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A través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo, el Gobierno de Navarra 
invertirá 39,3 millones de euros durante el período 2014-2020 en diversas medidas 
de mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas, y de inclusión activa en 
el mercado de trabajo de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad.  
 
La Unión Europea aportará la mitad de los recursos, 19,6 millones de euros, a través 
del Fondo Social Europeo (FSE). 
 
Las medidas que se han puesto en marcha en Navarra con el apoyo de este Fondo 
son las siguientes: 
 

- Subvenciones a entidades locales de Navarra para la contratación de personas 
desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general o 
social (enlace a convocatoria). 

 
- Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que contraten a personas 

desempleadas para la prestación de servicios dirigidos a promover el empleo y 
mejorar la empleabilidad de las personas (enlace a convocatoria). 

 
- Subvenciones a Centros de Inserción Sociolaboral (enlace a convocatoria). 

 
- Subvenciones a Centros Especiales de Empleo para financiar el coste salarial 

correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personas con 
discapacidad (enlace a convocatoria). 

 
- Subvenciones a entidades locales para proyectos de Empleo Social Protegido 

(enlace a convocatoria). 
 
 
La inversión efectuada durante los ejercicios 2014 y 2015 por el Gobierno de Navarra 
asciende a 7,4 millones de euros, que representa un 19% del compromiso para todo 
el período 2014-2020. 
 



Durante estos dos años, las personas desempleadas que han participado en las 
medidas cofinanciadas han sido 1.704, de las que 1.050 (61,62%) eran hombres y 654 
mujeres (38,38%). 
 
A lo largo de todo el período 2014-2020 se prevé atender a 8.742 personas 
desempleadas a través de las medidas contempladas en el Programa Operativo. Se 
estima que, de ellas, a los seis meses de su participación en los programas puestos en 
marcha, bien por 5.015 personas habrán logrado un empleo cuenta ajena o por 
cuenta propia. 
 
Más información en: 
 

 Página web del Servicio de Proyección Internacional de Navarra 
 
 E-mail:    planinternacional@navarra.es 

 
 Teléfonos:   848 42 19 82   /    848 42 26 51 

 
 Twitter:   @internac_na  

 
 
 
 


