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CARTA DE SERVICIOS 
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 
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Por Resolución 503/2009, de 3 de marzo, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo, 
se aprueba la Carta de Servicios del Servicio Navarro de Empleo. (BON nº 36 de 25.03.09) 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 
 
Las negociaciones con los agentes económicos y sociales más representativos, llevaron a la 
conclusión de que era conveniente implantar un Servicio Público de Empleo para la Comunidad 
Foral de Navarra que, con el carácter de organismo autónomo, gestionara de forma integrada 
las políticas de empleo del Gobierno de Navarra y que, dando cumplimiento al Convenio 88 de 
la OIT, contara con la colaboración de los representantes de los trabajadores y empleadores en 
la organización y funcionamiento del citado Servicio Público. Mediante el Decreto Foral 
148/1998, de 29 de abril, se creó y se aprobaron los Estatutos del Servicio Navarro de Empleo 
como organismo autónomo adscrito al, entonces, Departamento de Industria, Comercio, 
Turismo y Trabajo.  

El Servicio Navarro de Empleo tiene el carácter de Organismo Autónomo dependiente del 
Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra de naturaleza 
administrativa, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines. Sus actuales estatutos están contenidos en el Decreto Foral 
47/2007, de 21 de mayo. 
 
La Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la 
calidad de los servicios públicos, ha creado el marco legal para las Cartas de Servicios, 
concediéndoles el rango adecuado y adaptando la normativa a la realidad existente. 
 

II. MISIÓN, COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

 

El Servicio Navarro de Empleo es un organismo autónomo del Gobierno de Navarra del que 
forman parte además de la Administración, los agentes económicos y sociales más 
representativos. Nuestro objeto es propiciar que se den las condiciones necesarias para 
mejorar la situación del empleo en Navarra, buscando alcanzar el pleno empleo de calidad, a 
través de mecanismos de formación, intermediación, promoción y análisis de la realidad del 
empleo en Navarra. 

Sus actuales estatutos están contenidos en el Decreto Foral 47/2007, de 21 de mayo. Para el 
desarrollo del ámbito competencial descrito en el párrafo anterior, le corresponde el ejercicio de 
las siguientes funciones: 

a) Elaboración y propuesta de programas que favorezcan e incentiven la contratación. 
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b) Gestión, planificación y coordinación de la formación profesional ocupacional y continua en la 
Comunidad Foral. 

c) Fomento de la cualificación profesional mediante ayudas a la formación profesional 
ocupacional y continua, de forma coordinada con los programas y objetivos del Fondo Social 
Europeo. 

d) Participar activamente en la intermediación de la oferta y demanda del mercado de trabajo. 

e) Implantación de un observatorio dinámico de empleo como soporte técnico del resto de 
funciones. 

f) Potenciar servicios de orientación profesional para el logro de la inserción laboral. 

g) Elaboración de planes de empleo de forma consensuada y participada con los agentes 
sociales. 

h) Gestión de programas estatales y propios de políticas activas de empleo. 

i) Promover la iniciativa de entidades privadas y públicas para la adopción de medidas que 
favorezcan el empleo. 

j) Fomento del empleo de los colectivos más desfavorecidos o que se encuentren en riesgo de 
exclusión. 

k) Impulso de políticas activas que favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso al 
mercado de trabajo. 

l) Cualquier otra que pueda favorecer la mejor gestión del empleo y su promoción. 
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III. SERVICIOS QUE PRESTA EL SERVICIO NAVARRO DE EM PLEO, COMPROMISOS QUE ASUME E INDICADORES QUE PERMI TEN  
SU SEGUIMIENTO. 
 
SERVICIOS PRESTADOS COMPROMISO INDICADOR 
Formación 

Gestión de las ofertas de cursos de formación 
para el empleo. 

Reorientar la oferta formativa a las prioridades actuales 
del mercado laboral 

Número de acciones formativas realizadas 
conforme a la nueva programación. Número 
de  alumnos asistentes. 

Fomento de la formación en la empresa. 
Incrementar en un 10% la oferta formativa vinculada a 
los certificados de profesionalidad 

Incremento porcentual del número de horas 
formativas impartidas ligadas a certificados de 
profesionalidad. 

Programación, seguimiento y evaluación de 
acciones formativas para el empleo. 

Establecer para junio de 2009 una oferta formativa 
específica sobre adaptación y accesibilidad de páginas 
web para las personas con discapacidad 

Número de acciones formativas programadas 
a fecha junio 2009. 

Acreditación y control de centros 
colaboradores en materia de formación del 
SNE. 

Resolver la solicitud de acreditación de los centros 
colaboradores en materia de formación en un plazo 
máximo de 4 semanas 

Plazo entre recepción de solicitud y 
Resolución. 

