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Subvenciones a Entidades locales destinada a ayudas  para proyectos de empleo 
social protegido 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 

Partida presupuestaria 
(Código) 900003-91600-4609-231602 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Promover la inclusión social a través del empleo 

Línea estratégica Apoyo a la integración laboral de colectivos con mayores 
dificultades 

Plan sectorial  Plan estratégico de inclusión social 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

- Subvención por puestos de trabajo: hasta el 140 por ciento del 
Salario Mínimo Interprofesional para cada ejercicio. Este concepto 
incluye la retribución, la prorrata de dos pagas extraordinarias y la 
seguridad social por mes a jornada completa. Las cantidades 
presupuestadas por encima de esta cantidad serán asumidas 
íntegramente por las entidades solicitantes. 
- Subvención para actividades complementarias de promoción y 
para la contratación de personal de apoyo: hasta un máximo del 30 
por ciento de la subvención concedida por puestos de trabajo. Para 
el cálculo de la subvención del personal de apoyo se aplicará la 
tablade costes salariales del personal del Gobierno de Navarra. Se 
incluye el gasto de kilometrajedel personal de apoyo. 
- Subvención por actividades formativas: hasta un máximo del 15 
por ciento del importe total de la subvención concedida por puestos 
de trabajo. Se incluye el kilometraje,materiales y suministros, 
realización de cursos de formación y la contratación de servicios 
profesionales que se precisen para la realización de la actividad 
formativa. 

Objetivos operativos 

Desarrollo de proyectos de interés colectivo y no lucrativo 
promovidos por entidades locales que impliquen la contratación 
temporal de personas en situación de exclusión social y que 
precisen de acompañamiento social para llevar a cabo un itinerario 
de inclusión que mejore sus posibilidades de incorporación socio 
laboral. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Entidades locales de Navarra. 
Personas en situación o riesgo de exclusión social, prioritariamente 
perceptoras de renta garantizada. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
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INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de Entidades locales 
beneficiarias 45 40 

Número de personas contratadas 700 750 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 6.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Fondo Social Europeo 50% 50% 50% 

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Octubre 2017 

Fecha prevista para la concesión Marzo 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 
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Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la  exclusión social 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión 
social 

Partida presupuestaria 
(Código) 900003-91600-4819-231505 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y 
derecho a la garantía de ingresos 

Línea estratégica  Derecho a la inclusión social 
Plan sectorial  Plan estratégico de inclusión social 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Gastos de personal. 
Gastos de funcionamiento y actividades. 

Objetivos operativos 

Fortalecer el trabajo conjunto de las entidades que conforman la 
Red promoviendo políticas públicas, estables y globales, de calidad 
y participativas, desarrollando el trabajo en red y promoviendo la 
transformación social de la sociedad navarra. 
Promover estrategias, planes y políticas sociales en Navarra que 
favorecen la inclusión social a través de la presencia e influencia en 
los procesos de decisión, el desarrollo de conocimiento en torno a 
su evolución y las alianzas desarrolladas con otros actores que 
permitan avanzar en la lucha contra la exclusión social. 
Implementar un sistema para la participación de las personas en 
situación de exclusión social en la Red. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Entidades de iniciativa social que conforman la Red de Lucha contra 
la pobreza. 
Personas en situación y/o riesgo de exclusión social. 

Tipo de subvención  Subvención directa (art. 17 2c LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Grupos de trabajo implementados 4 4 

Número de actividades de actividades 
de sensibilización y transformación 
social. 

6 6 

Número de jornadas, seminarios y 
formaciones desarrolladas 3 3 
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COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 75.000 € 75.000 € 76.281 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 
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Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para pr oyectos en el área de Inclusión 
Social y de Promoción social de grupos más vulnerab les 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

(E) Subvenciones para entidades del área de Exclusión Social y 
promoción de Minorías Étnicas 

Partida presupuestaria 
(Código) 900003-91600-4819-231506 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y 
derecho a la garantía de ingresos 

Línea estratégica  Derecho a la inclusión social 
Plan sectorial  Plan estratégico de inclusión social 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

A) Gastos directos necesarios para la ejecución de las actividades 
del proyecto: 
a.1) Alquileres de inmuebles y gastos corrientes derivados de la 
utilización de los mismos. En el caso de actividades realizadas en la 
sede de la entidad, y ésta estuviera alquilada, solo se podrá imputar 
como coste directo la parte proporcional que esta actividad suponga 
del conjunto de actuaciones de la entidad. En el caso de los gastos 
corrientes indicados solo será subvencionables como gastos 
directos cuando la actividad se realice en un local exclusivamente 
destinado a la misma. 
a.2) Materiales y suministros que se precisen directamente para la 
realización de la actividad. 
a.3) Gastos de personal, que podrán incluir salarios, seguros 
sociales a cargo de la entidad y otras cargas laborales del personal 
responsable de la coordinación de las actividades, y/o del restante 
personal asignado por la Entidad beneficiaria para la ejecución de 
las actuaciones. En el caso de actividades realizadas por personal 
de la entidad que realice también otras funciones y tareas distintas a 
las derivadas de la actividad subvencionada sólo se podrá imputar 
como coste directo la parte proporcional que esta actividad suponga 
del conjunto de actuaciones que dicho personal realice. Se 
determina que la subvención del gasto de personal, como máximo, 
será lo establecido para las y los diferentes profesionales que 
prestan sus servicios en la Administración de la Comunidad Foral, 
asimilando en el caso del personal asignado a las tareas de 
coordinación un perfil no superior al de trabajador/a social. 
a.4) Viajes y dietas. Se refieren a los gastos derivados de la 
movilidad del personal directamente vinculado a la realización de las 
actividades hasta el límite máximo sobre el coste real producido, que 
establece el Acuerdo de Gobierno, de 28 de noviembre de 2012, por 
el que se aprueban los gastos de desplazamiento del personal al 
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servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos autónomos (BON Nº 244 de 17 de diciembre de 
2012). 
a.5) Servicios técnicos y profesionales. Se refiere a la contratación 
puntual de profesionales ajenos a la entidad, con el fin de que 
realice una actividad concreta recogida en el proyecto 
subvencionado. 
a.6) Gastos financieros. Se consideran aquellos en los que hubiera 
de incurrir la entidad, en el supuesto de que la no interrupción de su 
actividad en perjuicio de terceras partes exigiera la solicitud de un 
préstamo bancario o línea de crédito, siendo únicamente imputables 
en este concepto los intereses devengados hasta la realización del 
anticipo de la subvención, así como los gastos ocasionados con la 
apertura y cierre del préstamo. Quedan excluidos los intereses 
deudores de las cuentas bancarias (descubiertos en cuenta 
corriente). La apertura de la línea de crédito o préstamo será 
solicitada inequívocamente para el proyecto presentado en esta 
convocatoria, siendo la cuantía máxima subvencionable 2.000 
euros. No se contemplarán los gastos financieros si la entidad no 
solicita abono anticipado de la subvención. Para determinar los 
gastos financieros atribuibles a la subvención, se tendrá en cuenta 
que la cuantía del préstamo o crédito solicitado a la Entidad 
Bancaria no exceda del 70% del coste total del proyecto. En caso 
contrario, se prorrateará hasta dicho porcentaje. 
B) Gastos indirectos. 
Se podrá aplicar a la subvención un importe igual o inferior al 10% 
de la misma, en concepto de costes indirectos del proyecto, 
entendiéndose por éstos los gastos generales de funcionamiento de 
la entidad beneficiaria (otros gastos de personal, de locales, 
materiales de oficina y otros gastos corrientes). Al menos el 75% de 
los gastos indirectos corresponderán a gastos realizados en 
Navarra. 

