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Introducción 

Este Acuerdo sobre las Políticas Activas de Empleo en Navarra se enmarca dentro del 

amplio proceso de trabajo en el que se encuentra inmerso el Gobierno de Navarra, junto 

con los Agentes Económicos y Sociales, con el fin de definir el Plan de Empleo de 

Navarra.  

El presente documento concreta los contenidos de este Acuerdo sobre las Políticas 

Activas de Empleo 2017-20, finalmente alcanzado el 19 de septiembre de 2017 en el seno 

del Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare, partiendo del 

Diagnóstico sobre la situación del mercado de trabajo previamente consensuado por 

todas las organizaciones que configuran dicho órgano, y basándose en los resultados del 

trabajo de las distintas Comisiones  de Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare 

(Comisión de Desarrollo de Competencias Profesionales, Comisión de Orientación, 

Fomento del Empleo y Servicios a Empresas, y Comisión de Seguimiento de Políticas de 

Empleo). 

Este Acuerdo parte de la concepción teórica de las Políticas Activas de Empleo como 

instrumento clave de las Administraciones Públicas para intervenir en el mercado de 

trabajo, potenciando con su aplicación, por una parte, la creación de empleo – y reducción 

del desempleo –; por otra, la mejora de la empleabilidad y ocupabilidad de la ciudadanía, 

especialmente quienes tienen mayores dificultades de inserción; y por último, la reducción 

de los desajustes entre la oferta y la demanda, así como las posibles desigualdades y 

discriminaciones existentes en el mercado de trabajo. 

Estas Políticas, en complemento con la gestión de prestaciones económicas, 

generalmente consisten en el desarrollo de programas y medidas de orientación, empleo 

y formación, así como incentivos a la contratación, el fomento del espíritu empresarial y 

la economía social.  

Su desarrollo, sin embargo, difiere sustancialmente en base al enfoque con el que se 

orienta su diseño. Resulta por tanto clave en su definición el establecimiento de unos 

objetivos que tengan en consideración un diagnóstico certero de la situación del empleo 
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de la que se parte, así como un planteamiento definido del modelo de mercado de trabajo 

que se pretende alcanzar. 

El momento actual resulta crucial para reorganizar y reformular las Políticas Activas de 

Empleo con el fin de mejorar y adaptar su capacidad de respuesta a las necesidades 

actuales y a unas demandas cada vez más específicas derivadas de situaciones en el 

empleo claramente segmentadas.  

La construcción de unas propuestas de Políticas Activas de Empleo en Navarra que 

recojan de dónde venimos y a dónde queremos ir, y que definan en base a este marco 

general los objetivos que persiguen, y los instrumentos y recursos que se van aplicar para 

ello, constituye el fin prioritario de este Gobierno y de las organizaciones sindicales y 

empresariales que integran el Consejo de Gobierno de Servicio Navarra de Empleo-Nafar 

Lansare. 

El empleo lo generan las empresas y por lo tanto, este será un foco de actuación 

prioritario. Las empresas generan empleo cuando disponen de recursos para ello y esta 

situación se alcanza con la mejora continua de la competitividad. Por otro lado, el capital 

humano de las empresas es un factor determinante en el devenir de las mismas por lo 

que toda inversión en la mejora de las personas incide directamente en la mejora de la 

competitividad de las empresas lo que permite una generación continua de empleo. Así 

pues, la mejora de la competitividad de las empresas será prioritaria para alcanzar el gran 

objetivo del aumento del empleo. 

En definitiva, el objeto de esta documento es la creación de una Planificación, 

Financiación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo, definidas de manera 

consecuente con la búsqueda de un modelo de empleo de calidad que busque la cohesión 

y acorde con la realidad y las necesidades identificadas, que pretende ser un impulso de 

estos instrumentos y un garante de la mejora de su gestión, su eficacia y eficiencia. 

1. El empleo es el principal objetivo del Gobierno y de los agentes 
económicos y sociales 

Más empleo y de mayor calidad. Esta es la primera preocupación de la sociedad navarra 

y la de sus instituciones de Gobierno. De acuerdo con la voluntad del  Gobierno, y las 
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líneas estratégicas marcadas en el Acuerdo programático (2015-2019)1, es necesario 

reordenar las políticas activas de empleo de Navarra. Los pilares fundamentales que 

sustentan este cambio son la adaptación de las medidas a la realidad social y laboral 

existente en Navarra, reforzar la formación y capacitación profesional de las personas y 

potenciar un sistema público de atención y apoyo al sector empresarial, especialmente 

PYMES, autónomos/as y economía social. Es decir, la creación de nuevo empleo, el 

mantenimiento del empleo existente, el aumento de la empleabilidad de las personas 

desempleadas y trabajadoras, la creación de las condiciones y los estímulos para 

movilizar la iniciativa e inversión privada, la optimización de la eficacia de las políticas 

activas de empleo y hacer valer la justicia social protegiendo con un trato diferencial a 

colectivos que se vean excluidos de empleo; éstas serán las líneas de trabajo sobre las 

que incidirá la construcción de estas Políticas Activas de Empleo de Navarra 2017-

2020. 

2. Políticas Activas de Empleo en congruencia con las Directrices 
Europeas y Estatales y en coordinación con los Planes 
Estratégicos del Gobierno de Navarra, especialmente con la 
Estrategia de Especialización Inteligente S3 de Navarra.  

En la actualidad, la Estrategia 2020 de la Unión Europea apuesta por un modelo de 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador, entendido de la siguiente manera: 

“El crecimiento integrador significa dar protagonismo a las personas mediante 

altos niveles de empleo, invirtiendo en cualificaciones, luchando contra la pobreza 

y modernizando los mercado laborales y los sistemas de protección social para 

ayudar a anticipar y gestionar el cambio, y a construir una sociedad cohesionada”. 

La definición de estas Políticas Activas de Empleo asume este modelo de crecimiento y 

las últimas Directrices Europeas planteadas para facilitar la recuperación y alcanzar una 

                                                             
1  Ver Acuerdo Programático para el Gobierno de Navarra. Legislatura 2015-2019, apartado Políticas 

económicas: “Objetivo de referencia: creación y consolidación de empleo con derechos, es decir, de calidad; 
entendida en términos retributivos, de estabilidad, seguridad, perspectivas de desarrollo profesional y en 
lo que afecta al resto de condiciones de trabajo” página 39. 



 

 

ACUERDO SOBRE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO  

PLAN DE EMPLEO DE NAVARRA 2017-2020 6 

economía social de mercado sostenible, siendo las siguientes las más directamente 

relacionadas con el empleo: 

Directriz 7: Aumentar la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, 

reducir el desempleo estructural y fomentar el empleo de calidad. 

Directriz 8: Conseguir una población activa cualificada que responda a las 

necesidades del mercado laboral, y promover el aprendizaje permanente. 

Directriz 9: Mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos de 

formación en todos los niveles, e incrementar la participación en la enseñanza 

superior o equivalente. 

Directriz 10: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. 

Asimismo, hace suyas las orientaciones del Consejo Europeo de 5 de octubre de 2015;  

(i) Esforzarse por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, para 

potenciar una mano de obra cualificada, formada y capaz de adaptarse, así como 

mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, con vistas 

a lograr objetivos de pleno empleo y progreso social. 

(ii) Luchar contra la exclusión social y la discriminación, y promover la justicia y la 

protección sociales, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

(iii) La orientación para las políticas de empleo será coherente con las 

orientaciones generales para las políticas económicas. 

Por otra parte, esta propuesta de Políticas Activas de Empleo está íntimamente ligada 

con la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) de Navarra partiendo de un análisis 

de nuestras capacidades y determinando nuestras ventajas competitivas que fijan los 

sectores y ámbitos prioritarios para la innovación y el desarrollo empresarial en Navarra 

a medio y largo plazo. 

La S3 contiene una serie de agendas integradas de transformación económico-territorial 

con cinco criterios clave: 
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1. Enfocan la política y las inversiones en las prioridades. 

2. Aprovechan los puntos fuertes y ventajas competitivas. 

3. Respaldan la innovación y aspiran a fomentar la inversión del sector 

privado. 

4. Involucran a los agentes participantes. 

5. Incluyen sistemas de supervisión y evaluación. 

La meta es concentrar las políticas y las inversiones en investigación e innovación en 

prioridades desde la perspectiva del desarrollo económico basado en el conocimiento. Se 

trata de seleccionar unas prioridades temáticas en congruencia con las líneas de futuro 

de la economía navarra sin olvidar aquellas prioridades ya maduras que siguen siendo 

motores de la economía, la competitividad y el empleo de calidad. Todo ello contando con 

la cuádruple hélice: sector público, sector productivo, sector del conocimiento y sociedad 

civil. 

Por último, la presente propuesta de Políticas Activas de Empleo se sincronizará además 

con los diferentes Planes Estratégicos del Gobierno de Navarra: Plan de Emprendimiento 

y Plan del Trabajo Autónomo; Plan de Industrialización; Plan de Ciencia y Tecnología; 

Plan de Economía Social; Plan de Turismo; Plan de Comercio; Plan Energético de 

Navarra; y Plan de Juventud. A lo largo de la legislatura también se coordinará con los 

diferentes planes estratégicos cuyos desarrollos están en curso o pendientes de acometer 

como son el Plan de Formación Profesional Integral, el Plan de atención a las personas 

con discapacidad y el Plan de Igualdad. Y por último, actuará en concordancia con el Plan 

de Inclusión Social que, en paralelo a la puesta en marcha de aprobación de una nueva 

Renta Garantizada, apuesta por reducir significativamente la pobreza y exclusión social 

y por promover la inserción laboral de los sectores más desfavorecidos, con el objetivo 

de lograr una sociedad más cohesionada. 

3. Un modelo de Políticas Activas de Empleo consciente de la 
segmentación y diferente territorialidad en Navarra 

En el mercado laboral de Navarra hay significativas diferencias territoriales que 

responden a causas variadas que tienen que ver con la demografía, la estructura 

productiva, el transporte, la educación y la dotación de infraestructuras. En cualquier 

caso, existe una indudable diferenciación territorial en cuanto al efecto del desempleo. 
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Más allá de la estrategia general, distintas tipologías, intensidades y escenarios requieren 

medidas específicas para cada territorio. 

La definición de las Políticas Activas de Empleo atenderá a la diferenciación de la 

estructura territorial de Navarra. A este fin, en la medida de lo posible la “visión de 

comarca” se implementará tanto en el diagnóstico como en el capítulo de actualizaciones 

atendiendo a la singularidad de sus actividades económicas, de su mercado laboral y de 

su población activa. 

En síntesis, se aprovechará cualquier sinergia de desarrollo socioeconómico, empleo o 

iniciativa empresarial que surja tanto es sus cabeceras de comarca como en las 

localidades que la componen, vía sus agencias de empleo, sus agencias de desarrollo, 

sus agentes económicos, sus asociaciones o cualesquiera iniciativas de actividad 

económica de su sociedad civil. 

En todo caso, se buscará el mayor equilibrio territorial con la puesta en marcha de 

medidas específicas para mejorar la situación y fomentar la creación local de puestos de 

trabajo donde más se necesiten. Las actuaciones previstas deberán ser tan concretas 

como sea posible. Todo ello en un marco de colaboración entre la Administración Foral y 

Local. 

Por otra parte, también resulta clave en el diseño de Políticas Activas considerar la 

segmentación de la ocupación y del desempleo en Navarra, lo que facilitará una 

planificación adaptada lo máximo posible a la realidad y necesidades específicas de cada 

uno de los perfiles a los que se dirigirán las actuaciones contempladas, mejorando 

considerablemente su eficacia y eficiencia. 

Todas estas especificidades del mercado de trabajo en Navarra y de la población ocupada 

y desempleada, se recogen de manera detallada en el Diagnóstico sobre la situación del 

Empleo en Navarra aprobado en Consejo de Gobierno de SNE-NL en 20162, y para su 

complementación y actualización se anexan al presente documento datos reciente sobre 

la segmentación de las empresas y de la situación de las personas desempleadas en 

Navarra3.  

                                                             
2 Informe Diagnóstico del Empleo en Navarra 
3 ANEXO 3. Datos segmentación Empleo Navarra 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B07E85C2-E695-448A-8B5F-A5270A439034/358824/Diagnminimos.pdf
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Objetivos y estructura de las Políticas 
Activas del Plan de Empleo de Navarra 
2017-2020 

En términos generales la propuesta de Políticas Activas de Empleo de Navarra 2017-

2020 tiene como finalidad central la reestructuración de estas Políticas con el objetivo 

de mejorar su eficacia frente a la realidad a las que se dirigen. 

Este objetivo se persigue considerando una serie de premisas clave en base al análisis 

previo realizado sobre la situación actual de las Políticas Activas: 

i. la situación actual requiere de un sistema de respuesta  contra el desempleo, 
que aumente la protección frente al mismo, mejore la “empleabilidad” de las 
personas paradas, con especial énfasis en las más vulnerables y de más difícil 
inserción y que incida también en las personas con empleos precarios, 
entendiendo por trabajo precario aquel por el que se percibe menos del SMI o 
con una jornada inferior a la completa (de manera involuntaria la calidad del 
empleo).  

ii. las políticas activas requieren de una mayor flexibilidad que permita dar 
respuesta a las necesidades específicas de colectivos con situaciones 
diferenciadas frente al empleo, en un mercado de trabajo cada vez más 
segmentado. 

iii. se hace necesario apostar de manera contundente por un modelo formativo de 
calidad, así como reforzar aquellos programas con mejores resultados 
contrastados como son; los programas mixtos de formación y empleo o los 
itinerarios de empleabilidad. 

iv. resulta imprescindible incidir en la mejora de las condiciones de trabajo de 
quienes se ocupan en entorno laboral precarizado, así como en la reducción 
de las situaciones de desigualdad y discriminación existentes en el mismo. 

v. es necesario el impulso de la actividad mediante el estímulo de la iniciativa 
empresarial reconociendo la figura del empresariado como generador de 
puestos de trabajo, apostando por el desarrollo de aquellos sectores 
emergentes con capacidad de creación de empleo de calidad y del refuerzo del 
papel del sector industrial en Navarra. También se considera generadores de 
empleo otras fórmulas como el trabajo por cuenta propia,  el autoempleo y la 
economía social. 

vi. es de vital importancia velar por la competitividad de las empresas como factor 
clave en la generación de empleo. Para ello, es necesario el desarrollo de 
programas de consolidación de actividad empresarial y crecimiento de 
iniciativas ya consolidadas. 

