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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de ejecución correspondiente a la anualidad 2009, del periodo de 
programación 2007-2013, se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67 del 
Reglamento (CE) nº 1083/2006, que establece que la Autoridad de Gestión remitirá a la Comisión 
un informe anual a partir de 2008. El informe de ejecución anual debe ser aprobado por el Comité 
de Seguimiento, en función del artículo 65 del citado Reglamento. 

Este tercer informe recoge información proporcionada tanto por la Autoridad de Gestión como por 
el Organismo Intermedio, en función de los contenidos que se establecen en el artículo 67 del 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 y en el anexo XVIII del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

El Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 de la Comunidad Foral de Navarra, 
elaborado de forma coherente con las líneas estratégicas del Marco Estratégico Nacional de 
Referencia de España (Decisión de la Comisión C(2007) 1990, de 7 de mayo de 2007), fue 
aprobado por Decisión de la Comisión C(2007) 6709, de 17 de diciembre de 2007, con CCI 
2007ES052PO009. 

El Programa Operativo consta de 4 Ejes Prioritarios a los que se destinarán 19.214.969 euros de 
financiación de Fondo Social Europeo, que junto con la misma cantidad de financiación pública 
regional, supondrá un total de 38.429.938 euros. 

Con fecha 25 de marzo de 2008 se celebró la primera reunión del Comité de Seguimiento del 
Programa Operativo. En dicha reunión se aprobó el Reglamento Interno del Comité y se analizaron 
los criterios de selección de las operaciones. El documento definitivo de criterios de selección de 
las operaciones del Programa Operativo de Navarra fue aprobado por el Comité de Seguimiento 
por procedimiento escrito de fecha 15 de mayo de 2008, y, con fecha 28 de mayo, considerado por 
la Comisión Europea conforme con las disposiciones del apartado a) del artículo 65 del 
Reglamento (CE) 1083 del Consejo. 

En el Comité de Seguimiento celebrado el 22 de junio de 2009 se propuso la reprogramación del 
Programa Operativo, dicha reprogramación fue aprobada por Decisión de la Comisión de de 
15.12.2009. 

Deben destacarse, igualmente, una serie de datos sobre la coyuntura económica durante el 
periodo de referencia del presente informe. La crisis económica ha truncado los buenos resultados 
anteriores de la economía Navarra, sobre todo en términos de destrucción de empleo, aunque la 
Comunidad Foral sigue manteniendo su ventaja relativa en el mercado laboral respeto a los valores 
promedio a nivel nacional. En todo caso, el retroceso experimentado ha hecho perder parte del 
camino avanzado y ha vuelto a situar a la región en valores inferiores a los objetivos de empleo de 
Lisboa. 

Así, la tasa de empleo se ha reducido desde el 57,9% del 2007 al 57,1% del 2008 y al 54,0 del 
2009 Esto ha afectado también a la tasa de empleo femenina, objetivo primordial del Programa 
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Operativo, que ha disminuido ligeramente, pasando desde un 47,4% en 2007 al 48% en el 2008y al 
46,0% en el 2009. 

En lo relativo a la tasa de paro, debe significarse que la Comunidad Foral de Navarra venía de 
tener una situación privilegiada dentro del panorama nacional, con una tasa de 4,27% a finales del 
2007, frente a la 8,60% nacional. En el año 2008, la tasa de paro de Navarra fue  del 6,7% frente al 
11,3% de España. En el año 2009, la tasa de paro de Navarra fue  del 10,9% frente al 18,0% de 
España. 

Cabe destacar que la tasa de paro femenina se ha incrementado en menor  medida -3,7 puntos 
porcentuales- que la de la masculina -4,6 puntos porcentuales-. 

En otro orden de cuestiones, las estimaciones de la contabilidad trimestral de Navarra muestran 
una trayectoria de crecimiento económico en fuerte descenso, con un mejor comportamiento de la 
actividad en los primeros mese del año que en los últimos. El crecimiento total anual del PIB quedó 
finalmente en el año 2008 en el 1,9%, inferior al producido el ejercicio anterior (3,8%) pero superior 
al nacional; y en el 2009, el PIB de Navarra se contrajo en un 2,5%. 

Por sectores, la ralentización se debe principalmente al descenso reflejado en la actividad de la 
industria y la construcción, así como en la moderación de los servicios de mercado. El sector con 
más peso en el PIB regional sigue siendo la industria. 

En términos demográficos, debe señalarse que la Comunidad Foral de Navarra había alcanzado 
los 620.377 habitantes a principios del 2008, con un crecimiento interanual del 2,4%, superior al 
nacional. En 2009, la población de Navarra alcanza los 630.578 habitantes, con un crecimiento 
interanual del 1,6% frente al 1,3% nacional. Ese crecimiento se produce igualmente en el 
porcentaje de población extranjera, que ha estado llegando en los últimos años atraída por las 
elevadas tasas de crecimiento económico de Navarra. Desde 1998 a 2008, la población inmigrante 
de Navarra ha pasado de algo más de cuatro mil (0,8%) a setenta mil ciento cuarenta y nueve 
(11,1%). Con ello, ya se está acercando a la media nacional, situada en el 12%. 
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2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 

2.1. Análisis cuantitativo de la ejecución 

2.1.1. Información sobre los avances físicos del Programa Operativo 

Cuadro 2.1: Indicadores de realización y resultados (agregada). 

 

 
Cuadro 2.2: Indicadores de realización y resultados por ejes prioritarios. 

 

2.1.2. Información financiera 

Cuadro 3: Gasto efectuado por los beneficiarios, incluidos en los certificados de gasto aceptados 
por la Autoridad de Gestión. 
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2.1.3. Información sobre el desglose del uso de los Fondos 
 

Cuadro 4: Información desglose de fondos por ejes y temas prioritarios incorporando información art.9.3 
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Cuadro 4 (Bis): Desglose financiero según categorías de gasto Anexo II, parte C, Reg (CE) 
1828/2006. 

 
 
2.1.4. Ayuda por grupos destinatarios 
 
Cuadro 6: personas participantes por categorías: en el mercado laboral, por tramos de edad, por 
grupos vulnerables y por nivel educativo. 

 

 
 



2.2. Análisis cualitativo de la ejecución 

Este análisis tiene en cuenta no sólo la información extraída de los cuadros del análisis 
cuantitativo, sino además la información proveniente de otro tipo de fuentes, estudios, informes, 
encuestas, evaluaciones, etc. 

2.2.1. Análisis de los logros, que incluya un análisis cualitativo de los avances realizados 
respecto a los objetivos fijados inicialmente. Prestando especial atención a la contribución 
del P.O. al proceso de Lisboa, incluida su contribución al logro de los objetivos del art.9, apdo. 3 
del Reg. 1083/2006. 

De acuerdo con el artículo 9, apartado 3 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de 
Julio de 2006, la ayuda cofinanciada por los Fondos se centrará en las prioridades de la Unión 
Europea de fomentar la competitividad y crear empleo, que incluyen el cumplimiento de los 
objetivos de las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo (2005-2008). 

Concretamente establece dicho artículo que para las regiones encuadradas dentro del objetivo de 
“Competitividad Regional y Empleo”, tanto la Comisión como los Estados Miembros garantizarán 
que el 75% del gasto correspondiente se destinará a las prioridades de la Unión Europea de 
fomentar la competitividad y crear empleo. 

En este contexto, el Programa Operativo FSE 2007-2013 de la Comunidad Foral de Navarra, 
enmarcado en el mencionado objetivo de “Competitividad Regional y Empleo” concentró sus 
recursos precisamente en los aspectos de fomento de la competitividad y aumento del empleo en 
la Comunidad, orientando sus actuaciones hacia la estimulación de la iniciativa empresarial y el 
autoempleo, el aumento y mejora del capital humano, la mejora de la empleabilidad de los 
colectivos con más dificultades de inserción laboral y el impulso a la conciliación, 
fundamentalmente con objeto de mejorar la participación laboral femenina. 

Durante el ejercicio de 2009 se continuó con la ejecución de las actuaciones contempladas en el 
documento de Criterios de Selección de las Operaciones, aprobado por el Comité de Seguimiento 
del PO FSE 2007-2013 de Navarra; y se realizó la primera Certificación de gastos, siendo el gestor 
de la ejecución de las actuaciones certificadas el Servicio Navarro de Empleo. El inicio de 
ejecución del PO ha ido dirigido al apoyo de nuevas empresas y autoempleo. 

Por su parte, el Servicio de Acción Europea, en calidad de Organismo Intermedio del Programa 
Operativo, ha trabajado durante este año en la adaptación y ajuste de la Descripción de Sistemas 
de Gestión y Control para su aceptación definitiva por parte de la Comisión en el mes de 
noviembre de 2009. 

Además desarrolló una aplicación informática para la eficiente transmisión de datos a los sistemas 
operativos aprobados por la Autoridad de Gestión y se elaboró un manual de instrucciones para 
gestores del FSE. 
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En lo concerniente a la situación de Navarra respecto a los objetivos de Lisboa, concretamente a 
los indicadores de tasas de empleo (globales, específica femenina y específica de mayores de 55 
años), se debe tener en consideración la desfavorable coyuntura económica, tanto en el marco de 
la UE como en el conjunto nacional español, a la hora de analizar la reducción de la tasa de 
empleo desde el 57,9% en 2007, al 57% en 2008 y 54% en 2009. En efecto, los positivos avances 
del empleo logrados en los últimos años en la región, se han visto afectados por la situación de 
crisis económica en que se encuentra inmersa la Comunidad Foral de Navarra; si bien puede ser 
significativo, el hecho de que a pesar de que la tasa global de empleo se ha reducido en 2009, el 
descenso de la tasa de empleo femenina ha sido menor que el de la masculina; circunstancia en la 
cual, ha mantenido previsiblemente el FSE un papel relevante. 

Los datos han sido proporcionados por la Dirección General de Política y Promoción Económica 
del Gobierno de Navarra (Fuentes: Encuesta de Población Activa (EPA) y Ministerio de Trabajo e 
Inmigración). 

Finalmente, con el fin de cumplir en mayor grado y prestar una especial atención a la contribución 
del P.O. al proceso de Lisboa, la Dirección General de Desarrollo Internacional presentó al Comité 
de Seguimiento, celebrado el 22 de junio de 2009 en Pamplona, la reprogramación del P.O. FSE 
2007-2013 de Navarra, intensificando de este modo la dedicación de los Fondos al fomento de la 
competividad y creación de empleo como factor de crecimiento económico y sostenibilidad. 

2.2.2. Demostración de los efectos de la ejecución del P.O. en el fomento de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, y descripción de los acuerdos de colaboración. 

La perspectiva de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha sido tenida en 
consideración en cada una de las actuaciones contempladas en el presente P.O. FSE 2007-2013 
de Navarra, y en particular, en las medidas ejecutadas durante el año 2009 relacionadas con la 
conciliación de la vida personal y laboral, las ayudas a la contratación y las ayudas para la 
promoción del empleo femenino. 

El análisis del impacto positivo de estas actuaciones podría llevarse a cabo mediante la 
comparación de las tasas de empleo femeninas comentadas anteriormente, produciéndose un 
descenso interanual menor (-2) que el producido en la tasa masculina (-4,2); precisamente en un 
ejercicio en que la tasa de empleo global sufrió un descenso interanual del 3,1, según datos 
obtenidos de la EPA. Paralelamente la tasa de actividad femenina disminuyó del 52,3% en 2008 al 
52,2% en 2009, lo cual supone una tasa de variación interanual del -0,1, que pone de manifiesto la 
mantención de la mujer en el mercado laboral en Navarra. 

En cuanto a los cambios organizativos y de gestión requeridos para la mejora de la situación 
aludida, debe destacarse la participación del Instituto Navarro para la Igualdad, cuyos 
representantes participan en los Comités de Seguimiento del Programa Operativo FSE 2007-2013 
de Navarra. 
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2.2.3. Información exigida en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1081/2006. 

A. Integración de la perspectiva de género y medidas para promover la igualdad de género. 

En lo que respecta a la actividad de la Autoridad de Gestión, el fomento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en las intervenciones de los Fondos Estructurales de cara 
al periodo 2007-2013 se está realizando mediante la colaboración de las autoridades en materia 
de igualdad de oportunidades con los organismos responsables de la coordinación y gestión de 
dichas intervenciones. 

Desde el inicio de la programación y a lo largo de la demás fases de gestión de los Fondos, la 
participación de los Organismos de Igualdad (Instituto de la Mujer a nivel nacional y Organismos 
de Igualdad en sus respectivas Comunidades Autónomas) ha contribuido a una mayor 
sensibilización y difusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las 
intervenciones del FSE para el periodo 2007-2013. 

Además, a través de la formulación de observaciones y propuestas a los distintos documentos de 
la programación, del seguimiento, de la gestión y de la evaluación, los Organismos de Igualdad 
están contribuyendo a que los diversos gestores de las intervenciones vayan aplicando, cada vez 
de forma más real y efectiva, la igualdad de género en el desarrollo de sus proyectos. 

A lo largo de 2009, y tal y como se estableció en la constitución de los Comités de Seguimiento, se 
ha contado con los organismos oficiales de igualdad competentes para participar en las reuniones 
de estos Comités. Además, en 2009 los esfuerzos se han concentrado en la puesta en marcha de 
la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Fondos Estructurales y Fondo de 
Cohesión que se recoge en el Marco Estratégico Nacional de Referencia y es co-presidida por la 
UAFSE. Así, la presentación oficial de la Red tuvo lugar el 17 de septiembre en el Ministerio de 
Economía y Hacienda y la primera reunión del pleno de la Red se celebró el 30 de noviembre. 

La primera reunión del pleno de la red contó con las presentaciones de la Comisión, el  Instituto de 
la Mujer, la Dirección General de Fondos Comunitarios y la UAFSE. En este acto se convocó a las 
autoridades regionales en materia de igualdad y de fondos estructurales así como a algunos de los 
Organismos Intermedios de los Programas Operativo Plurirregionales del Fondo Social Europeo 
(los que se consideró más relevantes dada la temática de la red). En la reunión se trataron las 
siguientes cuestiones: 

- presentación pormenorizada de la red en el contexto del Marco Estratégico Nacional de 
Referencia (en adelante MENR); 

- enfoque, objetivos, actividades y funcionamiento de la red; 

- presentación y debate de la propuesta de Reglamento Interno de Funcionamiento de la red 
que se había enviado a las personas asistentes con antelación; 

- próximos pasos y calendario de la red.  
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Como ya se indicó el año anterior, esta red tendrá dos objetivos esenciales: 

1. Garantizar una mejor y más eficiente gestión del MENR a través de: 

a. Análisis de políticas comunitarias y nacionales de igualdad entre mujeres y hombres. 

b. Mejora de los instrumentos de gestión de los recursos de los Fondos Estructurales 
dedicados a apoyar la política de igualdad entre mujeres y hombres. 

c. Análisis de problemas técnicos y propuestas de solución para la aplicación real y efectiva 
de la igualdad entre mujeres y hombres a los proyectos concretos. 

d. Coordinación de actuaciones, incluida la coordinación de las actuaciones derivadas de los 
Fondos Estructurales con las de otros Programas Comunitarios. 

e. Intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas. 

2. Promover la integración real y efectiva de la  igualdad oportunidades entre mujeres y hombres 
en las intervenciones cofinanciadas con Fondos Comunitarios. 

Para garantizar la consecución de estos objetivos se plantea, entre otras cuestiones, ofertar 
formación en materia de igualdad a las entidades miembros de la red (especialmente las que 
ostentan las responsabilidades en materia de Fondos Estructurales), así como la elaboración de 
herramientas para la aplicación práctica del principio por parte de las personas responsables de 
los Fondos, Organismos Intermedios, entidades gestoras y ejecutoras de proyectos, etc. 

Respecto al ámbito europeo, en el año 2009 la Autoridad de Gestión ha participado activamente, a 
través del Grupo Técnico de Igualdad, en la elaboración de la propuesta de Red Europea de 
Mainstreaming de Género que se presentó a la convocatoria de la Comisión VP/2009/012 y que 
lidera la Autoridad de Gestión de Suecia. Esta propuesta se aprobó a finales de 2009 y se han 
iniciado los trabajos en 2010. En esta red la Autoridad de Gestión ha promovido la incorporación 
del Instituto de la Mujer como entidad social de la red. 

Desde la Autoridad de Gestión se pretende que la participación en la Red Europea de 
Mainstreaming de Género aporte un valor añadido de cara a la implementación del principio de 
igualdad de género en las intervenciones del Fondo Social Europeo en España, al poder compartir 
experiencias con el resto de países socios de la red y, también, al poder promover intervenciones 
para lanzar procesos de Mainstreaming de Género en el ámbito europeo. 

B. Acciones para incrementar la participación en el empleo de las personas inmigrantes y 
reforzar su integración social. 

El P.O. FSE 2007-2013 de Navarra, contempla actuaciones que luchan contra la discriminación 
social y en esta línea han sido ejecutadas las actuaciones durante el año 2009. 

En concreto, en el tema prioritario 62, se valora positivamente a las entidades que presentan 
acciones específicas para inmigrantes. Y en el tema prioritario 70, se conceden subvenciones a las 
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organizaciones sindicales más representativas para que promuevan y realicen acciones formativas 
dirigidas al colectivo de inmigrantes. 

C. Acciones para la integración en el empleo de las minorías y mejorar su inclusión social. 

No se han realizado acciones significativas en este campo. 

D. Acciones para reforzar la integración en el empleo y la inclusión social de otros grupos 
desfavorecidos, incluidas las personas con discapacidad. 

El P.O. FSE 2007-2013 de Navarra, contempla actuaciones que luchan contra la discriminación 
social y en esta línea han sido ejecutadas las actuaciones durante el año 2009. 

En concreto, en el tema prioritario 62, se valoran positivamente a las entidades que presenten 
acciones específicas dirigidas a personas con discapacidad, y en el tema prioritario 68, tanto en 
las subvenciones que se conceden por establecimiento como trabajador autónomo, como en las 
subvenciones financieras la cuantía concedida es mayor para beneficiarios con discapacidad. 

En el tema 71, se ha fomentado la lucha contra la discriminación social a través de la creación, 
homologación y mantenimiento de los Centros de Inserción Sociolaboral (C.I.S.), y de las 
Empresas de Inserción (E.I.), y la concesión de ayudas a la contratación a personas excluidas o en 
riesgo de exclusión del mercado de trabajo. 