Objetivos operativos 

Desarrollo de proyectos dirigidos a la mejora de las condiciones de 
vida de personas en situación de exclusión social en Navarra, y 
contribuirán a la lucha contra la pobreza y a la promoción, 
empoderamiento y autonomía de estas personas, a la reducción de 
las causas de las desigualdades sociales y a la generación de 
cambios sistémicos y estructurales que nos permitan avanzar hacia 
una sociedad más inclusiva, equitativa y cohesionada. 
Participación de personas en situación de exclusión social en 
centros ocupacionales de inserción. 
Desarrollo de Plazas residenciales para personas en situación de 
exclusión social. 
Mejora de la cobertura de las necesidades alimentarias de las 
personas. 
Acompañamiento social especializado no cubierto por los servicios 
públicos dirigido a personas que ejercen la prostitución. 
Desarrollar actividades dirigidas a la promoción social de la 
población gitana. 
Desarrollo de actuaciones socio-educativas para personas reclusas 
y/o ex-reclusas. 
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Actuaciones de acompañamiento social a personas inmigradas en 
proceso de inclusión social. 
Desarrollo de proyectos de Inclusión Social para personas en 
tratamiento por trastornos de la Salud Mental donde concurran otros 
factores de exclusión Social. 
Desarrollo de procesos de acompañamiento social en la inclusión de 
personas refugiadas desarrollados por entidades acreditadas en 
Navarra. 
Proyectos de Innovación Social en el ámbito de la inclusión. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Entidades de iniciativa social. 
Personas en situación o riesgo de exclusión. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de Entidades de iniciativa 
social beneficiarias 3 4 

Número de personas en situación de 
exclusión beneficiarias 60 80 

Número de proyectos desarrollados 3 4 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 0 € 0 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 
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Convocatoria de subvenciones a entidades de iniciat iva social para el desarrollo del 
programa de Vivienda de Integración Social y otras actuaciones de acompañamiento 
en materia de vivienda. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en 
materia de Vivienda 

Partida presupuestaria 
(Código) 900003-91600-4819-231605 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y 
derecho a la garantía de ingresos 

Línea estratégica  Derecho a la inclusión social 
Plan sectorial  Plan estratégico de inclusión social 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Gastos de personal. 
Gastos de desplazamiento del personal hasta el límite máximo sobre 
el coste real producido, que establece el Acuerdo de Gobierno, de 
28 de noviembre de 2012, por el que se aprueban los gastos de 
desplazamiento de los empleados al servicio de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 
Materiales y suministros que se precisen directamente para la 
realización de la actividad. 

Objetivos operativos 

Desarrollo de proyectos que incluyan el Acompañamiento 
profesional necesario para la integración social en el entorno de 
personas en situación de exclusión social que participan en el 
programa de Vivienda de Integración Social en su modalidad de 
alquiler. 
Desarrollo de proyectos de inclusión social tendentes al desarrollo 
de acciones de carácter socio residencial encaminados a la mejora 
de la convivencia vecinal en entornos vulnerables. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Entidades de iniciativa social. 
Personas en situación o riesgo de exclusión. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de entidades beneficiarias 5 6 

Número de unidades familiares 
beneficiarias 147 177 
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COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 305.125 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 
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Convenio Gaz-Kaló. Actuaciones federativas de asoci aciones gitanas 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones 
gitanas 

Partida presupuestaria 
(Código) 900003-91600-4819-231610 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y 
derecho a la garantía de ingresos 

Línea estratégica  Derecho a la inclusión social 
Plan sectorial  Estrategia para la inclusión de la población gitana en navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Gastos de personal. 
Materiales y suministros. 

Objetivos operativos Financiar las actividades del proyecto "Gaz Kaló": Inclusión Social y 
participación de la población gitana. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Personas de etnia gitana residentes en Navarra. 
Asociaciones de gitanos y gitanas de Navarra. 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de actuaciones desarrolladas 15 20 

Número de personas beneficiarias 100 150 

Número de asociaciones beneficiarias 8 10 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 65.000 € 65.000 € 66.110 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 
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CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 
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Convenio de colaboración con Cruz Roja navarra para  el desarrollo de un programa 
de centros de acogida a personas inmigrantes en rie sgo de exclusión social 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 

Partida presupuestaria 
(Código) 900003-91600-4819-231900 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y 
derecho a la garantía de ingresos 

Línea estratégica  Derecho a la inclusión social 
Plan sectorial  Plan estratégico de inclusión social 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Gastos de personal. 
Gastos de actividad. 

Objetivos operativos 
Ofrecer un recurso de acogida integral para jóvenes inmigrantes en 
riesgo de exclusión social y para mujeres solas o acompañadas de 
menores en situación de extrema vulnerabilidad. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Jóvenes inmigrantes (entre 18 y 30 años), en riesgo de exclusión 
social. 
Mujeres inmigrantes solas y/o acompañadas de los menores a su 
cargo, en situación de vulnerabilidad social que residan en la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de personas beneficiarias 40 40 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 90.000 € 90.000 € 91.538 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 
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CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 
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Transferencia de inversiones para obras en los albe rgues de Tudela y Alsasua para 
personas sin hogar 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

(E) Transferencia de inversiones para obras en albergues de 
Tudela y Alsasua para personas sin hogar 

Partida presupuestaria 
(Código) 900003-91600-7609-231600 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y 
derecho a la garantía de ingresos 

Línea estratégica  Derecho a la inclusión social 
Plan sectoria l  
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Acondicionamiento como el mobiliario necesario, las reparaciones 
puntuales de cubierta, canalones, bajantes y fachada y los 
honorarios de redacción de Proyectos y Dirección de obra. 

Objetivos operativos 

Financiar en parte las obras de adecuación de lo que será el nuevo 
albergue para personas sin hogar del municipio de Alsasua/Altsasu. 
El importe subvencionado será de un máximo de 50.000,00 euros, 
siempre que el coste total de la citada reforma supere dicho importe. 
Financiar en parte las obras de adecuación de lo que será el nuevo 
albergue para personas sin hogar del municipio de Tudela. El 
importe subvencionado será de un máximo de 50.000,00 euros, 
siempre que el coste total de la citada reforma supere dicho importe. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Ayuntamiento Alsasua. 
Ayuntamiento Tudela. 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Obra efectuada 0 2 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 0 € 0 € 

 



 
 
 
Número de registro: 182  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 
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Subvenciones para la realización de intervenciones sociales y económicas en países 
en desarrollo 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Cooperación internacional al desarrollo 

Partida presupuestaria 
(Código) 900004-91100-4819-143102 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estra tégico  Apoyar las políticas internacionales de desarrollo 

Línea estratégica Contribución a la mejora de las condiciones de vida de los países 
en desarrollo a través de la cooperación 

Plan sectorial  Plan Director de la Cooperación Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Se trata de intervenciones sociales y económicas realizadas por 
Organizaciones No Gubernamentales de Navarra de Desarrollo (en 
adelante ONGD) a favor de las poblaciones desfavorecidas y 
vulnerables de los países en desarrollo, y tienen como finalidad la 
lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano. 
Pueden ser de tres tipos o modalidades: 
Modalidad (A) Microacciones de desarrollo: tienen por objeto las 
inversiones en bienes de equipo u otro tipo de adquisiciones que se 
incorporan a un proyecto de desarrollo, o la realización de 
actuaciones de dimensión temporal y económica de menor 
envergadura que éste. 
Modalidad (B) Proyectos de desarrollo: son intervenciones tendentes 
a la mejora de las condiciones de vida de la población, diseñadas 
con un horizonte temporal de un año, aunque pudieran prolongarse 
en el tiempo en fases futuras.  
Modalidad (C) Programas de desarrollo: son intervenciones de 
carácter integral o de amplio impacto en el área o zona de 
actuación, que buscan lograr efectos de mayor continuidad y 
sostenibilidad en la misma y que implican más de un año de 
ejecución. 

Objetivos operativos Mejorar el impacto a través de la progresiva especialización de las 
intervenciones de la cooperación económica en los países socios. 

