulgación de las citadas medidas, habida cuenta de que nuestro colectivo 
tiene un gran impacto en el tejido empresarial de la pequeña y mediana em-
presa, al gestionar, entre sus 190 ejercientes libres y de empresa, el 85% de 
la pequeña y mediana empresa, a través de asesorías, consultorías y depar-
tamentos de RRHH de las propias empresas”.
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Laura Gómez Senosiáin, de 27 años  
Curso de operaciones auxiliares de mantenimiento de carroce-
rías de vehículos
“Me quedé en el paro. Tenía formación en peluquería y educación infantil, y 
había trabajado de recepcionista. A través del programa Garantía Juvenil, 
me llamaron para cursar un Certificado de Profesionalidad en operaciones 
auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos y, como siempre 
me han gustado los coches, aproveché la oportunidad. 
He dado un giro laboral, y estoy trabajando en un taller-concesionario, muy 
contenta, en un ámbito profesional que me gusta mucho”.

Unai Olmo, Odei Alemán, Eduardo Paniagua  
Certificado de Profesionalidad de pintura de vehículos 
Unai Olmo: “Esta formación nos prepara para trabajar. Hay teoría pero 
sobre todo he aprendido practicando. Hice un primero curso, gracias al 
cual encontré trabajo. Y ahora, además, la empresa que me contrató me 
deja seguir formándome en el siguiente nivel de Certificado”.
Odei Alemán: “La formación se aproxima a lo que te encuentras en la em-
presa, a saber hacer un trabajo con otro compañero. El curso que hice en 
2018 me ha servido para conseguir el trabajo que tengo”.
Eduardo Paniagua: “En Iturrondo se aprende haciendo el trabajo real. La 
formación que hice en 2017 me sirvió para conseguir un trabajo en el que 
he estado un año. Ahora sigo con la formación del certificado de nivel 2”.

Alumna y alumnos de la agencia integral de empleo y formación Iturrondo
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Impulsa en femenino  
Desarrollo de directivas, jun-
to con AIN.
Este programa de capacitación y 
desarrollo impartido por AIN sirve 
de ayuda para impulsar la carrera 
profesional de mujeres en puestos 
de responsabilidad.

“Venía buscando un  
referente y me llevo 27”.
Leyre Moreno. 
Volkswagen Group Services. 

“Me llevo sobre todo la 
inspiración, la fuerza  
y la humanidad de mis 
compañeras”.
Ana Brotons.  
Acciona Energía.  

“Vine buscando  
inspiración y conocimiento 
y se han cumplido  
mis expectativas”.
Amaia Uriza.  
FS Estructuras.

“Este programa ha sido una 
inyección de autoconfianza. 
Lo que conseguimos está 
en nuestras manos”.
Llosar Tena. 
Grupo AN. 

“Desde inicio vi algo  
diferente en el programa. 
El apellido ´en femenino´ 
ha sido un 10, nos ha dado 
a todas esta oportunidad”.
Amaya Pascual. 
Caja Rural.
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Futura agencia de empleo de Alsasua.

Proyecto Agotzenea (Zubiri).
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16- Evolución de los principales indicadores

Paro registrado 2015 2017 2018
Variación 17-18 Evolución 

17-18
Variación 15-18 Evolución 

15-18Abs. % Abs. %

Paro registrado (media anual) 44.441 37.254 33.829 -3.425 -9,2% Posit. -10.612 -23,9% Posit. 

Desempleo juvenil <25 años 
(media anual) 4.220 3.631 3.169 -463 -12,7% Posit. -1.052 -24,9% Posit. 

Desempleo >= 45 años  
(media anual) 19.684 17.426 16.057 -1.368 -7,9% Posit. -3.627 -18,4% Posit. 

Mujeres desempleadas  
(media anual) 24.373 21.518 18.167 -3.351 -15,6% Posit. -6.206 -25,5% Posit. 

Población extranjera desem-
pleada (media anual) 7.797 6.818 6.476 -342 -5,0% Posit. -1.322 -16,9% Posit. 

Desempleo de larga duración 
(media anual) 18.292 14.384 12.810 -1.573 -10,9% Posit. -5.482 -30,0% Posit. 

Afiliación a la Seguridad 
Social 2015 2017 2018

Variación 17-18 Evolución 
17-18

Variación 15-18 Evolución 
15-18Abs. % Abs. %

Afiliación Seguridad Social 
(media anual,  

último día de cada mes)
254.831 268.498 277.597 9.099 3,4% Posit. 22.766 8,9% Posit. 