Las acciones relativas a la integración de los colectivos en riesgo de exclusión del mercado de 
trabajo han supuesto una parte muy importante de la ejecución del Programa Operativo FSE 2007-
2013 de Navarra durante el ejercicio de 2009 y han consistido en subvencionar el 80% del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI) y el 100% de la cuota empresarial de la Seguridad Social de las 
contrataciones de personas excluidas o en riesgo de exclusión realizadas por las Empresas de 
Inserción homologadas por el SNE. Los contratos tienen una duración de entre seis meses y 3 
años. 

La actuación la realizan los denominados “Centros de Inserción” (empresas de inserción), que en 
el año 2009 eran 11 y que pueden aumentar con el transcurso del tiempo. Es un recurso iniciado 
en el año 1999 que se ha implantado paulatinamente.  

Los beneficiarios correspondientes al año 2009, por haber finalizado su contrato, han dido 48 de 
los que 23 son hombres y 25 son mujeres.  

Los Centros de Inserción son los siguientes: Fundación Ilundain-Haritz Berri, Fundación Varazdin, 
Fundación Eurolan, Asociación Promocional Empleo y Desarrollo, Servicios Inserlantxo, S.L., 
Nasermo, S.L., Fundación Traperos de Emaús, Fundación Gaztelan-Transforma, Asociación 
Laboral Josenea, Fundación Secretariado Gitano y Carranza Delgado, S.L. 
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E. Acciones innovadoras, incluida una exposición de los temas y sus resultados y de su 
divulgación y generalización. 

No se han realizado acciones significativas en este campo. 

F. Acciones a nivel transnacional e interregional  

El año 2009 ha sido el año de la aprobación de varias redes trasnacionales nuevas, y de la puesta 
en marcha de las actividades de redes constituidas durante 2008. 

En lo que respecta a la Red EUROMA, liderada por España, que promueve la inclusión social de la 
población gitana, ha continuado las actividades iniciadas en 2008. Entre las actividades 
desarrolladas destacó la visita de estudio del “Programa Acceder”, que incluyó el estudio sobre el 
terreno de lo realizado en Madrid, Córdoba y Valladolid, y las reuniones del comité de gestión de la 
red. 

Los temas en los que se ha trabajado han sido principalmente la segregación en el medio 
educativo, los mecanismos de seguimiento y coordinación, la capacidad administrativa para la 
implementación de los recursos de los Fondos Europeos, y la cuestión de la protección de datos. 
Asimismo en 2009 se elaboraron los documentos preparatorios para el Informe sobre población 
Roma y Fondos Estructurales, que se presentará en el año 2010, en el que se definirá cuánto y 
cómo se está invirtiendo en la inclusión social de la población gitana a través de los Fondos 
Estructurales. 

Entre las redes que se han constituido en 2009 y en las que participa activamente la Autoridad de 
Gestión figura la Red Europea de Gestión de la Edad, con el objetivo de buscar soluciones y 
recomendaciones a aplicar en materia de gestión de la edad y aprovechamiento de la experiencia, 
con incidencia en la prolongación de la vida laboral activa. En este año se ha perfilado el plan de 
trabajo, las responsabilidades de los socios, y el plan financiero. Asimismo se ha constituido la Red 
de Empleo Juvenil cuyo objetivo es promover la cooperación transnacional para luchar contra el 
desempleo juvenil, el abandono escolar prematuro, la dificultad de acceso a la formación y la 
educación y para mejorar las condiciones de acceso de estos colectivos al mercado laboral, en la 
que se prevén tres grupos de trabajo: Jóvenes emprendedores, Formación profesional, y Movilidad 
de los jóvenes. 

En cuanto a la Red de Solicitantes de Asilo y Víctimas del Tráfico de Personas durante 2009 se 
celebraron reuniones para la presentación de la solicitud a la convocatoria de la Comisión, que 
finalmente obtuvo la aprobación de los fondos de la misma. Destacó la celebrada en Valencia en la 
que se definió la estructura de la Red de Asilo y se visibilizaron la trayectoria y resultados 
obtenidos por la Red Ariadna. 

En cuanto a la Red de Transnacionalidad, lo más destacable ha sido la aprobación de la propuesta 
de financiación en la convocatoria de la Comisión VP/2008/018. 
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Asimismo se participó en la reunión de “contact points” transnacionales europea, en la que se 
compartió información sobre la evolución de la cooperación transnacional, y se incidió en las 
principales problemáticas: la inexistente sincronización de los períodos de convocatorias, y la 
escasa coordinación y ausencia de sinergias entre las redes transnacionales aprobadas. 

En cuanto a la herramienta de búsqueda de socios transnacionales “toolkit”, en 2009 se envió a 
todas las personas de contacto transnacionales en España la nota de utilización elaborada por la 
asistencia técnica transnacional traducida al español. 

Además a finales de año tuvo lugar la primera reunión del recién instituido “Subgrupo del Comité 
Fondo Social Europeo para promover la cooperación transnacional y la innovación en el Fondo 
Social Europeo”, que tiene los objetivos de identificar y desarrollar nuevos modelos para promover 
la cooperación transnacional y la innovación, asesorar a la Comisión en sus iniciativas de apoyo de 
la convocatoria “ Learning for Change” y elaborar recomendaciones para lograr un seguimiento 
efectivo de la aplicación de la transnacionalidad e innovación. 

La Red de Personas Reclusas y Ex-reclusas puso en marcha su plan de trabajo en base a tres 
ejes: 

• Selección de temas prioritarios: formación en la prisión, acompañamiento a la salida de la 
prisión, coordinación servicios sociales y empleo, inserción laboral, justicia juvenil (menores); 

• Diseño de la estructura de un portal del conocimiento, con experiencias y materiales sobre 
proyectos de inserción de personas reclusas; 

• Creación de una herramienta de evaluación europea sobre políticas de formación y empleo, 
para poder evaluar la eficacia del Fondo Social Europeo en la inserción de personas reclusas. 

En la Red de Empoderamiento e Inclusión Social lo más destacado fue que se decidió testar y 
aplicar en los Estados miembros participantes en la red dos herramientas desarrolladas en EQUAL 
por Irlanda del Norte y por Países Bajos, sobre auto valoración de competencias y capacidades 
para personas en situación de exclusión social. Las entidades que en España deben testar la 
utilidad de estas herramientas e implementarlas en sus organizaciones serán Cáritas, Cruz Roja y 
Fundación Secretariado Gitano. 

En la Red de Fomento de la Participación de Personas Inmigrantes en el Mercado Laboral se 
trabajó en 2009 para elaborar una herramienta de indicadores, análisis y detección de buenas 
prácticas, para ser utilizada en visitas de estudio en tres ámbitos: Evaluación de las competencias 
de las personas inmigrantes; Desarrollo de competencias profesionales anti-discriminación (La 
Autoridad de Gestión participó en la redacción de la herramienta destinada a este subgrupo) y 
Enfoques territoriales integrados para población inmigrante. 

En el año 2009 la Autoridad de Gestión ha participado activamente, a través del Grupo Técnico de 
Igualdad, en la elaboración de la propuesta de Red Europea de Mainstreaming de Género que se 
presentó a la convocatoria de la Comisión VP/2009/012 y que lidera la Autoridad de Gestión de 



 16

Suecia. En esta red la Autoridad de Gestión ha promovido la incorporación del Instituto de la Mujer 
como entidad socia de la red. Se pretende que la participación en la Red Europea de 
Mainstreaming de Género aporte un valor añadido de cara a la implementación del principio de 
igualdad de género en las intervenciones del Fondo Social Europeo en España. 

En la Comunidad de Prácticas de Creación de Empresas Inclusivas (COPIE) durante 2009 se ha 
terminado de perfilar la estructura de organización de la plataforma, y se ha puesto en marcha el 
programa de actividades previstas. 

Se han constituido varios subgrupos de trabajo dentro de la plataforma europea: Planificación y 
Coordinación política; Educación del espíritu emprendedor, Calidad y Acreditación; Apoyo integral 
a la creación y consolidación de iniciativas emprendedoras y Acceso a la financiación. 

Cada grupo de trabajo está coordinado por un Estado miembro o región, con la ayuda de un 
experto. España, a través de la Autoridad de Gestión está coordinando el grupo de trabajo de 
Educación del espíritu emprendedor, y Asturias el de  Apoyo integral a la creación y consolidación 
de iniciativas emprendedoras. 

Durante 2009 se han elaborado los estudios base de cada uno de los subgrupos, en los cuales se 
ha analizado la situación en Europa, en el que se analiza tanto las políticas en Europa como una 
revisión básica de la literatura sobre el tema. Este estudio se complementó con un acercamiento a 
las políticas de dos territorios que han desarrollado políticas de educación emprendedora en 
Europa con el apoyo del Fondo Social Europeo: Flandes y Finlandia. 

Finalmente en cuanto a la Red de Territorios Socialmente Responsables RETOS, red de ámbito 
nacional constituida por un conjunto de 24 agrupaciones locales, cuyo objetivo es impulsar 
estrategias locales que conjuguen el equilibrio entre los aspectos sociales, económicos, 
ambientales y culturales de una comunidad local, empleando la gobernanza participativa y la 
sostenibilidad como criterios fundamentales del desarrollo local, durante 2009 la red constituyó 
cinco grupos de trabajo dedicados a evaluación de territorios socialmente responsables, 
elaboración de un código ético para sus miembros, creación de un compendio de buenas 
prácticas, implantación de cláusulas sociales y, finalmente, preparación del “Marketplace” de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

La red cuenta desde este año con un código ético (CE), un código de conducta para los territorios 
socialmente responsables, que tiene su origen en la documentación ya elaborada y en especial en 
el Marco Teórico de Retos. Por otro lado se ha seguido alimentando la base de datos de buenas 
prácticas en materia de Responsabilidad Social Territorial (RST)  así como consensuado un 
modelo común de ficha para su recogida y se ha realizado un informe técnico jurídico sobre la 
incorporación de cláusulas sociales  en la contratación de las administraciones públicas. 
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2.3. Información sobre conformidad con la legislación comunitaria. 

De acuerdo con el artículo 60 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 las operaciones que sean 
ejecutadas a través del Programa Operativo de Navarra deben realizarse de conformidad con la 
política y normativa comunitaria en materia de Medio Ambiente, Contratación Pública, competencia 
e igualdad de oportunidades. 

2.3.1. Medioambiente 

Las operaciones cofinanciadas por lo Fondos Estructurales deben ser coherentes con los 
principios y objetivos de desarrollo sostenible y protección y mejora del medio ambiente previstos 
en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y plasmados en el “Programa comunitario 
de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible”, así como en los 
compromisos asumidos por la Unión en el marco de los acuerdos internacionales. 

Asimismo, deben atenerse a la normativa comunitaria en materia de medio ambiente. A este 
respecto, la Administración General del Estado ha realizado la transposición de la Directivas 
comunitarias en esta materia a la normativa interna. 

De forma genérica, todos los organismos que participan en la realización del Programa Operativo, 
conocen esta normativa y la ponen en práctica al inicio de todos los procesos de ejecución de las 
medidas que lo integran. 

Por otra parte, la Autoridad de Gestión participa en la Red de Autoridades Ambientales de España, 
integrada a su vez en la Red Europea de Autoridades Ambientales, asegurando la integración de 
los requisitos medioambientales en los diferentes ámbitos sectoriales de intervención de los 
Fondos Estructurales. 

En consecuencia, el dispositivo de coordinación establecido permite que la autoridad 
medioambiental pueda aconsejar medidas correctoras en otro tipo de iniciativas con relación a los 
proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales. 

2.3.2. Contratación Pública 

El Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, el Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento 
Europeo, y el Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, que los desarrolla, son las normas 
de referencia obligada en lo que respecta a la gestión de los Programas Operativos financiados 
por el Fondo Social Europeo. 

La tramitación y adjudicación de los contratos necesarios para la ejecución de las acciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo se han de llevar a cabo de acuerdo con la Ley 30/2007 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. En el caso de entidades de naturaleza privada 
que participan en la gestión de los Programas Operativos, si bien no están sometidos a los 
procedimientos de la citada ley de contratos, respetan en sus contrataciones externas relacionadas 
con la ejecución de los Programas los principios de publicidad y libre concurrencia de ofertas. 



 18

Navarra, como Comunidad Foral, goza de una situación singular en la medida en que el artículo 
49.1.d) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral, reconoce su competencia exclusiva sobre contratos y concesiones administrativas 
sin más límite que el respeto a los principios esenciales de la legislación básica del Estado. 

Los órganos de contratación de los centros gestores de Navarra deben aplicar en los contratos 
públicos relativos a las operaciones realizadas en el año 2008 la Ley Foral 6/2006, de 9 de Junio, 
de Contratos Públicas, publicada en el nº 72 del BON de 16 de Junio de 2006. 

La Ley Foral 6/2006, de 9 de Junio, de Contratos Públicos, transpone las siguientes Directivas 
comunitarias en materia de contratación pública: 

1. Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de Marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios. 

2. Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1989, relativa a la coordinación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los 
procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministros y de obras. 

3. Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de Junio de 2000, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

De igual modo los contratos se han realizado con sujeción a las disposiciones contenidas en el 
Reglamento (CE) nº 1422/2007 de la Comisión, de 4 de Diciembre de 2007, por el que se 
modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europea y del Consejo en lo 
que concierne a los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos, 
que entró en vigor el 1 de enero de 2008. 

2.3.3 Igualdad de oportunidades 

Véase también el apartado 2.2.3.A 

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha sido un objetivo constante de la Política 
de Cohesión europea desde sus inicios. Sin embargo, prevalecen aún desigualdades que justifican 
la necesidad de mantener el esfuerzo en la reducción de las disparidades entre hombres y 
mujeres, así como en la integración de colectivos en riesgo de exclusión. 

La mayor sensibilización social y difusión de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres es patente en el inicio del período de programación de los Fondos Estructurales 2007-
2013. En la estrategia del P.O. FSE 2007-2013 de Navarra, concretamente, esta importante 
concienciación social se hace visible a través de la consideración del principio transversal de 
igualdad de oportunidades en varios ámbitos: 
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- En el propio diagnóstico, en el que se efectúa un análisis de género específico en todos 
aquellos ámbitos donde es posible hacerlo. 

- En los indicadores, que en realidad recogen el espíritu de la estrategia de contribuir a la 
mejora de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

- En el propio lenguaje, a través de una utilización no sexista y un uso respetuoso del mismo. 

En el documento que recoge los Criterios de Selección de las operaciones susceptibles de 
cofinanciación a través del Programa Operativo 2007-2013 de Navarra, se tienen en cuenta 
expresamente, los principios generales establecidos en los artículos 16 y 17 del Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de Julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo 
de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999. 

Para el nuevo período de programación se pusieron en marcha diversos mecanismos para reforzar 
esta importante contribución del Instituto Navarro Navarro para la Igualdad, entre los que cabe 
destacar las reuniones y comunicaciones producidas entre el Servicio de Acción Europea y los 
responsables del citado Organismo, así como la configuración del Instituto como miembro del 
Comité de Seguimiento del P.O. FSE 2007-2013 de Navarra. 

2.3.4. Normas de competencia 

Las ayudas concedidas al amparo de este Programa Operativo de FSE 2007-2013 de Navarra, 
respetan la normativa comunitaria en materia de competencia. Todas las ayudas estatales 
concedidas al amparo del presente Programa Operativo FSE 2007-2013 de la Comunidad Foral de 
Navarra se ajustan a las normas comunitarias en materia de ayudas estatales. Cualquier 
modificación de un régimen de ayudas aprobado o de una ayuda individual debe notificarse a la 
Comisión y no puede aplicarse hasta su aprobación. 

Únicamente quedan exentas de la obligatoriedad de notificación a la Comisión las ayudas que 
reúnan las condiciones establecidas por la Comisión para ser consideradas de “mínimis”, así como 
aquellas que se apliquen mediante un régimen de ayudas cubierto por un Reglamento de 
Exención por categorías. De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 994/1998 del Consejo, de 7 de 
Mayo, han sido aprobadas los Reglamentos nº 68/2001, 70/2001 y 1998/2006.  

Con fecha 6 de Agosto de 2008 se publicó en el DOUE el Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la 
Comisión, de 6 de Agosto de 2008. Se trata del Reglamento general de exención por categorías, 
que entró en vigor a los veinte días de su publicación. 

A partir de la fecha de su entrada en vigor, las ayudas concedidas al amparo de los anteriores 
regímenes de exención se entienden referidas al Reglamento general de exención por categorías. 

En el seno de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra se encuentra en 
funcionamiento el Repositorio Central de Subvenciones y Ayudas, consistente en un instrumento 
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que garantiza el principio de transparencia en materia de ayudas públicas y que contribuye a la 
mejora de la eficacia de las actuaciones de la Administración. 

2.4. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 

En una situación de crisis como la actual los problemas para la gestión del Fondo Social Europeo 
se ven intensificados. En este sentido, los diferentes Programas Operativos fueron aprobados en 
un contexto económico favorable, con tasas de desempleo reducidas, donde las actuaciones se 
centraban en muchos casos en la mejora de la calidad del empleo, más que en la creación del 
mismo. Sin embargo, la destrucción del empleo que ha traído consigo la crisis económica, ha 
supuesto un replanteamiento de los objetivos recogidos en los Programas Operativos. En algunos 
casos ha sido incluso necesaria la modificación de los criterios de selección, a fin de poder 
cofinanciar actuaciones directamente destinadas a paliar los efectos de la crisis económica. 

Por otra parte, la falta de liquidez ha supuesto a su vez la ralentización de la puesta en marcha de 
los Programas Operativos, lo que ha significado que aún en el tercer año de ejecución del periodo 
de programación 2007-2013, se observen dificultades para el inicio de las actuaciones. 

Asimismo, ha sido en la anualidad 2009 cuando se ha presentado la primera certificación 
correspondiente al nuevo periodo de programación. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los 
Organismos Colaboradores e Intermedios, así como por parte de las Autoridades de Gestión y 
Certificación para evitar el descompromiso derivado del incumplimiento de la regla N+2. 

Una dificultad añadida a esta primera certificación, ha sido la ejecución de las verificaciones de 
gestión definidas en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión. Con la 
nueva reglamentación las exigencias de “control” se han incrementado notablemente, por lo que 
los gestores, una vez más, han realizado un notable esfuerzo para el cumplimiento de estos 
requisitos. 

La Autoridad de Gestión ha celebrado numerosas reuniones con los organismos intermedios, tanto 
bilaterales como multilaterales, al objeto de ir subsanando las dificultades en el proceso de 
certificación del gasto así como en el uso de la nueva aplicación informática FSE2007. 