Personas o entidades 
beneficiarias Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
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INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Porcentaje de la cuantía total 
convocada destinada a países 
prioritarios del Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo 

50 80 

Porcentaje de la cuantía total 
convocada destinada a Países Menos 
Avanzados 

22 25 

Porcentaje de la cuantía total 
convocada destinada los 4 sectores 
prioritarios del Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo 

80 80 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 4.864.690 € 4.864.690 € 4.947.795 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Julio 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 
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Subvenciones en materia de acción humanitaria espec ializada en situaciones de 
emergencia durante el año 2018 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas para emergencias internacionales 

Partida presupuestaria 
(Código) 900004-91100-4819-143103 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Apoyar las políticas internacionales de desarrollo 

Línea estratégica Contribución a la mejora de las condiciones de vida de los países 
en desarrollo a través de la cooperación 

Plan sectorial  Plan Director de la Cooperación Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Se trata de intervenciones de acción humanitaria en países y 
territorios en desarrollo o en transición, cuando se den situaciones 
límite provocadas por catástrofes naturales o conflictos de origen 
humano y su objetivo básico es la atención de las necesidades 
básicas e inmediatas de las personas y comunidades afectadas.  
Tienen como objetivos:  
- En la fase de emergencia, atender a las víctimas mediante la 
provisión urgente de bienes y servicios básicos para garantizar la 
supervivencia y aliviar el sufrimiento de las personas afectadas.  
- En supuestos de crisis humanitarias crónicas, suministrar la 
asistencia y el socorro necesario a las poblaciones afectadas 
especialmente cuando estas poblaciones no puedan ser socorridas 
por sus propias autoridades o en ausencia de cualquier autoridad. 

Objetivos operativos  Mejorar el impacto y la eficacia de la acción humanitaria. 
Personas o entidades 
beneficiarias 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo especializadas 
en Acción Humanitaria. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Porcentaje de reducción de tiempo de 
reacción ante emergencias 0 75 

Número de intervenciones en crisis 
olvidadas 0 1 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 240.000 € 240.000 € 244.100 € 



 
 
 
Número de registro: 184  
 
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Mayo 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 185  
 
 

Subvenciones para la realización de intervenciones sociales y económicas para la 
población saharaui en 2018 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 

Partida presupuestaria 
(Código) 900004-91100-4819-143104 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Apoyar las políticas internacionales de desarrollo 

Línea estratégica Contribución a la mejora de las condiciones de vida de los países 
en desarrollo a través de la cooperación 

Plan sectorial  Plan Director de la Cooperación Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Se trata de financiar intervenciones sociales y económicas a favor 
del Pueblo Saharaui refugiado en los campamentos de Tindouf 
(Argelia), y tendrán como finalidad la lucha contra la pobreza y la 
promoción del desarrollo humano. 

Objetivos operativos Mejorar las condiciones de vida de la población refugiada saharaui 
en Tindouf. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo autorizadas a 
colaborar con las autoridades saharauis refugiadas en Tindouf 
(Argelia). 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de proyectos financiados 2 5 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 315.950 € 315.950 € 321.347 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 185  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Mayo 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 186  
 
 

Convenio de Colaboración en materia de Cooperación al Desarrollo 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para 
coordinación y EpD 

Partida presupuestaria 
(Código) 900004-91100-4819-143107 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Apoyar las políticas internacionales de desarrollo 

Línea estratégica Contribución a la mejora de las condiciones de vida de los países 
en desarrollo a través de la cooperación 

Plan sectorial  Plan Director de la Cooperación Navarra 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Se trata de financiar las actividades de las Áreas de Coordinación y 
de Educación para el Desarrollo de la Coordinadora de ONGD de 
Navarra. 

Objetivos operativos 

Fortalecer la estructura de coordinación del sector no gubernamental 
de la Cooperación Navarra. 
Contar con una estructura mínima de coordinación vinculada al 
programa de Escuelas Solidarias. 

Personas o entidades 
beneficiarias Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Navarra 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de ONGD a las que dan 
soporte 60 65 

Número de centros escolares que 
participan en Escuelas Solidarias 44 47 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 80.000 € 80.000 € 81.367 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    



 
 
 
Número de registro: 186  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 187  
 
 

Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª De creto Foral 25/2011 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 
25/2011 

Partida presupuestaria 
(Código) 900007-91200-4459-261400 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda 

Línea estratégica Impulso de la regeneración y renovación de viviendas para 
garantizar su habitabilidad 

Plan sectorial  Plan de Vivienda 2018 - 2028 (en fase de redacción) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Coste laboral del personal empleado en las ORVES. 

Objetivos operativos  Mantenimiento de una red de oficinas de apoyo a la rehabilitación. 
Personas o entidades 
beneficiarias Entidades locales. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de oficinas 6 6 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.050.000 € 1.050.000 € 1.067.938 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 187  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 188  
 
 

Subvenciones para arrendatarios de vivienda 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones para arrendatarios de vivienda 

Partida presupuestaria 
(Código) 900007-91200-4809-261400 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda 
Línea estratégica  Aumento del parque de viviendas dignas y asequibles 
Plan sectorial  Plan de Vivienda 2018 - 2028 (en fase de redacción) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Arrendamiento de una vivienda protegida o adscrita a la Bolsa de 
Alquiler. 

Objetivos operativos Subvencionar a todas las personas arrendatarias que tengan 
derecho a la subvención. 

Personas o entidades 
beneficiarias Personas físicas (aprox. 6.000). 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Personas beneficiarias 6.000 6.800 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 13.600.000 € 13.500.000 € 14.747.709 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 188  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Enero 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 189  
 
 

Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de 
Alquiler 

Partida presupuestaria 
(Código) 900007-91200-4809-261402 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda 
Línea estratégica  Aumento del parque de viviendas dignas y asequibles 
Plan sectorial  Plan de Vivienda 2018 - 2028 (en fase de redacción) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Cesión de vivienda a NASUVINSA para su adscripción a la Bolsa de 
Alquiler. 

Objetivos operativos  Llegar a 700 viviendas en junio 2019. 
Personas o entidades 
beneficiarias Personas físicas propietarias de vivienda 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de viviendas adscritas a la 
Bolsa de Alquiler 553 700 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 160.000 € 160.000 € 162.733 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 189  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 
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Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivien da. 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 

Partida presupuestaria 
(Código) 900007-91200-7800-261400 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda 

Línea estratégica Impulso de la regeneración y renovación de viviendas para 
garantizar su habitabilidad 

Plan sectorial  Plan de Vivienda 2018 - 2028 (en fase de redacción) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Adquisición de vivienda protegida. 
Promoción de vivienda protegida en arrendamiento. 
Rehabilitación de vivienda. 

Objetivos operativos 
600 viviendas anuales. 
300 viviendas anuales. 
7.000 viviendas anuales. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Personas físicas. 
Personas jurídicas. 
Personas físicas o jurídicas (comunidades de propietarios). 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Viviendas protegidas vendidas 451 600 

Promoción vivienda protegida 218 300 

Viviendas rehabilitadas 2.698 7.000 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 26.625.000 € 27.769.875 € 29.430.538 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

 



 
 
 
Número de registro: 190  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Enero 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 191  
 
 

Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 
2014-2020 

Partida presupuestaria 
(Código) 900007-91200-7800-261403 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Dirección General de Inclusión y Protección Social 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Reforzar los sistemas que garanticen el acceso a la vivienda 

Línea estratégica Impulso de la regeneración y renovación de viviendas para 
garantizar su habitabilidad 

Plan sectorial  Plan de Vivienda 2018 - 2028 (en fase de redacción) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Instalación de fachadas térmicas en viviendas. 

Objetivos operativos  2.500 viviendas. 
Personas o entidades 
beneficiarias Personas físicas y jurídicas (comunidades de propietarios). 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de viviendas rehabilitadas 800 2.500 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 460.000 € 460.000 € 460.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 191  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Enero 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 192  
 
 

Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 

Partida presupuestaria 
(Código) 920004-93200-4809-231B05 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención 
y atención a la dependencia y discapacidad 

Línea estratégica 
Adecuación de servicios y recursos para dar respuesta a las 
necesidades actuales en materia de dependencia y discapacidad 
en Navarra 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Ayuda al pago de plaza residencial no concertada con el Gobierno 
de Navarra. 