                                                             
   ANEXO 4. Datos segmentación Navarra 
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vii. se reconoce al SNE-NL como el organismo competente en la gestión de las 
Políticas Activas de Empleo, por lo que se trabajará por garantizar la autonomía 
y la plena competencia en dicha gestión que incluye, el diseño y planificación, 
financiación y ejecución. 

viii. se considera relevante, en este contexto, mejorar y reforzar la concepción de 
servicio público de las PAE, garantizando la responsabilidad pública de las 
mismas por parte del SNE-NL, que se constituye en eje vertebrador y 
articulador del sistema de servicio de empleo, y aumentando el volumen de 
recursos directamente gestionados por la Administraciones públicas. 
Asimismo, deben ser estudiadas para su incorporación y desarrollo, diferentes 
formas de colaboración público-privadas y entre las distintas administraciones 
y organismos públicos  que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía  

ix. aunque las grandes áreas de trabajo en el ámbito de las Políticas Activas de 
Empleo pertenecen a las áreas de empleo y formación, se requiere una 
reflexión acerca de la necesidad de flexibilidad en los programas atendiendo a 
las necesidades de las empresas y a la adecuación de las medidas en función 
de las características de las personas trabajadoras y de articular nuevos 
modelos de acción más coordinados e integrados 

x. las diferentes medidas que componen el Plan deben dar respuesta, de una 
manera integral, a las personas trabajadoras y a las empresas y deben ser 
evaluadas para obtener todos los indicadores de calidad e impacto para 
responder de la manera más eficaz y eficiente a los objetivos para los que han 
sido diseñadas. Como ejemplo, las medidas de fomento del empleo para la 
contratación se comprenderán dentro del desarrollo de un itinerario 
personalizado que prioritariamente culmine en la inserción laboral o educativa.  

xi. la propuesta tiene que adoptar un enfoque preventivo e incorporar actuaciones 
que vayan encaminadas a garantizar un marco de aprendizaje permanente y 
de orientación a lo largo de la vida a toda la población activa, incluyendo 
actuaciones para la mejora de la empleabilidad de trabajadores/as 
ocupados/as que aseguren su mantenimiento y desarrollo en el mercado de 
trabajo, y servicios de apoyo en las transiciones laborales. 

 

A nivel más específico, y considerando las premisas anteriormente expuestas, los 

contenidos que configurarán las Políticas Activas de Empleo de Navarra se articulan en 

base a los cuatro grandes objetivos estratégicos del Plan de Empleo4. Estos objetivos 

se revisarán anualmente en función de las variaciones que se observen en la coyuntura 

económica y de modificaciones considerables en ámbitos como la legislación laboral. 

  

                                                             
4 Este Plan de Empleo se encuentra actualmente en fase de borrador elaborado por el Gobierno de Navarra.  
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1. Aumentar el empleo en Navarra.  

En el periodo comprendido entre 2008 y 2013 se han destruido en Navarra entre 40.000 

y 45.000 empleos según fuente de referencia. En los dos últimos años, a tenor de las 

cifras de afiliación a la Seguridad Social, se han venido recuperando entre 5.000 y 7.000 

empleos cada año. A la luz de la dinámica económica y de las previsiones oficiales, cabe 

plantear un objetivo de aumentar el nivel de ocupación de tal manera que se reduzca, al 

menos, en un 75% la brecha de tasa de empleo con las 15 regiones europeas escogidas 

como referencia para la Estrategia de Especialización Inteligente, que actualmente tienen 

una tasa de empleo del 53,7%, frente al 50% de Navarra. Esto haría posible aproximarse 

al objetivo europeo para 2020 de alcanzar el 75% de las personas ocupadas entre 20 y 

64 años y podría llegar a suponer la creación de en torno a 20.000 empleos, a la luz de 

la experiencia de años anteriores y si se mantienen las tendencias actuales. 

Respecto a la tasa de paro, el objetivo es reducir un 40% la brecha con las 15 regiones 

europeas escogidas como referencia para la Estrategia de Especialización Inteligente. Si 

en 2015 teníamos una tasa de paro del 13.8% frente al 8% de media de las 15 regiones 

europeas escogidas como referencia para la Estrategia de Especialización Inteligente 

(una brecha de 5,8 puntos porcentuales). Este objetivo supondría reducir la tasa de paro 

al 10%. En términos absolutos, de 2016 a 2019, supondría reducir en 10.000 personas la 

cifra de personas en desempleo en Navarra. 

El desempleo y la precariedad que sufre la población joven y otros colectivos como 

personas desempleadas mayores de 45 años, personas con discapacidad, etc., debe ser 

una prioridad en las Políticas Activas de Empleo. Resulta necesario articular propuestas 

para reducir el desempleo y la precariedad, para lograr la inserción de los colectivos 

anteriormente descritos, así como para atraer a las personas  que han tenido que emigrar 

a otros países por motivos laborales.  
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2. Mejorar la empleabilidad, la formación y las capacidades de las 
personas. 

Las Políticas Activas de Empleo deben dar respuesta a dos grandes retos para los 

próximos años: garantizar un marco para el aprendizaje permanente al conjunto de la 

población trabajadora y propiciar políticas de empleo  que permitan a trabajadores/as 

ocupados/as y desempleados/as desarrollar nuevas competencias para afrontar con éxito 

las nuevas exigencias en los puestos de trabajo debido al avance tecnológico, a las 

necesidades de las estrategia de especialización inteligente, esbozadas algunas de ellas 

en el Plan Industrial. 

Por otro lado, también deben dar respuesta a los graves problemas que se arrastran de 

estos duros años de crisis, pero la recuperación económica que se está percibiendo tiene 

que permitirnos visualizar a medio plazo un mercado laboral basado en modelo industrial 

y en sectores con alto valor añadido. 

La prioridad está en  las personas que están en desempleo: los/as jóvenes, los/as 

desempleados/as de larga duración, los/as que se encuentran en situación de pobreza y 

exclusión o en riesgo de estarlo. La intensidad de la intervención debe responder de 

manera diferenciada a cada situación, distinguiendo que dentro del grupo de personas en 

desempleo puede haber personas que acaban de entrar y que pueden tener una alta 

empleabilidad, otras que llevan más tiempo y se sitúan más cerca de la exclusión y de la 

pobreza y otras con un desempleo crónico y estructural que van a precisar actuaciones 

de muy alta intensidad.  

La propuesta además debe contemplar medidas para la mejora de la empleabilidad de 

los/as trabajadores/as, que están constantemente entrando y saliendo del mercado de 

trabajo, y que pese a estar “ocupados/as” se encuentran en situaciones cercanas a la 

pobreza. 

Y tiene que adoptar un enfoque preventivo e incorporar actuaciones sobre la mejora de 

la empleabilidad del conjunto de los trabajadores/as, que aseguren su mantenimiento y 

desarrollo en el mercado de trabajo. 
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En definitiva, las actuaciones en las Políticas Activas de Empleo deben procurar actuar 

sobre todos los grupos de personas que interactúan en el mercado de trabajo, desde la 

integralidad, y desde un enfoque preventivo, ofreciendo niveles de intensidad diferentes 

en función de las situaciones de mayor o menor vulnerabilidad de las personas.  

Este objetivo esencial de las políticas activas de empleo deberá poderse cuantificar con 

carácter general, a través de la estimación de la proporción de trabajadores y trabajadoras 

con una formación acreditada, de carácter reglado o no reglado.  

El objetivo de mejora de la cualificación profesional podría cuantificarse en un incremento 

del 10% de las personas formadas en los niveles 3-4 (correspondientes a la Formación 

Profesional) con la consiguiente reducción de los niveles que no poseen cualificación.  

En un aspecto más preciso, se plantea aumentar el número de acreditaciones de la 

cualificación profesional, hasta lograr 10.000 acreditaciones nuevas en el periodo de 

vigencia de este proyecto, a través de la formación para el empleo y la acreditación de la 

experiencia. 

Finalmente, se pretende intervenir en la mejora de la empleabilidad a través de la mejora 

de las herramientas de orientación y acompañamiento laboral individualizado a 15.000 

personas anuales en el año 2019, especialmente dirigido a las personas con más 

dificultades para la inserción laboral. 
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3. Favorecer la inserción en el mercado de trabajo y garantizar la 
igualdad de oportunidades.  

Un objetivo general será reducir los niveles de desigualdad en la tasa de empleo en las 

dimensiones que actualmente están teniendo más incidencia: edad, sexo, grupo étnico y 

discapacidad.  

En ese sentido, el objetivo que se plantea es una reducción de un 20% de la desigualdad 

existente en la tasa de empleo de las mujeres, de jóvenes, de las personas con 

discapacidad, minorías étnicas y personas de origen extranjero que residen en nuestra 

comunidad. 

El otro gran objetivo será reducir la cifra de personas paradas de larga duración situada 

en el segundo trimestre de 2016 en el 57,6% de las personas desempleadas, lo que 

equivale a 22.800 personas (según la última EPA), y un 41,5%, es decir, en 16.132 

personas si tenemos en cuenta los datos del paro registrado en el SNE-NL. 

Teniendo en cuenta la especial gravedad de esta problemática, este objetivo plantea la 

disminución de un 30% del número de personas paradas de larga duración en el periodo 

de vigencia de este Modelo. 

Finalmente, en un aspecto más preciso, se plantea incrementar un 100%, hasta duplicar, 

la inserción laboral anual de personas perceptoras de RIS, partiendo de las 917 personas 

que en el año 2015 abandonaron totalmente la prestación por la inserción en el empleo.  
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4. Mejorar la calidad del empleo.  

Es un objetivo estratégico mejorar la calidad del empleo en todas sus dimensiones: 

salarios, estabilidad, salud laboral, tiempo de trabajo, reducción del trabajo no 

declarado… 

Una variable relevante es la estabilidad y en este sentido se plantea el siguiente objetivo: 

en el periodo comprendido entre 2008 y 2015, el número de contratos indefinidos firmados 

anualmente se había reducido en un 35% hasta situarse por debajo de los 17.000. Volver 

a alcanzar un total de 25.000 contratos indefinidos cada año parece un objetivo razonable 

para el periodo de vigencia de esta propuesta, lo que supondría un aumento de un 50% 

sobre los niveles actuales.  

Las propuestas irán dirigidas a la mejora de la calidad del empleo de todos los 

trabajadores y trabajadoras, haciendo especial énfasis en las personas y colectivos más 

vulnerables, que ya han sido identificados anteriormente. 

Este apartado se trabajará, junto con la Vicepresidencia de Desarrollo Económico y en el 

Consejo de Diálogo Social, conforme a los criterios que se establezca en su seno.   
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En base a los objetivos establecidos, la propuesta de Políticas Activas de Empleo se 

estructurará de la siguiente manera: 

OBJETIVO  EJES 

A. AUMENTAR EL EMPLEO 

Emprendimiento, empleo autónomo y economía social 

Fomento del empleo en empresa  

B. MEJORAR LA 
EMPLEABILIDAD 

Formación personas desempleadas 

Formación personas ocupadas 

     Formación de oferta 

     Formación de demanda 

Formación dual  

Formación en alternancia 

Formación profesional para el empleo integrada 

Orientación y Activación 

C. FAVORECER LA 
INSERCIÓN Y GARANTIZAR 
LA IGUALDAD 

Garantía igualdad de oportunidades- Empleo inclusivo 

Igualdad de género y medidas antidiscriminación 

D. MEJORAR LA CALIDAD 
DEL EMPLEO 

Calidad en el empleo desde las Políticas Activas de Empleo 
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Líneas de actuación y definición de la 
propuesta de Políticas Activas de Empleo 

A. AUMENTAR EL EMPLEO EN NAVARRA 

3.1. Emprendimiento, empleo autónomo y economía social 

Objetivos específicos  

Para alcanzar los objetivos propuestos de creación de empleo, una vía central de trabajo 

es la del impulso del emprendimiento desde la doble óptica de: 

 Ensanchar el tejido empresarial y por tanto el número de puestos de trabajo y, 

 Del autoempleo como opción de actividad laboral 

En Navarra el tejido del emprendimiento tiene las siguientes características: 

 Emprenden menos personas que en otras regiones, pero Navarra tiene una tasa 

muy destacada de supervivencia de los proyectos emprendidos. 

 Navarra destaca en el ritmo de creación de empresas cooperativas. 

 El número de personas físicas trabajadoras en el Régimen de Trabajo Autónomo 

descienden y aumentan las altas con forma de sociedad. 

 Las personas trabajadoras en el Régimen de Autónomos como persona física que 

emplean a otras personas han incrementado en el último año mientras que los no 

empleadores y empleadoras disminuyen. 4.376 autónomos y autónomas 

personas físicas emplean a 8.685 personas. 

 

Atendiendo a este contexto, el Gobierno trabaja tres planes: el Plan estratégico de 

Emprendimiento 2017-2019, el Plan Integral de Economía Social 2017-2020 y el 

primer Plan del Trabajo Autónomo en Navarra 2017-2020. 

En el marco de cada uno de ellos se incorporan Políticas Activas de Empleo a cuyo 

desarrollo se comprometen y que constituyen así una parte importante de definición de la 

propuesta de Políticas Activas que nos incumbe.  
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3.1.1. Emprendimiento 

Este Acuerdo, por tanto, contempla el desarrollo de las Políticas Activas de Empleo 

establecidas en el marco del Plan estratégico de Emprendimiento 2017-2019, y que se 

especifican a continuación.  

Medidas: 

a) Gestión y potenciación del uso de la Web www.navarraemprende.com 

b) Configuración, coordinación y mantenimiento de la Red de Entidades que prestan apoyos 
para el Emprendimiento en Navarra 

c) Asesoramiento a personas emprendedoras en la creación y el desarrollo de su proyecto 

Formación: 

d) Conformar para Navarra una oferta formativa que permita capacitar nuevos profesionales 
para crear y gestionar nuevas empresas. 