Es preciso señalar, igualmente, el trabajo realizado a lo largo de la anualidad 2009, tanto por los 
Organismos Colaboradores e Intermedios, como por las Autoridades de Auditoría, Gestión y 
Certificación, para la adecuación de los Sistemas de Gestión y Control a las exigencias de la 
Comisión y su aprobación definitiva. Por otra parte, requisito indispensable para la presentación de 
certificaciones a la Comisión. 

Finalmente, y dada la proximidad de la fecha de cierre del periodo de programación anterior 2000-
2006, a lo largo de este año 2009 se han desarrollado numerosas actividades tendentes a la 
preparación de las tareas de cierre. En este sentido, por parte de las diferentes autoridades se han 
venido elaborando documentos de instrucciones y se han celebrado diversas reuniones, al objeto 
de alcanzar un cierre “limpio” y ordenado. Todo ello ha supuesto, por tanto, la necesidad de 
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trabajar de forma simultánea en dos periodos de programación diferentes, con las dificultades y el 
esfuerzo que ello conlleva. 

2.4.1. Problemas significativos al ejecutar el P.O., incluido un resumen de los problemas 
graves detectados con arreglo al procedimiento del art. 62, apdo. 1, letra d, inciso i) del Reg. 
(CE) Nº 1083/2006, cuando proceda, así como las medidas adoptadas por la Autoridad de 
Gestión o el Comité de Seguimiento para resolverlo. 

No cabe destacar ningún problema grave detectado en la ejecución del P.O., ni tampoco se han 
planteado problemas significativos al ejecutar las acciones y actividades del artículo 10 del 
Reglamento (CE) nº 1081/2006. 

2.4.2. Cualquier problema significativo que se haya planteado al ejecutar las acciones y 
actividades del art.10 del Reg- (CE) nº 1081/2006. 

No se han producido. 

2.4.3. Modificaciones sustanciales con arreglo al art. 57 del Reg. (CE) nº 1083/2006 (en su 
caso). 

No se han producido modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE) nº 
1083/2006. 

2.4.4. Devolución o reutilización de ayudas 

No procede información sobre el uso dado a las ayudas devueltas o reutilizadas a raíz de la 
supresión de alguna contribución. Art. 98.2 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. 

2.5. Cambios en el contexto de la ejecución del Programa Operativo 

Como se ha indicado anteriormente, el deterioro experimentado por la economía española a lo 
largo de 2009, ha incidido irremediablemente en la ejecución de los Programas Operativos. La 
destrucción del empleo que caracteriza al contexto económico actual, ha propiciado el 
replanteamiento de los objetivos establecidos para una mayor orientación hacia la creación de 
empleo. 

Durante esta anualidad la Comisión, consciente del papel que ejerce el Fondo Social Europeo 
como herramienta clave para superar la coyuntura económica actual, ha propuesto, en el marco 
del “Plan de Recuperación Económica”, una serie de medidas al objeto de simplificar los criterios 
para recibir apoyo del Fondo Social Europeo, reprogramar el gasto y adelantar los pagos durante 
el año 2009, con el fin de que los Estados miembros puedan hacer un uso más rápido de los 
fondos disponibles, reforzar las políticas activas en el ámbito del mercado laboral y centrar el 
apoyo en los más desprotegidos. 

Así, entre las medidas de simplificación, destaca especialmente la modificación del artículo 11.3.b) 
del Reglamento (CE) nº 1081/2006, introducida mediante la publicación del Reglamento (CE) nº 
369/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009. Esta modificación añade 
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a la posibilidad de declarar los costes indirectos a tanto alzado, hasta un máximo del 20% de los 
costes directos (ya recogida en la redacción originaria del artículo 11), dos nuevas opciones 
(siempre “en el caso de ayudas”): 

• Costes a tanto alzado calculado por la aplicación de una escala estándar de coste unitario 
definida ex ante por el Estado miembro. 

• Sumas globales para cubrir todo o parte de los costes de una operación. 

No obstante, y aunque se trata de una medida de simplificación, hay que tener en cuenta que la 
puesta en marcha de estas opciones exige un esfuerzo inicial muy grande. En otras palabras, la 
puesta en marcha requiere la realización de estudios que permitan definir exhaustivamente el 
modelo de costes a aplicar, eliminando de esta forma el riesgo de irregularidades en auditorías 
posteriores. Este esfuerzo se traduce en tiempo y en recursos financieros. Por todo ello, en la 
anualidad 2009 donde la mayor parte del trabajo se ha concentrado en la aprobación de los 
Sistemas de Gestión y Control, así como en el cumplimiento de la regla N+2, ninguno de los 
Programas Operativos han hecho uso de estas opciones de simplificación. 

También en 2009 se publica el Reglamento (CE) nº 284/2009 del Consejo de 7 de abril de 2009, 
por el que se introducen modificaciones en diversos artículos del Reglamento (CE) nº 1083/2006, 
“a fin de facilitar la movilización de los recursos financieros comunitarios para el comienzo de los 
programas operativos así como de los proyectos subvencionados en el marco de dichos 
programas, de manera que se aceleren la ejecución y el impacto de tales inversiones en la 
economía”. De entre las modificaciones introducidas, destaca especialmente aquella que afecta al 
artículo 82 del citado Reglamento, que introduce una prefinanciación del 2,5 % en 2009, pasando 
de esta forma, de una prefinanciación del 5% al 7,5 % para todo el periodo. Esta medida permite 
reforzar la disponibilidad de fondos de los Estados miembros para un comienzo rápido de los 
Programas Operativos en un contexto de crisis como el que caracteriza al año 2009, aligerando 
considerablemente la carga que supone el cumplimiento de la regla N+2. 

Asimismo, se publica en este año el Reglamento (CE) nº 846/2009 de la Comisión de 1 de 
septiembre de 2009, por el que se introducen diversas modificaciones al Reglamento (CE) nº 
1828/2006, que pretende igualmente paliar la necesidad de simplificar y aclarar algunas 
disposiciones relativas a la puesta en práctica de las intervenciones de los Fondos Estructurales y 
el Fondo de Cohesión. En este caso, se introducen medidas relacionadas con los requisitos de 
información y publicidad; medidas que afectan al objetivo de cooperación territorial europea y otras 
medidas dirigidas, esencialmente, a las áreas de auditoría y control. 

Finalmente, señalar que mediante Decisión de la Comisión de 18 de febrero de 2009 se aprueba la 
prórroga del plazo de elegibilidad para el periodo 2000-2006 hasta el 30 de junio de 2009. Indicar 
que, aunque se trata de una medida directamente destinada a la ejecución del anterior periodo de 
programación, no deja de incidir en la ejecución de 2009, pues otorga a los gestores un cierto 
margen para compatibilizar las tareas del anterior y del nuevo periodo de programación. 
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- EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN 2009 en Navarra 

Navarra, región enclavada al norte de España, entre la Comunidad Autónoma Vasca, La Rioja, Aragón 
y Francia, cuenta con una población de 630.578 habitantes de acuerdo al último padrón publicado, 
referido a 1 de enero de 2009. Se trata de una población comparativamente escasa en relación al 
territorio sobre el que se asienta, con una densidad de población de 60,7 habitantes por Km2 en 2009 
(frente a los 116,0 hab. /km2 en la UE27 o los 92,4 hab. /km2 de España), que se caracteriza por su 
progresivo y elevado nivel de envejecimiento así como por su desigual distribución espacial, muy 
concentrada en la zona de Pamplona. 

Comparte con sus comunidades vecinas no sólo un espacio geográfico integrado sino también unos 
similares niveles de renta per cápita (por encima de la media española), un elevado peso del sector 
industrial en sus estructuras productivas y una importancia cuantitativa relativamente pequeña, 
respecto al total nacional, en términos de superficie, población, producción y empleo. 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS. 

                                                                    Navarra                          España 

Población 2009 (habitantes)                                    630.578                          46.745.807 

Población 2008 (habitantes)                                    620.377                          46.157.822 

Variación de la población 2008 – 2009(%)                      1,6                                       1,3 

Superficie (km2)                                                     10.391                                 505.988 

Densidad de población 2009 (habitantes/Km2)                 60,7                                   92,4 

Población 1998 (habitantes)                                     530.819                        39.852.651 

Variación de la población 1998 – 2009(%)                     15,8                                    14,7 

Variación media anual 1998 – 2009(%)                           1,4                                     1,3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

En los últimos años, coincidiendo con el reciente ciclo de elevadas tasas de crecimiento económico, se 
ha venido registrando un significativo incremento de los inmigrantes asentados en la región: No 
obstante, el actual período de crisis económica está haciendo disminuir el número de inmigrantes. Así, 
de los 4.313 extranjeros empadronados en 1998, que representaban el 0.8% de la población de 
Navarra en ese año, se ha pasado a los 65.045 extranjeros incluidos en el padrón a 1 de enero de 
2008, lo que representa el 10,5% de la población total de Navarra en ese año, y a los 70.149 
extranjeros incluidos en el padrón a 1 de enero de 2009, lo que representa el 11,1 % de la población 
total de Navarra en 2009. 

Por su parte, en relación con los indicadores de producción que se muestran a continuación, las cifras 
del Instituto Nacional de Estadística (INE) presentadas dentro de la Contabilidad Regional de España 
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destacan que la participación del PIB regional en el PIB nacional, el 1,7% en 2008, es superior a la 
proporción que le correspondería en función de la población. En consecuencia, el PIB por habitante de 
la región se sitúa un 26% por encima de la media nacional, superando, asimismo, en un 33% a la 
media de la Unión Europea en términos de paridad de poder  adquisitivo. 

INDICADORES DE PRODUCCIÓN EN 2008 

Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2000. Serie 2000-2007. INE. 

De acuerdo con los datos del INE, la estructura de la producción por sectores de actividad muestra el 
mayor peso que tiene la industria en Navarra, que proporciona el 34% del PIB regional, 10,5 puntos 
más que el aportado en el conjunto nacional. Frente a estas participaciones, el sector servicios genera 
cerca del 53% del PIB total en Navarra y por encima del 63% en España. 

El retroceso del 2,5% del Producto Interior Bruto en Navarra en 2009 con respecto al año anterior 
encuentra su reflejo en los datos ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

                                                                                         Navarra                España 

PIB a precios de mercado (millones de euros)                       18.554                1.088.502  

Participación en el PIB nacional (%)                                          1,7                       100,0 

PIB per cápita (España = 100)                                               126,2                      100,0 

PIB per cápita en PPA (UE-27 = 100) (en 2007)                      133,0                      106,0 

Estructura porcentual del PIB  (en 2007) 

     * Agricultura                                                                      2,4                          2,4 

     * Industria, incluida la construcción                                     34,0                       23,5 

     * Servicios                                                                         52,9                      63,2 

     * Impuestos netos sobre los productos                                  8,5                         8,1 
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NAVARRA 

Principales indicadores EPA 

   Miles de personas 

    

POBLACIÓN 

DE 16 AÑOS 

Y MÁS 

ACTIVOS 

 

OCUPADOS 

 

PARADOS 

 

TASA DE 

ACTIVIDAD 

% 

 

TASA DE 

PARO % 

 

 

TASA DE  

EMPLEO % 

 

 

2007 500,4 304,3 289,8 14,5 60,8% 4,8% 57,9% 

2008 507,3 310,2 289,4 20,9 61,2% 6,7% 57,1% 

 

 

Media 

 2009 511,4 309,7 275,9 33,8 60,6% 10,9% 54,0% 

I 497,7 304,7 289,0 15,7 61,2% 5,2% 58,1% 

II 499,4 306,0 289,9 16,1 61,3% 5,3% 58,0% 

III 501,1 303,0 289,8 13,2 60,5% 4,4% 57,8% 

2007 

  

  

  IV 503,2 303,5 290,6 12,9 60,3% 4,3% 57,8% 

I 505,0 310,1 291,3 18,8 61,4% 6,1% 57,7% 

II 506,5 309,4 292,0 17,4 61,1% 5,6% 57,7% 

III 508,0 312,4 290,3 22,1 61,5% 7,1% 57,1% 

2008 

  

  

  IV 509,5 309,0 283,9 25,1 60,6% 8,1% 55,7% 

I 510,6 311,0 278,6 32,4 60,9% 10,4% 54,6% 

II 511,2 313,5 275,1 38,4 61,3% 12,2% 53,8% 

III 511,7 308,4 276,4 32,0 60,3% 10,4% 54,0% 

2009 

  

  

  IV 512,1 305,8 273,6 32,2 59,7% 10,5% 53,4% 

 

En el último trimestre de 2009 Navarra cuenta con 305.800 personas activas, de las cuales 273.600 se 
encuentran ocupadas y 32.200 paradas. Si tomamos el promedio de los cuatro trimestres de 2009 
entonces tenemos 309.700 activos: 275.900 ocupados (el mínimo de los últimos años) y 33.800 
parados. 

La recesión económica ha provocado que la población ocupada haya disminuido un 4,6% y que el 
número de parados haya aumentado un 61,9% (12.900 personas) con respecto al conjunto de 2008. 

NAVARRA 

Tasas de variación interanual en % 

De 2008 a 2009 

 

POBLACIÓN 

16 AÑOS Y 

MÁS 

ACTIVOS 

 

OCUPADOS 

 

PARADOS 

 

Navarra 0,8% -0,2% -4,6% 61,9% 
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La tasa de paro en Navarra es del 10,5% en el último trimestre de 2009, siendo ésta la menor tasa de 
paro de entre todas las Comunidades Autónomas, seguida del País Vasco (11,8%) y lejos del 18,8 % 
alcanzado por el conjunto nacional. 

 

TASAS DE PARO POR CCAA 

2009TIV  % ocupados s/ población activa 

NAVARRA  10,5% 

País Vasco 11,8% 

Cantabria 12,6% 

Galicia 12,9% 

Aragón 13,3% 

Rioja (La) 13,7% 

Castilla y León 14,2% 

Asturias (Principado de) 14,2% 

Madrid (Comunidad de) 14,7% 

Cataluña 17,0% 

CONJUNTO NACIONAL 18,8% 

Castilla - La Mancha 19,2% 

Balears (Illes) 19,5% 

Extremadura 21,3% 

Melilla 21,7% 

Murcia (Región de) 22,5% 

Comunitat Valenciana 22,6% 

Ceuta 24,6% 

Andalucía 26,3% 

Canarias 26,9% 

 

 

En el conjunto de España, donde el retroceso del PIB ha sido de 3,6% con respecto a 2008, el 
deterioro de los indicadores de la EPA también ha sido manifiesto. 
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ESPAÑA 

Principales indicadores EPA 

   Miles de personas 

    

POBLACIÓN 

DE 16 AÑOS 

Y MÁS 

ACTIVOS 

 

OCUPADOS 

 

PARADOS 

 

TASA DE 

ACTIVIDAD 

% 

 

TASA DE 

PARO % 

 

 

TASA DE  

EMPLEO % 

 

 

2007 37.662,9 22.189,9 20.356,0 1.833,9 58,9% 8,3% 54,1% 

2008 38.207,9 22.848,3 20.257,6 2.590,6 59,8% 11,3% 53,0% 

 

 

Media 

 2009 38.431,6 23.037,5 18.888,0 4.149,5 60,0% 18,0% 49,2% 

I 37.428,8 21.925,3 20.069,2 1.856,1 58,6% 8,5% 53,6% 

II 37.591,9 22.127,3 20.367,3 1.760,0 58,9% 8,0% 54,2% 

III 37.733,9 22.302,5 20.510,6 1.791,9 59,1% 8,0% 54,4% 

2007 

  

  

  IV 37.896,9 22.404,5 20.476,9 1.927,6 59,1% 8,6% 54,0% 

I 38.042,7 22.576,5 20.402,3 2.174,2 59,3% 9,6% 53,6% 

II 38.161,5 22.806,7 20.425,1 2.381,6 59,8% 10,4% 53,5% 

III 38.270,7 22.945,1 20.346,3 2.598,8 60,0% 11,3% 53,2% 

2008 

  

  

  IV 38.356,5 23.064,7 19.856,8 3.207,9 60,1% 13,9% 51,8% 

I 38.408,6 23.101,5 19.090,8 4.010,7 60,1% 17,4% 49,7% 

II 38.432,0 23.082,4 18.945,0 4.137,4 60,1% 17,9% 49,3% 

III 38.442,5 22.993,5 18.870,2 4.123,3 59,8% 17,9% 49,1% 

2009 

  

  

  IV 38.443,2 22.972,5 18.645,9 4.326,6 59,8% 18,8% 48,5% 

 

En el último trimestre de 2009 España cuenta con 22.972.500 personas activas, de las cuales 
18.645.900 se encuentran ocupadas y 4.326.6 paradas. Atendiendo al promedio de los cuatro 
trimestres de 2009 tenemos 23.037.500 activos: 18.888.000 ocupados y 4.149.500 parados. 

En términos porcentuales la población ocupada ha disminuido un 6,8% y el número de parados ha 
aumentado un 60,2% (1.558.900 personas) con respecto al conjunto de 2008. 

ESPAÑA 

Tasas de variación interanual en % 

De 2008 a 2009 

 

POBLACIÓN 

DE 16 

AÑOS Y 

MÁS 

ACTIVOS 

 

OCUPADOS 

 

PARADOS 

 

España 0,6% 0,8% -6,8% 60,2% 

 

En cuanto a la evolución en 2009 del número de ocupados por sectores de actividad, tanto en el sector 
primario como con la industria, construcción y servicios se han registrado niveles mínimos de 
ocupación. 
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OCUPADOS POR SECTORES 

 Miles de personas 

 

promedio  

2008 

promedio  

2009 
Diferencia 

% 

variación 

 

Total Ocupados 

Navarra 289,4 275,9 -13,5 -4,6% 

      Agricultura 12,4 12,4 0,0 0,2% 

      Industria 78,9 77,4 -1,5 -1,9% 

      Construcción 31,9 24,6 -7,3 -23,0% 

      Servicios 166,3 161,6 -4,7 -2,8% 

Total Ocupados 

España 20.257,6 18.888,0 -1.369,7 -6,8% 

      Agricultura 818,9 786,1 -32,9 -4,0% 

      Industria 3.198,9 2.775,0 -423,9 -13,3% 

      Construcción 2.453,4 1.888,3 -565,2 -23,0% 

      Servicios 13.786,4 13.438,7 -347,8 -2,5% 

 

El sector de la construcción ha sido el que más ha sufrido la desfavorable coyuntura económica en 
2009, tanto en términos absolutos (7.300 ocupados menos) como en términos relativos (un 23,0% 
menos). El siguiente sector más castigado ha sido el terciario, donde se han destruido 4.700 empleos 
(el 2,8%) seguido por el sector industrial (1.500 ocupados menos, un 1,9%). 