Intermediación entre oferta y demanda de empleo  

Entrevistas ocupacionales, inscripción y 
actualización curricular de demandantes e 
empleo. 

Desarrollar para octubre de 2009 nuevos medios 
técnicos con el fin de prestar un servicio ágil y eficaz, 
evitando desplazamientos innecesarios a las agencias 
de empleo. 

Número de nuevos aplicativos desarrollados 
en la Oficina Electrónica a fecha octubre 
2009. 

Gestión de ofertas de empleo. Incrementar en un 10% el número de colocaciones 
gestionadas por el SNE. 

Incremento porcentual del número de 
colocaciones gestionadas por el SNE. 

Información y registro de la contratación 
laboral. 

Implantar para marzo de 2009 una Red de Información 
y orientación profesional para el empleo en Navarra. 

Fecha de lanzamiento de la Red: Marzo  
2009. 

Información y orientación para el empleo  
Asesoramiento e información para el empleo y 
la formación permanente. 

Incrementar en un 20% las acciones de información 
profesional para el empleo y formación. 

Incremento porcentual del número de 
servicios registrados de información 
profesional. 

Elaboración de itinerarios personalizados de 
inserción profesional. 

Incrementar en un 20% la elaboración y seguimiento de 
itinerarios personalizados de inserción profesional. 

Incremento porcentual del número de 
servicios registrados de itinerarios 
personalizados. 
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Promoción del empleo  
Fomento del desarrollo local 
Impulso de la economía social 
Inserción laboral de colectivos con especial 
dificultad 
Proyectos internacionales de empleo 
Programas mixtos de empleo y formación y 
experimentales 

 

 

Análisis del mercado laboral  
Elaboración de información. 
Difusión de los análisis. 
Diagnóstico de necesidades formativas en el 
ámbito del empleo. 

 

 

Accesibilidad a los servicios 
 Eliminar las barreras arquitectónicas en los puntos de 

atención presencial para septiembre de 2009. 
Revisión de locales. 
Informe Sección Prevención de Riesgos. 
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IV. GESTIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS. 

 
La Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Empleo será la responsable de adoptar las 
medidas necesarias para llevar a efecto los compromisos adquiridos en esta carta de 
servicios. Realizará las acciones  necesarias para comprobar el grado de cumplimiento de 
los compromisos y seguimiento de los indicadores.  
 
 
V. RELACIÓN NORMATIVA. 

 
• Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra. 
 
• Decreto Foral 148/1998, de 29 abril, por el que se crea el Organismo Autónomo Servicio 

Navarro de Empleo y se aprueban sus Estatutos.  

• Decreto Foral 47/2007, de 21 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio 
Navarro de Empleo.  

• Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la 
calidad de los servicios públicos. 

 
• Decreto Foral 72/2005, de 9 de mayo, por el que regulan las Cartas de Servicios de la 

Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos. 
 
• Orden Foral 119/2005, de 11 de octubre, del Consejero de Presidencia, Justicia e 

Interior, por la que se regula el diseño y la estructura de las Cartas de Servicios de la 
Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos. 

 
• Normativa del Servicio Navarro de Empleo: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/Legislacion/Normativa+SNE
/default.htm 
 
 
VI. DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVIC IOS. 

 
Las personas usuarias de los servicios prestados por el Servicio Navarro de Empleo 

tienen derecho a:  

•••• Conocer los servicios que presta este organismo 
•••• Recibir información sobre los servicios de manera presencial, por correo 

postal, correo electrónico, fax o teléfono, cuando así lo soliciten 
•••• Recibir una información veraz, con respuestas eficaces y rápidas 
•••• Recibir una atención directa y personalizada 
•••• Conocer en cada momento el estado de la tramitación de los asuntos en los 

que tengan la condición de interesados respecto a este organismo 
•••• Formular sugerencias y plantear quejas respecto a los asuntos que les 

atañan 
•••• Ser tratados de manera imparcial, no arbitraria y confidencial 
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VII. COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE L OS SERVICIOS DEL 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO. 

 
 
El Servicio Navarro de Empleo, fomentará el  conocimiento de los datos referidos a la 

valoración y opinión que los usuarios finales tienen sobre los servicios prestados por el  

mismo. 

Por ello se potenciará  la  comunicación  como instrumento para mejorar los servicios y 

adaptarlos a las necesidades planteadas. 

Se incorporará, orientada a la mejora, la información obtenida a través de  los buzones de 

quejas y sugerencias y demás formas de puesta en contacto de los usuarios, como son: 

• Rellenar el apartado "opinión, sugerencias o crítica" de las encuestas de evaluación de 

los servicios que reciben y de las acciones formativas en las que participan. 