Objetivos operativos Ayudar a personas de estos colectivos que no disponen de otros 
recursos. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Personas con discapacidad y/o mayores de 65 años ingresados en 
centros residenciales. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de personas de cada 
colectivo que reciben ayuda 39 39 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 93.855 € 65.000 € 53.905 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 192  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Febrero 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 193  
 
 

Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales p ara personas con discapacidad 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para 
personas con discapacidad 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4709-231B00 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención 
y atención a la dependencia y discapacidad 

Línea estratégica Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención 
de la dependencia y la discapacidad 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Se subvenciona el personal, los gastos de funcionamiento y los 
programas y actividades desarrollados en los centros ocupacionales. 

Objetivos operativos 

Proporcionar servicios que impulsen el desarrollo personal y social 
de las personas con discapacidad intelectual, mayores de 18 años, 
que presentan gran dificultad para acceder al empleo ordinario o 
protegido, con el fin de potenciar y facilitar su integración social y 
laboral. 

Personas o entidades 
beneficiarias Centros Ocupacionales de Tasubin S.A. 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Mantener el número de plazas y 
aumentar el 5% el número de 
personas que promocionan de la 
unidad ocupacional a la unidad de 
capacitación laboral y al centro 
especial de empleo. 

15 16 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 3.200.000 € 3.200.000 € 3.254.667 € 

 



 
 
 
Número de registro: 193  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Octubre 2018 
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Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales p ara personas con enfermedad 
mental 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas 
con enfermedad mental 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4709-231B02 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención 
y atención a la dependencia y discapacidad 

Línea estratégica Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención 
de la dependencia y la discapacidad 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Personal, gastos de funcionamiento, programas y actividades de los 
centros ocupacionales. 

Objetivos operativos 

Proporcionar un servicio social para contribuir al desarrollo integral 
de personas afectadas por trastorno mental grave, a través de 
actividades ocupacionales, formativas de carácter pre-laboral y de 
desarrollo social. 

Personas o entidades 
beneficiarias Centros Ocupacionales de Elkarkide S.L. 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Incremento de un 5% anual de la 
promoción de usuarios al centro 
especial de empleo. 

15 18 

Reducción lista de espera un mes 
anual 6 4 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.734.200 € 1.734.200 € 1.763.826 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    



 
 
 
Número de registro: 194  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Octubre 2018 
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Subvención al Teléfono de la Esperanza. Acompañamie nto en crisis. 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en 
crisis 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B02 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención 
y atención a la dependencia y discapacidad 

Línea estratégica Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención 
de la dependencia y la discapacidad 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Contratación de personal, de actividades y de funcionamiento para 
atender situaciones de crisis personales y vitales, así como para su 
prevención. 

Objetivos operativos 

Ofrecer ayuda de urgencia a cuantas personas, familias o colectivos 
lo soliciten, de modo anónimo, gratuito y cualificado. Promover la 
salud emocional y la calidad de vida de las personas, familiares y de 
otros colectivos como medio eficaz de prevenir crisis. Fomentar la 
solidaridad y la cooperación nacional e internacional. Promover el 
voluntariado como medida de participación y desarrollo de la 
sociedad civil. 

Personas o entidades 
beneficiarias Asociación Teléfono de la Esperanza de Navarra 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Talleres de formación realizados 
sobre los previstos 75 90 

Adelanto firma convenio meses 5 4 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 90.000 € 90.000 € 91.538 € 
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COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 
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Subvención para centro de enfermos VIH y otras enfe rmedades afines sin apoyos 
sociales Hogar Zoe 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades 
afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B04 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y 
derecho a la garantía de ingresos 

Línea estratégica  Apoyo a otros colectivos con alto riesgo de exclusión 
Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Actividades básicas de la vida diaria: higiene, alimentación. 
Atención sanitaria y de rehabilitación física y psicológica. 
Trabajo de acercamiento familiar. 
Terapia Ocupacional. 
Actividades de ocio. 

Objetivos operativos 
Atención integral a personas enfermas de SIDA o afectadas por el 
VIH que carecen de medios económicos y/o falta de atención 
familiar. 

Personas o entidades 
beneficiarias Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl-Hogar Zoe 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Mantener la ocupación o incrementar 
a 12 plazas. 11 12 

Adelantar mes firma convenio 5 4 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 280.000 € 280.000 € 284.783 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    



 
 
 
Número de registro: 196  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 197  
 
 

Convenio con FANE para centros ocupacionales para p ersonas con parálisis cerebral 
y otras enfermedades afines. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas 
con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B05 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención 
y atención a la dependencia y discapacidad 

Línea estratégica Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención 
de la dependencia y la discapacidad 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

El personal, los gastos de funcionamiento y los programas y 
actividades de los centros ocupacionales. 

Objetivos operativos 

Prestar a las personas con parálisis cerebral y otras enfermedades 
afines servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social, 
a fin de propiciar su integración en la sociedad y, en su caso, su 
posterior incorporación al empleo ordinario en cualquiera de sus 
modalidades. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Centros ocupacionales de Fundación Aspace Navarra para la 
Discapacidad. 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Aumentar el número de personas que 
promocionan al empleo en cualquiera 
de sus modalidades 5% anual. 

4 5 

Adelantar plazo suscripción convenio. 6 5 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 310.000 € 310.000 € 315.296 € 

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 197  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 198  
 
 

Convenio con el Molino para centro ocupacional para  personas con discapacidad 
intelectual. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas 
con discapacidad intelectual 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B06 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención 
y atención a la dependencia y discapacidad 

Línea estratégica Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención 
de la dependencia y la discapacidad 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Subvención personal, gastos de funcionamiento y ejecución de 
programas o actividades de terapia ocupacional y ajuste personal y 
social. 

Objetivos operativos 

Contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual a través la capacitación prelaboral y el desarrollo de 
habilidades de ajuste personal y social dentro del proyecto vital de 
cada persona. 

Personas o entidades 
beneficiarias Fundación Ciganda Ferrer 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Consecución objetivos individuales 
92% usuarios 90 92 

Adelantar mes firma convenio 6 5 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 250.000 € 250.000 € 254.271 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    



 
 
 
Número de registro: 198  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Octubre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 199  
 
 

Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para per sonas con discapacidad 
intelectual 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con 
discapacidad intelectual 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B07 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención 
y atención a la dependencia y discapacidad 

Línea estratégica Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención 
de la dependencia y la discapacidad 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Personal, funcionamiento y actividades de terapia ocupacional y 
ajuste personal y social en los centros ocupacionales. 

Objetivos operativos 

Contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual a través la capacitación prelaboral y el desarrollo de 
habilidades de ajuste personal y social dentro del proyecto vital de 
cada persona. 

Personas o entidades 
beneficiarias Granja Escuela Gure Sustraiak 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Consecución objetivos individuales. 89 91 

Adelanto mes firma convenio 6 5 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 104.000 € 104.000 € 105.777 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 199  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Octubre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 200  
 
 

Subvención programas entidades área personas discap acidad 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones 
programas 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B10 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención 
y atención a la dependencia y discapacidad 

Línea estratégica Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención 
de la dependencia y la discapacidad 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Subvención de la ejecución de programas de promoción de la 
autonomía y prevención de la dependencia para las personas con 
discapacidad. 

Objetivos operativos 
Fomentar el desarrollo de programas destinados a la promoción de 
la autonomía personal y prevención de la dependencia de las 
personas con discapacidad. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el 
ámbito de la discapacidad. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Incrementar el número de personas 
beneficiarias a 6.000. 5.875 6.000 

Mantener o incrementar el número de 
entidades que se benefician en la 
convocatoria. 

27 31 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.225.293 € 1.225.293 € 1.246.225 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

 



 
 
 
Número de registro: 200  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Febrero 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 201  
 
 

Convenio accesibilidad total EUNATE 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Convenio accesibilidad total Eunate 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B13 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención 
y atención a la dependencia y discapacidad 

Línea estratégica Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención 
de la dependencia y la discapacidad 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Préstamo de servicios de accesibilidad en actos públicos, mediante 
subtitulado en directo, instalación de bucle magnético grupales e 
individuales y disposición de intérpretes de lengua de signos. 
Divulgación del programa, de los servicios soporte a la accesibilidad 
y de los recursos técnicos y humanos aplicados. Préstamo de bucle 
magnético para gestiones personales, cursos de formación, charlas, 
etc. 