Destaca, por un lado, el diferente comportamiento del empleo industrial navarro en comparación con el 
conjunto de España, teniendo en cuenta además que el VAB industrial navarro ha retrocedido un 9,6% 
en el mismo periodo (ver tabla siguiente). Por otro lado destaca la alta destrucción de empleo en la 
construcción en relación con el 3,6% de retroceso de su valor añadido bruto. 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 

Índices de volumen encadenados. 

Tasas de variación interanual en % 

     2008 2009 

 2008 2009 IV I II III IV 

VAB Agricultura 2,3% 1,6% 2,6% 1,0% 1,3% 1,8% 2,2% 

VAB Industria 1,0% -9,6% -1,9% -8,0% -11,0% -10,3% -9,3% 

VAB Construcción 0,2% -3,6% -3,8% -5,1% -4,0% -3,1% -2,0% 

VAB Servicios 2,9% 0,7% 1,8% 0,9% 0,4% 0,4% 1,0% 

PIB pm Navarra 1,9% -2,5% 0,3% -2,1% -3,2% -2,9% -1,9% 

PIB España 0,9% -3,6% -1,2% -3,3% -4,2% -4,0% -3,1% 

La magnitud de la tasa de paro está siendo muy dispar en función de la nacionalidad del parado. 
Aunque la tasa de paro de los que tienen nacionalidad española ha sido en todo momento inferior a la 
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del colectivo con nacionalidad extranjera en 2008 y primera mitad de 2009 esta diferencia se agrandó 
considerablemente: en el segundo trimestre de 2009 los extranjeros soportaban una tasa de paro del 
27,9%, es decir, 15,7 puntos porcentuales por encima del 12.2% de la tasa de paro global y 18,5 
puntos más que la tasa de paro del 9,4% del colectivo con nacionalidad española. 

TASA DE PARO EN NAVARRA POR NACIONALIDAD 

(% s/ población activa). 

 

2007 

TI 

2007 

TII 

2007 

TIII 

2007 

TIV 

2008 

TI 

2008 

TII 

2008 

TIII 

2008 

TIV 

2009 

TI 

2009 

TII 

2009 

TIII 

2009 

TIV 

TOTAL 5,1% 5,3% 4,4% 4,3% 6,1% 5,6% 7,1% 8,1% 10,4% 12,2% 10,4% 10,5% 

Nacionalidad 

ESPAÑOLA 4,6% 4,7% 4,1% 3,9% 4,9% 4,5% 5,5% 6,0% 7,9% 9,4% 8,7% 9,1% 

Nacionalidad 

EXTRANJERA 8,9% 9,4% 6,3% 6,8% 13,3% 12,4% 16,7% 20,4% 25,1% 27,9% 20,3% 19,1% 

La tasa de paro femenina, al igual que en los años anteriores, es ligeramente superior a la tasa de 
paro masculina, especialmente este último año, en el que casi se han igualado, siendo un 49,2% del 
total del paro el correspondiente al masculino y un 50,8% del total al femenino. 

 

Miles 

personas 

Varones 

(miles) 

Varones 

(%total) 

Mujeres 

(miles) 

Mujeres 

(%total) 

2004 15,3 6,9 45,1 8,4 54,9 

2005 16,5 7,2 43,6 9,3 56,4 

2006 15,9 6,8 42,8 9,1 57,2 

2007 14,5 5,6 38,6 8,9 61,4 

2008 20,8 9,7 46,6 11,1 53,4 

2009 32,2 15,8 49,2 16,4 50,8 

 

La tasa de paro también tiende a ser diferente según el grupo de edad en el que se encuadre el 
parado. Sistemáticamente la tasa está siendo mayor en el colectivo entre 16 y 24 años: 

La crisis ha afectado más negativamente a dicho grupo (16 a 24 años) que al resto, llegando a 
alcanzar el 26,8% de paro. Mientras que en los otros dos grupos de edad la tasa de paro ha 
aumentado en el 2009 a un ritmo mas constante. 

Considerando las tasas de paro promedio de los últimos cinco años se aprecia que en el conjunto de 
2009 dicho colectivo tuvo una tasa de paro 19,9 puntos porcentuales por encima de la media frente a 
los 6,9 puntos que tuvo en 2007. 

La tasa de paro está evolucionando de manera diferente dependiendo de los estudios realizados. Se 
aprecia que desde que la actual crisis económica empezó a deteriorar el mercado laboral, el aumento 
de la tasa de paro ha sido más acusado en los colectivos con menos estudios finalizados. 

En 2009 el grupo con estudios superiores muestra una tasa de paro 4,8 puntos por debajo de la 
media, mientras que en el 2008 este mismo grupo se situaba a 3,4 puntos por debajo de la media. En 
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cambio, el grupo con estudios de bachiller o formación profesional, así como los que como mucho han 
cursado estudios de primaria o educación secundaria obligatoria, tienen tasas de paro más altas que la 
media: 1,1 y 4,0 puntos por encima respectivamente, lo cual demuestra su peor situación en lo que al 
paro se refiere. 

A partir de 2007 este patrón se ha intensificado, multiplicándose las dispersiones de las tasas de paro 
según estudios realizados con respecto a la tasa de paro global 

La población en paro se puede desglosar en varias categorías en función del tiempo que lleven 
buscando trabajo, así pues se pueden distinguir los parados de corta (menos d un año buscando 
empleo) y larga (más de un año) duración. Así el número de parados de corta duración a pasado de 
ser de 10.800 en el último trimestre del 2007 a un 24.000 en el 2009; mientras que el número de 
parados de larga duración ha pasado d e 2.200 en 2007 a 8.200 en 2009. Por lo que la situación de 
aquellos que llevan menos de un año buscando empleo ha mejorado respecto a los que llevan más de 
un año buscando trabajo. 

La proporción de parados de larga duración es la más alta de los dos últimos años: a finales de 2007 
representaban el 16,2% del total de los parados, mientras que al finalizar 2009 ascienden al 25,2% del 
total; mientras que la proporción de parados de corta duración ha mejorado en estos dos últimos años: 
a finales 2007 representaban el 83,1% del total de parados, en cambio en 2009 se reducen 
ligeramente al 74,5% del total. 

A pesar de ello el porcentaje de este subgrupo de parados en Navarra ha sido en todo momento 
menor que en el conjunto de España, donde un 34,5% de los parados llevan como mínimo un año 
buscando, sin éxito, empleo (cuarto trimestre de 2009), frente a un 25,2% de parados de corta 
duración en Navarra. 

La relativa contención del porcentaje de parados de larga duración en Navarra no es consecuencia de 
que no haya aumentado dicho colectivo en términos absolutos sino de que su aumento ha sido menor 
que el de parados de más corta duración. 

Conjugando estos datos con los de población activa se observa que, en el último trimestre de 2009, 
2,7 puntos de la tasa de paro de 10,5% se deben al grupo de parados de larga duración (el 25% de 
total de dicha tasa de paro). Dos años antes, en 2007, la aportación de este colectivo a la tasa de paro 
era de 0,7 puntos de una tasa del 4,3% (el 16%). 
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TABLA DE INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO 

(Cifras en medias anuales y miles de personas o en %) 

 NAVARRA ESPAÑA 

 2009 2008 Var  2009 2008 Var  

Datos EPA:             

Población de 16 años y más 511,4 507,3 0,8% 38.431,6 38.207,9 0,6% 

Varones 254,0 252,0 0,8% 18.848,1 18.752,2 0,5% 

Mujeres 257,4 255,3 0,8% 19.583,5 19.455,7 0,7% 

Población activa 309,7 310,2 -0,2% 23.037,5 22.848,3 0,8% 

Varones 175,3 176,7 -0,8% 12.938,5 13.031,7 -0,7% 

Mujeres 134,3 133,5 0,6% 10.099,0 9.816,5 2,9% 

Población ocupada 275,9 289,4 -4,6% 18.888,0 20.257,6 -6,8% 

Varones 157,7 167,0 -5,6% 10.646,4 11.720,7 -9,2% 

Mujeres 118,3 122,4 -3,4% 8.241,6 8.537,0 -3,5% 

Población parada 33,7 20,8 61,9% 4.149,5 2.590,6 60,2% 

Varones 17,7 9,7 82,0% 2.292,1 1.311,0 74,8% 

Mujeres 16,1 11,2 44,2% 1.857,5 1.279,6 45,2% 

Paro de larga duración (%) (1) 19,8 15,4 4,4 28,4 21,3 7,0 

Tasa de actividad (1) 60,6 61,2 -0,6 59,9 59,8 0,1 

Varones (1) 69,0 70,1 -1,1 68,6 69,5 -0,8 

Mujeres (1) 52,2 52,3 -0,1 51,6 50,5 1,1 

Menores de 25 años (1) 47,3 48,8 -1,5 49,5 52,5 -2,9 

De 25 y más años (1) 62,1 62,6 -0,5 61,3 60,8 0,5 

Tasa de empleo (1) 54,0 57,0 -3,1 49,1 53,0 -3,9 

Varones (1) 62,1 66,3 -4,2 56,5 62,5 -6,0 

Mujeres (1) 46,0 48,0 -2,0 42,1 43,9 -1,8 

Menores de 25 años (1) 32,7 39,7 -7,0 30,8 39,5 -8,8 

De 25 y más años (1) 56,5 59,2 -2,7 51,6 54,9 -3,3 

Tasa de paro (1) 10,9 6,7 4,2 18,0 11,3 6,7 

Varones (1) 10,1 5,5 4,6 17,7 10,1 7,7 

Mujeres (1) 12,0 8,3 3,6 18,4 13,0 5,4 

Menores de 25 años (1) 30,7 18,9 11,8 37,9 24,6 13,2 

De 25 y más años (1) 9,1 5,6 3,5 15,9 9,8 6,1 

       

Datos MTAS:             

Afiliados a la Seg.Social 267,6 282,0 -5,1% 17.916,8 19.006,0 -5,7% 

Paro registrado 19,0 11,0 73,0% 2.613,3 1.872,9 39,5% 

Contratos celebrados 200,7 238,8 -16,0% 14.021,8 16.601,2 -15,5% 

Indefinidos 16,3 25,8 -37,0% 1.312,4 1.902,6 -31,0% 

Resto 184,4 213,0 -13,4% 12.709,4 14.698,7 -13,5% 

 
(1) En lugar de la variación en % se recoge la diferencia de valor en las tasas de cada ejercicio. 
Fuentes: Encuesta de Población Activa (EPA) y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) 
 
 



 32

2.6 Complementariedad con otros instrumentos 

Cuadro 7: desglose del gasto FSE en cada región de los distintos Programas Operativos. 

 

 

 
 
 

Las actuaciones programadas por la Comunidad Foral de Navarra se realizan en el marco de sus 
competencias como resultado de la gestión de las transferencias estatales en materia de políticas 
activas de empleo, por lo que no presentan duplicidad con ninguna actuación del Programa 
Operativo Plurirregional. 

2.7 Disposiciones en materia de seguimiento 

El artículo 67 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, referido a los informes de ejecución anual y final, 
establece en su apartado 2, letra d), que los informes de ejecución anuales y final deberán reflejar 
las medidas adoptadas por la Autoridad de Gestión o por el Comité de seguimiento a fin de 
garantizar la calidad y la eficacia de la intervención. El apartado i) se refiere a las medidas de 
evaluación y seguimiento. Por su parte, el apartado e) dispone que el informe de ejecución anual 
debe recoger las medidas adoptadas a fin de facilitar información sobre el Programa Operativo y 
darlo a conocer. 

Sin perjuicio de la actividad de seguimiento realizada por los propios organismos intermedios, en 
base a las funciones que tienen atribuidas por las disposiciones de aplicación de los Programas 
Operativos y por los acuerdos de delegación que se han firmado, se ofrece a continuación 
información sobre las principales actuaciones emprendidas en este ámbito por la Autoridad de 
Gestión a lo largo de la anualidad 2009: 
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1. Medidas adoptadas para garantizar la calidad y la eficacia del Programa Operativo: 

1.1 Modificación de la Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan los 
gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 
de 2007-2013. 

Con fecha de 18 de octubre de 2008 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden 
TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el 
Fondo Social Europeo durante el período de programación de 2007-2013. 

En la elaboración de esta orden se tuvieron en cuenta los artículos 29 a 31 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 4 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. Asimismo, se tomaron en especial consideración los artículos 56 y 
78 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, y el artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 
relativo al Fondo Social Europeo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, al objeto de conseguir una adecuación plena entre la normativa 
nacional y la normativa comunitaria en materia de subvencionabilidad de los gastos, y con especial 
consideración a lo dispuesto en el artículo 11.3.a) del Reglamento (CE) nº 1081/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, la IGAE consideró oportuna la 
modificación de la Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, al objeto de incluir los criterios 
generales y específicos que deben cumplir los gastos relativos a «las retribuciones y 
complementos desembolsados por terceros a favor de los participantes en una operación y 
certificados al beneficiario». Esta modificación, que afectó a los artículos 2 y 8 de la citada orden, 
se hizo efectiva mediante la publicación de la Orden TIN/788/2009, de 25 de marzo, en el Boletín 
Oficial del Estado de 1 de abril de 2009, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

1.2 Establecimiento de los Sistemas de Gestión y Control 

El artículo 71 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 establece que antes de la primera certificación o, 
a más tardar, en un plazo de doce meses a partir de la aprobación de cada programa operativo, 
los Estados miembros de la UE deberán remitir una descripción de sus Sistemas de Gestión y 
Control. 

La elaboración de los Sistemas de Gestión y Control de los diferentes programas operativos 
comienza en 2007 con la remisión por parte de la Autoridad de Gestión de unas instrucciones 
generales, relativas a los requisitos que debe contener este documento en función de las 
exigencias establecidas por los Reglamentos comunitarios. Los trabajos de redacción se 
desarrollan a lo largo de las anualidades 2008 y 2009. Sin embargo, ha sido en este último año 
cuando ha tenido lugar una colaboración más estrecha entre los diferentes agentes implicados 
(Organismo Intermedio; Autoridad de Gestión; Autoridad de Certificación y Autoridad de Auditoría), 
al objeto de cumplir las exigencias reglamentarias y de la Comisión europea para la aprobación 
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definitiva de los Sistemas de Gestión y Control, evitando de esta forma el incumplimiento de la 
regla N+2. 

Todas las descripciones de Sistemas de Gestión y Control correspondientes a los diferentes 
programas operativos en España han sido enviadas a la Comisión antes del 31 de diciembre de 
2009, lo que ha permitido la presentación de la primera certificación correspondiente al periodo de 
programación 2007-2013. 

1.3 Verificaciones de gestión según artículos 60 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 y 13 del 
Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

Según lo dispuesto en el articulo 60 apartado b) del Reglamento (CE) nº 1083/2006 y en el 
apartado 2 del artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, mediante las verificaciones se 
abordarán los aspectos administrativos, financieros, técnicos y físicos de la ejecución de las 
operaciones, según corresponda, siendo preciso realizar verificaciones administrativas de todas 
las solicitudes de reembolso de los beneficiarios y verificaciones sobre el terreno de algunas 
operaciones concretas. 

En base a lo establecido en el artículo 60 apartado b) del Reglamento (CE) nº 1083/2006, será la 
Autoridad de Gestión la responsable de llevar a cabo tales verificaciones. Ahora bien, como 
responsable de estas tareas, la Autoridad de Gestión puede optar por su delegación en los 
Organismos Intermedios. De esta forma, en los Programas Operativos del Fondo Social Europeo 
españoles, en virtud de acuerdo por escrito, han sido delegadas en los Organismos Intermedios 
las funciones de realización de las verificaciones de gestión, que podrán ejercerlas por si mismos 
o, en su caso, contando con el apoyo y colaboración de los organismos colaboradores 
contemplados en las disposiciones de aplicación del Programa Operativo correspondiente. 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que aunque la ejecución de las tareas de verificación 
haya sido delegada en los Organismos Intermedios, lo que la Autoridad de Gestión no podrá 
delegar en ningún momento es la responsabilidad de asegurar que todas las tareas de verificación 
por parte del Organismo Intermedio y demás organismos implicados se estén desarrollando 
correctamente. En este sentido, las medidas adoptadas por la Autoridad de Gestión han sido 
esencialmente las siguientes: 

 Elaboración y remisión a todos los organismos gestores de los diferentes Programas 
Operativos  del documento de “Instrucciones de la Autoridad de Gestión sobre las 
verificaciones (Artículo 60 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 y 13 del Reglamento (CE) nº 
1828/2006)”, de 16 de julio de 2009. 

 Establecimiento de un procedimiento de validación del certificado de gastos por parte de la 
Autoridad de Gestión, introducido como “Anexo I” en las instrucciones citadas en el párrafo 
anterior. 
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 Determinación, en el seno de las citadas instrucciones, tanto del contenido mínimo del 
“expediente de verificación” como de los listados de comprobación. En este último caso, sin 
perjuicio de que los gestores hayan optado por la aplicación de un listado de comprobación 
más exhaustivo que el determinado por la Autoridad de Gestión. 

Todo ello sin perjuicio de las reuniones, tanto bilaterales como multilaterales, que se han venido 
celebrando a lo largo de 2009, con el objeto de garantizar la uniformidad, homogeneidad y calidad 
de las tareas de verificación. 

1.4 Manual de procedimientos 

El manual de procedimientos elaborado por la Autoridad de Gestión y la Autoridad de Certificación 
para la gestión de la totalidad de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el 
periodo de programación 2007-2013 en España, ha sido objeto de modificación en la anualidad 
2009, como consecuencia del análisis de sistemas efectuado por la IGAE. Entre las modificaciones 
efectuadas, destaca aquella que afecta a las fichas de procedimientos de la Autoridad de 
Certificación. 

1.5 Orientaciones para la recogida de datos de seguimiento físico. 

Con fecha 22 de diciembre de 2009, se remitió a los Organismos Intermedios este documento que 
pretende ofrecer orientaciones para la recogida de datos relativos a los indicadores operativos de 
los Programas Operativos y armonizar criterios para resolver las dudas trasladadas a la Autoridad 
de Gestión, derivadas de la práctica del seguimiento en las operaciones que se han puesto en 
marcha, habida cuenta de la variedad de sistemas de recogida de datos existentes. 