Intermediación y servicios a empresas: 

e) Servicios de información, asesoramiento, apoyo cualificado y acompañamiento a las 
personas interesadas en emprender una actividad productiva. 

 

3.1.2. Trabajo Autónomo 

De la misma manera, el presente Acuerdo considera la puesta en marcha de las Políticas 

Activas de Empleo contempladas en el  Plan del Trabajo Autónomo en Navarra 2017-

2020. 

Medidas:  

a) Fomento de nuevas altas 

b) Capitalización del desempleo 

Calidad del empleo-cultura empresarial: 

c) Fomento de  la cultura emprendedora a través de la orientación al autoempleo en políticas 
de empleo e itinerarios de formación y orientación, y la organización de jornadas y charlas 
de sensibilización sobre el trabajo autónomo. 

Formación: 

d) Participación de las asociaciones profesionales de trabajo autónomo en el diseño y la 
planificación de la formación, en la detección de necesidades y la difusión de la oferta 
formativa. Fomento del acceso a la formación de autónomos y autónomas en igualdad de 
condiciones con otras personas trabajadoras por cuenta ajena. 

 

http://www.navarraemprende.com/
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Igualdad de género: 

e) Facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar entre las trabajadoras 
autónomas 

 

3.1.3. Economía Social 

De igual modo, este Acuerdo incorpora la atención al desarrollo de las Políticas Activas 

de Empleo definidas en el  Plan Integral de Economía Social 2017-2020. 

Medidas: 

a) Planes de acción para la entrada de socios y socias trabajadoras 

b) Programa de crecimiento de proyectos empresariales 

c) Programa de consolidación de nuevas y pequeñas empresas 

d) Unidad de innovación social 

e) Desarrollo de sectores de actividad 

f) Nuevas iniciativas multisectoriales 

g) Programa de internalización de empresas de economía social 

h) Plan de comunicación integrado de Economía Social 

Calidad del empleo-cultura empresarial: 

i) Diseño de  un Modelo de gestión de Economía Social integrable en el Modelo de Gestión 
Avanzada y en el plan de gestión de las empresas de Economía Social 

j) Planes de acción de calidad de empleo en Empresas de economía social 

k) Constitución de un Foro de Economía Social y Solidaria 

l) Sensibilización, difusión y participación ciudadana en iniciativas y empresas de Economía 
Social 

Formación: 

m) Desarrollo de un conjunto de acciones de formación para emprendedores y personas 
ocupadas de empresas de Economía Social que den respuesta a las necesidades de 
formación de las empresas identificados a través de diagnósticos de necesidades de 
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formación de las familias de Economía Social y planes de formación de las empresas de 
Economía Social. “Plan de Formación de Economía Social” 

n) Desarrollo Liderazgo Participativo: itinerario de sensibilización y capacitación para el 
desarrollo del Liderazgo Participativo  

Empleo Inclusivo: 

o) Proyectos de inserción laboral, en empresas ordinarias o generalistas de Economía 
Social, de personas con discapacidad y personas en situación de exclusión 

p) Impulso de proyectos de emprendimiento fomentando la participación de personas en 
situación o riesgo de exclusión 

q) Programa de economía social para el empleo juvenil 

 

3.2. Fomento del empleo en la empresa  

Objetivos específicos  

 Aumentar el número de personas empleadas en Navarra:  

El fin último de estas actuaciones va dirigido al aumento del número de personas con una 

ocupación en Navarra. Las medidas incorporadas aportarán su peso específico en la 

consecución del Objetivo Estratégico que establece reducir en un 75% la brecha de tasa 

de empleo con las 15 regiones europeas escogidas como referencia para la Estrategia 

de Especialización Inteligente, que actualmente tienen una tasa de empleo del 53,7%, 

frente al 50% de Navarra. Para ello, como ya se ha comentado anteriormente, resulta 

imprescindible trabajar e impulsar la mejora de la competitividad de las empresas. 

 Aumentar el número de personas jóvenes, mayores de 45 años, personas con 

discapacidad, paradas de larga duración y en riesgo de exclusión, ocupadas en 

Navarra. 

Estas actuaciones deben potenciar la generación de empleo en aquellos colectivos con 

mayores dificultades de acceso al mismo y que han visto sus opciones de empleo 

reducidas como consecuencia de la crisis, reduciendo en un 20% la desigualdad en sus 

respectivas tasas de empleo. 
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 Adaptar los incentivos a la contratación en función de las características de los 

colectivos y el puesto de trabajo al que se opta 

Revisar los actuales incentivos a la contratación, evitando aquellos genéricos que no 

responden a necesidades de colectivos específicos y que han demostrado una escasa 

incidencia. Igualmente se considera necesario plantear modelos de contratación que 

consideren, junto a la incentivación económica, sistemas de apoyo. En esta línea se 

contemplaría, por ejemplo, la definición de puentes entre las personas recién tituladas y 

las empresas, a través de medidas concretas. 

 Aumentar el empleo a través del desarrollo de actividades potencialmente 

creadoras de empleo 

La medidas incorporadas en este apartado se dirigen al impulso de actividades 

identificadas como nichos generadores de empleo en Navarra, bien por su identificación 

en la Estrategia de Especialización Inteligente, bien porque actualmente son sectores 

claramente generadores de empleo o bien porque el Gobierno los tenga identificados por 

otros motivos. Entre todos ellos cabe resaltar la atención a la dependencia y cuidados, la 

promoción de nueva vivienda y rehabilitación de edificios, la economía circular y reciclaje, 

la gestión de recursos naturales, y aquellos que resulten de la S3.  

 Incorporar cláusulas de creación de empleo de calidad en las contrataciones 

públicas 

Introduciendo criterios de generación de empleo en los procesos de adjudicación y 

cláusulas de calidad del mismo en las contrataciones públicas, con el fin de instar a la 

aplicación de medidas potenciadoras del empleo por parte de las empresas licitadas. 

Medidas 

3.2.1. Programa de incentivación de la contratación de colectivos 

específicos. 

Los incentivos para la contratación son una estrategia común de fomento del empleo 

aplicada por las Administraciones durante décadas. Durante este tiempo ha sido posible 
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contrastar su efectividad en la generación del empleo, siempre y cuando estos incentivos 

se han simplificado y dirigido específicamente a la contratación de grupos concretos de 

trabajadores y trabajadoras y no a grandes bloques de población.  

En este sentido, el presente Acuerdo apuesta por centrar e impulsar la actuación en 

aquellos colectivos que han sido identificados en diagnósticos previos como los grupos 

más afectados por las consecuencias de la crisis, como mujeres, jóvenes, personas con 

discapacidad, personas en riesgo de exclusión, personas en situación de desempleo de 

larga duración y mayores de 45 años. 

 

A partir de este proceso de priorización, se establece el desarrollo de las medidas 

específicas que se detallan a continuación.  

 

Medidas:  

a) Nueva convocatoria de impulso a la contratación en prácticas de jóvenes menores de 30 

años, con una estimación de 550 contrataciones anuales. 

b) Nueva medida de asistencia al sector empresarial para la realización de contratos de 

Formación y Aprendizaje, para su fomento. 

c) Nueva actuación en materia de coordinación con los centros de Formación Profesional y 

Centros de Formación para el Empleo para proporcionar una experiencia laboral real 

mediante las prácticas no laborales. 

d) Nueva ayuda para la contratación de personas perceptoras de RIS o Renta Garantizada por 

parte de empresas privadas, que posibilite la contratación de 1000 personas en esa 

situación. 

e) Importante refuerzo de la contratación por entidades de iniciativa social de personas 

desempleadas en riesgo de exclusión social con Fondos provenientes del 0,7% en la 

declaración del impuesto del IRPF, duplicando la cuantía. 

f) Fomento de la contratación de personas con discapacidad en empresa  

g) Refuerzo de la contratación de personas desempleadas mayores de 55 años por parte de 

empresas que posibiliten la contratación de aproximadamente 500 personas  
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3.2.2. Programas de mejora de la competitividad empresarial 

Este Acuerdo sobre Políticas Activas de Empleo prioriza, en el marco de las medidas de 

fomento del empleo, los siguientes programas dirigidos a la mejora de la competitividad 

empresarial. Entendiendo éstos como instrumentos eficaces para el desarrollo 

empresarial, clave en la creación y el mantenimiento de empleo de calidad. 

Medidas:  

1) Programa de Consolidación de actividad empresarial para el mantenimiento de empleo de 

calidad(*) 

2) Programa de Crecimiento de actividad empresarial en compañías con capacidad de 

aumento de producción o prestación de servicios(*) 

3) Planes de acción para la mejora de la competitividad a través del capital humano(*) 

4) Planes de sensibilización para la adaptación a nuevas formas de gestión. 

5) Programas de sensibilización en materia de Responsabilidad Social Empresarial (*) 

6) Desarrollo e impulso de sectores estratégicos(*) 

7) Programas de Internacionalización(*) 

8) Plan de comunicación del Fomento de la empresa desde la óptica del empleo 

9) Fomento de nuevos modelos de gestión(*) 

10) Planes de acción de calidad de empleo 

11) Sensibilización, difusión y divulgación de la figura del empresariado como motor de la 

economía y generador de empleo. 

(*) Presupuestado en la DGPEET 
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3.2.3. Proyectos en nichos económicos con especial potencial de creación de 

empleo. 

Una importante vía de generación de empleo es el impulso de aquellos sectores o 

actividades cuyo desarrollo significará el aumento de trabajadores y trabajadoras. 

Actividades intensivas en empleo y que responden a necesidades sociales en expansión, 

entre las que se destacan las especificadas a continuación.  

 

Medidas:  

Proyectos en nichos económicos intensivos en trabajo con un potencial especial en creación 

de empleo: 

a) Nueva vivienda de alquiler y rehabilitación 

b) Atención a la dependencia y cuidados de personas 

c) Economía circular y reciclaje 

d) Gestión de recursos naturales 

e) Industria agroalimentaria 

f) Comercio 

g) Turismo y hostelería 

h) Digitalización como sector transversal 

 

3.2.4. Cláusulas de creación de empleo de calidad en la contratación pública 

La Administración debe ser garante de que sus contrataciones públicas (convocatorias, 

concursos, licitaciones…) contemplan precios y cláusulas que contribuyan a la calidad del 

empleo de las empresas y entidades que concurren. Para ello se coordinará con el  grupo 

de trabajo existente en el que se analiza actualmente el sistema de criterios en las 

adjudicaciones finales de los beneficiarios de las convocatorias, contratos, convenios, etc. 

En este sentido la nueva Ley de Contratos proporcionará el marco a partir del cual se 

trabajarán las propuestas de mejoras. 

Por otro lado se debe valorar en las contrataciones públicas a las empresas socialmente 

responsables, que siguen modelos de gestión avanzados, protegen el medio ambiente, 
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se esfuerzan por mantener la estabilidad de sus trabajadores y trabajadoras, aplican una 

política de salarios igualitaria, implantan planes de igualdad de género y de trato y 

potencian la participación, en todas la áreas relevantes de la empresa, de los trabajadores 

y trabajadoras. 

El SNE-NL junto con otros Departamentos de Gobierno, entidades sociales, etc., está 

trabajando en la elaboración de una guía de cláusulas sociales que los gestores puedan 

incluir en la redacción de sus pliegos de contratación, el objetivo es favorecer a través de 

la contratación, que se hace desde la Administración, la cohesión social y la calidad del 

trabajo, sobre todo en colectivos socialmente más desfavorecidos y con más dificultades 

de acceso al mercado laboral. 

Medidas: 

a) Estudio que analice la situación y realice propuestas de criterios de calidad en el empleo, 

en las subvenciones, contrataciones y propuestas de actuación. 

b) Creación de un grupo de trabajo para el análisis y seguimiento de las medidas de la 

contratación pública en materia de políticas activas de empleo. 

c) El SNE-NL revisará los criterios económicos y de calidad en sus subvenciones, 

convocatorias y contrataciones, para garantizar la cobertura de unas condiciones de trabajo 

adecuadas en los proveedores. 

d) Incorporación de cláusulas de creación de empleo y requisitos de calidad del empleo en la 

contratación pública. 

e) Incorporación de cláusulas sociales para priorizar la contratación de personas en situación 

de vulnerabilidad y especiales dificultades de inserción socio-laboral. 

f) Valoración de las empresas socialmente responsables en convenios, contrataciones y/o 

convocatorias públicas. 

g) Incorporación de cláusulas de compromiso de mantenimiento del empleo durante la vigencia 

de la contratación pública. 
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B. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD 

3.3. Formación para personas ocupadas y desempleadas / de oferta y de 
demanda / dual y en alternancia 

Objetivos específicos 

 Aumentar la empleabilidad:  

Es preciso aumentar la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras de Navarra 

mediante la mejora de sus capacidades y competencias profesionales. 

Para ello la formación profesional para el empleo tiene un papel esencial dado que es una 

línea fundamental para potenciar las personas como principal activo. 

 Adecuar la oferta y la demanda de cualificación y/o reciclaje a : 

Asimismo, es necesaria una adecuación entre la oferta y la demanda de cualificaciones, 

que dé respuesta a las necesidades de las empresas y las personas trabajadoras, en 

situación de desempleo o en activo, así como a directivos y directivas.  

Con la aprobación del Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente 

del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, y la Ley 

30/2015 que la regula, se han establecido las líneas generales del nuevo modelo de 

formación profesional para el empleo. En estas normas se describen los fines y un nuevo 

sistema de gestión. 

El sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral está constituido 

por el conjunto de iniciativas, programas e instrumentos que tienen como finalidad 

impulsar y extender entre las empresas y la población ocupada y desempleada una 

formación que responda a las necesidades del mercado laboral y esté orientada a la 

mejora de la empleabilidad de las personas  y la competitividad empresarial, conforme a 

sus fines y principios. 

Las iniciativas y las acciones de formación profesional para el empleo estarán dirigidas a 

la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones 

profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de la población activa, 

y conjugando las necesidades de las personas, las empresas, los territorios y los sectores 

productivos. 
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 Fomentar la Formación Dual:  

Potenciar la Formación Dual especialmente en la población con bajos niveles de 

formación, N1 y N2. La adquisición de competencias en puestos de trabajo mediante 

programas formativos más flexibles e innovadores, posibilita una mejor inserción y 

adaptación a las necesidades reales de las empresas, por lo que los intereses de estas y 

del alumnado pueden satisfacer de una manera más eficaz.  