Objetivos operativos 

Contribuir a la autonomía personal, la integración y la participación 
social de las personas con discapacidad auditiva para que, en 
igualdad de condiciones y con iguales oportunidades logren una 
mayor calidad de vida. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Asociación Eunate de Familias de Personas con discapacidad 
auditiva de Navarra. 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Incremento Servicios atendidos 
respecto a los solicitados. 90 92 

Adelanto mes firma convenio. 5 4 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 125.000 € 125.000 € 127.135 € 

 



 
 
 
Número de registro: 201  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Octubre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 202  
 
 

Convenio CERMIN. Programa de atención a personas co n discapacidad. 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con 
discapacidad 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B19 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención 
y atención a la dependencia y discapacidad 

Línea estratégica Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención 
de la dependencia y la discapacidad 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Personal, funcionamiento y actividades correspondientes a la 
representación, reivindicación y sensibilización de las personas con 
discapacidad. 

Objetivos operativos 

Potenciar la plena inclusión de las personas con discapacidad en la 
sociedad navarra a través del desarrollo de diversas actividades de 
representación, reivindicación y sensibilización. Fortalecer la 
capacidad de representatividad como plataforma de la discapacidad. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Comité de Entidades Representantes de Personas con 
Discapacidad de Navarra (CERMIN). 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Aumentar el número de entidades 
asociadas a CERMIN 14 16 

Adelanto firma mes convenio 8 7 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 105.000 € 105.000 € 106.794 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

 



 
 
 
Número de registro: 202  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Julio 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 203  
 
 

Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA) 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas 
sordas 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B21 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención 
y atención a la dependencia y discapacidad 

Línea estratégica Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención 
de la dependencia y la discapacidad 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Personal, funcionamiento y actividades para la interpretación de 
lenguajes de signos, video-interpretación y sensibilización. 

Objetivos operativos Facilitar la accesibilidad de las personas sordas mediante la 
interpretación con lenguaje de signos. 

Personas o entidades 
beneficiarias Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA). 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Respuesta ante solicitudes de 
interpretación de personas sordas. 98 100 

Adelantar mes firma convenio. 5 4 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 101.708 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 203  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Octubre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 204  
 
 

Convenio con Asociación Síndrome de Down para centr o ocupacional de personas 
con discapacidad intelectual. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro 
ocupacional de personas con discapacidad intelectual 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B39 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención 
y atención a la dependencia y discapacidad 

Línea estratégica Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención 
de la dependencia y la discapacidad 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Subvención personal, gastos de funcionamiento y actividades y 
programas de terapia ocupacional y ajuste personal y social. 

Objetivos operativos 

Contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual a través de la capacitación prelaboral y el desarrollo de 
habilidades de ajuste personal y social dentro del proyecto vital de 
cada persona. 

Personas o entidades 
beneficiarias Asociación Síndrome de Down Navarra 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Aumentar un 4% el número de 
personas usuarias cada año. 30 33 

Adelantar mes firma convenio 6 5 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 225.000 € 225.000 € 228.844 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

 



 
 
 
Número de registro: 204  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Octubre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 205  
 
 

Convenio con ANFAS para subvencionar gastos de pers onal y funcionamiento en sus 
delegaciones de Navarra. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

(E) Convenio con ANFAS para subvencionar gastos de personal y 
funcionamiento en sus delegaciones de Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-4819-231B40 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención 
y atención a la dependencia y discapacidad 

Línea estratégica Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención 
de la dependencia y la discapacidad 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Subvencionar el gasto de personal y funcionamiento de las 
delegaciones de ANFAS en Navarra. 

Objetivos operativos 
Fomentar el desarrollo de programas destinados a la promoción de 
la autonomía personal y prevención de la dependencia de las 
personas con discapacidad. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Asociación Navarra en favor de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y sus familias. 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Adelanto mes firma convenio 8 7 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 0 € 0 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 205  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Julio 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 206  
 
 

Adecuación local para actividades de envejecimiento  activo 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) (E) Fundación ATENA, obras de adecuación 

Partida presupuestaria 
(Código) 920005-93100-7309-231B00 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Optimizar, mantener y mejorar los servicios sociales de prevención 
y atención a la dependencia y discapacidad 

Línea estratégica Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía y prevención 
de la dependencia y la discapacidad 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Financiación de parte de las obras de adecuación del local situado 
en la calle Joaquín Azcárate nº 3 bajo, de Burlada. 

Objetivos operativos 
Realización de nuevas actividades, enfocadas a envejecimiento 
activo,  de arte, danza, música, estimulación basal y sensorial para 
personas con discapacidad intelectual. 

Personas o entidades 
beneficiarias Fundación ATENA 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de actividades realizadas en 
los locales 0 5 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 145.000 € 0 € 0 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 206  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 207  
 
 

Ayuda económica para facilitar el alquiler de vivie ndas a familias monoparentales con 
ingresos insuficientes 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a familias monoparentales 

Partida presupuestaria 
(Código) 920006-93300-4809-231500 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a 
la infancia 

Línea estratégica Apoyo a las familias como pilar básico de la sociedad en el 
cumplimiento de responsabilidades familiares 

Plan sectorial II Plan de Apoyo a la Familia la Infancia y la Adolescencia en 
Navarra 

 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

60/70 y 80% del alquiler de vivienda para familias monoparentales 
que vivan en situación de hacinamiento. 

Objetivos operativos 

Regular la concesión de ayudas  económicas, en régimen de 
evaluación individualizada, de pago único, para facilitar el acceso y 
la permanencia a una vivienda en régimen de alquiler a familias 
monoparentales con ingresos insuficientes, en situación de 
hacinamiento. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Familias monoparentales con ingresos insuficientes y que vivan en 
situación de hacinamiento. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Conseguir que 40 familias salgan de la 
situación de hacinamiento 0 40 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 203.417 € 

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 207  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Febrero 2018 

Fecha prevista para la concesión Noviembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 208  
 
 

Ayudas económicas para favorecer la conciliación a familias en situaciones 
especiales. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a la conciliación 

Partida presupuestaria 
(Código) 920006-93300-4809-231507 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a 
la infancia 

Línea estratégica Apoyo a las familias como pilar básico de la sociedad en el 
cumplimiento de responsabilidades familiares 

Plan sectorial II Plan de Apoyo a la Familia la Infancia y la Adolescencia en 
Navarra 

 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Apoyo económico a la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Objetivos operativos 

Concesión de ayudas económicas a familias que se encuentran en 
situaciones especiales y que se determinan en la Base Segunda de 
esta convocatoria, a fin de facilitarles la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 

Personas o entidades 
beneficiarias Familias monoparentales en situación de vulnerabilidad. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

150 familias 0 150 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 650.000 € 650.000 € 661.104 € 

 
 
 
 



 
 
 
Número de registro: 208  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Febrero 2018 

Fecha prevista para la concesión Noviembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Noviembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 209  
 
 

Ayudas económicas a familias numerosas 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a familias numerosas 

Partida presupuestaria 
(Código) 920006-93300-4809-231509 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a 
la infancia 

Línea estratégica Apoyo a las familias como pilar básico de la sociedad en el 
cumplimiento de responsabilidades familiares 

Plan sectorial II Plan de Apoyo a la Familia la Infancia y la Adolescencia en 
Navarra 

 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Compra o sustitución de prótesis auditivas, prescripciones ópticas, 
ortopedia o tratamientos de ortodoncia. 

Objetivos operativos 

Satisfacer gastos extraordinarios y necesarios para la compra o 
sustitución de prótesis auditivas, prescripciones ópticas, ortopedia o 
tratamientos de ortodoncia que se produzcan durante el ejercicio en 
que se apruebe el gasto. 