La estructura del documento responde a un enfoque eminentemente práctico. De este modo, tras 
definir los indicadores operativos, tanto los indicadores de realización como los de resultado, se 
pasa a analizar las posibles soluciones a los problemas habituales durante la recogida de datos. 
Entre ellos, cabe citar el problema que se deriva de las interpretaciones del concepto 
“participación” que distinguen entre número de personas participantes por un lado o número de 
participaciones de estas personas por otro. Otro de los problemas comunes que se suscitan en la 
recogida de datos está relacionado con la realización de actividades con períodos entre varios 
años o aquéllas cuyo período de ejecución comprende varios ciclos anuales. Asimismo, la 
financiación FSE de una parte de los ciclos formativos puede generar problemas de registro en los 
indicares de resultado. 

Por último, el documento se centra en la descripción de los indicadores operativos (de realización 
física y de resultado) recogidos en la Aplicación FSE2007 y ofrece criterios homogéneos de 
interpretación. 

La elaboración de este documento va a permitir llevar a cabo una comparación fiable de la 
información suministrada a nivel global, lo que redundará en una mejora sustancial de los 
procesos de evaluación de los Programas Operativos. 
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1.6 Oficina técnica de apoyo a la gestión de las ayudas FSE. 

La puesta en marcha de la oficina técnica de apoyo a la gestión de las ayudas concedidas por el 
Fondo Social Europeo en el periodo 2007-2013, se hace posible mediante la celebración, por parte 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de un contrato de servicios en el año 2009, con una 
duración prevista de 2 años prorrogable por otros 2. La labor desempeñada por esta oficina 
técnica ha resultado crucial para un desarrollo óptimo del procedimiento de certificación. Entre las 
actividades desarrolladas, destaca el apoyo prestado a través del Centro de Atención a Usuarios 
(CAU), que ha permitido la resolución de las diversas incidencias que se han ido planteando, 
habiéndose manifestado un alto grado de satisfacción por parte de los organismos intermedios a 
través de las actividades de evaluación que sobre el mismo se han efectuado. 

1.7 Comités de Seguimiento 

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2009 se han venido celebrando los Comités de 
Seguimiento de los diferentes Programas Operativos. De esta forma, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 65 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, entre las tareas de los diferentes 
Comités de Seguimiento destacan: 

 Revisión, en su caso, de los criterios de selección aprobados con anterioridad. 

 Análisis de los progresos realizados en la consecución de los objetivos específicos del 
Programa Operativo. 

 Examen de los resultados de la ejecución. 

 Estudio y aprobación del informe anual de ejecución del año 2008 correspondiente al periodo 
de programación 2007-2013. 

 Análisis del informe de control anual. 

 Análisis, en su caso, de posibles revisiones del Programa Operativo. 

 Análisis, en su caso, de las propuestas de modificación de la decisión de la Comisión sobre la 
contribución de los Fondos. 

 Asimismo, y dada la situación de solapamiento entre los periodos de programación 2000-2006 
y 2007-2013, en el orden del día de los diferentes Comités de Seguimiento se incluyó un 
apartado relativo al estado del cierre. 

El Comité de Seguimiento del Programa Operativo de FSE 2007-2013 de Navarra tuvo lugar con 
carácter presencial el día 22 de junio de 2009. 

2. Medidas de evaluación y seguimiento. 

2.1. Evaluación de los Programas Operativos. 

Con carácter general las actuaciones de evaluación realizadas durante el año 2009 han estado 
vinculadas con la difusión del Plan de Evaluación y las correspondientes Guías Metodológicas 
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elaboradas al respecto. Ambos grupos de documentos, establecen la batería  de los trabajos a 
desarrollar, y los parámetros bajo los cuales deben llevarse a cabo los mismos. Las vías de 
difusión han sido básicamente dos, por una parte la página web de la UAFSE, y por otra la 
celebración de reuniones y jornadas técnicas. 

Por otra parte, estos trabajos se desarrollan dentro de un marco de partenariado con la Comisión, 
habiendo participado en las reuniones convocadas al efecto, para fijar las orientaciones a nivel 
comunitario aplicables a los mismos.  De manera especial estas reuniones en 2009, se han 
focalizado en la evaluación “ex post” de los programas 2000-2006. 

El Sistema de Evaluación Continua y Seguimiento Estratégico en el actual periodo de 
programación 2007-2013 consta de las siguientes tareas: 

• La Evaluación Continua. Se define en el artículo 47 del Reglamento 1083/2006 y supone un 
proceso continuado de evaluación de las prioridades comunitarias y nacionales, bien de 
carácter temático o bien referido a los propios Programas Operativos. 

• En cuanto a las obligaciones relativas a la evaluación de las medidas de información y 
publicidad de las actuaciones cofinanciadas por los Fondos, quedan recogidas en el artículo 4 
del Reglamento 1828/2006, el cual prevé la realización de evaluaciones específicas. 

• El Seguimiento Estratégico. Se encuentra definido en el artículo 29 del Reglamento 1083/2006 
y contempla el análisis de la contribución de los Programas cofinanciados con los Fondos, a 
nivel de MENR, mediante la realización de dos informes de seguimiento estratégico en 2009 y 
2012. 

A) Método de coordinación 

Para coordinar el proceso de evaluación en el periodo de programación 2007-2013, se ha 
constituido el Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación, respondiendo así a los 
requerimientos exigidos en los artículos 47 y 48 del Reglamento (CE) nº 1086/2006 y las 
orientaciones del documento de trabajo nº 5 de la Comisión. Además, el Comité servirá de 
plataforma común para el intercambio de ideas y experiencias en materia de evaluación y para 
reforzar la función de esta última durante el periodo de programación en curso. 

En el caso del Fondo Social Europeo,  dada la naturaleza y el esquema de programación del 
mismo, en el que conviven programas plurirregionales y programas regionales, que en los 
primeros participan diversidad de instituciones públicas y asimilables a públicas y con implicación 
financiera muy diferente, con el fin de establecer la colaboración necesaria entre las distintas 
instituciones implicadas, se ha constituido adicionalmente y en coordinación con el Comité citado, 
un Grupo Técnico de Evaluación para el Fondo Social Europeo (GTE), coordinado y dirigido desde 
la Autoridad de Gestión compuesto por representantes de la Administración General del Estado, 
de los Organismos Intermedios, de las Comunidades Autónomas, de las Redes Sectoriales, de los 
Agentes Sociales y de la Comisión. 
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La ejecución del Plan de Evaluación, exige una serie de obligaciones tanto para los Organismos 
Intermedios, como para la propia Autoridad de Gestión a través del Área de Evaluación y 
Seguimiento Estratégico. Los Organismos Intermedios, tanto de naturaleza plurirregional (salvo los 
pequeños Organismos) como autonómica,  deben realizar las evaluaciones operativas, tanto por 
desviación como por revisión de programa, y las evaluaciones de los planes de información y 
publicidad. Igualmente deben aportar la información que les requieran los evaluadores, y participar 
en cuantas entrevistas se les solicite. Por su parte el Área de Evaluación y Seguimiento 
Estratégico, además de la dirección y coordinación de todos los trabajos, debe realizar el análisis 
de los indicadores de alerta, y la evaluación de todo tipo de los pequeños Organismos de los 
programas de naturaleza plurirregional. 

Por otra parte, la eficacia y el correcto desarrollo del (MENR) por una parte, y de los Programas 
Operativos por otra,  exigían el establecimiento de un dispositivo de seguimiento estratégico y 
evaluación armonizado e integrado en lo que se refiere a procedimientos, metodologías, técnicas y 
contenidos. 

Todo ello justifica la celebración de un procedimiento de contratación dirigido a empresas 
especializadas en evaluación, para la prestación de asistencia técnica a la Autoridad de Gestión y 
la realización de una serie de tareas relacionadas con el seguimiento estratégico y la evaluación 
continua de las acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

Esta contratación se realizó al amparo de la línea de evaluación  de la que dispone el Programa 
Operativo de Asistencia Técnica y Cooperación Transnacional e Interregional, y está cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. 

B) Evaluación de los Programas Operativos 

Como se ha mencionado anteriormente, en el año 2009 las actividades de evaluación a nivel 
nacional se han centrado mayoritariamente en los Programas Operativos del nuevo periodo de 
programación 2007-2013, y más concretamente en la puesta en marcha del proceso del nuevo 
sistema de evaluación continua, también denominada “on-going”. 

Evaluación continua 

Se introduce en este nuevo periodo un nuevo concepto de evaluación continua, más vinculada que 
en periodos anteriores al sistema de seguimiento, y con una influencia mayor en la toma de 
decisiones. Su objetivo principal es realizar un seguimiento continuo de la puesta en marcha, de la 
ejecución de los programas, y de los cambios en el contexto con la finalidad de comprender y 
analizar en profundidad las realizaciones y los resultados logrados, así como los avances en 
cuanto a los impactos a medio plazo, proponiendo para ello las medidas correctoras que fuesen 
necesarias en caso de no poder conseguir los objetivos propuestos.  Puede tener una naturaleza 
estratégica, y en ese caso tendrá por objeto el examen de la evolución de un programa o grupo de 
programas en relación con determinadas prioridades comunitarias y nacionales, o naturaleza 
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operativa, y entonces tendrá por objeto apoyar el seguimiento de un Programa Operativo.  Se ha 
previsto, dentro del proceso de evaluación continua la realización de dos tipos de evaluaciones, 
que se pasan a examinar. 

Evaluaciones Estratégicas Temáticas: Estas evaluaciones presentan un carácter estratégico, pues 
se realizarán a nivel de MENR, aunque en algunos aspectos será necesario descender a nivel 
operativo para valorar el desarrollo de dicha estrategia. Son evaluaciones de carácter temático, no 
regionales, centradas en aspectos considerados prioritarios en todo el territorio nacional, dentro de 
la política de cohesión. En concreto se realizarán las siguientes evaluaciones: 

• Evaluación Estratégica Temática de Economía del Conocimiento (EETEC): Las políticas 
destinadas a fomentar la I+D+i y la Sociedad de la Información ocupan un lugar prioritario en el 
conjunto de las políticas económica, industrial y tecnológica de España. Así, se ha 
considerado oportuno llevar a cabo una Evaluación Estratégica Temática en materia de I+D+i 
y Sociedad de la Información, que analice específicamente la estrategia relativa al impulso de 
la Economía del Conocimiento por parte de los Fondos Estructurales, en el actual periodo de 
programación 2007-2013. 

• Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 
(EETIO): La Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación son 
principios horizontales requeridos por la Unión Europea, que deben ser respetados en las 
diferentes etapas de planificación y gestión de los Fondos Comunitarios. Por ello, se ha 
acordado realizar una Evaluación Estratégica Temática en materia de igualdad de género 
orientada a analizar la estrategia relativa a la igualdad de oportunidades contenida en el 
MENR, así como la integración de dicho principio horizontal en el resto de políticas impulsadas 
por los Fondos Estructurales en el período de programación 2007-2013. 

• Evaluación Estratégica Temática de Medio Ambiente (EETMA): El principio de protección 
medioambiental ocupa un lugar prioritario en la política de cohesión española. Así, se ha 
considerado necesario llevar a cabo una Evaluación Estratégica Temática en materia de medio 
ambiente, que analice específicamente la estrategia relativa la protección medioambiental y a 
la integración de este principio horizontal en el resto de acciones impulsadas por los Fondos 
Estructurales en periodo actual de programación 2007-2013. Asimismo, esta evaluación está 
prevista en las Memorias Ambientales que acompañan a los Programas Operativos. 

• Evaluación Estratégica Temática de Inmigración (EETI): Las actuaciones dirigidas al colectivo 
de inmigrantes ocupan un lugar prioritario en el conjunto de las políticas públicas basadas en 
la igualdad de derechos y deberes, igualdad de oportunidades y de inclusión social, siendo 
este aspecto el motivo principal por el que se ha considerado necesario llevar a cabo una 
Evaluación Estratégica Temática en materia de inmigración  en el período actual de 
programación. 
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En cuanto al calendario de realización de estas evaluaciones temáticas, se ha decido 
conjuntamente con el Ministerio de Economía y Hacienda, y el resto de los Fondos que configuran 
el MENR, que la de igualdad de oportunidades se realice en el año 2010, y que el resto se realicen 
en el año 2011. 

Documentos de referencia: Para la realización de las evaluaciones estratégicas temáticas se 
tendrá en cuenta, además de la normativa relativa a los Fondos, los siguientes documentos: 

• Guía metodológica para la elaboración de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo 
para el periodo 2007-2013 y para la selección de indicadores. 

• Guía Metodológica para la Evaluación Estratégica Temática de Economía del Conocimiento 
(I+D+i y Sociedad de la Información) (EETEC) 

• Guía Metodológica para la Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades 
(EETIO) 

• Guía Metodológica para la Evaluación Estratégica Temática de Medio Ambiente, (EETMA) 

• Guía General de Evaluación Continua de los Programas Operativos FSE 2007-2013 

Evaluaciones operativas: La evaluación operativa se define como un proceso dinámico, continuo y 
sistemático, enfocado a mejorar la eficiencia de los POs a través del análisis del grado de 
ejecución de sus indicadores de alerta, de las desviaciones de dichos indicadores y de las 
modificaciones a realizar entre ejes, con la finalidad de alcanzar los objetivos planificados. 

Se trata de un proceso relacionado con el seguimiento de la ejecución de los Programas 
Operativos, no estableciéndose plazos predeterminados para los ejercicios evaluativos ya que 
responde a un marco flexible en el que los Programas Operativos serán evaluados únicamente 
cuando sea necesario. En este sentido, las evaluaciones operativas se vinculan directamente a los 
Programas Operativos y no al MENR. 

Documentos de referencia: Para la realización de las evaluaciones operativas se tendrá en cuenta, 
además de la normativa relativa a los Fondos, los siguientes documentos: 

• Guía metodológica para la elaboración de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo 
para el periodo 2007-2013 y para la selección de indicadores. 

• Guía General de Evaluación Continua de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo 
2007-2013. 

C) Evaluación de las medidas de información y publicidad 

Las actividades de información y publicidad de los Fondos comunitarios para el período 2007-2013 
se encuentran recogidas en los diferentes Planes de Comunicación, constituyendo la herramienta 
central para la gestión de estas actividades. 
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El plan de comunicación contempla las actuaciones a llevar a cabo en materia de evaluación, 
analizando, entre otros aspectos, la ejecución, la gestión y seguimiento, la eficacia, el impacto y 
los desafíos de las actividades en materia de información y publicidad. 

Documentos de referencia: Para la realización de la evaluación del Plan de Comunicación se 
tendrá en cuenta, además de la normativa relativa a los Fondos, el siguiente documento: Guía de 
Evaluación del Plan de Comunicación. 

D) Seguimiento estratégico del MENR 

Una de las prioridades del nuevo periodo 2007-2013 es evaluar la contribución de la política de 
cohesión a la realización de los objetivos de Lisboa y hacer que esta contribución sea lo más 
visible posible. 

El objetivo fundamental del seguimiento estratégico es analizar la contribución de los programas 
cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Cohesión al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del MENR y a la política de cohesión europea en general. 

Se ha previsto la realización de dos informes de seguimiento estratégico del MENR: 

• Informe de seguimiento estratégico del MENR 2009 

• Informe de seguimiento estratégico del MENR 2012 

Los informes de seguimiento estratégico analizarán la situación y tendencias socioeconómicas así 
como la contribución de los Programas Operativos a la ejecución de los objetivos de la política de 
cohesión, a los objetivos de cada Fondo y a las Orientaciones Estratégicas Comunitarias. Incluirá 
por tanto información de FEDER, FSE y Fondo de cohesión. 

Documentos de referencia: Para la realización de los informes de seguimiento estratégico del 
MENR se tendrá en cuenta, además de la normativa relativa a los Fondos, los siguientes 
documentos: 

• Guía metodológica para la elaboración de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo 
para el periodo 2007-2013 y para la selección de indicadores. 

• Guía de elementos comunes a FEDER, FSE y Fondo de Cohesión para el seguimiento 
estratégico del MENR 2007-2013. 

En un contexto marcado por el partenariado entre la Comisión, las diversas Autoridades 
Nacionales, y los Organismos Intermedios, materializado a través de diversas reuniones a lo largo 
del año 2009 del Comité Consultivo en materia de seguimiento estratégico y evaluación continua, 
la versión final del Informe 2009, se cerró en el mes de diciembre y fue trasladado a los servicios 
de la comisión antes de finalizar dicho año, tal y como establece el Reglamento (CE) nº 
1083/2006. 
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Dicho informe recoge el análisis de diversos aspectos del MENR, entre los que cabe destacar el 
análisis de contexto socioeconómico, pertinencia, coherencia interna y externa, 
complementariedad, cumplimiento de prioridades horizontales y realización de los Programas 
Operativos que lo componen a la fecha de presentación del informe. 

2.2. Sistema informático de seguimiento FSE2007. 

De conformidad con el artículo 60, apartado c) del Reglamento (CE) nº 1083/2006, la Autoridad de 
Gestión garantizará que se dispone de un sistema informatizado de registro y almacenamiento de 
datos contables relacionados con cada una de las operaciones correspondientes al Programa 
Operativo y que se procede a la recopilación de los datos sobre la ejecución necesarios para la 
gestión financiera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorías y la evaluación. 

La UAFSE ha previsto como sistema de registro de datos el sistema informático FSE2007, que 
permitirá disponer de toda la información relevante de las distintas Autoridades que intervienen en 
la gestión del Fondo Social Europeo, teniendo en cuenta la separación de funciones que estipula 
el artículo 58 b) del Reglamento (CE) nº 1083/2006. El sistema recoge todos los datos de 
programación Fondo Social Europeo y de seguimiento de la ejecución financiera y física de los 
Programas Operativos 2007-2013. En lo que concierne a la Autoridad de Certificación, el sistema 
soportará y registrará todos los procedimientos de certificación y pago de los gastos. Por último, en 
relación con la Autoridad de Auditoria, se registrarán todas las actuaciones de auditoría y control 
que se realicen. 

3. Visitas de seguimiento, encuentros, reuniones y seminarios 

Se ofrece a continuación información sobre las distintas actividades desarrolladas por la Autoridad 
de Gestión hasta el 31 de diciembre de 2009 relacionadas con la gestión, el seguimiento y la 
evaluación de los programas operativos. Hay que tener en cuenta que la Autoridad de Gestión 
procura que la organización de la mayoría de las mismas se lleve a cabo bajo el principio de 
partenariado. 