• Presentar sus quejas y sugerencias presencialmente o en los buzones instalados, a tal 

efecto, en las diferentes sedes, por correo postal, teléfono, fax, correo electrónico o en la 

página web del Servicio Navarro de Empleo, 

www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/. 

• Dirigirse al responsable de la carta de servicios por cualquiera de los medios 

anteriormente mencionados.  

 

 

VIII. SISTEMA DE SUGERENCIAS Y QUEJAS. 

 

El Servicio Navarro de Empleo dispone de procedimientos, relativos al análisis, valoración y 
respuesta sobre sugerencias y quejas, con la firme convicción de que cualquier iniciativa del 
ciudadano acerca de la prestación de los servicios, es una oportunidad de mejora que en 
todo caso debe analizarse. 

Para ello, cualquier ciudadano podrá presentarse personalmente en las Agencias de 
Empleo, Centros de Formación o Unidad de Registro de las oficinas de los Servicios 
Centrales, donde el Servicio Navarro de Empleo tiene instalados buzones. En estos centros 
cumplimentará un formulario confeccionado al efecto, siendo informado de cuantas 
cuestiones demande el ciudadano, así como sobre la tramitación que a partir de ese 
momento seguirá su petición. 

Además podrá presentar sus quejas y sugerencias a través del portal de navarra o de la 
dirección de correo electrónico sne.sugerencias@navarra.es 
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Si desea una respuesta personal a su queja o sugerencia, deberá indicar nombre, apellidos 
y dirección completa.  

La respuesta se notificará al interesado en el plazo máximo de dos meses desde su 
presentación. 

 
 
IX. DIRECCIONES Y HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

 

Sede central. 

Dirección : C/ Arcadio Mª Larraona 1.  
31008 - Pamplona   
Teléfono :  848 42 44 00  
Fax:  848 42 44 70/ 848 42 44 71   
gerensne@cfnavarra.es 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/ 
 
Horario de atención al público:  de  08,30 a 14,30 horas, de  lunes a viernes. 

 

Directorio de Agencias del Servicio Navarro de Empl eo 
  
 

Agencia  Teléfono  Fax  Dirección  Correo Electróni co 

Alsasua 948562754 848420940 García Ximénez, 3 ealsasua@cfnavarra.es 

Aoiz 948336179 948336621 Urb. Kanpondoa, 45 emplaoiz@cfnavarra.es 

Estella 948550712 848420913 Pl. Sierra de Aralar, 2 eestella@cfnavarra.es 

Lodosa 948693408 848420917 Calvario, 1 emlodosa@cfnavarra.es 

Pamplona 2º 
Ensanche 948151909 848420915 Aoiz, 6 epamensa@cfnavarra.es 

Pamplona 
Yamaguchi 848424500 848424516 Arcadio Mª Larraona, 1, 

2ª epamvado@cfnavarra.es 

Pamplona 
Rotxapea 948132850 848420941 Errotazar, 9-11-13 epamrotx@cfnavarra.es 

Santesteban 948450309 848420916 Ctra. de Leitza, 1 esantest@cfnavarra.es 

Tafalla 948700400 848420918 Paseo Padre Calatayud, 
19 

etafalla@cfnavarra.es 

Tudela 948821870 848420914 Díaz Bravo 20-22 emtudela@cfnavarra.es 
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CENTRO DE FORMACIÓN "ITURRONDO" 
Dirección : Avda. de Villava. 31600 Burlada 
Teléfono :  948 13 66 44    
Fax:  948 13 63 31   
cfconecta@cfnavarra.es  
http://www.openaula.com/Default.aspx?IdCar=cfconecta 
Horario del centro 8,00 a 20,00 
 
 
CENIFER: Centro de Formación en Energías Renovables 
Dirección : C/ Aduana 31019, Imarcoain 
Teléfono :  948 31 68 51    
Fax:  948 36 80 76   
cenaforo@cfnavarra.es 
Web: http://www.cenifer.com/   
Horario:  9.00h a 13.00h | 16.00h a 20.00h 

 

X. UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA DE SERVICIOS. 

 
 
La Dirección Gerencia  del Servicio Navarro de Empleo, será la responsable de velar por el 

cumplimiento de los compromisos de calidad declarados en esta Carta de Servicios y de 

promover y coordinar las acciones necesarias para impulsar su mejora. 

 

Dirección : C/ Arcadio Mª Larraona 1.  
31008. Pamplona   
Teléfono :  848 42 44 01 
Fax:  848 42 44 70/ 848 42 44 71   
gerensne@cfnavarra.es 
Horario de atención al público de 8:30 a 14:30, de lunes a viernes 
 
 

 

 