Personas o entidades 
beneficiarias Familias numerosas con límite de ingresos. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

880 familias 0 880 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 203.417 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 209  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Febrero 2018 

Fecha prevista para la concesión Octubre 2018 

Fecha prevista para el último pago Octubre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 210  
 
 

Subvenciones a las Entidades Locales de Navarra por  la contratación de personas 
desempleadas para la realización de obras y servici os de interés general o social 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia 
Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4609-241100 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 

Línea estratégica Incentivación de la contratación en Navarra, con especial foco en 
nichos con potencial de creación de empleo 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Subvenciones a la contratación de personas desempleadas por 
entidades locales. 

Objetivos operativos Mejorar la empleabilidad y dar oportunidad de empleo a entre 700 y 
900 personas al año, el 80% al menos de colectivos desfavorecidos. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población desempleada de Navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de contratos realizados por 
las entidades locales 874 900 

% de contrataciones de colectivos 
desfavorecidos con respecto al total 40 50 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 3.968.000 € 3.968.000 € 3.968.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 100% 100% 100% 

    



 
 
 
Número de registro: 210  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Marzo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 211  
 
 

Subvenciones para favorecer la inserción laboral de  personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo y el empleo con apoyo 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa 
ordinaria. Conferencia Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241105 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 

Línea estratégica Incentivación de la contratación en Navarra, con especial foco en 
nichos con potencial de creación de empleo 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Subvenciones a la contratación de personas con discapacidad en 
empresa ordinaria. 
Subvenciones al empleo con apoyo de personas con discapacidad 
de Navarra. 

Objetivos operativos Subvencionar entre 40 y 70 contratos de personas con discapacidad 
en empresa ordinaria o en el programa de empleo con apoyo. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población navarra con discapacidad. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de personas con 
discapacidad contratadas en empresa 
ordinaria 

71 75 

Número de proyectos de empleo con 
apoyo 2 10 

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 234.000 € 234.000 € 234.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 100% 100% 100% 



 
 
 
Número de registro: 211  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 212  
 
 

Ayudas a Centros Especiales de Empleo 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241109 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Promover la inclusión social a través del empleo 

Línea estratégica Apoyo a la integración laboral de colectivos con mayores 
dificultades 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Subvenciones a unidades de apoyo en Centros Especiales de 
Empleo sin ánimo de lucro. 
Subvenciones del coste salarial de las personas con discapacidad 
ocupadas en Centros Especiales de Empleo. 

Objetivos operativos 

Garantizar el apoyo en el empleo a las personas con discapacidad 
en los Centros Especiales de Empleo cumpliendo los ratios 
establecidos en la normativa. 
Crear y mantener empleo para más de 1.500 personas con 
discapacidad. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población navarra ocupada con discapacidad. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Plantilla de los CEE sin ánimo de lucro  1.576 1.600 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 9.500.000 € 9.500.000 € 9.500.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Fondo Social Europeo 45% 45% 45% 



 
 
 
Número de registro: 212  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Marzo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 213  
 
 

Subvención a autónomas para favorecer la conciliaci ón de la vida laboral, personal y 
familiar 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241110 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las 
políticas públicas 

Línea estratégica Incorporación de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito 
empresarial y laboral 

Plan sectorial  Plan trabajo autónomo 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de subvenciones para favorecer la conciliación a 
personas autónomas. 

Objetivos operativos  Fomentar la conciliación de personas trabajadoras autónomas. 
Personas o entidades 
beneficiarias Personas trabajadoras autónomas de Navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de subvenciones concedidas 10 20 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 101.708 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 213  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Julio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 214  
 
 

Subvención al fomento del empleo en las cooperativa s de trabajo asociado y 
sociedades laborales de Navarra mediante incorporac ión de socios 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de 
socios 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241200 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

Línea estratégica Apoyo a la creación de empresas de Economía Social y fomento de 
la participación de los trabajadores en las empresas 

Plan sectorial  Plan Integral de Economía Social (2017-2020) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de ayudas para incorporación de socios en empresas 
de economía social. 

Objetivos operativos Apoyar la incorporación de entre 100 y 150 nuevos/as socios/as al 
año a empresas de economía social. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población activa de Navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de contratos subvencionados 
en cooperativas y sociedades 
laborales 

103 120 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 650.000 € 650.000 € 661.104 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 214  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 215  
 
 

Subvención al fomento del empleo en las cooperativa s de trabajo asociado y 
sociedades laborales de Navarra mediante la realiza ción de actuaciones para la 
creación de nuevas empresas de economía social, lab ores de asistencia técnica, 
fomento y difusión 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas para el desarrollo del Plan de Economía Social 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241203 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

Línea estratégica Apoyo a la creación de empresas de Economía Social y fomento de 
la participación de los trabajadores en las empresas 

Plan sectorial  Plan Integral de Economía Social (2017-2020) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de subvenciones para fomentar la creación y el 
mantenimiento de las empresas de economía social, a través del 
apoyo a la creación de nuevas empresas. 
Convocatoria de subvenciones para fomentar la economía social a 
través de la realización de asistencias técnicas a empresas de 
economía social. 
Convocatoria de subvenciones para favorecer la difusión de la 
cultura empresarial en los valores de la economía social. 

Objetivos operativos 
Apoyar la creación de empresas de economía social. 
Favorecer la difusión de la cultura empresarial de la economía 
social. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población activa de Navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número empresas de economía social 
creadas 16 25 

Número empresas beneficiarias de 
asistencia técnica 15 32 

Número acciones de difusión y 
sensibilización 1 5 

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 215  
 
 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 522.000 € 522.000 € 530.918 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 216  
 
 

Subvenciones para el fomento de la contratación de personas perceptoras de Renta 
Garantizada o Renta de Inclusión social. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241204 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 

Línea estratégica Incentivación de la contratación en Navarra, con especial foco en 
nichos con potencial de creación de empleo 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de ayudas para la contratación de perceptores de 
renta garantizada. 

Objetivos operativos Promover el empleo de 100-120 personas perceptoras de renta 
garantizada. 

Personas o entidades 
beneficiarias Personas perceptoras de renta garantizada. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de personas contratadas 40 100 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 3.000.000 € 3.129.000 € 3.316.117 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 100% 100% 100% 

    



 
 
 
Número de registro: 216  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 217  
 
 

Incentivos a la contratación de jóvenes por empresa s 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia 
Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241205 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 

Línea estratégica Incentivación de la contratación en Navarra, con especial foco en 
nichos con potencial de creación de empleo 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de ayudas para la contratación de jóvenes por 
empresas. 

Objetivos operativos Promover el empleo de 400 personas desempleadas menores de 30 
años. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población desempleada navarra menor de 30 años. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de jóvenes contratados 296 400 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 100% 100% 100% 

    

 



 
 
 
Número de registro: 217  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 218  
 
 

Incentivos a la contratación de personas paradas de  larga duración 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Incentivos a la contratación de parados de larga duración 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4709-241206 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 

Línea estratégica Incentivación de la contratación en Navarra, con especial foco en 
nichos con potencial de creación de empleo 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de incentivos a la contratación de personas 
desempleadas de larga duración. 

Objetivos operativos  Promover el empleo de 70 personas paradas de larga duración. 
Personas o entidades 
beneficiarias Personas navarras desempleadas de larga duración. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de personas contratadas 0 70 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 305.125 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 100% 100% 100% 

    

 
 



 
 
 
Número de registro: 218  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Julio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 219  
 
 

Abono de cuotas Seguridad Social por capitalización  del desempleo 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del 
desempleo. Conferencia Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4809-241106 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 

Línea estratégica Estimulación de nuevos proyectos de autoempleo y mejora de su 
competitividad 

Plan sectorial  Plan de Empleo 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Abono de las cuotas de la Seguridad Social por capitalización del 
desempleo. 

Objetivos operativos 
Abonar las cuotas de la Seguridad Social al 100% de las personas 
con derecho a ello según la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de 
Reforma del sistema de protección por desempleo. 