3.1. Visitas de seguimiento 

Al amparo de lo previsto en la normativa comunitaria, y teniendo en cuenta el nivel de ejecución de 
los Programas Operativos, la Autoridad de Gestión ha empezado a realizar visitas de seguimiento 
a varios Programas Operativos. Estas visitas han permitido conocer sobre el terreno algunas de 
las actuaciones que se están llevando a cabo y el contacto directo con los beneficiarios y con las 
personas participantes en el caso de las actividades formativas. 

En algunas de estas visitas ha participado además del personal de las Autoridades de Gestión y 
de Certificación, personal de la Dirección General de Empleo de la Comisión. Es el caso de la 
visita al Programa Operativo de la Comunidad Valenciana los días 4 a 6 de mayo de 2009, o el de 
la visita al Programa Operativo de Castilla-La Mancha los días 15 y 16 de junio de 2009, que 
permitió, entre otros aspectos, conocer el sistema de Calidad de la Formación implantado. 
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3.2. Encuentros anuales 

En cumplimiento de lo dispuesto por la normativa comunitaria, que prevé un examen anual de los 
progresos realizados en la ejecución de cada Programa Operativo, de los principales resultados 
obtenidos, la ejecución financiera así como de otros factores para mejorar la ejecución de los 
Programas Operativos, la Autoridad de Gestión organizó, en colaboración con la Comisión 
Europea, los Encuentros Anuales 2007 FSE, que se celebraron los días 2 y 3 de marzo de 2009. 

Además de la revisión del estado de situación de los distintos Programas Operativos, en esta 
edición se hizo hincapié en las medidas previstas, tanto a nivel europeo como nacional y regional 
para hacer frente a la crisis económica mundial y sus consecuencias sobre el mercado laboral y el 
cumplimiento de los objetivos marcados en la Estrategia de Lisboa. En este contexto, las 
intervenciones se centraron en los distintos instrumentos y herramientas puestos en práctica por 
los Organismos Intermedios tanto de Programas Operativos regionales como plurirregionales. 
Dentro de la primera categoría, cabe citar las intervenciones de Baleares, Cataluña, Castilla-La 
Mancha, Ceuta o la Comunidad Valenciana. Desde el punto de vista de los programas 
plurirregionales, participaron, entre otros, la Fundación ONCE, Cruz Roja Española, el Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE), el Instituto Aragonés de Empleo (IAE) o el Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio. 

El segundo aspecto tratado durante la edición 2009 de los Encuentros Anuales FSE consistió en la 
presentación de algunas acciones específicas de visibilidad de las actuaciones del Fondo Social 
Europeo y en el análisis de las diferentes estrategias de comunicación y difusión llevadas a cabo. 

Por otro lado, se aprovechó el segundo día para actualizar la información relativa a la cooperación 
transnacional e interregional, sobre todo en lo relativo a la situación de las distintas redes 
temáticas nacionales y transnacionales en las que participan la Autoridad de Gestión, las 
Comunidades y Ciudades Autónomas y otros Organismos Intermedios. 

Por último, se dedicó una parte del Encuentro al planteamiento y resolución de diversas cuestiones 
tanto respecto del cierre del período de programación 2000-2006 como en materia de seguimiento 
y control del actual período de programación 2007-2013. 

3.3. Reuniones 

La actividad de gestión y de seguimiento de la Autoridad de Gestión se desarrolla prioritariamente 
a través de reuniones de trabajo, celebradas tanto en la sede de la Autoridad de Gestión como 
fuera de ella. A estos efectos, durante el año 2009, podemos citar las siguientes: 

-  Gestión, seguimiento, control y evaluación de los programas operativos: 

Durante 2009, en las reuniones habituales de seguimiento con el resto de Estados miembros del 
Comité FSE, del Comité de Coordinación de Fondos (COCOF) y de los distintos Grupos de 
Trabajo Específicos, se han tratado entre otros temas, la modificación del art. 11.3.b) del 
Reglamento (CE) nº 1081/2006, la modificación de varios artículos del Reglamento (CE) n.º 
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1083/2006, la aplicación al Fondo Social Europeo del artículo 57 del Reglamento (CE) nº 
1083/2006, la posible revisión de las cuantías máximas de las ayudas de mínimis, las 
irregularidades y la recuperación de cantidades indebidamente pagadas, el Plan Europeo de 
Recuperación Económica, cuestiones varias sobre auditoría y control, los progresos en la Agenda 
renovada de Lisboa, aspectos relacionados con el FEAG, la aprobación de un instrumento de 
microfinanciación para personas en riesgo de exclusión, cuestiones varias sobre SFC2007, etc., 
así como cuestiones relativas al cierre del período 2000-2006. 

Por otro lado, ya en el ámbito nacional, las reuniones que la Autoridad de Gestión ha mantenido 
con carácter bilateral con Comunidades Autónomas y algunos OOII se han centrado 
principalmente en la situación y descripción de los sistemas de gestión y control y en los 
problemas suscitados a raíz de la primera certificación y el riesgo de descompromiso. 

- Desarrollo, utilización y optimización de la aplicación informática FSE2007: 

Debe dedicarse un apartado específico a estas reuniones debido a la entrada en funcionamiento 
de la aplicación y a la realización de la primera certificación. Los problemas lógicos de puesta en 
marcha de la herramienta informática han motivado la celebración de numerosas reuniones 
bilaterales (con varios servicios de la Comisión Europea, con la Autoridad de Auditoría, con los 
distintos Organismos Intermedios) y multilaterales (resolución de dudas comunes en varias 
sesiones a lo largo del año), tanto a solicitud de la Autoridad de Gestión como de las distintas 
instancias implicadas. 

- Soporte a la cooperación transnacional e interregional: 

Aunque la información sobre la actividad temática aparece recogida más detalladamente en otros 
apartados del presente informe, en este punto, cabe destacar, entre otras, la celebración el 10 de 
marzo de 2009, en la sede de la UAFSE de la Asamblea General Ordinaria de la Red RETOS, la 
presentación en el Ministerio de Economía de la Red de Políticas de Igualdad, las reuniones 
preparatorias de la Red de Inclusión Social, de la Red de Lucha contra el Abandono Escolar, de la 
Red de I+D+i, de la Red Europea FSE sobre Inmigración, de la Red Nacional FSE de Inserción 
laboral de personas reclusas, de la Red EUROMA, o para la organización del Foro de Mujeres 
Rurales. 

- Apoyo a la preparación de expedientes FEAG: 

Si bien la tramitación de estos expedientes corresponde al Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG), por motivos de complementariedad, es indispensable contar en su 
elaboración con la participación del Fondo Social Europeo. A estos efectos, se ha creado un 
equipo en el seno de la UAFSE que ha celebrado distintas reuniones con varias Comunidades 
Autónomas (durante 2009, entre otras, con Galicia y la Comunidad Valenciana) para introducir la 
perspectiva del Fondo Social Europeo en su preparación. 

- Intercambio de experiencias con delegaciones de otros Estados miembros: 
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Siguiendo la línea iniciada en el anterior período de programación, la Autoridad de Gestión recibió 
en el mes de junio de 2009 la visita de estudio de una delegación polaca. 

Asimismo, se han celebrado distintas reuniones para la elaboración de una propuesta conjunta con 
la Unidad del Fondo Social Europeo de Austria, para la realización de un Twinning en la Antigua 
República Yugoeslava de Macedonia. 

- Impulso de la participación de nuevos Organismos Intermedios: 

Con vistas a una implementación más temática del Programa Operativo de Asistencia Técnica, se 
han mantenido a lo largo del año, reuniones con distintos candidatos para su posibles 
incorporación a dicho programa. 

3.4. Seminarios 

Con carácter interno, para reforzar la capacitación de su personal, la Autoridad de Gestión 
organizó una formación sobre Ayudas de Estado en el mes de junio de 2009. 

Asimismo, para fomentar y mejorar la complementariedad del Fondo Social Europeo con otros 
instrumentos comunitarios, la UAFSE organizó, en el mes de julio de 2009, una jornada de 
presentación y de formación acerca del FEAG, con la participación de personal de la Comisión 
Europea y de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración español. 

Por otro lado, cabe reseñar que el personal de la Autoridad de Gestión ha participado activamente 
en la impartición de formación relacionada con el Fondo Social Europeo organizada a instancias 
de distintos Organismos Intermedios (por ejemplo, en octubre en Castilla y León o en La Rioja, en 
noviembre de 2009). 
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3. EJECUCIÓN POR EJES PRIORITARIOS 

Cuadro 8: Indicadores de realización y resultados (eje/temas prioritarios). 
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Cuadro 9: Personas participantes por categorías: en el mercado laboral, por tramos de edad, por grupos vulnerables y por nivel educativo (total eje). 
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Cuadro 10: Personas participantes por categorías: (total eje y temas prioritarios). 
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3.1. EJE 1. FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA ADAPTABILIDAD DE 
LOS TRABAJADORES, EMPRESAS Y EMPRESARIOS. 

Tema prioritario 62. Desarrollo de sistemas y estrategias de aprendizaje permanente en las 
empresas; formación y servicios destinados a los empleados para mejorar su capacidad de 
adaptación al cambio, fomentar el espíritu empresarial y la innovación. 

Tema prioritario 68. Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas. 

3.1.1. Análisis cuantitativo de la ejecución 

 
 

 

3.1.1.1. Información relativa a los avances físicos y financieros de la prioridad 

En este Eje 1, el número total de personas participantes durante el año 2009 ha sido de 1.891, 
siendo 992 de ellas hombres y 899 mujeres. 

Por temas prioritarios, en el TP 62, han participado 1.612 personas (870 hombres y 742 mujeres) 
en acciones realizadas durante el año 2009. pagadas en el año 2010 y serán  certificadas en el año 
2010; y en el TP 68, han participado 279 personas (122 hombres y 157 mujeres). 

Dentro de este Eje 1, durante el año 2009, se han certificado gastos por valor de 1.400.494,75 
euros, que suponen una ayuda del  Fondo Social Europeo de 700.247,42 euros. 

Desglosado por temas prioritarios, el gasto certificado en el TP 62 ha sido de 563.898,31 euros 
(281.949,19 euros de ayuda) y la cantidad certificada en el TP 68 asciende a 836.596,44 euros 
(418.298,23 euros de ayuda). 
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3.1.1.2. Ayuda por grupos destinatarios 

Cuadro 9: Personas participantes por categorías en el Eje 1: 

 

 
 
 

Cuadro 10: Personas participantes por categorías desglosado por temas prioritarios: 

Tema Prioritario 62: 
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Tema prioritario 68: 

 
 

 

 

3.1.2. Análisis cualitativo 

3.1.2.1 Análisis de los logros, medidos mediante indicadores físicos y financieros, que 
incluya un análisis cualitativo de los avances realizados respecto a los objetivos fijados 
inicialmente. 

Tema Prioritario 62 

El objeto de las actuaciones realizadas durante el año 2009 en este tema prioritario ha sido el 
fomento de la creación de la actividad empresarial y el apoyo a su consolidación, informando, 
asesorando y formando a las personas emprendedoras que tienen una idea de negocio y desean 
evaluar su viabilidad para su creación y puesta en marcha, fundamentalmente en el ámbito de las 
actividades económicas emergente o nuevos yacimientos de empleo. 

Las acciones desarrolladas durante este año han sido las siguientes: 

- Información, orientación y asesoramiento a las personas emprendedoras. 

- Acciones de asesoramiento para la realización del plan de empresa. 

- Estudios de viabilidad. 

- Acciones de formación empresarial. 

- Tutorización a empresa creada. 

Han participado 870 hombres y 742 mujeres en las operaciones de este tema prioritario. 
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La normativa por la que se ha regulado la actuación es la Resolución 3919/2007, de 26 de 
diciembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regulan las ayudas 
al empleo promovido en Navarra dentro del programa europeo de Actividades Económicas 
Emergentes. 

Tema Prioritario 68. 

El objeto de las actuaciones realizadas en este tema prioritario es el fomento a la creación de 
puestos de trabajo estables y de calidad, incentivando el espíritu de empresa a través del trabajo 
por cuenta propia, financiando el autoempleo de personas desempleadas. 

Las acciones realizadas han sido: 

1- Ayudas a las personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo, en el Servicio 
Público de Empleo correspondiente, cuando se establezcan como trabajadores autónomos o por 
cuenta propia en la Comunidad Foral de Navarra y se hayan dado de alta en el régimen de 
autónomos de la Seguridad Social o mutua de colegios profesionales. Estas ayudas pueden ser: 

 - Subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia. 

 - Subvención financiera: con el objeto reducir los intereses de los préstamos destinados a 
financiar las inversiones para la creación y puesta en marcha de la empresa. 

 - Subvención para asistencia técnica con el objeto de la financiación parcial de la contratación, 
durante la puesta en marcha de la empresa, de los servicios externos necesarios para mejorar el 
desarrollo de la actividad empresarial, así como para la realización de estudios de viabilidad, 
organización, comercialización, diagnosis u otros de naturaleza análoga. 

 - Subvención para formación: para la financiación parcial de cursos relacionados con la dirección 
y gestión empresarial y nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a fin de cubrir 
las necesidades de formación del trabajador autónomo, durante la puesta en marcha de la 
empresa. 

Estas ayudas están reguladas por Resolución 3080/2007 y la Resolución 1516/2009, de 27 de 
abril, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo por la que se regula la concesión de 
subvenciones para promoción del empleo autónomo. 

Durante el año 2009 se han concedido 231 ayudas de las cuales 138 corresponden a mujeres y 93 
a hombres. De estas ayudas se han certificado gastos del 135, el resto se certificará en el primer 
semestre de 2010 

2- En este Tema Prioritario también se ejecutan ayudas a empresas de economía social 
(cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales) mediante las subvenciones por creación 
de puestos de trabajo que incorporen en la empresa a como socios a las personas desempleadas o 
personas que tengan un contrato temporal de dichas empresas. Durante el año 2009 no se certificó 
ninguna ayuda a empresas. Si bien se han concedido 48 ayudas, de las cuales 29 corresponden a 
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hombres y 19 a mujeres, que serán certificadas en el primer semestre de 2010. Siendo el número 
de empresas beneficiarias 32. 

Estas ayudas están reguladas por Resolución 4180/2008, de 18 de diciembre, del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas al 
fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales. 

3.1.2.2. Demostración de los efectos del fomento de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

En todas las actuaciones ejecutadas en este eje se ha tenido en cuenta la Igualdad de 
Oportunidades. Concretamente en el tema prioritario 68, se concede mayor cuantía de ayuda en 
caso de que la persona beneficiaria sea mujer, y esta ayuda aumenta en el caso de ser mujer y 
víctima de la violencia de género. En el Tema Prioritario 62, se valora positivamente en la 
concesión de  las ayudas, a las entidades que propongan acciones específicas dirigidas a 
colectivos de mujeres.  

3.1.2.3. Información sobre el porcentaje total de la asignación correspondiente a un eje 
prioritario utilizado de conformidad con el art.34, apartado 2, del Reg. (CE) nº 1083/2006, 
teniendo asimismo en cuenta lo indicado en el art. 3, apartado 7, del Reg. (CE) nº 1081/2006. 

No se ha hecho uso de esta posibilidad en el periodo de referencia de este informe. 

3.1.2.4. Información exigida en el art. 10 del Reg. (CE) nº 1081/2006: 

A. Integración de la perspectiva de género y medidas para promover la igualdad de 
género. 

Véase información general en el punto 2.2.3 

B. Acciones para incrementar la participación en el empleo de los trabajadores 
inmigrantes y reforzar su integración social. 

Véase información general en el punto 2.2.3 

C. Acciones para la integración en el empleo de las minorías. 

Véase información general en el punto 2.2.3 

D. Acciones para reforzar la integración en el empleo y la inclusión social de otros 
grupos desfavorecidos, incluidas las personas con discapacidad. 

Véase información general en el punto 2.2.3 

E. Acciones innovadoras, incluida una exposición de los temas y sus resultados y de su 
divulgación y generalización. 

Véase información general en el punto 2.2.3 
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F. Acciones a nivel transnacional y/o interregional. 

Véase información general en el punto 2.2.3 

 

3.1.3. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos. 

No se ha producido ningún problema en la marcha de las actuaciones de este eje. 

3.2. EJE 2. FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

Tema prioritario 69: Medidas para mejorar el acceso al mercado laboral, así como la 
participación y los progresos permanentes de la mujer en dicho mercado, a fin de reducir la 
segregación sexista en materia de empleo y reconciliar la vida laboral y privada; por 
ejemplo, facilitando el acceso a los servicios de cuidado y atención de niños y personas 
dependientes. 

Tema Prioritario 70: Medidas concretas para incrementar la participación de los inmigrantes 
en el mundo laboral, reforzando así su integración social. 

Tema Prioritario 71: Vías de integración y reintegración en el mundo laboral de las personas 
desfavorecidas; lucha contra la discriminación en el acceso al mercado laboral y en la 
evolución en él y fomento de la aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo. 

3.2.1. Análisis cuantitativo de la ejecución 

 

 
 

 

3.2.1.1. Información relativa a los avances físicos y financieros de la prioridad 

Durante el año 2009, el número total de personas participantes ha sido de 941, siendo 403 de ellas 
hombres y 538 mujeres. 

Por temas prioritarios, en el TP 69, han participado 124 personas (3 hombres y 121 mujeres); en el 
TP 70 han participado 769 personas (377 hombre y 392 mujeres) y en el TP 71, han participado 48 
personas (23 hombres y 25 mujeres). 

Dentro de este Eje 2, durante el año 2009, se han certificado gastos por valor de 1.672.076,41 
euros, que suponen una ayuda del  Fondo Social Europeo de 836.038,25 euros, correspondientes 
a acciones ejecutadas en el año 2008. 
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Desglosado por temas prioritarios, el gasto certificado en el TP 69 ha sido de 570.477,79 euros 
(285.238,92 euros de ayuda) y la cantidad certificada en el TP 71 asciende a 1.101.598,62 euros 
(550.799,33 euros de ayuda). 

Señalar que en el informe de ejecución del año 2008 se introdujo una previsión de indicadores si 
bien no se había certificado gasto correspondiente a esa anualidad. El gasto se presentó a 
certificar en el año 2009, por lo que este año se han actualizado los indicadores previstos el año 
2008. 