 Desarrollar mayor coordinación entre la Formación Profesional Inicial5 y el mundo 

laboral: 

Todas las medidas relativas al área de la mejora de las competencias tienen que ir 

alineadas con el desarrollo de la formación profesional inicial. Así, el Gobierno de Navarra 

concibe el desarrollo de la FP como una estrategia fundamental a futuro para el desarrollo 

económico acorde con la estrategia de especialización. La integración de los dos 

sistemas, FP Inicial y FP Empleo, se sustenta en la herramienta común que es el catálogo 

nacional de cualificaciones profesionales y debe dar respuesta, no solo a corto y medio 

plazo, sino en la planificación a futuro de los y las profesionales de nuestra Comunidad. 

 Potenciar los Centros formativos: 

Los Centros propios de la Administración, tanto del ámbito educativo como del ámbito de 

empleo6, serán un instrumento prioritario en este desarrollo formativo, reforzando sus 

recursos, prestando especial atención a las necesidades formativas en territorio, velando 

por la calidad de la formación y su innovación metodológica, y garantizando la adaptación 

continua a las necesidades de formación en tecnologías y nuevas competencias 

profesionales de las empresas. 

Asimismo, se apostará porque la de Red de Centros homologados y acreditados del SNE-

NL de respuesta a esos mismos objetivos en el desarrollo de su competencia, 

introduciendo todas las medidas facilitadoras para la correcta implementación de las 

distintas actividades formativas.  

                                                             
5  La formación profesional inicial comprende el conjunto de acciones formativas que permiten la 

adquisición de los conocimientos, destrezas y competencias necesarias para el desempeño cualificado de 

una profesión y, habitualmente, se desarrolla en el sistema educativo después de la educación obligatoria 

y antes de la incorporación a la vida laboral, en un entorno escolar y de empresa. 

6 Centros públicos de FP del Departamento de Educación, Centro Iturrondo y CENIFER. 
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El consiguiente resultado será la constitución de una Red de Centros formativos de 

Calidad que dará respuesta a las demandas de las empresas para la mejora de la 

competitividad y se adaptará a las nuevas necesidades de las personas. 

  Atención a la formación de colectivos con dificultades especiales: 

Otra de las necesidades acuciantes es establecer un sistema de adaptación de la 

formación a aquellos colectivos con necesidades especiales y que tienen verdadera 

dificultad en acceder y cursar la formación formal. La necesaria colaboración entre el 

SNE-NL, la DG de Educación y la DG de Inclusión con entidades con manifiesta 

experiencia y calidad, puede dar respuesta a esta demanda. Las personas que han 

abandonado prematuramente el sistema educativo y otros colectivos más vulnerables, 

siguen teniendo carencias competenciales de lo que se desprende una falta de 

oportunidades en el empleo. A este hecho se le añade el agravante de que son personas 

muy necesitadas de la incorporación al mundo laboral y que no disponen del tiempo 

suficiente para concluir con éxito procesos formativos más largos. Diseñar sistemas 

flexibles de formación, formatos de contenidos adaptados a sus necesidades individuales 

son retos a afrontar en los próximos años. 

Para ello, la necesidad de flexibilizar algunos de los formatos y contenidos de los 

Certificados de profesionalidad, adaptándolos a las nuevas tecnologías instauradas en 

nuestras empresas, nos exige una profunda colaboración con el SEPE, organismo 

competente en la materia, para que podamos alinear con los actuales curricula del 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

  Coordinar los subsistemas de formación para el empleo: 

Coordinar los dos subsistemas actuales de formación para el empleo, unido a la 

coordinación con la FP inicial, debe proporcionar una mayor eficacia a la hora de ofrecer 

acciones formativas al conjunto de personas trabajadoras. La planificación y 

programación del ámbito nacional y del ámbito autonómico deben ser tenidas en cuenta 

para evitar duplicidades, ofrecer una oferta formativa más diversa y cubrir las necesidades 

de los sectores y de los territorios, contando con los agentes involucrados en la 

representación de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras, otras entidades 

significativas, así como de las personas participantes en las acciones formativas. 
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Medidas  

La construcción de un nuevo modelo de formación requiere revisar los mecanismos de 

los que se oferta buscando una mayor flexibilidad y estabilidad en su desarrollo, así como 

acciones que revitalicen el sector de la formación y un ajuste real entre las necesidades 

y la oferta. Igualmente es importante desarrollar un Plan de Innovación de metodología 

en la formación profesional para el empleo, ideando fórmulas de optimización de los 

recursos, partiendo de experiencias que se han demostrado solventes. 

3.3.1. Formación profesional para el empleo para personas ocupadas y 

desempleadas. 

Medidas: 

a) Programación de cursos de Competencias Clave a lo largo del territorio para facilitar el 
acceso a una formación cualificante a 1.500 personas.  

b) Incremento de un 50% con respecto a 2015 de las acciones de formación y de las personas 
participantes en acciones de formación dirigidas a personas desempleadas y personas 
ocupadas.  

c) Aumento (20%) de la programación de la oferta formativa a través de centros propios 
(Iturrondo, Cenifer, Departamento de Educación), vinculada a especialidades previstas en 
los sectores de la Estrategia de Especialización Inteligente en Navarra 2020 (S3). 

d) Programas de continuidad y/o vuelta al sistema educativo para la Formación Profesional a 
través de Certificados de Profesionalidad, mediante la intervención en aulas de 
diversificación curricular y personas derivadas de los servicios de orientación educativa. 

e) Elaboración de un Catálogo de especialidades formativas a nivel de Comunidad Foral. 

f) Establecer una estrategia en colaboración con los agentes económicos y sociales para la 
detección de necesidades de formación tal y como se establece en el RD Ley 30/2015 

g) Difusión de campañas para dar a conocer los certificados de profesionalidad  

h) Impulsar la definición de los programas formativos N2 y N3 de la competencia lingüística en 
Euskera bajo los parámetros del SEPE 

i) Promover la formación en competencia lingüística en euskera, así como establecer un 
sistema de reconocimiento de esta competencia en un trabajo conjunto entre el 
Departamento de Educación y Euskarabidea. 

j) Promover la formación en competencias lingüísticas en idiomas comunitarios para la mejora 
de la empleabilidad, sobre todo en sectores de alta internacionalización o de prestación de 
servicios a personas extranjeras.  

k) Optimizar y racionalizar la oferta formativa atendiendo a las necesidades territoriales. 
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3.3.2. Formación para el desarrollo de competencias de gestión y evolución 

de las empresas y de la economía social. 

 

Medidas:  

a) Incremento de la cuantía destinada a la formación en empresas con compromiso de 
contratación, como apoyo a su transformación y/o crecimiento, o a aquellas de nueva 
implantación en Navarra. Agilización de su gestión. 

b) Impulsar la formación específica para personal directivo en el marco de la reorganización 
de la cartera de servicios del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare  

c) Planes para la realización de acciones formativas por Pymes, teniendo en cuenta los 
sectores de desarrollo en la Comunidad. 

d) Potenciar la formación, en sus diversas modalidades, de las personas ocupadas como parte 
del aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

3.3.3. Formación para colectivos de personas con especiales dificultades 

Para la formación dirigida a estos colectivos es imprescindible identificar las 

oportunidades laborales del territorio, los diferentes perfiles profesionales y personales 

de los y las candidatas así como escoger las herramientas de acompañamiento más 

idóneas a la hora de articular la intervención. La intervención tiene que ser individualizada 

y partir de las necesidades e intereses de la persona. 

 El Itinerario de empleabilidad se considera una de las  herramientas de  acompañamiento 

el programa que mejores resultados en términos de inserción laboral, eficiencia y eficacia 

social ha cosechado.  

La metodología de los itinerarios de empleabilidad, parte de las oportunidades de empleo 

del entorno y de las necesidades formativas, experienciales, competenciales de la 

persona, contempla la firma de un acuerdo personal o compromiso y conlleva una 

tutorización personalizada a lo largo de todo el proceso. El programa cuenta  con 

actuaciones de prospección para acercar los perfiles a las empresas y captar ofertas de 

empleo para su inserción. Combina de forma flexible, prácticamente todas las 

herramientas de políticas activas de empleo. 
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Estas propuestas para la mejora de la empleabilidad deben extenderse a trabajadores/as 

ocupados/as con baja cualificación o con empleos precarios, garantizando un marco de 

aprendizaje permanente y  de orientación a lo largo de la vida a toda la población. Ofrecer 

servicios de orientación profesional para la formación, cualificación y acreditación en un 

marco de aprendizaje permanente y  de orientación a lo largo de la vida a toda la 

población, ofreciendo  servicios de orientación profesional para la formación, cualificación 

y acreditación. 

Las personas desempleadas pertenecientes al colectivo denominado ‘parados/as de 

larga duración’ , sobre todo mayores de 50 años que todavía tienen un largo recorrido de 

vida laboral por delante así como jóvenes que abandonaron el sistema educativo a 

edades tempranas y que no poseen certificación profesional, son las destinatarias 

prioritarias de las políticas activas dirigidas a colectivos desfavorecidos. 

La labor preventiva que supone la intervención en personas que pueden provenir del 

fracaso escolar debe ser un objetivo de actuación que dé respuesta a estos y estas 

jóvenes para que puedan obtener una salida profesional o unos programas que les 

posibilite la vuelta al sistema educativo. 

Medidas: 

a) Cuadruplicar el número de personas de participantes en el conjunto de Programas de 
Formación y Empleo, diversificando los programas de formación en alternancia (Escuelas 
Taller) y los programas específicos (Programas Integrados de Formación y Empleo). 

b) Programas de segunda oportunidad para personas jóvenes junto con del Departamento de 
Educación. 

c) Programa de Garantía Juvenil. 

d) Formación personas desempleadas en paro de Larga Duración.  

e) Programas cofinanciados con la Dirección General de Justicia para el colectivo de personas 
ex reclusas.  

f) Programas dirigidos a personas con discapacidad junto con el Departamento de Educación, 
Servicio de FP/Formación Profesional Especial. 

g) Identificación de nuevos programas o perfiles profesionales que mejoren la inserción de las 
personas en las empresas, facilitando la transición a la adaptación al puesto de trabajo, 
tanto para la empresa receptora como para el trabajador o trabajadora que se incorpora. 

h) Programas integrales para el empleo dirigidos a colectivos con especiales dificultades de 
inserción  
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3.3.4. Acreditación de competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral o formación no formal o informal 

La acreditación se constituye con una medida excepcionalmente idónea para acompañar 

la cualificación profesional  basada en el aprendizaje a lo largo de la vida, por lo que es 

necesario impulsarla a través de la participación de las empresas y los trabajadores y 

trabajadoras. 

Medidas: 

a) Desarrollo del Decreto Foral 66/2014, de 27 de agosto, por el que se establecen las normas 
para la implantación en la Comunidad Foral del procedimiento de evaluación y acreditación 
de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia 
laboral o de otras vías no formales de formación. 

b) Establecimiento de un fichero de profesionales habilitados como orientadores/as, 
asesores/as y evaluadores/as del procedimiento. 

c) Consolidación de una red estable de centros de información y orientación para la 
acreditación. 

d) Desarrollo de un sistema de información y atención en la modalidad presencial y no 
presencial para la atención a las personas usuarias. 

e) Impulsar la difusión e información  del sistema de acreditación entre trabajadores/as y 
empresas 

 

3.4 Formación Profesional Integrada 

Objetivos específicos 

 Integrar la FP inicial y FP Empleo: 

Un sistema óptimamente integrado de FP, que se articule principalmente a través de los 

centros de formación profesional que integran las redes del Departamento de Educación 

y del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, con un conjunto de acciones 

coordinadas, teniendo como referencia la calidad en los centros, la innovación, la 

simplificación administrativa y la mejora de los servicios a los usuarios. 

 Adaptarlas a los sectores productivos de Navarra: 

Un cambio no solamente referido a las especialidades técnicas que deben adaptarse a 

las necesidades de los sectores productivos y a la estrategia de desarrollo de la 
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Comunidad Foral, sino un cambio más profundo centrado en la persona como eje de la 

intervención formativa, acompañándose de una metodología activa y que permita la 

adquisición no solo de competencias técnicas, sino también las competencias 

transversales a cualquier ámbito profesional (iniciativa, trabajo en equipo, destrezas 

comunicativas, manejo de las TIC, entre otras) que están relacionadas con la profesión y 

con el desarrollo como persona. 

 Elaborar junto a los agentes económicos y sociales un Catálogo de especialidades 

formativas adaptado a las necesidades del sistema productivo de Navarra 

El Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare debe atender las necesidades de las 

pequeñas y medianas empresas mediante una formación basada en la demanda 

específica, resultado de diagnósticos de necesidades formativas y del consenso entre 

empresas y sus trabajadores y trabajadoras. 

 Potenciar la trayectoria profesional y formativa: 

Un sistema de información y orientación profesional integral que ayude a las personas a 

construir su trayectoria formativa y profesional. La formación profesional sigue siendo 

insuficientemente conocida en los ámbitos críticos a los que se dirige: el alumnado de la 

formación inicial, los trabajadores y trabajadoras y las empresas en las que éstos se 

ocupan. Este servicio de orientación profesional debe racionalizar los recursos, dar 

respuestas más efectivas a las necesidades de las empresas y, sobre todo, trabajar en la 

construcción de los itinerarios de las personas con criterios de empleabilidad. 

 Dar respuesta a las necesidades de personas y empresas: 

Una formación flexible que dé respuesta a las necesidades de las personas y de las 

empresas, potenciando la formación modular, los cursos de especialización y los cursos 

de corta duración, que ofrezcan una progresión lógica en el desarrollo profesional de las 

personas trabajadoras. Para ello, se requiere un especial esfuerzo de coordinación entre 

la formación inicial y la formación para el empleo, de manera que esta última constituya 

el instrumento principal para, entre otros objetivos, la progresión en la cualificación de las 

personas. 

 Implicar a los órganos de participación: 

Una potenciación de la implicación de los órganos de participación social relacionados 

con el ámbito de la formación profesional que ayude a optimizar los esfuerzos en el ámbito 
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de la formación profesional y permita incrementar el compromiso de los agentes 

económicos hacia el logro de los objetivos marcados. 