Personas o entidades 
beneficiarias Personas desempleadas. 

Tipo de subvención  Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de expedientes de 
capitalización recibidos con derecho a 
capitalización 

333 330 

Número de expedientes  de 
capitalización concedidos 333 330 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 350.000 € 350.000 € 350.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 100% 100% 100% 

 



 
 
 
Número de registro: 219  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 220  
 
 

Subvenciones para la promoción del empleo autónomo 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas para la promoción del autoempleo 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4809-241107 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 

Línea estratégica Estimulación de nuevos proyectos de autoempleo y mejora de su 
competitividad 

Plan sectorial  Plan de Trabajo Autónomo en Navarra (2017-2020) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Subvenciones para la promoción del autoempleo. 

Objetivos operativos Apoyar el establecimiento como trabajador/a autónomo/a de entre 
400 y 500 al año. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población activa de Navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de autónomos 
subvencionados 830 500 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.200.000 € 1.200.000 € 1.220.500 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Fondo Social Europeo  100% 100% 

    

 



 
 
 
Número de registro: 220  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 221  
 
 

Ayudas a Empresas de inserción 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con 
mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4819-241104 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Promover la inclusión social a través del empleo 

Línea estratégica Apoyo a la integración laboral de colectivos con mayores 
dificultades 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Subvenciones para costes salariales, costes de seguridad social y 
asistencia técnica de las personas contratadas en procesos de 
inserción por las empresas de inserción sociolaboral. 

Objetivos operativos 
Apoyar el empleo de más de 200 personas en situación o riesgo de 
exclusión social en las empresas de inserción y garantizar el apoyo 
en el empleo y en la inserción laboral posterior en este colectivo. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población navarra en riesgo de exclusión. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Plantilla de las empresas de inserción 170 200 

Número de técnicos subvencionados 24 25 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 2.300.000 € 2.300.000 € 2.300.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Fondo Social Europeo 40% 40% 40% 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 60% 60% 60% 



 
 
 
Número de registro: 221  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 222  
 
 

Subvenciones a Entidades Locales y entidades depend ientes o vinculadas a las 
mismas para la prestación de servicios de apoyo al emprendimiento. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4819-241105 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de 
proyectos emprendedores 

Línea estratégica Prestación de servicios para el apoyo al emprendimiento y la 
generación de cultura emprendedora en Navarra 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de ayudas para la prestación de servicios de apoyo al 
emprendimiento por Entidades Locales y entidades vinculadas. 

Objetivos operativos 
Contar en las zonas de la Ribera, zona Norte, Tierra Estella y Zona 
Media con servicios de apoyo al emprendimiento, asesorar en total a 
entre 700 y 1.200 emprendedores al año. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población activa navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de emprendedores atendidos 808 850 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 400.000 € 400.000 € 400.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 100% 100% 100% 

    



 
 
 
Número de registro: 222  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 223  
 
 

Subvenciones al fomento de la contratación en el se ctor agrario en Navarra 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4819-241108 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra 

Línea estratégica Fomento y mejora de la eficiencia de las producciones agrícolas y 
ganaderas 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Subvenciones al fomento de la contratación en el sector agrícola. 

Objetivos operativos 
Fomentar la contratación en el sector agrario, informar a los 
empleadores y trabajadores del sector y mejorar las condiciones 
laborales realizando entre 1.000 y 2.000 asesoramientos al año. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población activa sector primario Navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de asesoramientos 710 750 

Número de contrataciones 
gestionadas 800 1.000 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 101.708 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 100% 100% 100% 

    



 
 
 
Número de registro: 223  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 224  
 
 

Subvenciones para la realización de servicios de at ención especializada a personas 
en situación de desempleo de larga duración. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia 
Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4819-241109 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 

Línea estratégica Incentivación de la contratación en Navarra, con especial foco en 
nichos con potencial de creación de empleo 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de subvenciones a entidades para la realización de 
actuaciones destinadas a la puesta en marcha de los Servicios de 
Atención Especializada a personas desempleadas de larga duración 
que, mediante acciones de orientación, formación  técnico-
profesional, prospección e intermediación, mejoren sus condiciones 
de empleabilidad. 

Objetivos operativos 
Financiación de actuaciones destinadas a la puesta en marcha de 
los Servicios de Atención Especializada para personas paradas de 
larga duración. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población navarra desempleada. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de itinerarios individuales 
personalizados prestados 0 120 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 300.000 € 

 
 
 



 
 
 
Número de registro: 224  
 
 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

Servicio Público de Empleo 
Estatal 100% 100% 100% 

    

 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Julio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 225  
 
 

Subvenciones a entidades seleccionadas para desarro llar en la Comunidad Foral de 
Navarra actuaciones dentro del marco del Programa O perativo de Empleo Juvenil y de 
Inclusión Social y Economía Social – FSE 2014-2020.  

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la 
UE 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-4819-241306 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Promover la inclusión social a través del empleo 

Línea estratégica Apoyo a la integración laboral de colectivos con mayores 
dificultades 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de subvenciones a entidades seleccionadas para 
desarrollar en la Comunidad foral de Navarra actuaciones dentro del 
marco del Programa Operativo de Inclusión Social  y Programa 
operativo de empleo juvenil. 

Objetivos operativos 
Realizar entre 600 y 800 acciones de información, orientación y/o 
formación a personas en situación o riesgo de exclusión social 
pertenecientes a colectivos desfavorecidos y jóvenes. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población navarra en riesgo de exclusión y jóvenes. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de acciones 636 636 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    



 
 
 
Número de registro: 225  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Febrero 2018 

Fecha prevista para la concesión Febrero 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 226  
 
 

Subvención al fomento del empleo y mejora de la com petitividad en las cooperativas 
de trabajo asociado y sociedades laborales mediante  la realización de inversiones 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a la inversión de empresas de economía social 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-7709-241200 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

Línea estratégica Apoyo a la creación de empresas de Economía Social y fomento de 
la participación de los trabajadores en las empresas 

Plan sectorial  Plan Integral de Economía Social (2017-2020) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de subvenciones al fomento del empleo en 
cooperativas y sociedades laborales mediante la realización de 
inversiones. 

Objetivos operativos Apoyar cada año las inversiones de entre 50 y 70 cooperativas y 
sociedades laborales para mejorar su competitividad. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población activa navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número empresas subvencionadas 60 65 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 600.000 € 600.000 € 610.250 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 226  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Marzo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 227  
 
 

Subvención al fomento del empleo y mejora de la com petitividad en las cooperativas 
de trabajo asociado y sociedades laborales mediante  el apoyo a la entrada de nuevos 
socios trabajadores 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-7709-241202 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad 
Social en las empresas de Navarra 

Línea estratégica Apoyo a la creación de empresas de Economía Social y fomento de 
la participación de los trabajadores en las empresas 

Plan sectorial  Plan Integral de Economía Social (2017-2020) 
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de subvenciones al fomento del modelo de empresa 
de economía social mediante el apoyo a la entrada de nuevos 
socios-trabajadores o socios de trabajo y a la transformación de 
empresas en empresas de economía social. 

Objetivos operativos Financiar la aportación de capital de entre 30 y 50 socios/as 
trabajadores/as al año. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población activa navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de socios -trabajadores 
subvencionados 43 45 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 305.125 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    



 
 
 
Número de registro: 227  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Abril 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 228  
 
 

Subvenciones para el fomento del empleo y mejora de  la competitividad en los 
Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro de Navarra mediante la realización 
de inversiones en los mismos 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-7709-241203 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Promover la inclusión social a través del empleo 

Línea estratégica Apoyo a la integración laboral de colectivos con mayores 
dificultades 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Subvenciones para financiar las inversiones en centros especiales 
de empleo. 