3.2.1.2. Ayuda por grupos destinatarios 

Cuadro 9: Personas participantes por categorías en el Eje 2: 
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Cuadro 10: Personas participantes por categorías desglosado por temas prioritarios: 
 
Tema Prioritario 69: 

 
 

 
 
 
Tema Prioritario 70: 
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Tema Prioritario 71: 

 

 
 

3.2.2. Análisis cualitativo 

Durante el año 2009 en este Eje 2 se ha trabajado con el objeto de potenciar la conciliación de vida 
laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras y favorecer la permanencia de las mujeres 
en el mercado laboral y se ha promovido la integración laboral de las personas desfavorecidas. 

3.2.2.1 Análisis de los logros, medidos mediante indicadores físicos y financieros, que 
incluya un análisis cualitativo de los avances realizados respecto a los objetivos fijados 
inicialmente. 

Tema Prioritario 69 

Durante el año 2009 se han ejecutado operaciones de varias tipologías: 

1.- Acciones cuyo objetivo es sensibilizar y potenciar la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar de las personas trabajadoras, así como favorecer la permanencia de las mujeres en el 
mercado laboral, ya que continúan en su puesto de trabajo compensando con la ayuda, la 
disminución de sueldo debido a la reducción de jornada. Se otorgan ayudas a personas que 
reduzcan su jornada por guarda legal, por nacimiento, adopción o acogimiento de menores de ocho 
años o por cuidado de familiares en situación de dependencia, siendo requisito para su concesión 
que la empresa en la que trabaja contrate a una persona para la sustitución de la mitad de la 
jornada, durante un año ininterrumpido. 

Se han concedido ayudas a 41 mujeres, de las cuales 17 eran autónomas, y 3 hombres han sido 
beneficiarios de esta ayuda. 
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Estas ayudas están reguladas por Resolución 437/2008, de 11 de marzo, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, por la que se convocan y regulan las ayudas del Servicio Navarro de 
Empleo para favorecer la inserción laboral de mujeres y la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar de las personas trabajadoras. Y la Resolución 1737/2008 de 28 de mayo, que regula este 
tipo de ayudas para las personas trabajadoras autónomas. 

2.- Ayudas a empresas que contraten, mediante contratos de media jornada, a mujeres en 
desempleo para sustituir a la persona que reduzca su jornada a la mitad, por guarda legal, por 
nacimiento, adopción o acogimiento de menores de ocho años o por cuidado de familiares en 
situación de dependencia, durante un año ininterrumpido. 

Durante el año 2009, 16 empresas fueron beneficiarias de estas ayudas. Y se realizaron 20 
contratos de mujeres desempleadas. 

Este régimen de ayuda esta regulado por la Resolución 437/2008, de 11 de marzo, del Director 
Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se convocan y regulan las ayudas del Servicio 
Navarro de Empleo para favorecer la inserción laboral de mujeres y la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras. 

3.- Itinerarios integrados de inserción para mujeres. El objetivo de estas operaciones es la 
promoción del empleo femenino. Estarán dirigidas a las mujeres, especialmente a las implicadas en 
los sectores agropecuario y transportes y aquellas tituladas en especialidades con escasa 
demanda en el mercado laboral. Durante el año 2009 se han realizado jornadas de información-
formación, seminarios y publicaciones. Han participado 80 mujeres 

Tema Prioritario 70 

El objetivo de estas acciones es promover la integración social y laboral de los inmigrantes a través 
de itinerarios personalizados e integrados, con acciones, entre otras posibles, de orientación para 
la cualificación y búsqueda de empleo y de formación en función de la orientación y requerimientos 
del mercado de trabajo, están dirigidas a inmigrantes en paro. Las actuaciones de este tema han 
sido gestionadas por el Servicio Navarro de Empleo. El número de beneficiarios durante el año 
2009 han sido 769, de los cuales 377 han sido hombre y 392 mujeres. Los gastos correspondientes 
a estas actuaciones serán certificadas durante el año 2010. 

Tema Prioritario 71 

Durante el año 2009 se ha trabajado con el objetivo de promover la integración sociolaboral de 
personas excluidas o en riesgo de exclusión del mercado de trabajo, mediante la subvención del 
80% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el 100% de la cuota empresarial de la Seguridad 
Social de las contrataciones de dichas personas, realizadas por las Empresas de Inserción 
homologadas por el Servicio Navarro de Empleo. 

Estarán dirigidas a personas desempleadas que se incorporen a un centro de inserción y que se 
encuentren principalmente en alguna de las siguientes situaciones o grupos: 
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- Personas desempleadas mayores de 40 años, inscritas ininterrumpidamente en las oficinas de 
empleo durante doce o más meses. 

- Personas desempleadas que se encuentren en situación de exclusión social y hayan firmado 
un acuerdo de incorporación socio-laboral con el Servicio Social de Base y el Equipo de 
Incorporación Socio-laboral. 

Los contratos finalizados durante el año 2009 han sido 48, correspondientes a 23 hombres y 25 
mujeres. Los gastos correspondientes a esta actuación serán certificados durante el año 2010. 

La normativa reguladora es el Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril, publicado en el Boletín 
Oficial de Navarra nº 71, de 7 de junio de 1999, modificado por los Decretos Forales 100/2000, de 
28 de febrero (B.O.N. nº 35, de 20 de marzo de 2000), y 26/2002, de 4 de febrero (B.O.N. nº 34, de 
18 de marzo), y la Orden Foral de 27 de Julio de 1999, del Consejero de Industria, Comercio, 
Turismo y Trabajo (B.O.N. nº 100, de 11 de agosto de 1999). 

3.2.2.2. Demostración de los efectos del fomento de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

En todas las actuaciones puestas en marcha dentro de este eje se ha tenido en cuenta la Igualdad 
de Oportunidades. Ya que las actuaciones van destinadas a favorecer la conciliación del la vida 
laboral y personal, como ejemplo indicar que en el tema prioritario 69 se concede mayor cuantía de 
ayuda a los hombres que reduzcan su jornada laboral, ya que de esta manera se favorece la 
permanencia e integración de las mujeres en el mercado de trabajo. En este tema prioritario se 
encuentran las medidas más directamente relacionadas con la conciliación de la vida personal y 
laboral, las ayudas a la contratación y las ayudas para la promoción del empleo femenino. 

3.2.2.3. Información sobre el porcentaje total de la asignación correspondiente a un eje 
prioritario utilizado de conformidad con el art.34, apartado 2, del Reg. (CE) nº 1083/2006, 
teniendo asimismo en cuenta lo indicado en el art. 3, apartado 7, del Reg. (CE) nº 1081/2006. 

No se ha hecho uso de esta posibilidad en el periodo de referencia de este informe. 

3.2.2.4. Información exigida en el art. 10 del Reg. (CE) nº 1081/2006: 

A. Integración de la perspectiva de género y medidas para promover la igualdad de 
género. 

Véase información general en el punto 2.2.3 

B. Acciones para incrementar la participación en el empleo de los trabajadores 
inmigrantes y reforzar su integración social. 

Véase información general en el punto 2.2.3 

C. Acciones para la integración en el empleo de las minorías. 

Véase información general en el punto 2.2.3 
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D. Acciones para reforzar la integración en el empleo y la inclusión social de otros grupos 
desfavorecidos, incluidas las personas con discapacidad. 

Véase información general en el punto 2.2.3 

E. Acciones innovadoras, incluida una exposición de los temas y sus resultados y de su 
divulgación y generalización. 

Véase información general en el punto 2.2.3 

F. Acciones a nivel transnacional y/o interregional. 

Véase información general en el punto 2.2.3 

3.2.3. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos. 

No se ha producido ningún problema en la marcha de las actuaciones de este eje. 

3.3. EJE 3. AUMENTO Y MEJORA DEL CAPITAL HUMANO. 

Tema Prioritario 72: Proyección, introducción y aplicación de reformas en los sistemas de 
enseñanza y formación para desarrollar la empleabilidad, mejorando la adecuación al 
mercado laboral de la enseñanza y la formación iniciales y profesionales y actualizando los 
conocimientos del personal docente de cara a la innovación y ala economía del 
conocimiento. 

Tema Prioritario 73: Medidas para aumentar la participación en la educación y la formación 
permanente, mediante medidas tendentes a lograr la reducción del abandono escolar, de la 
orientación de los educados a distintas materias en función de su sexo, a incrementar el 
acceso a la educación y la calidad de esta y de la formación profesional, inicial y superior. 

Tema Prioritario 74: Desarrollar el potencial humano en el ámbito de la investigación y la 
innovación, en particular, a través de estudios de postgrado y formación de investigadores, 
así como de actividades en red entre universidades, centros de investigación y empresas. 

3.3.1. Análisis cuantitativo de la ejecución 

En el Comité de Seguimiento celebrado el 22 de junio de 2009, se propuso la reprogramación del 
Programa Operativo, que fue aprobada por Decisión de la Comisión de de 15.12.2009. 

En dicha reprogramación se incluyeron temas prioritarios en el eje 3, que no estaba programado 
inicialmente. La fecha de elegibilidad de las operaciones incluidas en esta reprogramación 
comenzaba el 11 de septiembre de 2009, algunas operaciones se ejecutaron y pagaron después 
del Comité de Seguimiento, pero antes del comienzo de fecha de elegibilidad, por lo que no se 
pudo certificar gasto de dichas operaciones. Las nuevas actuaciones programadas ya han iniciado 
su ejecución y se presentarán gastos a certificar durante el año 2010. 
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3.3.2. Análisis cualitativo 

El objetivo de este Eje 3 es realizar actuaciones de mejora del capital humano, estableciendo 
acciones destinadas a reducir el abandono escolar, mejorar el sistema educativo y actualizar las 
competencias del profesorado e invertir en formación postuniversitaria y formación y contratación 
de personal investigador. 

Varias de las actuaciones desarrolladas en este Eje, se enmarcan dentro del Plan Internacional de 
Navarra 2008-2011, instrumento de política regional que tiene el doble objetivo de formar y 
sensibilizar a la sociedad Navarra respecto de las oportunidades que ofrece el proceso de 
internacionalización y de apoyar a las empresas navarras en dicho proceso. En concreto, las 
actuaciones destinadas a la actualización de las competencias del profesorado y a la formación 
postuniversitaria, de este Eje 3 del PO FSE de Navarra, se encuadran a su vez, en el eje 1 del Plan 
Internacional, que versa sobre Educación y Sociedad. 

Por otro lado, las acciones orientadas a la contratación y formación de personal investigador de 
este Eje 3 del PO FSE de Navarra, forman parte del Plan Estratégico de Investigación Biomédica 
2008-2011, en concreto, de su eje estratégico destinado al aumento de la masa crítica 
investigadora. 
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4. COHERENCIA Y CONCENTRACIÓN 

4.1. Descripción de la coherencia de las acciones financiadas por el Fondo Social Europeo 
con las acciones emprendidas con arreglo a la Estrategia Europea de Empleo en el marco de 
los programas nacionales de reforma y los planes de acción nacionales para la inclusión 
social, y del modo que contribuyen a ellas. 

A) Contribución del Fondo Social Europeo a la Estrategia Europea del Empleo en el marco de los 
programas nacionales de reforma: 

La programación del Fondo Social Europeo en el periodo 2007-2013 es coherente con la Estrategia 
Europea de Empleo, y con el documento que lo desarrolla en España, el Programa Nacional de 
Reformas (en adelante PNR), en diversos temas prioritarios de los establecidos en el Anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión. Los 19 Programas Operativos regionales del 
Fondo Social Europeo español han desarrollado actuaciones en 2009 dentro de los temas 
prioritarios relacionados con las directrices de empleo y el PNR; estos temas son los siguientes: 

• Los temas prioritarios 62, “Desarrollo de sistemas y estrategias de aprendizaje permanente en 
las empresas, formación y servicios destinados  a los empleados para mejorar su adaptación al 
cambio”; 63, “Proyección y difusión de formas innovadoras y más productivas de organizar el 
trabajo”; y 64, “Desarrollo de servicios específicos para el empleo, la formación y la ayuda en 
relación con la reestructuración de sectores y empresas, y desarrollo de sistemas de 
anticipación a los cambios económicos y las futuras necesidades en materia de empleo y de 
cualificaciones”, coherentes con la directriz de empleo 21, “Promover la flexibilidad combinada 
con la seguridad en el empleo”. 

• Los temas prioritarios 68, “Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas”; 66, 
“Aplicación de medidas activas y de prevención en el mercado laboral”; 70, “Medidas concretas 
para incrementar la participación de las personas inmigrantes en el mundo laboral, reforzando 
así su integración social”; y 71, “Vías de integración y reintegración en el mundo laboral de las 
personas desfavorecidas, luchar contra la discriminación en el acceso y en la evolución en el 
mercado laboral y fomento la aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo”, son 
coherentes con la directriz de empleo 19, “Crear mercados laborales que propicien la inserción, 
y potenciar el atractivo del trabajo, hacer económicamente atractivo el trabajo para los 
solicitantes de empleo, incluidas las personas desfavorecidas y los parados”. El Programa 
Operativo de Lucha Contra la Discriminación en 2009 ha sido especialmente activo en los 
citados temas 70 y 71 con numerosas acciones de formación y empleo para colectivos en 
riesgo de exclusión social y para personas inmigrantes. 

• El tema prioritario 65, “Modernización y reforzamiento de instituciones en relación con el 
mercado laboral”, coherente con la directriz de empleo 20, “Mejorar la respuesta a las 
necesidades del mercado laboral”. 
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• El tema prioritario 69, “Medidas para mejorar el acceso de la mujer al mercado laboral, así 
como la participación y los progresos permanentes de la mujer en el empleo, con el fin de 
reducir la segregación sexista en el mercado laboral, y reconciliar la vida laboral y privada, por 
ejemplo, facilitando el acceso a los servicios de cuidado y atención de niños y personas 
dependientes”, se corresponde con la directriz 18, “Propiciar un enfoque basado en el ciclo de 
vida con respecto al trabajo”. En este campo, en el año 2009 tanto las acciones emprendidas 
por el Instituto de la Mujer en el marco del Programa Operativo de Lucha Contra la 
Discriminación, como las acciones de igualdad que implementan los Programas Operativos 
regionales en el marco del tema prioritario 69 han contribuido a esta directriz europea: medidas 
para reducir la segregación salarial entre hombres y mujeres, implantación de medidas de 
conciliación en las empresas, planes de igualdad a nivel local y regional, combatir los 
desequilibrios sexistas en la elección de la formación profesional entre hombres y mujeres, 
incorporar a más mujeres al mercado laboral, cursos sobre igualdad y reparto de 
responsabilidades, conciliación de vida familiar y vida laboral, servicios de apoyo, y como 
medida transversal desde el Fondo Social Europeo se ha promovido la  introducción de la 
igualdad de género en los proyectos, y en los planes de formación y empleo. 

Todos estos temas prioritarios citados, del 62 al 71, son a su vez coherentes con el eje 6 del PNR, 
relativo al “Mercado de trabajo”. 

• En el ámbito del aumento y la mejora del capital humano (eje 3 del Fondo Social Europeo), el 
tema prioritario  72, “Proyección, introducción y aplicación de reformas en los sistemas de 
enseñanza y formación”, se corresponde con la directriz de empleo 24, “Adaptar los sistemas 
de educación y formación a las nuevas necesidades en materia de competencia”. En este 
sentido en el año 2009 el Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo y los Programas 
Operativos regionales han emprendido numerosas acciones para mejorar los sistemas de 
educación y formación, y adaptarlos a las necesidades del mercado laboral. También se ha 
creado una Red Nacional sobre Abandono Escolar para abordar el problema de los jóvenes 
que dejan el sistema educativo. 

• Los temas prioritarios 73, “Medidas para aumentar la participación en la enseñanza y la 
formación permanentes a través de acciones destinadas a reducir el abandono escolar y la 
segregación sexista de materias”; y 74, “Desarrollo del potencial humano en el ámbito de la 
investigación y la innovación”, se corresponden con la directriz de empleo 23, “Acrecentar y 
mejorar la inversión en capital humano”. El Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo en 
2009 ha financiado numerosas acciones en todo el territorio nacional relacionadas con los 
citados temas prioritarios 72 y 73, mejorando los sistemas educativos y de formación 
profesional y aplicando medidas para la prevención del fracaso escolar. 
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En cuanto al tema 74 “Desarrollo del potencial humano en el ámbito de la investigación y la 
innovación”, en el año 2009 se constituyó la Red Nacional de I+D+I, en la cual participa la 
Autoridad de Gestión. 

Estos 3 temas prioritarios citados, 72, 73 y 74, son a su vez coherentes con el eje 3 del PNR sobre  
“Aumento y mejora del capital humano”. 

B) Contribución del Fondo Social Europeo al V Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del 
Reino de  España 2008-2010 (en adelante PNAIN): 

Para comprender la contribución de las actividades financiadas por el Fondo Social Europeo al V 
PNAIN, es necesario conocer en primer lugar los objetivos de dicho Plan, que son los siguientes: 

• Fomentar el acceso al empleo: promover la participación en el mercado laboral y luchar contra 
la pobreza y la exclusión social. 

• Garantizar recursos económicos mínimos. 

• Alcanzar una educación de calidad con equidad. 

• Apoyar la integración social de los inmigrantes. 

• Garantizar la equidad en la atención a las personas en situación de dependencia. 

El artículo 146 del Tratado confía al Fondo Social Europeo la misión de reforzar la cohesión 
económica y social mejorando las oportunidades de empleo, misión asignada a los Fondos 
Estructurales por el artículo 159 del Tratado, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n º 
1083/2006. 

En cumplimiento de la Estrategia de Lisboa sobre el crecimiento y el empleo y, teniendo en cuenta 
el contenido del Reglamento (CE) n. º 1081/2006 relativo al Fondo Social Europeo, éste último 
deberá respaldar las políticas de los Estados miembros que, a su vez, se ajustan a las 
orientaciones y recomendaciones adoptadas en el marco de la Estrategia Europea para el Empleo, 
así como a los objetivos de inclusión social, no discriminación, fomento de la igualdad, la educación 
y la formación.  Los Fondos Estructurales y, en especial el Fondo Social Europeo, promueven 
intervenciones dirigidas a facilitar la inserción en el mercado laboral de personas que, por sus 
especiales características, pueden quedar excluidas del mercado de trabajo. 

El propio PNAIN reconoce la influencia del Fondo Social Europeo en el cumplimiento de sus 
objetivos: “La aportación de los Fondos Estructurales a los objetivos de empleo y, en especial del 
Fondo Social Europeo, es determinante, ya que a través de los tres objetivos estratégicos del FSE 
en España, se promueven intervenciones dirigidas a facilitar la inserción en el mercado laboral de 
estas personas que, por sus especiales características, pueden quedar excluidas del mismo, en 
especial el objetivo encaminado a atraer a más personas al mercado laboral, fomentando la 
empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre mujeres y hombres e impulsando la integración 
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de personas jóvenes, paradas de larga duración, inmigrantes, con discapacidad y en riesgo de 
exclusión del mercado de trabajo”. 