 Utilizar todos los recursos para la certificación de las competencias: 

Una utilización optimizada de los mecanismos legales existentes para facilitar la 

cualificación, actualización y recualificación de las personas que trabajan, de manera que 

tanto la FPI como la FPE, junto con los procesos de acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas por la experiencia laboral y/o la formación formal o informal, den 

respuesta a este reto. El desempleo tiene especial incidencia en aquellas personas que 

tienen niveles más bajos de cualificación profesional. Si a este hecho, añadimos que en 

la próxima década, la progresiva tecnificación de los procesos de trabajo va a conducir a 

la desaparición de algunas ocupaciones de carácter manual y a la necesidad de una 

constante actualización en los niveles de cualificación de la población trabajadora, se 

constata la necesidad de intervenir en los colectivos de especial relevancia; jóvenes 

menores de 30 años y personas paradas de larga duración sin cualificación o baja 

cualificación. 

Medidas  

a) Desarrollo del Primer Plan Estratégico de la Formación Profesional Integrada. 

 

3.5. Orientación y activación laboral 

Objetivos específicos 

 La activación laboral debe ser entendida como un concepto integral que incluye 

las actuaciones de información, orientación profesional, motivación, 

asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de 

competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, 

búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de 

apoyo a la inserción de las personas beneficiarias. 

 Al mismo tiempo resulta imprescindible propiciar el acercamiento al sector 

empresarial. El SNE-NL, y concretamente la Agencia de Empresas, debe 

colaborar con la representación empresarial para llegar a  convertirse en referente 
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en materia de empleo para las empresas. Para ello se deben ofrecer a las 

empresas todos los recursos disponibles: asesoramiento, procesos de selección, 

acciones formativas específicas, tramitación de ofertas de empleo, etc. Esta 

relación entre las empresas y el SNE-NL contribuirá a mejorar la intermediación. 

 

Medidas  

3.5.1. Desarrollo de un modelo integrado de activación laboral 

La activación laboral debe atender al concepto de orientación a lo largo de la vida, no se 

puede excluir a todos los trabajadores y trabajadoras, especialmente a aquellos con 

empleo en precario, debiendo adoptar un enfoque preventivo extendiéndose al conjunto 

de personas trabajadoras.  

En este sentido, algunas herramientas de acompañamiento a las Políticas Activas que 

deben ser tenidas en cuenta a la hora de articular propuestas de intervención con 

personas desempleadas y trabajadoras afectadas por la alta precariedad, son: la 

orientación individualizada centrada en itinerarios personalizados, tutorización a lo largo 

de todo el proceso, motivación hacia el empleo, acompañamiento a la inserción y 

desarrollo de competencias técnicas y habilidades sociales, prácticas no laborales en 

empresa. Se abogará por la utilización del itinerario de empleabilidad como el programa 

que mejores resultados en términos de empleabilidad, inserción laboral, eficiencia y 

eficacia social ha cosechado. 

Se propone implementar un Plan integral de mejora de la calidad de la orientación 

profesional que contemple actuaciones para cubrir las actuales carencias: mayor 

liderazgo y coordinación de la orientación desde SNE-NL, actualización y diseño de 

herramientas para ofrecer una orientación más especializada, diagnóstico de 

necesidades formativas de orientadores/as y formación a profesionales, etc. 

Las actuaciones de esta mejora de la calidad van desde la cualificación de los 

profesionales que actúan en los ámbitos de las Políticas Activas de Empleo, con especial 

énfasis en los y las profesionales de la orientación, hasta los instrumentos  y herramientas 

utilizadas en la intervención. 
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Los recursos para desarrollar itinerarios completos, tanto formativos como de empleo 

deben ser suficientes en cantidad y calidad, acercándose lo más posible al territorio y la 

situación de la personal demandante de servicios de empleo.  

La prospección y estudios de diagnóstico socioeconómico de diferentes zonas deben 

proporcionar los datos necesarios para dar respuesta a necesidades y ayudar en la toma 

de decisiones para el diseño y planificación de los programas. En este sentido, se debe 

prestar una atención especial y continuada en el tiempo a la segmentación del desempleo, 

manteniéndose actualizada para un ajuste óptimo de los servicios prestados. 

Por otra parte, es necesario actuar en la profesionalización y formación del personal 

técnico que desempeña estas funciones con el objetivo de ofrecer el mejor servicio y en 

las mejores condiciones.  Crear un fichero de expertos o un sistema de acreditación 

profesional de orientadores/as para el empleo, puede ser una solución que garantice un 

sistema uniforme de calidad en toda la Comunidad Foral  

Medidas: 

a) Creación de un Sistema único de orientación profesional para Navarra, con el objetivo de 
pasar a una atención individualizada de hasta 18.000 personas usuarias en 2020. 

b) Implantación de un modelo de atención y acompañamiento individualizado para las 
personas demandantes de servicios de políticas activas de empleo 

c) Impulsar metodologías para orientar con un enfoque de género.  

d) Evaluar  y medir  el impacto y eficiencia de los programas para detectar áreas de mejora y 
valorar la eficacia y eficiencia de los servicios y establecer acciones correctoras 

e) Extender la orientación hacia la formación, cualificación y acreditación de la experiencia a 
trabajadores/as ocupados/as. 

f)  Fomentar el acceso telemático a los servicios ofrecidos en la Cartera Común de Servicios 
de Empleo. 

g) Desarrollar un Plan integral para la mejora de la calidad de la orientación profesional que se 
ofrece desde servicios públicos y desde las entidades adjudicatarias, que contemple 
actuaciones para cubrir las actuaciones carencias: mayor número de profesionales, más 
recursos y plan de formación para profesionales 
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3.5.2. Fomento de la intermediación laboral y servicios a empresas.  

Es necesario establecer una estrategia de colaboración con las empresas y sus 

representantes en materia de empleo que eviten las ineficiencias que se producen. En 

función del diagnóstico y de los resultados que se obtengan en el estudio que actualmente 

se está realizando por parte de la Dirección General del Observatorio de la Realidad 

Social en materia de intermediación, se propondrá un Plan específico de actuación para 

mejorar las relaciones empresa-entidades-Administración. 

También se deberá contemplar la necesidad de llegar a todos los territorios de la 

Comunidad para ofrecer la Cartera de Servicios de SNE-NL, de una manera más próxima 

a la ciudadanía. La revisión de la colaboración con las entidades que operan en territorio 

irá dirigida a optimizar los recursos en las zonas, a apoyar los planes de desarrollo local 

y/o comarcal, y a proporcionar información y asistencia sobre los servicios de dicha 

Cartera. 

Medidas: 

a) Información y asesoramiento en materia de contratación y fomento del empleo. 

b) Prospección empresarial por las Agencias de Empleo. 

c) Colaboración, en materia de intermediación, con Entidades Sociales,  Agencias de 
Colocación y con otros Organismos públicos. 

d) Refuerzo de la intermediación a través del Servicio Público de Empleo, mejorando los 
protocolos establecidos. 

e) Elaboración de un estudio para incrementar la capacidad de SNE-NL en la intermediación, 
incorporando buenas prácticas a nivel estatal. 

f) Optimización de la figura de los Agentes de Desarrollo Local en materia de servicios a 
empresas  

 

3.5.3. Desarrollo e incorporación de perfiles profesionales estratégicos a 

empresas. 

Por una parte, se tratará de abordar el desarrollo profesional de puestos estratégicos en 

la pequeña y mediana empresa (gerentes, directores/as o personal con responsabilidad) 

con el objeto de hacer los proyectos más competitivos, enfocando la actuación a favorecer 

su crecimiento y consecuentemente, generar empleo. 
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Tan importante como la capacitación de los/as trabajadores/as en situación de desempleo 

para mejorar su empleabilidad se antoja necesario el desarrollo de perfiles profesionales 

estratégicos en las empresas pymes y micro pymes (gerentes, directores/as generales) 

con el objeto de obtener empresarios y empresarias más capacitados y por tanto 

experimentar una mejora competitiva en las pequeñas empresas y como consecuencia 

provocar una generación de empleo a medio plazo. Para ello se trabajará en el desarrollo 

de personas que ya están trabajando y que son por si mismas, generadoras de empleo. 

Por otra parte, para la incorporación de perfiles profesionales estratégicos a empresas, 

se tratará de satisfacer las demandas de puestos de trabajo cualificados ofertados por 

empresas de la Comunidad Foral de Navarra y que no pueden ser cubiertos por falta de 

profesionales cualificados en el mercado laboral con las competencias solicitadas por la 

empresa. Del mismo modo, se pretenderá mejorar la empleabilidad y cualificación de las 

personas apostando por la mejora de las competencias profesionales de los/as 

trabajadores/as en aras de la consecución de mayores tasas de inserción laboral y la 

obtención de una mayor competitividad empresarial y territorial. Se tratará de incrementar, 

en la medida de lo posible, las posibilidades de encontrar un empleo para las personas 

desempleadas objeto de esta actuación, así como el que las empresas puedan satisfacer 

sus necesidades de contratación. 

El programa pasa por identificar los puestos de trabajo que no pueden ser cubiertos en 

Navarra, para tratar de identificar el “Gap” de Cualificación existente entre lo demando 

por la empresa y el perfil de entrada que muestran los candidatos previamente identificado 

por la empresa y tratar de proponer itinerarios de capacitación que permitan la adquisición 

de las competencias necesarias para poder satisfacer la necesidad de cualificación de 

los puestos demandados. 

 

Medidas: 

a) Proyecto para el desarrollo de perfiles profesionales estratégicos de pequeñas y medianas 
empresas de Navarra 

b) Proyecto para la incorporación de perfiles profesionales estratégicos a empresas. 
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C. FAVORECER LA INSERCIÓN Y GARANTIZAR IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES 

3.6. Empleo inclusivo y garantía de igualdad de oportunidades 

Objetivos específicos 

Se plantean dos objetivos básicos altamente correlacionados: 

 Por una parte, mejorar el capital humano de las personas con especiales 

dificultades de acceso al empleo. 

 Y por otra, facilitar la creación de empleo, a través de fórmulas de incorporación 

al empleo específica, dirigida a la inserción de estos colectivos.  

 

Medidas  

3.6.1. Promoción del empleo de personas con discapacidad.  

Partiendo de la necesidad de exigir un mayor cumplimiento real y efectivo de la normativa 

en lo referente a la contratación de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, se 

tendrán en consideración medidas específicas para la promoción del empleo de personas 

con discapacidad como las que se detallan a continuación. 

Medidas: 

a) Presupuestar adecuadamente los Centros Especiales de Empleo. 

b) Proyecto piloto de análisis y propuesta de mejora interna de los procesos de trabajo y de los 
equipos técnicos profesionales en los CEE´s. 

c) Intensificar el seguimiento de la actividad desarrollada por los CEE´s, por parte del SNE-NL. 

d) Medidas de fomento a la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinaria 
(incorporadas en el apartado de fomento del empleo). 

e) Potenciar la participación de trabajadores y trabajadoras en los CEE´s. 

f) Estudio de medidas de fomento de la inversión en los CEE´s. 

g) Mejorar la remuneración de los trabajadores y trabajadoras a través de la mejora de la 
productividad y del desarrollo de los proyectos empresariales. 
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3.6.2. Promoción del empleo de personas en situación o en riesgo de 

exclusión. 

Asimismo, el presente Acuerdo considera necesario incidir prioritariamente en la 

promoción del empleo de personas en situación o en riesgo de exclusión, a través de las 

medidas concretas que se especifican seguidamente. 

Medidas: 

a) Nueva regulación e impulso de los Centros de Inserción Sociolaboral para su conversión 
en Empresas de Inserción. 

b) Estudio de medidas de fomento de la inversión en los CIS. 

c) Incremento de un 250% de los recursos destinados al Empleo Social Protegido, lo que 
supondrá la creación de 1200 puestos al año. Introducción de mejoras en la gestión del 
Empleo Social Protegido como la exigencia de un 90% de contratos dirigidos a personas 
perceptoras de RG-RIS y priorización de los mejores proyectos de inserción socio-laboral 
en el mercado ordinario, además de primar a aquellos municipios con más desempleo 
para mitigar la brecha territorial. 

d) Optimización del recurso denominado “Equipos de inserción socio laboral” 

e) Coordinación de la contratación por entidades locales y sin ánimo de lucro con el 
Programa de Empleo social protegido. 

f) Impulso de Programas comunitarios desarrollados por entidades sociales a favor de 
personas desempleadas en situación o en riesgo de exclusión. 

g) Realización de convenios de colaboración con entidades beneficiarias de programas 
externos a la Administración Foral, para la coordinación de recursos de ambas 
programaciones.  

 

3.6.3. Incremento de la contratación de colectivos con dificultades de 

inserción a través de la Economía Social. 

En el marco del propio Plan Integral de Economía Social 2017-2020 se establecen 

Políticas Activas de Empleo dirigidas al incremento de la contratación de colectivos con 

dificultades de inserción a través de esta vía de empleo. El presente Acuerdo las 

contempla dentro de su ámbito de actuación, tal y como se recoge en el apartado 3.1.1. 

de este documento, y como se incide una vez más a través de este epígrafe específico. 
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Medidas: 

a) Proyectos de inserción sociolaboral en empresas de economía social. 

b) Proyectos de emprendimiento en sectores informales. 

 

3.6.4. Introducción de cláusulas sociales en la contratación pública 

Tal y como se contempla ya en el apartado 3.2.4. (Cláusulas de creación de empleo de 

calidad en la contratación pública) de este documento, el presente Acuerdo considera 

esencial la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública que potencien la 

incorporación al mercado laboral de aquellos colectivos con mayores dificultades de 

inserción. 

Medidas: 

a) Introducción de cláusulas sociales en la contratación pública (medida anticipada en el 
apartado de fomento para el empleo). 

 

3.6.5. Impulso al empleo juvenil 

Esta propuesta, como premisa inicial, contempla la segmentación de la población en 

función de diversas variables. En el caso de las personas jóvenes se va a proceder a un 

análisis más exhaustivo y cualitativo de su situación, a partir del cual establecer un Plan 

de Actuación adaptado a sus características, atendiendo además a otros planes de 

Gobierno como el Plan de Juventud, de Formación Profesional, etc., con el objetivo final 

de reducir significativamente la elevada tasa de desempleo que registra este colectivo. 