Objetivos operativos Financiar las inversiones de entre 7 y 10 centros especiales de 
empleo. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población ocupada con discapacidad navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de inversiones financiadas 8 9 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 305.125 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 228  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 229  
 
 

Subvenciones para el fomento del empleo y mejora de  la competitividad en las 
Empresas de Inserción Sociolaboral de Navarra media nte la realización de inversiones 
en las mismas. 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 

Partida presupuestaria 
(Código) 950001-96100-7709-241204 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Promover la inclusión social a través del empleo 

Línea estratégica Apoyo a la integración laboral de colectivos con mayores 
dificultades 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Subvenciones para financiar las inversiones de empresas de 
inserción. 

Objetivos operativos Financiar las inversiones de entre 7 y 10 empresas de inserción al 
año. 

Personas o entidades 
beneficiarias Personas navarras en riesgo de exclusión. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número inversiones financiadas 6 8 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 101.708 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 229  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Marzo 2018 

Fecha prevista para la concesión Junio 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 230  
 
 

Subvenciones para acciones formativas realizadas po r PYMES en Navarra 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a las acciones de formación para el empleo de 
trabajadores. Conferencia Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4709-242102 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 

Línea estratégica Desarrollo de competencias a través de la formación profesional 
para el empleo para personas ocupadas y desempleadas 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de subvenciones para financiar acciones formativas en 
PYMES. 

Objetivos operativos Formación y actualización profesional específica de 150 
trabajadores/as de PYMES de Navarra al año. 

Personas o entidades 
beneficiarias Personas navarras ocupadas en PYMES. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de acciones realizadas 15 15 

Número de personas beneficiarias 150 150 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 150.000 € 150.000 € 150.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 



 
 
 
Número de registro: 230  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Febrero 2018 

Fecha prevista para la concesión Marzo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 231  
 
 

Subvenciones para financiar formación dirigida prio ritariamente a personas 
desempleadas 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia 
Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4709-242103 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 

Línea estratégica Desarrollo de competencias a través de la formación profesional 
para el empleo para personas ocupadas y desempleadas 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Ayudas para planes de formación dirigidos prioritariamente a 
desempleados y un porcentaje del 40% de ocupados. 

Objetivos operativos  Impartir formación acreditable para desempleados. 
Personas o entidades 
beneficiarias 

Población desempleada en Navarra y hasta un 40% de personas 
ocupadas. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de personas cualificadas 
desempleadas 4.500 4.500 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 231  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Junio 2018 

Fecha prevista para la concesión Septiembre 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 232  
 
 

Subvenciones para formación con compromiso de contr atación. 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y 
colectivos diversos. Conferencia Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4709-242104 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 

Línea estratégica Desarrollo de competencias a través de la formación profesional 
para el empleo para personas ocupadas y desempleadas 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de subvenciones para financiar acciones formativas 
con compromiso de contratación. 

Objetivos operativos Proporcionar al año formación específica a 350 personas 
desempleadas insertándose el 40% de los participantes. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población desempleada navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de personas desempleadas 
formadas 350 350 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 400.000 € 400.000 € 400.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 232  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Marzo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 233  
 
 

Becas y ayudas para personas en desempleo que parti cipen en acciones formativas 
del SNE-NL 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4809-242100 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 

Línea estratégica Desarrollo de competencias a través de la formación profesional 
para el empleo para personas ocupadas y desempleadas 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Convocatoria de becas para los asistentes a acciones formativas. 

Objetivos operativos Abonar el 100% de las becas de los alumnos asistentes a acciones 
formativas. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población desempleada navarra. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de alumnos a los que se 
abona la beca 3.000 3.000 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 300.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 233  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Febrero 2018 

Fecha prevista para la concesión Marzo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 234  
 
 

Ayudas para planes de formación dirigidos prioritar iamente a personas ocupadas 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia 
Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4819-242104 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 

Línea estratégica Desarrollo de competencias a través de la formación profesional 
para el empleo para personas ocupadas y desempleadas 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de subvenciones para financiar acciones formativas 
dirigidas preferentemente a trabajadores ocupados. 

Objetivos operativos Lograr que 6.000 personas trabajadoras al año finalicen acciones  
formativas dirigidas a mejorar sus competencias profesionales. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Población activa navarra y hasta un 30% de personas 
desempleadas. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número total de participantes en 
acciones formativas 7.071 8.000 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 2.900.000 € 2.900.000 € 2.900.000 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 234  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Enero 2018 

Fecha prevista para la concesión Marzo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 235  
 
 

Compensación por participación en actividades de pr ospección y planificación de 
necesidades formativas 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Compensación por participación en actividades de prospección y 
planificación en necesidades formativas 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4819-242106 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 

Línea estratégica Desarrollo de competencias a través de la formación profesional 
para el empleo para personas ocupadas y desempleadas 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Compensación por participación en actividades de prospección. 

Objetivos operativos Realizar estudios de prospección para detectar las necesidades 
formativas. 

Personas o entidades 
beneficiarias Agentes económicos y agentes sociales. 

Tipo de subvención  Subvención directa (art. 17 2c LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de estudios 1 1 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 80.000 € 80.000 € 81.367 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 235  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria   

Fecha prevista para la concesión Marzo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 236  
 
 

Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 
 

DATOS GENERALES 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4819-242111 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 

Línea estratégica Desarrollo de competencias a través de la formación profesional 
para el empleo para personas ocupadas y desempleadas 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables Acciones de sensibilización. 

Objetivos operativos  Realizar programas de sensibilización empresarial. 
Personas o entidades 
beneficiarias 

Entidades formativas, organizaciones empresariales, fundaciones 
universitarias y clúster tecnológicos. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de acciones de 
sensibilización 15 15 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 101.708 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 
 



 
 
 
Número de registro: 236  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 237  
 
 

Ayudas para programas de desarrollo e incorporación  de perfiles estratégicos en 
empresas 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles 
estratégicos en empresas 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4819-242112 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra 

Línea estratégica Mejora de la estabilidad y la calidad del empleo en las empresas de 
Navarra 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de subvenciones para la financiación de actuaciones 
para el desarrollo de perfiles estratégicos en la empresa e 
incorporación de dichos perfiles. 

Objetivos operativos Impulsar el desarrollo de personas con perfil estratégico e incorporar 
personas desempleadas con formación en esta área. 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Personas ocupadas de la empresa (PYME y Micropyme) y personas 
desempleadas. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Número de personas formadas 250 250 

   

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 500.000 € 500.000 € 508.542 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    



 
 
 
Número de registro: 237  
 
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Abril 2018 

Fecha prevista para la concesión Mayo 2018 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 



 
 
 
Número de registro: 238  
 
 

Subvenciones para la ejecución de los programas de formación y empleo 
denominados Escuelas Taller y Programas Integrados,  de ámbito territorial exclusivo 
de la Comunidad Foral de Navarra, dirigidos a las p ersonas desempleadas 

 
DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Programas de Escuelas Taller y programas específicos. 
Conferencia Sectorial 

Partida presupuestaria 
(Código) 950002-96200-4819-242200 

Departamento  Derechos Sociales 
Órgano competente  Servicio Navarro de Empleo 
 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivo estratégico  Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra 

Línea estratégica Desarrollo de competencias a través de la formación profesional 
para el empleo para personas ocupadas y desempleadas 

Plan sectorial   
 

BASES DE LA SUBVENCIÓN 
Hechos 
subvencionables 

Convocatoria de subvenciones para financiar escuelas taller y 
programas integrados. 

Objetivos operativos 
Financiar programas que combinen formación y empleo para 
mejorar la empleabilidad de entre 600 y 800 personas 
desempleadas al año. 

Personas o entidades 
beneficiarias Población navarra desempleada. 

Tipo de subvención  Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

INDICADORES 

Indicador Dato de partida Meta 

Total alumnos/año 600 800 

   

 

COSTES 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 5.000.000 € 5.000.000 € 5.085.417 € 

 

COFINANCIACIÓN 

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2018 

% cofinanciación 
2019 

% cofinanciación 
2020 

    

    

 



 
 
 
Número de registro: 238  
 
 

CRONOGRAMA  

 Mes Año 

Fecha prevista para la convocatoria Agosto 2017 

Fecha prevista para la concesión Noviembre 2017 

Fecha prevista para el último pago Diciembre 2018 

 