Afiliación hombres (media 
anual, últ. día de cada mes) 139.734 146.953 151.631 4.678 3,2% Posit. 11.897 8,5% Posit. 

Afiliación mujeres (media 
anual, últ. día de cada mes) 115.097 121.545 125.966 4.421 3,6% Posit. 10.869 9,4% Posit. 

Afiliación población extranjera 
(media anual,  

últ. día de cada mes)
20.387 22.563 25.122 2.559 11,3% Posit. 4.736 23,2% Posit. 
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EPA 2015 2017 2018
Variación 17-18 Evolución 

17-18
Variación 15-18 Evolución 

15-18Abs. % Abs. %

Paro (EPA) 42.400 31.800 31.400 -400 -1,3% Posit. -11.000 -25,9% Posit. 

Tasa de paro 13,8% 10,2% 10,0% -0,2 Posit. -3,8 Posit. 

Tasa de paro juvenil  
(<25 años) 38,30% 31,50% 26,40% -5,1 Posit. -11,9 Posit. 

Tasa de paro mujeres 15,2% 13,2% 11,10% -2,1 Posit. -4,1 Posit. 

Tasa de paro población  
extranjera 32,0% 25,0% 22,1% -2,9 Posit. -9,9 Posit. 

Desempleo de larga duración 
(EPA) 22.725 13.975 14.700 725 5,2% Neg. -8.025 -35,3% Posit. 

Desempleo de muy larga 
duración (EPA 14.675 9.700 9.275 -425 -4,4% Posit. -5.400 -36,8% Posit. 

Población ocupada 264.300 278.700 282.200 3.500 1,3% Posit. 17.900 6,8% Posit. 

Tasa de empleo 50,7% 53,1% 53,20% 0,1 Posit. 2,5 Posit. 

Mujeres ocupadas 120.100 124.700 131.500 6.800 5,5% Posit. 11.400 9,5% Posit. 

Población ocupada <25 años 10.450 14.675 15.350 675 4,6% Posit. 4.900 46,9% Posit. 

Tasa de temporalidad 26,0% 23,0% 24,0% 1,0 Neg. -2,0 Posit. 

Tasa de trabajo a jornada 
parcial (%) 18,4% 16,1% 16,3% 0,2 Neg. -2,1 Posit. 

Tasa de trabajo a jornada 
parcial mujeres (%) 32,2% 28,9% 28,5% -0,4 Posit. -3,7 Posit. 

Hogares sin ingresos 8.358 6.918 5.919 -999 -14,4% Posit. -2.439 -29,2% Posit. 

Hogares con todos sus  
miembros activos parados 14.910 10.671 9.517 -1.154 -10,8% Posit. -5.393 -36,2% Posit. 

Hogares con la persona de 
referencia parada 19206 14.063 13.619 -444 -3,2% Posit. -5.587 -29,1% Posit. 
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Contratación 2015 2017 2018
Variación 17-18 Evolución 

17-18
Variación 15-18 Evolución 

15-18Abs. % Abs. %

Contratos registrados 339.000 371.431 384.981 13.550 3,6% Posit. 45.981 13,6% Posit. 

Contratación indefinida  
(Nº contratos) 16.739 21.672 25.884 4.212 19,4% Posit. 9.145 54,6% Posit. 

Contratación temporal  
(Nº contratos) 322.261 349.759 359.097 9.338 2,7% Posit. 36.836 11,4% Posit. 

Contratación indefinida (%) 4,9% 5,8% 6,7% 0,9 Posit. 1,8 Posit. 

Contratación temporal (%) 95,1% 94,2% 93,3% -0,9 Posit. -1,8 Posit. 

Contratos temporales  
<= 1 semana  

(% sobre total de la contratación)
41,4% 40,3% 38,6% -1,7 Posit. -2,8 Posit. 

Contratos temporales  
>=6 meses  

(% sobre total de la contratación)
1,9% 2,1% 2,2% 0,1 Posit. 0,3 Posit. 

Contratos temporales >= 6 meses 
(Nº contratos) 6.486 7.868 8.454 586 7,4% Posit. 1.968 30,3% Posit. 

Personas contratadas 99.050 114.842 122.190 7.348 6,4% Posit. 23.140 23,4% Posit. 

Índice de rotación 3,42 3,23 3,15 -0,08 Posit. -0,27 Posit. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos EPA (INE), afiliación a la Seguridad Social (MTAS), paro y contratos registrados 
(SISPE). Medias anuales.
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