Medidas: 

a) Definición dentro de las políticas activas de empleo y de la cartera de servicios de SNE-NL 
de actuaciones específicas para personas jóvenes que comprenderán acciones de 
orientación, formación, emprendimiento y fomento de la contratación. 

b) Programa de Garantía Juvenil-Programa de economía social para el empleo juvenil. 

c) Fomento del emprendimiento entre la población joven. 

d) Promoción del programa Eures, para facilitar la movilidad de la población joven en Europa. 
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e) Medidas de fomento de la contratación de personas jóvenes (incorporadas en el apartado 
que contempla las actuaciones de fomento del empleo). 

f) Mejorar la cualificación profesional de las personas jóvenes en situación de desempleo o 
empleo en precario con déficits formativos y baja cualificación, facilitando su inserción a las 
empresas y/o fomentando su retorno al sistema formativo.  

g) Programa para el retorno del talento  

h) Impulsar la realización de prácticas ligadas a Certificados de Profesionalidad en empresas 
en países de la UE (a través de programas Europeos) 

i) Incentivar a las empresas demuestren buena praxis en la acogida, tutorización y 
seguimiento de las prácticas no laborales  vinculadas a programas formativos a jóvenes 

j) Optimización de la contratación de jóvenes menores de 30 años en Entidades Locales 

 

3.6.6. Actuaciones dirigidas a personas desempleadas de larga duración y 

muy larga duración. 

Al igual que en el caso anterior, la definición de programaciones y actuaciones específicas 

dirigidas a distintos segmentos de población, lleva al establecimiento en este Acuerdo de 

medidas dirigidas directamente a la reducción de la incidencia del paro de larga y muy 

larga duración. 

Medidas: 

a) Programa de atención conjunto desde el ámbito de políticas sociales y de empleo para la 
mejora de la atención a personas desempleadas de larga duración. 

b) Medidas específicas dirigidas a personas desempleadas mayores de 50 años, 
intensificando su empleabilidad e inserción.  

c) Programas específicos que desarrollen medidas para mayores de 55 años: itinerarios de 
empleabilidad, experiencias piloto similares al empleo social con apoyo de Entidades 
Locales, compromisos con empresas y organizaciones para cubrir vacantes, etc. 

d) Nueva medida experimental para la contratación de personas en desempleo destinada a 
determinados trabajos auxiliares para la Administración Pública. 
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3.6.7. Actuaciones dirigidas a personas perceptoras Renta de Inserción 

Social (RIS) o Renta Garantizada 

Y por último, el Acuerdo contempla necesariamente en materia de Empleo Inclusivo, el 

desarrollo de medidas que faciliten la incorporación al empleo de las personas 

perceptoras de Renta Garantizada. 

 

Medidas: 

a) Nuevas ayudas para la contratación de perceptores/as de Renta Garantizada – Renta de 
Inclusión Social por empresas. 

b) Refuerzo de las ayudas para la contratación de jóvenes que perciben RIS/RG por empresas 
y Entidades Locales. 

c) Refuerzo y reserva de una parte de las ayudadas a Entidades Locales para la contratación 
de personas desempleadas, destinadas necesariamente a personas perceptoras de 
RIS/RG. 

d) Incremento del Empleo Social Protegido y destino de al menos un 90% a contratación de 
perceptores/as de RIS. 

e) Ayudas a Entidades sociales para la contratación de personas perceptoras de RIS/RG. 

f) Ayudas para la contratación de personas perceptoras de RIS por parte de Centros de 
Inserción Social. 

g) Programas de orientación personalizada, formación e intermediación e inserción laboral 
para personas perceptoras de RIS, tanto por parte del SNE-NL, como por los EISOL y las 
Entidades Sociales. 

h) Mejora de la coordinación y proyecto de “ventanilla única entre servicios sociales y empleo”. 

i) Nuevos incentivos al empleo previstos en la nueva Ley Foral de Renta Garantizada, dentro 
de la filosofía “making work pay”, dirigida a incentivar la inserción laboral de las personas 
perceptoras de Renta Garantizada. 

j) Seguimiento y evaluación de la eficacia de las medidas en la población perceptora de RIS 
y sus pertinentes ajustes para su eficacia. 

k) Refuerzo a la contratación de personas desempleadas, priorizando colectivos con mayores 
dificultades de inserción, por las entidades locales. Con una contratación estimada de 700 
personas anuales, 200 de las cuales serán perceptoras de Renta Garantizada. 

l) Incremento de un 250% de los recursos del Empleo Social Protegido destinados a 
contratación por parte de las Entidades Locales y exigencia de que el 90% al menos de los 
contratos sean para perceptores/as de Renta Garantizada, con una estimación de 1.200 
contratos anuales.  
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3.7. Igualdad de género y medidas antidiscriminación 

El Gobierno trabajará por la eliminación de las discriminaciones por cualquier 

circunstancia personal y social: etnia, lengua, sexo, orientación sexual, edad, ideología, 

religión y filiación política o sindical. 

En el ámbito de trabajo de las Políticas Activas de Empleo se tendrá en cuenta la futura 

Ley Foral de Igualdad de Trato y la recién aprobada Ley Foral de Igualdad Social de 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales (LGTBI+) y de 

políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual, expresión de género e 

identidad sexual o de género en Navarra, así como el Pacto de Estado contra la violencia 

de género, especialmente en los ámbitos referidos a la formación y el empleo. 

Objetivos específicos  

 Regular normativamente las políticas antidiscriminatorias en Navarra en el ámbito 

laboral y establecer un organismo para su seguimiento. 

 Conocer, identificar, estimar, a través de la realización de un diagnóstico, la 

situación de Navarra en materia de discriminación, especialmente en el ámbito 

laboral. 

 Promover la garantía de la igualdad de trato y oportunidades por cualquier 

circunstancia personal y/o social  

 Sensibilizar a la Administración Pública, el tejido empresarial y a la ciudadanía 

sobre la materia. 

 Desarrollar actuaciones específicas frente a la discriminación por género en el 

ámbito laboral, tanto en la Administración Pública como en la empresa privada y 

el trabajo autónomo. 

 Incidir y promover la igualdad de oportunidades en la contratación, en la línea de 

la Directiva europea 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación. 

 Impulsar procesos de selección basados en las competencias de las personas y 

que sigan normativas de calidad como la ISO 10667 que garanticen el acceso al 

puesto de trabajo en condiciones objetivas. 
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Medidas 

En su mayoría, las medidas mostradas a continuación, se dirigen a la implementación de 

políticas antidiscriminatorias y de igualdad de género, a partir del diagnóstico previo y 

periódico sobre la situación en ambos ámbitos, los procesos de sensibilización y 

formación de los agentes, actores y personas implicadas en su desarrollo, y la aplicación 

de actuaciones específicas que faciliten la inserción laboral en igualdad de oportunidades, 

la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras, entre 

otros ámbitos de actuación. 

Medidas: 

a) Elaboración de un estudio sobre la discriminación en el ámbito laboral en Navarra.  

b) Elaboración de un Plan por la Igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y contra la 
discriminación 

c) Elaboración de informes periódicos sobre la incidencia de la discriminación laboral en sus 
diversas manifestaciones 

d) Campaña de sensibilización y formación para empresarios y empresarias.  

e) Campañas de sensibilización para personas vulnerables ante las discriminaciones.  

f) Oferta de cursos de formación para diversos actores sociales. 

g) Impulso de la creación de redes de tejido empresarial socialmente comprometidas en la 
lucha por la igualdad y en contra de la discriminación. 

h) Desarrollo de las medidas incorporadas en el Plan de Empleo Autónomo, para potenciar la 
conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y facilitar la continuación de la actividad 
laboral de las mujeres autónomas en periodos de baja maternal o cuidado de hijos/as. 

i) Priorización de la inserción de mujeres en las medidas de fomento que contemplan tanto 
bonificaciones económicas como el impulso de actividades consideradas nichos 
generadores de empleo (medidas de fomento contempladas en el apartado 
correspondiente) 

j) Obligación en toda convocatoria de Empleo Social Protegido o empleo subvencionado a 
alcanzar por lo menos el 50% de contratación a trabajadoras. 

k) Impulso de medidas para incrementar la presencia las mujeres en sectores y ocupaciones 
infrarrepresentadas con mejores condiciones de trabajo. 

l) Introducir las medidas de igualdad de trato para las mujeres en las convocatorias de 
subvenciones a la contratación llegando a final de legislatura al 50-50. 

m) Promover que, en la implantación de las diferentes medidas de las Políticas Activas de 
Empleo, se garantice la igualdad de trato y oportunidades por cualquier circunstancia 
personal y/o social.  

n) Realizar sesiones de información y sensibilización hacia la contratación de personas con 
diversidad funcional y en riesgo o en situación de exclusión. 

o) Desarrollar un Plan de formación e implementación de la ISO 10667 
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D. MEJORAR LA CALIDAD DEL EMPLEO 

3.8. Calidad del empleo 

La Calidad del empleo es un objetivo general que orienta todas las medidas del Plan de 

Empleo y de las Políticas Activas de Empleo. En este documento se recogen medidas 

para ello, tanto generales como específicas, algunas de manera más transversal a lo largo 

de los distintos epígrafes.  

Objetivos específicos 

Específicamente, las Políticas Activas de Empleo se centran en las medidas dirigidas a 

la mejora de la calidad del empleo interviniendo en dos aspectos cruciales en la materia. 

 Potenciar el empleo estable a través de las políticas de contratación: fomentar la 

estabilidad en el empleo, concretamente la contratación indefinida, evitando el 

encadenamiento de contratos y las jornadas parciales no deseadas. 

 Fomentar la regularización en las actividades laborales con mayor presencia de 

empleo no declarado como el Sector Doméstico, Agrario, con actuaciones 

específicas. 

Medidas 

Las medidas dirigidas a la mejora de la Calidad del Empleo se recogen de manera 

transversal a lo largo del presente Acuerdo, especialmente en el apartado destinado al 

fomento de la contratación, en el que se contemplan actuaciones dirigidas al aumento de 

la estabilidad en el empleo.  

En este apartado las medidas específicas más destacables se orientan hacia la 

sensibilización en materia de calidad del empleo, a través de la organización de jornadas, 

seminarios, etc. 

Medidas: 

a) Organización de jornadas y seminarios y otras acciones de sensibilización. 

b) Potenciar un empleo más estable a través de las medidas de fomento de la contratación (*) 

(*) Estas medidas están incluidas en varios epígrafes anteriores 
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Anexo 1. Transformación, refuerzo y modernización del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare  

Para llevar a cabo unas Políticas Activas de Empleo acordes con lo reflejado en las 

propuestas anteriores, es necesario un cambio de modelo de funcionamiento del Servicio 

Navarro de Empleo-Nafar Lansare para que se constituya en el instrumento del Gobierno 

que proporcione todos los servicios y programas incluidos en la Cartera de Servicios de 

Empleo. Situar a las Agencias de Empleo como referente y como agente responsable de 

la organización y coordinación de estas políticas, es la gran apuesta en cuanto a la 

remodelación del organismo. 

Este liderazgo de SNE-NL en la gestión de las políticas activas de empleo obedece a la 

necesidad de que los derechos de las personas trabajadoras, ocupadas y desempleadas, 

queden en el ámbito de responsabilidad de la administración pública, para garantizarlos 

y  para optimizar los recursos disponibles. 

Al respecto, dos grandes líneas de trabajo: iniciar la confección de una Ley de Empleo y 

constitución de una comisión que realice el seguimiento y evaluación del avance de la 

gestión del SNE-NL 

Los objetivos específicos son: 

 Reordenar las políticas activas de empleo para su adaptación a la regulación 
actual y a las nuevas necesidades 

 Reorganizar las políticas activas de empleo considerando las diferentes 
necesidades territoriales 

 Impulsar el cambio tecnológico y metodológico del SNE-NL 

 Mejorar las infraestructuras y soportes informáticos del SNE-NL 

 Potenciar la gestión pública de las políticas activas de empleo 

 Intensificar la coordinación interdepartamental entre servicios sociales y empleo. 

 Servir de enlace entre las políticas de desarrollo económico de la Comunidad y 
las Políticas de Empleo 

 Mejorar la optimización de las políticas activas de empleo 

 Potenciar una nueva cultura organizativa de SNE-SL para afrontar los retos del 
proceso de transformación 

 Facilitar la accesibilidad a toda la ciudadanía Navarra a las mismas 

 Garantizar la transparencia de la gestión del SNE-NL 
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En este marco se establece como objetivo estratégico la atención individualizada de hasta 

15.000 personas usuarias a través de la creación de un Sistema único de orientación 

profesional. Se planifica asimismo, la puesta en marcha de la Cartera de Servicios de 

Empleo en Navarra y la aprobación de la primera Ley de Empleo que regula dicha cartera. 

 TRANSFORMACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DEL SNE-NL 

Reordenación y Territorialización de los servicios 

Modernización e innovación del SNE-NL 

Apuesta por un sistema público de empleo 

Intensificación de la coordinación entre Departamentos de 
Gobierno de Navarra 

Construcción del sistema de atención personalizada 

Transparencia/accountability 

Sistema de seguimiento de la transformación del SNE-NL 

 

Medidas  

1. Reordenación y territorialización de los servicios. 

Medidas: 

a) Desarrollo de una Ley de Empleo, antes de finalizar la legislatura, en la que se establezca 
el derecho de acceso a la Cartera de Servicios de Empleo de los ciudadanos y ciudadanas 
en Navarra. 

b) Aprobación de la Cartera de Servicios de Empleo 

c) Territorialización de los Servicios de Empleo 

d) Redistribución de la organización de las Agencias de Empleo 

e) Fomento de las elaboraciones de Planes de Empleo locales y comarcales, y de 
mecanismos complementarios a los mismos. 

f) Integración de las Agencias del SNE-NL en los foros de Gobernanza que impulsan el 
desarrollo económico de los diferentes territorios de Navarra. 

 

2. Modernización e innovación del SNE-NL. 

Medidas: 

a) Mejora de las infraestructuras y soportes informáticos del SNE-NL. 

b) Impulso de la transformación digital del Organismo. 
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3. Apuesta por un sistema público de empleo. 

Medidas: 

a) Implantación de un sistema de calidad definido según las directrices europeas y estatales 
de obligado cumplimiento 

b) Evaluación y seguimiento de programas de políticas activas de empleo 

c) Potenciar la colaboración con las diferentes administraciones públicas, Sociedades, 
Consorcios, y otros tipos de entidades públicas. 

d) Aumentar el presupuesto destinado a los programas participados por las Entidades 
públicas. 

 

4. Intensificación de la coordinación interinstitucional. 

Medidas: 

a) Experiencias de integración de los servicios de empleo y servicios sociales (Proyecto 
ERSISI). 

b) Reflexión, diagnóstico y diseño de un modelo de “ventanilla única” que integre los servicios 
sociales y de empleo. 

 

5. Construcción del sistema de atención personalizada  

Medidas: 

a) Diseño de herramientas para valorar la empleabilidad de las personas desempleadas. 

b) Establecimiento de un sistema de seguimiento basado en la persona y los servicios que 
solicita y /o recibe. 

c) Desarrollo del porfolio personal. 

d) Fomento de los servicios y prestaciones complementarias en los itinerarios de orientación, 
formación e inserción laboral, dando respuesta a necesidades individualizadas. 

e) Formación y prescripción de los perfiles profesionales de los orientadores y orientadoras 

 

6. Transparencia/accountability en la gestión de SNE-NL 

Medidas: 

a) Establecimiento de un sistema integral de información e indicadores. 

b) Realización de un estudio para la implantación del sistema de transparencia y compromiso 
de la actividad del SNE-NL. 

c) Diseño del sistema de transparencia y compromiso a aplicar en la gestión cotidiana del SNE-
NL. 

d) Implantación gradual de las fases convenientes a lo largo de la aplicación del sistema. 

e) Creación de un grupo de trabajo que sirva para fortalecer la gestión pública de los Servicios 
de Empleo, su progresiva implantación y la transparencia en el desarrollo del nuevo modelo 
de SNE-NL. 
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Anexo 2. Cartera de servicios de SNE-NL  

La cartera común de servicios es el conjunto de servicios que prestan los Servicios 

Públicos de Empleo, en este caso el  Servicio Navarro de Empleo- Nafar Lansare. Está 

integrada por los servicios de orientación profesional, colocación, de asesoramiento a 

empresas, formación y cualificación para el empleo y de asesoramiento para el 

autoempleo y para el emprendimiento. 

A continuación se enumeran la relación de Servicios y programa correspondientes a cada 

área de las políticas activas de empleo 

ORIENTACION 

Diagnostico individualizado y elaboración del perfil Servicio 

Diseño del itinerario personalizado para el empleo Servicio 

Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y el 
cumplimiento del compromiso de actividad 

Servicio 

Asesoramiento y ayuda técnica adicional Servicio 

Información y asesoramiento adicional Servicio 

Gestión de las ofertas de empleo Servicio 

Información y asesoramiento sobre la contratación y las medidas 
de apoya a la activación , la contratación e inserción en la empresa 

Servicio 

Comunicación de la contratación laboral y de las altas, periodos de 
actividad y certificados de empresa 

Servicio 

Apoyo a los procesos de recolocación en los supuestos previstos 
legalmente 

Servicio 

Programas de orientación para el empleo y el autoempleo Programa 

Programas de colaboración con Agencias de colocación Programa 
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FORMACION 

Formación profesional para el empleo Servicio 

Control, seguimiento y evaluación de la calidad de la formación  Servicio 

Evaluación, seguimiento y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o de la 
formación no formal e informal 

Servicio 

Mantenimiento y actualización de la cuenta de formación Servicio 

Inscripción y acreditación de Centros y entidades de formación 
profesional para el empleo 

Servicio 

Planes de formación dirigidos prioritariamente a personas 
trabajadoras ocupadas 

Programa 

Planes de formación dirigidos prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas 

Programa 

Programas específicos para la formación de personas con 
necesidades formativas especiales o que tengan dificultades para 
su inserción o recualificación profesional 

Programa 

Acciones de formación que incluyen compromisos de contratación 
dirigidos prioritariamente a personas desempleadas 

Programa 

Programas de formación en alternancia Programa 

Prácticas no laborales en empresas Programa 

Procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales  

Programa 

Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación  Programa 

Programas de colaboración con las corporaciones locales Programa 

Programas de colaboración con Órganos de la Administración 
general del Estado, Organismos autónomos y entidades sin ánimo 
de lucro 

Programa 
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OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Programas para la inserción laboral de personas con discapacidad 
en el mercado protegido (Centros Especiales de Empleo) 

Programa 

Programas para la inserción laboral de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo 

Programa 

Programas integrales de empleo Programa 

Trabajos temporales de colaboración social Programa 

Programa de Activación para el Empleo Programa 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO 

Apoyo a la gestión de la movilidad Servicio  

Apoyo a programas de ayuda a la movilidad : Eures_ FSE Programa 

Apoyo a programas de formación y/o prácticas en otros países Programa 

 

EMPRENDIMIENTO 

Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento Servicio 

Fomento de la economía social y del emprendimiento colectivo Servicio 

Asesoramiento sobre ayudas a las iniciativas emprendedoras y de 
autoempleo 

Servicio 

Asesoramiento sobre incentivos y medidas disponibles para el 
fomento de la contratación 

Servicio 

Fomento del empleo autónomo Programa 

Apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades 
laborales 

Programa 

Agentes de Empleo y Desarrollo local Programa 

Concesiones de subvenciones consistentes en el abono a 
trabajadores/as que hicieron uso del derecho a percibir la 
prestación por desempleo en la modalidad de pago único 

Programa 
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MEJORA DEL MARCO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 

Sostenimiento del Sistema de Información de los Servicios 
Públicos de Empleo 

Servicio  

Portal único de empleo Programa 

Acuerdo marco con Agencias de Colocación  Programa 

Colaboración en los proyectos de renovación del marco jurídico, 
funcional y técnico de las políticas activas de empleo 

Programa 

Programa de buenas prácticas Programa 

Puesta en marcha del Sistema de Información necesario para la 
implantación de la garantía juvenil 

Programa 

Programa de reforma, adaptación y mejora de las oficinas de 
empleo 

Programa 
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Anexo 3. Datos segmentación de las personas demandantes de empleo  en Navarra   

 

Dem.Parados/as Tiempo inscripción < 12 meses entre 12  y 24 meses > 24 meses   

 Edad H M  Edad H M  Edad H M T Edad 

ALSASUA 

 

16-24 32 45 

 

16-24 5 1 

 

16-24 2 3 88 16-24 

25-29 31 35 25-29 2 2 25-29 3 7 80 25-29 

30-39 47 72 30-39 3 13 30-39 5 22 162 30-39 

40-49 57 92 40-49 15 17 40-49 13 31 225 40-49 

50-55 33 45 50-55 3 10 50-55 18 27 136 50-55 

> 55 35 42 > 55 17 22 > 55 38 83 237 > 55 

AOIZ 

 

16-24 36 24 

 

16-24 1 2 

 

16-24 0 0 63 16-24 

25-29 27 23 25-29 2 4 25-29 0 4 60 25-29 

30-39 72 70 30-39 3 18 30-39 6 11 180 30-39 

40-49 64 66 40-49 11 8 40-49 7 20 176 40-49 

50-55 40 37 50-55 9 10 50-55 13 19 128 50-55 

> 55 31 39 > 55 15 15 > 55 27 51 178 > 55 

ESTELLA 

16-24 88 70 16-24 10 14 16-24 4 4 190 16-24 
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Dem.Parados/as Tiempo inscripción < 12 meses entre 12  y 24 meses > 24 meses   

 Edad H M  Edad H M  Edad H M T Edad 

 25-29 83 82 

 

25-29 6 11 

 

25-29 3 6 191 25-29 

30-39 150 179 30-39 23 31 30-39 20 35 438 30-39 

40-49 138 173 40-49 30 48 40-49 28 65 482 40-49 

50-55 79 93 50-55 16 30 50-55 37 51 306 50-55 

> 55 99 90 > 55 40 37 > 55 93 190 549 > 55 

LODOSA 

 

16-24 63 55 

 

16-24 2 13 

 

16-24 4 9 146 16-24 

25-29 48 67 25-29 3 11 25-29 6 7 142 25-29 

30-39 100 136 30-39 6 33 30-39 10 40 325 30-39 

40-49 108 110 40-49 13 27 40-49 33 38 329 40-49 

50-55 49 27 50-55 15 13 50-55 17 20 141 50-55 

> 55 65 37 > 55 18 17 > 55 37 57 231 > 55 

PAMPLONA-2-ENSANCHE 

 

16-24 376 360 

 

16-24 23 37 

 

16-24 24 15 835 16-24 

25-29 311 362 25-29 43 53 25-29 28 43 840 25-29 

30-39 625 932 30-39 96 186 30-39 97 201 2.137 30-39 

40-49 664 859 40-49 148 213 40-49 208 372 2.464 40-49 

50-55 303 416 50-55 75 146 50-55 195 280 1.415 50-55 

> 55 303 356 > 55 108 156 > 55 272 631 1.826 > 55 

PAMPLONA-YAMAGUCHI 
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Dem.Parados/as Tiempo inscripción < 12 meses entre 12  y 24 meses > 24 meses   

 Edad H M  Edad H M  Edad H M T Edad 

 

16-24 154 159 

 

16-24 14 15 

 

16-24 3 3 348 16-24 

25-29 184 211 25-29 16 31 25-29 17 21 480 25-29 

30-39 348 445 30-39 55 77 30-39 71 76 1.072 30-39 

40-49 330 339 40-49 60 93 40-49 112 156 1.090 40-49 

50-55 155 210 50-55 42 67 50-55 90 123 687 50-55 

> 55 178 241 > 55 75 93 > 55 173 442 1.202 > 55 

PAMPLONA-ROCHAPEA 

 

16-24 301 278 

 

16-24 35 36 

 

16-24 17 29 696 16-24 

25-29 246 307 25-29 32 49 25-29 31 66 731 25-29 

30-39 593 788 30-39 85 167 30-39 111 241 1.985 30-39 

40-49 650 786 40-49 127 194 40-49 227 401 2.385 40-49 

50-55 272 269 50-55 70 80 50-55 228 214 1.133 50-55 

> 55 223 245 > 55 107 98 > 55 298 512 1.483 > 55 

SANTESTEBAN 

 

16-24 40 22 

 

16-24 2 2 

 

16-24 0 1 67 16-24 

25-29 31 40 25-29 1 3 25-29 0 2 77 25-29 

30-39 67 91 30-39 4 20 30-39 5 16 203 30-39 

40-49 63 64 40-49 13 14 40-49 16 23 193 40-49 

50-55 53 34 50-55 7 11 50-55 15 12 132 50-55 

> 55 37 33 > 55 21 13 > 55 35 67 206 > 55 
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Dem.Parados/as Tiempo inscripción < 12 meses entre 12  y 24 meses > 24 meses

Edad H M Edad H M Edad H M T Edad 

TAFALLA 

16-24 115 109 16-24 11 15 16-24 4 9 263 16-24

25-29 82 114 25-29 9 11 25-29 7 7 230 25-29

30-39 157 233 30-39 27 51 30-39 15 34 517 30-39

40-49 200 191 40-49 22 36 40-49 27 63 539 40-49

50-55 79 109 50-55 13 29 50-55 41 45 316 50-55

> 55 92 92 > 55 40 38 > 55 57 144 463 > 55

TUDELA 

16-24 244 197 16-24 18 34 16-24 6 17 516 16-24

25-29 178 278 25-29 17 38 25-29 8 37 556 25-29

30-39 476 608 30-39 46 138 30-39 36 165 1.469 30-39

40-49 606 572 40-49 110 146 40-49 105 238 1.777 40-49

50-55 276 245 50-55 72 85 50-55 94 181 953 50-55

> 55 215 259 > 55 96 102 > 55 226 478 1.376 > 55
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Totales Edad H M  Totales Edad H M  Totales Edad H M 

Dem.Parados/as  

Tiempo inscripción 

 < 12 meses 

16-24 1.449 1.319   

Dem.Parados/as  

Tiempo inscripción 

entre 12 y 24 

meses 

16-24 121 169  

Dem.Parados/as  

Tiempo inscripción 

> 24 meses 

16-24 64 90 

25-29 1.221 1.519  25-29 131 213  25-29 103 200 

30-39 2.635 3.554  30-39 348 734  30-39 376 841 

40-49 2.880 3.252  40-49 549 796  40-49 776 1.407 

50-55 1.339 1.485  50-55 322 481  50-55 748 972 

> 55 1.278 1.434  > 55 537 591  > 55 1.256 2.655 

Fuente: SNE-NL. Abril 2017 

 

Jóvenes < 30 años En paro 
Titulación 
Universitaria 

Titulación FP ESO -Bachiller Sin estudios  

Agencia Edad H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

ALSASUA 

<18 4 0 4                         
18-24 39 54 93 4 7 11                   
25-29 36 44 80 6 9 15                   
<30 79 98 177 10 16 26 19 26 45 21 43 64 29 13 42 

AOIZ 

<18 3 1 4                         
18-24 36 32 68 3 2 5                   
25-29 29 31 60 3 4 7                   
<30 68 64 132 6 6 12 12 10 22 10 12 22 40 36 76 

ESTELLA/LIZARRA 

<18 11 6 17                         
18-24 105 101 206 5 6 11                   
25-29 92 99 191 10 20 30                   
<30 208 206 414 15 26 41 38 35 73 43 60 103 112 85 197 
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Jóvenes < 30 años En paro 
Titulación 
Universitaria 

Titulación FP ESO -Bachiller Sin estudios  

Agencia Edad H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

LODOSA 

<18 4 5 9                         
18-24 76 87 163 0 4 4                   
25-29 57 85 142 4 16 20                   
<30 137 177 314 4 20 24 11 26 37 25 17 42 97 114 211 

PAMPLONA -2- 
ENSANCHE 

<18 29 23 52                         
18-24 451 459 910 21 33 54                   
25-29 382 458 840 48 104 152                   
<30 862 940 1.802 69 137 206 149 165 314 216 255 471 428 383 811 

PAMPLONA-
YAMAGUCHI 

<18 11 9 20                         
18-24 196 220 416 16 47 63                   
25-29 217 263 480 41 75 116                   
<30 424 492 916 57 122 179 78 62 140 110 109 219 179 199 378 

PAMPLONA-
ROCHAPEA 

<18 25 21 46                         
18-24 365 368 733 12 23 35                   
25-29 309 422 731 19 53 72                   
<30 699 811 1.510 31 76 107 82 91 173 131 150 281 455 494 949 

SANTESTEBAN 

<18 4 3 7                         
18-24 41 33 74 3 8 11                   
25-29 32 45 77 10 14 24                   
<30 77 81 158 13 22 35 16 19 35 12 18 30 36 22 58 

TAFALLA 

<18 9 5 14                         
18-24 140 150 290 4 11 15                   
25-29 98 132 230 8 14 22                   
<30 247 287 534 12 25 37 35 47 82 57 47 104 143 168 311 

TUDELA 

<18 12 12 24                         
18-24 309 283 592 12 23 35                   
25-29 203 353 556 19 50 69                   
<30 524 648 1.172 31 73 104 68 75 143 109 113 222 316 387 703 

Fuente: SNE-NL. Abril 2017 
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SEGMENTACIÓN SECTORIAL. 

Se introduce la siguiente propuesta de segmentación sectorial. Como criterio se 

identifica aquellas que tienen más de 500 trabajadores/as y se establece una primera 

propuesta de priorización a la espera de contar con aportaciones más técnicas7. 

NAVARRA NÚMERO % TOTAL 

Sector primario 1.225 0.60 

Extractivas 386 0.19 

Industria 57.073 27.92 

Suministro Energía y Agua 1.681 0.82 

Gestión de residuos y descontaminación  1.299 4.18 

Servicios  134.211  65.66 

TOTALES 204.413 100.00 

 

NAVARRA NUMERO PRIORIDAD 

Industria 57.073 A: alta | M: media | B: baja 

Alimentación  11.719  A 

Fabricación bebidas 1.183 A 

Madera y corcho 885 B 

Papel 2.199 M 

Edición y AAGG 804 M 

Química  1.405 M 

                                                             
7 En cuanto a la segmentación territorial de las empresas en estos momentos no se tiene capacidad para llevarla a 

cabo. En cuanto al presente y el futuro, desde el Observatorio de la Realidad Social se está desarrollando un estudio 

sobre las necesidades de las empresas en los próximos tres-cinco años. 
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Farmacéutica  1.093 A 

Caucho y plástico 3.676 A 

Fabricación De otros productos 
minerales no metálicos  

1.601 M 

Metalurgia: Fabricación Productos 
hierro, acero y fundiciones  

3.726 A 

Fabricación Productos metálicos 
(exc. Maquinaria y equipos) 

6.159 A 

Fabricación Productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 

681 B 

Fabricación Material y equipo 
eléctrico 

1.830 M 

Fabricación Maquinaria y equipo 
n.c.o.p. 

4.855 A 

Fabricación Vehículos de motor, 
remolques 

11.671 A 

Fabricación De muebles 819 B 

Reparación de maquinaria 1.566 M 

 

 

NAVARRA NUMERO PRIORIDAD 

Servicios   A: alta | M: media | B: baja 

Venta y reparación de vehículos 3.245 M 

Comercio al por mayor 7.266 A 

Comercio al por menor 14.799 A 

Transporte terrestre 4.975 A 

Almacenamiento y actividades anexas 
al transporte 

1.926 A 

Actividades postales y correos 813 B 
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Servicios de alojamientos 2.152 A 

Servicios de comidas y bebidas 10.826 A 

Edición 742 M 

Programación, consultoría y otras 
actividades informáticas 

1.180 A 

Servicios financieros 2.426 B 

Seguros 526 B 

Actividades jurídicas y de contabilidad 2.402 M 

Actividades de las sedes centrales 865 B 

Servicios de arquitectura e ingeniería 3.119 M 

Investigación y desarrollo 1.196 A 

Otras actividades profesionales y 
técnicas 

579 M 

Actividades relacionadas con el 
empleo 

4.245 B 

Actividades de seguridad e 
investigación 

949 A 

Servicios a edificios y jardinería 6.681 B 

Actividades administrativas y de 
oficina 

1.191 B 

Asistencia a establecimientos 
residenciales 

4.207 M 

Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento 

3.614 M 

Actividades deportivas  y recreativas 3.561 B 

Actividades asociativas 1.971 M 

Servicios personales 1.682 M 
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IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS, SEGÚN SECTORES. 

NAVARRA 

Industria 4.0 

Directivos/as 4.0 

Industria 4.0: habilitadores digitales 

Industria 4.0: sensibilización operarios y operarias 

Competencias digitales trabajador/a empresa 4.0 

Empresa 4.0: modelos de negocio 

Analytics: toma de decisiones en el negocio 

Logística: sistemas de monitorización 

Logística inteligente 

Instalación y mantenimiento automatización industrial 

Microelectrónica 

Robótica 

Sensórica 

Internet de las cosas 

Big Data 

Visión artificial y realidad aumentada 

Fabricación aditiva, Impresión 3D 

Fabricación avanzada y mecatrónica 

Cloud computing: plataformas colaborativas 

Sistemas embebidos 

Ciberseguridad 
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NAVARRA 

Tic 

Programación big data 

Administración big data 

Administración de clouds 

Administración de sistemas 

Analista de datos big data 

Arquitectura de cloud 

Sql server 

Base de datos oracle 

Cloud computing usuario/a 

Virtualización vmware 

BIM 

Desarrollo big data 

Desarrollador sap 

Desarrollo de aplicaciones 

Desarrollo de aplicaciones  móviles 

Desarrollo de aplicaciones java 

Desarrollo de aplicaciones móviles java 

Desarrollo de aplicaciones web 

Desarrollo de aplicaciones windows store 

Desarrollo de aplicaciones web java 

Excel avanzado 

Networking 

Programación orientada a objetos 

Programación orientada a objetos con java 

Redes lan 

Seguridad informática 

Spss 

Usuario/a final SAP 
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NAVARRA 

Producción industrial 

Autómatas programables 

Robótica 

Conducción de línea 

Electricidad industrial 

Electromecánica 

Electrónica industrial 

Equipos electrónicos 

Instalación y mantenimiento automatización industrial 

Bienes de equipo y maquinaria industrial 

Calderería 

Control numérico (cnc) 

Diseño industrial:  Catia, Eplan, Sketchup, Solidworks, Unigraphics 

Diseño y fabricación: CAD CAM 

Estructuras metálicas 

Gestión de la producción en mecanizado 

Hidráulica 

Neumática 

Inyección aluminio 

Inyección de plástico 

Mecatrónica 

Mecanizado  

Metrología 

Moldeo de chapa. Moldeo de polímeros 

Instalación y mantenimiento 

Soldadura. Soldadura fronius, bosch, kuka 

Tratamientos superficiales. Tratamientos térmicos  

Troquelería/matricería y moldes 
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NAVARRA 

Automoción 

Industria 4.0 

Robótica 

Automatización industrial 

Big Data 

Realidad virtual y aumentada 

Visión artificial 

Vehículo eléctrico 

Vehículo autónomo 

Sistemas de monitorización informática 

Calidad  

Normativa sectorial: ampqp, fiev, vda  

Responsabilidad civil del producto 

Inyección de plástico y aluminio 

Matricería y moldes 

Soldadura 

Logística automática 

Lean 

Visual management 

Planificación estratégica 

Habilidades directivas 

Gestión de proyectos 

Liderazgo  

Gestión del cambio 

Formación de formadores 

Inglés 
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NAVARRA 

Industria agroalimentaria 

Microbiología de los alimentos 

Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones  

Manipulación de alimentos 

Aditivos alimentarios 

Gestión de alérgenos y aplicación de buenas prácticas de fabricación (GMP) 

Estándares seguridad alimentaria 

Implantación, control  y seguimiento BRC 

Seguridad alimentaria IFS Food defense 

Auditorías internas y de proveedores lFS 

Better Process Control School BPCS 

Personal cualificado en controles preventivos de alimentación  

Cualificación técnica en procesos de producción alimentaria 

PCQI 

Protocolo global GAP 

Técnico de laboratorio de calidad en industria alimentaria 

Sistema de análisis de peligros y puntos de control APPCC 

Control de fitosanitarios,  metales y otros en la industria alimentaria 

Procesamiento térmico de los alimentos 

Estudios de vida útil en seguridad  alimentaria 

Legislación industria agroalimentaria 

Etiquetado alimentario y de publicidad 

Control de cierres 

Control de migraciones 

Operario/a industria agroalimentaria 

Logística: conducción de maquinaria de industria agroalimentaria 

Mantenimiento equipos industria agroalimentaria 

Lean manufacturing en la industria alimentaria 

Autómatas programables 

Instalaciones frigoríficas 

Técnicas comerciales 

Comercio exterior en la industria alimentaria 

Dirección de equipos 

Prevención de riesgos laborales 
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NAVARRA 

Producción agraria 

Agricultura básico: operarios/as 

Agricultura ecológica 

Aprovechamientos forestales 

Cultivos resistentes 

Fruticultura 

Ganadería básico 

Operarios 

Ganadería ecológica 

Horticultura 

Nuevos alimentos 

Viticultura 

Energías Renovables 

Diseño de instalaciones de energías renovables. Instalación y mantenimiento 

Dirección técnica de proyectos 

Diseño industrial 

Proyectos 3d: cálculos, planos, colisiones, presupuesto 

Bim (Building Information Modeling)  

Control de procesos e instalaciones 

Auditoría energética y optimización de consumos.  Herramientas de monitorización y 
telemedida 

Eficiencia energética en edificios  

Climatización 

Cogeneración 

Biomasa 

Geotermia 

Eficiencia energética en industria 

Eficiencia energética en frío industrial 

C3X: Certificación energética de edificios 

Lider-Calenner: Certificación energética de edificios 

Lean Manufacturing sector EERR 

Competencias transversales: gestión de equipos, liderazgo, comunicación, gestión de 
personas, habilidades directivas 

Global Wind Organization (GWO) 

Inglés 

Desarrollo tecnologías TIC 
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NAVARRA 

Industrias creativas 

Animática 

Maya 3D 

Unity 

Edición digital de video 

Realidad virtual 

Realidad aumentada 

Visión artificial 

Videojuegos y entornos de realidad virtual 

Especialización en metodologías ágiles para la producción en la industria cultural y creativa 

Gestión empresarial para pequeñas empresas culturales 

Marca personal 

Propiedad intelectual 

Mecenazgo y crowfunding 

Creación, fidelización y segmentación de públicos 

Diseño y evaluación de proyectos 

Habilidades personales 

Dirección y gestión de equipos 

Trabajo en equipo 

Conducción de reuniones 

Gestión del cambio 

Gestión del conocimiento 

Hablar en público: presentaciones eficaces 

Comunicación 

Innovación y creatividad 

Inteligencia emocional 

Resolución de conflictos y técnicas de negociación 

Análisis de problemas y toma de decisiones 

Liderazgo 

Motivación, iniciativa, proactividad 

Orientación a resultados 

Orientación al cliente 
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Dirección y gestión 

Calidad:  básico, actualización iso 14001/2015, actualización iso 9001/2015 

Coaching 

Emprendimiento 

Habilidades directivas 

Planificación estratégica 

Visual  management 

Métodos y herramientas para innovar: Canvas, Design Thinking, Scrum 

Creación de empresas. Creación de empresas on-line 

Creación de star-ups 

Desarrollo profesional 

Dirección empresarial 

Directivos/as 4.0 

EFQM 

Empresa 4.0, modelos de negocio  

Fiscalidad 

Gestión: administrativo financiera, comercial, de calidad, de la innovación, de la producción, de 
proyectos, de recursos humanos, del cambio, del conocimiento, del talento, financiera, por 
competencias  

Gestión de proyectos PMP 

Gestión BIM 

Lean manufacturing  

Producción: sistemas monitorización informática 

Responsabilidad civil producto 
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Hostelería 

Seguridad alimentaria 

Higiene alimentaria  

Prevención de riesgos 

Calidad y atención al cliente 

Atención telefónica 

Idiomas 

Recursos humanos 

Primeros auxilios 

Tratamiento de quejas y reclamaciones 

Motivación e inteligencia emocional 

Redes sociales 

Área digital/Informática 

Adecuación cultural/gastronómica de mercado destino 

Camarero/a 

Jefe/a de sala 

Iniciación al buen servicio de barra 

Organización de banquetes 

El vino al servicio de la hostelería 

La cerveza 

Infusiones 

Coctelería 

Maridajes para camareros/as de restaurante 

Cocina 

Jefe de cocina 

Gestión del tiempo en cocina 

Técnicas de vanguardia en cocina 

Salud gastronómica: intolerancia alimentaria 

Alérgenos en cocina 

Control de costes en cocina 

Gestión de stocks de almacén y control en cocina 

Dirección con éxito de un establecimiento en hostelería 

Comercialización, marketing, internet en hostelería  
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Turismo 

Creación de productos turísticos 

Comercialización y venta de productos turísticos: nuevas tecnologías 

Marketing turístico on-line 

Gestión hotelera 

Gestión de casas rurales 

Mejora del control de calidad y rentabilidad del negocio turístico 

Gobernanta 

Sostenibilidad/Ecoturismo 

Innovación y diferenciación en turismo 

Técnicas de comunicación oral para guías turísticos 

Medios digitales para la comunicación turística del patrimonio cultural y natural 

Turismo accesible 

Turismo activo 

Turismo de experiencias 

Turismo de salud 

Turismo gastronómico 

Reservas on-line 

Primeros auxilios 

Prevención de robos, hurtos y pérdidas 

Comunicación en la atención al cliente 

Tratamiento de quejas y reclamaciones 

Idiomas: inglés, francés, alemán 

Motivación e inteligencia emocional 

Planificación y organización 

Informática y redes sociales 

Atención telefónica 

Tendencias turísticas, cultura e historia de destino 

Finanzas 
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