Los objetivos generales del Fondo Social Europeo en la Unión Europea para este periodo de 
programación 2007-2013 son: 

• Pleno empleo 

• Igualdad entre hombres y mujeres 

• Desarrollo sostenible 

• Cohesión económica y social  

La estrategia del Fondo Social Europeo en España se diseña a partir de tres objetivos estratégicos, 
acordes con los anteriores.  Estos tres objetivos generales se concretan en tres Ejes en la 
estrategia de desarrollo del Fondo Social Europeo en España, en torno a los cuales se establecen 
unos objetivos específicos que configuran la programación española del Fondo Social Europeo 
para el período 2007-2013. 

El Eje 2 de esta estrategia “Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre 
hombres y mujeres” es en el que esencialmente se van a enmarcar las actuaciones dirigidas a 
favor de la inclusión social, contribuyendo a los objetivos 1, 4 y 5 del PNAIN. El Eje 2, se incluye en 
todos los Programas Operativos que configuran la programación del FSE en España para el 
período 2007-2013. 

Además de estos objetivos específicos del Eje 2, toda la programación del Fondo Social Europeo 
para el período 2007-2013 tiene en cuenta varios objetivos transversales, entre los que cabe 
destacar el de “Fomento de la no discriminación y la inclusión social”, que contribuye al objetivo 
1del PNAIN. 

Por lo tanto el “fomento de la no discriminación y la inclusión social” es un objetivo presente en 
todos los Programas Operativos, con independencia de la dedicación del Eje 2 especialmente a su 
consecución. 

En cuanto al Eje 3, “Aumento y mejora del capital humano”, apoya claramente el objetivo 3 del 
PNAIN, “Alcanzar una educación de calidad con equidad”. Este eje, presente en varios de los 
Programas Operativos Regionales, está asimismo presente en el  Programa Operativo de 
Adaptabilidad y Empleo, siendo su objetivo en el eje 3 la creación y mejora de los mecanismos en 
los sistemas educativos y formativos que aseguren la adecuación de la oferta de empleo a la 
demanda de trabajo, así como la promoción de la formación continua, así como el desarrollo de 
programas, esquemas y contenidos educativos de calidad que prevengan el abandono escolar y 
atraigan a la formación profesional. 

Por último, y en el marco del Programa Operativo de Asistencia Técnica y Cooperación 
Transnacional e Interregional, en el año 2009 se han desarrollado una serie de actuaciones 
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relevantes en el ámbito del intercambio y la cooperación en diversos temas relacionados con la 
inclusión social, como son: 

• Red Euroma, liderada por España a través de la Autoridad de Gestión con la colaboración de la 
Fundación Secretariado Gitano.  Esta red contribuye claramente al apartado del PNAIN sobre 
población gitana, y en el año 2009 ha realizado diversos seminarios en Hungría, Rumanía y 
Suecia para analizar y comparar estrategias de inclusión social, empleo y educación de la 
población Roma. 

• Red sobre Personas Ex-reclusas, liderada por Alemania, en la que participa la Autoridad de 
Gestión, así como el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario (Ministerio del Interior) y 
CIRE (Centro de Iniciativas para la Reinserción - Generalitat Cataluña). Esta red coincide 
plenamente con el apartado del PNAIN referente a personas reclusas y ex-reclusas. En 2009 
se han celebrado 3 reuniones de trabajo en Bruselas y Berlín para preparar visitas de estudio y 
seminarios sobre inserción laboral de personas ex-reclusas. 

• Red de Mainstreaming de Género, liderada por Portugal. La Autoridad de Gestión representa a 
España como miembro del Comité de Pilotaje, encargado de impulsar y desarrollar las 
actividades que se acuerden. Su objetivo es integrar la perspectiva de género en las diferentes 
fases de implementación de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo.  Los 
objetivos de esta red coinciden con la medida 8 señalada en el PNAIN en su apartado sobre 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y ha sido aprobada en 2009. 

• Red de empoderamiento e inclusión social, liderada por Irlanda del Norte. Esta red aprobada 
en 2009, se dedica a testar y aplicar en los Estados miembros participantes en la red dos 
herramientas de empoderamiento desarrolladas en EQUAL por Irlanda del Norte y por Países 
Bajos, valoradas como buenas prácticas por la Comisión, sobre auto valoración de 
competencias y capacidades para personas en situación de exclusión social. 

En el caso de España, se han seleccionado Organismos Intermedios del Programa Operativo 
de Lucha contra la Discriminación que trabajan con personas en situación de desventaja, para 
que testen las herramientas, las incorporen a sus formas de trabajo y aporten sus conclusiones 
a la red. 

• Red para favorecer la incorporación de las personas inmigrantes en el mercado laboral. En 
2009 esta red ha elaborado una herramienta de indicadores, análisis y detección de buenas 
prácticas sobre proyectos que fomenten la participación de las personas inmigrantes en el 
mundo del trabajo; la red se ha planteado para utilizar en este año esta herramienta para la 
realización de varias visitas de estudio sobre proyectos de interés, en tres ámbitos: 

- Evaluación de las competencias de las personas inmigrantes; 

- Desarrollo de Competencias profesionales anti-discriminación;  

- Enfoques territoriales integrados para población inmigrante. 
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• Red Nacional FSE para la inserción de personas reclusas y ex-reclusas. Esta red, que ha sido 
promovida por la Autoridad de Gestión, pretende conocer la eficacia de los proyectos 
financiados por el Fondo Social Europeo en España en lo referente al fomento de las 
posibilidades de empleo de las personas que están o han estado en prisión, y asimismo 
trabajar en la mejora de los dispositivos de inserción socio laboral de estas personas, un 
colectivo que sufre muchas barreras en el acceso al mercado laboral. 

Los objetivos principales de la red son los siguientes: 

• Identificar buenas prácticas de inserción de personas reclusas en el periodo 2009-2011. 

• Analizar el uso de los fondos FSE en relación con la inserción de personas reclusas en los 
Programas Operativos. 

• Fomentar y promover más acciones para este colectivo de personas. 

• Poner en contacto a las entidades que trabajan en este mismo ámbito, para compartir ideas, 
problemas y soluciones. 

• Proponer a los responsables políticos mejoras en las políticas en este ámbito: política 
penitenciaria, política de formación profesional, políticas de inserción laboral y de asuntos 
sociales. 

Esta red se creó en noviembre de 2009, y cuenta con la participación de numerosas ONGs que 
trabajan con personas reclusas, con el Organismo Autónomo de Trabajos Penitenciarios,  con 
algunas Comunidades Autónomas (Cataluña, Aragón, Navarra), y con el Ministerio de Igualdad. 

• RETOS: Red de Territorios Socialmente Responsables. La Red RETOS es una red de ámbito 
nacional constituida y promovida por la Autoridad de Gestión, y formada por un conjunto de 24 
agrupaciones locales, administraciones públicas (ayuntamientos y diputaciones), agentes 
sociales y organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo es impulsar estrategias locales que 
conjuguen el equilibrio entre los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales de 
una comunidad local, intentando mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y empleando la 
gobernanza  participativa y la sostenibilidad como criterios fundamentales del desarrollo local. 

Durante el ejercicio 2009 la red constituyó cinco grupos de trabajo dedicados a evaluación de 
territorios socialmente responsables, elaboración de un código ético para sus miembros, creación 
de un compendio de buenas prácticas, implantación de cláusulas sociales y, finalmente, 
preparación del marketplace de TSE.  

Además de estas actividades dentro de redes nacionales y transnacionales, el Fondo Social 
Europeo colabora a los objetivos de la inclusión social en tres niveles: 

- por una parte, todos los Programas Operativos regionales incluyen entre sus objetivos y 
acciones un apartado sobre esta cuestión, donde exponen sus acciones previstas en el campo 
de la inclusión social; a lo largo del año 2009 todas las Comunidades Autónomas han realizado 
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actividades destinadas a los colectivos en riesgo de exclusión social, con acciones de 
formación, orientación, empleo, e itinerarios integrados, a través del tema prioritario 70 
(medidas para incrementar la participación de las personas inmigrantes en el mundo laboral) y 
sobre todo con las acciones del tema 71 (integración en el mundo laboral de las personas 
desfavorecidas, lucha contra la discriminación, aceptación de la diversidad en el lugar de 
trabajo). 

- en segundo lugar, como ya se ha mencionado, por medio del Programa Operativo de 
Asistencia Técnica y Cooperación Transnacional e interregional, se financian otras actividades 
complementarias como la creación de redes o la realización de estudios relativos al empleo 
para colectivos con más dificultades (Red EUROMA sobre población gitana, Red nacional para 
la inclusión social y laboral de ex-reclusos, Red RETOS sobre responsabilidad social 
corporativa, etc.). 

- y por último, a través del Programa Operativo de Lucha Contra la Discriminación, cuyas 
acciones en 2009 se analizan a continuación; 

La cohesión social es un objetivo importante de la Unión Europea, así como un elemento clave de 
los valores europeos transmitidos a través de nuestros sistemas de bienestar social y de apoyo. 
Aún hoy siguen existiendo muchos grupos de personas en la Unión Europea que sufren exclusión 
social por motivos diversos. Esto también se extiende al empleo, ya que muchas personas tienen 
dificultades para encontrar trabajo. 

La financiación del Fondo Social Europeo está destinada a la integración sostenible de los grupos 
desfavorecidos y de las personas con discapacidad en la población activa. Las actividades para 
alcanzar este objetivo incluyen: 

• Orientación y formación adaptadas a las necesidades específicas de las personas 
desfavorecidas y discapacitadas; 

• Oferta de soluciones para la integración e inserción profesionales, y creación de empleo para 
personas desfavorecidas y discapacitadas en la economía social; 

• Apoyo a la creación de empresas por parte de las personas desfavorecidas y discapacitadas; 

• Campañas de concienciación para luchar contra la discriminación, modificar actitudes y 
promover la diversidad en el lugar de trabajo. 

El Reglamento (CE) n. º 1081/2006 explica claramente en su artículo 2, referente a la función del 
Fondo Social Europeo, que una de sus funciones principales es la de colaborar “a la lucha contra la 
exclusión social, en particular de grupos desfavorecidos”, y en el artículo 3, que se refiere al ámbito 
de intervención del Fondo Social Europeo, se especifica en el apartado c) el objetivo siguiente: 
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c) potenciar la inclusión social de las personas desfavorecidas con vistas a su inserción duradera 
en el empleo y luchar contra todas las formas de discriminación en el mercado de trabajo, 
fomentando en particular: 

i) los itinerarios de inserción y reingreso laboral para las personas desfavorecidas, como las 
víctimas de la exclusión social, los jóvenes que abandonan prematuramente los estudios, las 
minorías, las personas con discapacidad, y para aquellos que cuidan de personas dependientes, a 
través de medidas que faciliten el empleo, entre otras, en el ámbito de la economía social, del 
acceso a la educación y formación profesionales y de acciones complementarias, así como de los 
oportunos servicios de apoyo, comunitarios y de atención que aumenten las oportunidades de 
empleo, 

ii) la aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo y la lucha contra la discriminación en el 
acceso al mercado de trabajo y en la progresión dentro de él, incluso mediante campañas de 
sensibilización y la implicación de entes y empresas locales. 

Estos dos artículos del Reglamento FSE son plenamente coherentes con los objetivos y prioridades 
del PNAIN. 

4.2. Descripción del modo en que las acciones del Fondo Social Europeo contribuyen al 
cumplimiento de las recomendaciones y los objetivos comunitarios en materia de empleo en 
el ámbito de la inclusión social, la educación y la formación. 

A) Inclusión social. 

La directriz comunitaria referente a la mejora de la inclusión social es la número 19, “crear 
mercados laborales que propicien la inserción, y potenciar el atractivo del trabajo, hacer 
económicamente atractivo el trabajo para los solicitantes de empleo, incluidas las personas 
desfavorecidas y los parados”. Como ya se ha indicado en el punto anterior, las acciones del Fondo 
Social Europeo del eje 2, “Empleabilidad, inclusión social e igualdad entre hombres y mujeres” 
contribuyen a esta recomendación en materia de inclusión social. 

El MENR como instrumento de aplicación de las Directrices Estratégicas Comunitarias en España, 
contempla en sus ejes las medidas de aplicación de estas orientaciones. 

Las acciones del Fondo Social Europeo del eje 2, llevadas a cabo por los Programas Operativos, 
contribuyen a los contenidos del Objetivo 3 de las Orientaciones Estratégicas Comunitarias (“más y 
mejores empleos”), alineándose a la medida 3.1 (“atraer más personas al mercado laboral para que 
se incorporen y permanezcan en él y modernizar los sistemas de protección social”) con 
actuaciones enfocadas a la modernización del mercado de trabajo y la concentración de recursos 
en los colectivos más desfavorecidos, así como contribuyendo a la medida 3.5 (“ayudar a mantener 
una población activa sana”) mejorando la calidad de vida de las personas trabajadoras por medio 
de la conciliación de la vida familiar y laboral, y fomentando la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
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En relación al Informe Nacional de Estrategias para la Protección Social y la Inclusión del Reino de 
España (2006- 2008), resulta especialmente significativa la mención expresa que realiza el citado 
Informe a la contribución que realiza el Fondo Social Europeo, a través de sus diversos 
mecanismos, como el instrumento financiero de mayor importancia  en el desarrollo de los recursos 
humanos en el ámbito del empleo y la integración laboral de las personas con especiales 
dificultades. 

Como parte integrante del proceso de coordinación de protección social e inclusión social adoptado 
por el Informe Nacional de Estrategias, el IV Plan Nacional para la Inclusión Social 2006-2008, 
prevé igualmente acometer medidas en este sentido.  

Concretamente, sus objetivos prioritarios 1 y 4, que son: 1. Fomentar el acceso al empleo: 
promover la participación en el mercado laboral y luchar contra la pobreza y la exclusión social y 4. 
Apoyar la integración social de personas inmigrantes. En concreto, se contribuye de manera 
específica con la medida 16 enmarcada en el objetivo prioritario 1, que especifica la necesidad de 
desarrollar, en colaboración con ONGs, programas de acceso al empleo para personas en 
situación o en riesgo de exclusión social. 

Ver el punto 4.1, punto B, para más información sobre el impacto del Fondo Social Europeo en la 
inclusión social durante el año 2009. 

B) Educación y Formación 

Las directrices de empleo 23 (“acrecentar y mejorar la inversión en capital humano”) y 24 (“adaptar 
los sistemas de educación y formación a las nuevas necesidades en materia de competencia”) son 
las que están relacionadas con el ámbito de la educación y la formación. Como ya se indicó  en el 
capítulo 4.1, el eje 3 del FSE (“aumento y mejora del capital humano”), por medio de sus temas 
prioritarios 72, 73 y 74, dan cumplimiento a estas recomendaciones en materia de educación. 

Con objeto de cumplir con la Estrategia Revisada de Lisboa de “transformar la economía europea, 
basada en el conocimiento, en la más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 
económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y mayor cohesión social”, el 
Programa Nacional de Reformas (PNR) del Gobierno de España ha establecido, para el 2010, dos 
grandes objetivos para la cohesión social y el desarrollo sostenido: converger plenamente con 
Europa en renta per cápita y alcanzar la tasa de empleo de la Unión (70%). 

Para lograr ambos objetivos el PNR, a través de su  Eje 3 “Aumento y mejora del capital humano”, 
va a contribuir a establecer y mejorar las bases de los sistemas de formación y cualificación 
profesional, instrumentos vitales para la creación del necesario capital humano. Marca como 
objetivo prioritario, entre otros, reducir a la mitad (hasta el 15%) la tasa de abandono escolar 
prematuro. El Eje 6 del PNR, “Mercado de trabajo y diálogo social”, nos va a permitir acercarnos a 
los objetivos de la Estrategia Europea para el Empleo del conjunto de la Unión, mejorando la tasa 
global de empleo  hasta el 70% a 2013, aumentando la tasa de empleo femenino hasta el 57%, 
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reduciendo la tasa de desempleo juvenil hasta el 18,6% y disminuyendo la siniestralidad laboral en 
un 15%. 

Por su parte, consecuentemente con esta estrategia nacional, que a su vez emana de las 
Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo 2005-2008 y de la Estrategia Europea para 
el Empleo, el MENR establece unas prioridades de actuación del Fondo Social Europeo para los 
próximos 7 años, como son: 

• Mejorar la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios y fomentar el espíritu 
empresarial para impulsar la competitividad empresarial, el incremento de la productividad y la 
mejora del empleo estable y de calidad, así como la contratación indefinida. 

• Atraer a más personas al mercado laboral, haciendo del trabajo una opción real para todos, 
fomentando la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, 
impulsando especialmente la integración sociolaboral de las personas jóvenes, las mujeres, los 
parados de larga duración, los inmigrantes, las personas con discapacidad y aquellas en riesgo 
de exclusión del mercado de trabajo. 

• Aumentar y mejorar el capital humano a través de una mejor educación y adquisición de 
competencias, impulsando especialmente la difusión de conocimientos prácticos en materia de 
tecnologías de la información y la comunicación, en particular de las mujeres, y su posición en 
los sectores de I+D, así como la lucha contra el abandono escolar. 

En el marco de estos objetivos, en España en 2009 se ha creado una Red nacional contra el 
abandono escolar, donde participa la Autoridad de Gestión, La decisión de crear este grupo de 
trabajo fue tomada en la I Jornada de Lucha contra el Abandono Escolar, celebrada en Madrid el 
15 de diciembre de 2008. En esa reunión se constató, por motivos de operatividad, la necesidad de 
constituir un grupo de trabajo que reuniera un amplio repertorio de entidades capaces de abordar la 
problemática del abandono escolar desde enfoques no coincidentes pero sí complementarios. 

De este modo, el grupo inició su andadura el 2 de abril de 2009, reuniéndose otras cuatro veces a 
lo largo del año. Ha estado compuesto de manera permanente por la Autoridad de Gestión, el 
Ministerio de Educación (Subdirección General de Formación Profesional y Subdirección General 
de Cooperación Territorial, además del Instituto de Evaluación), el SPEE, la FEMP, el Consejo 
Superior de Cámaras, las CC.A.A. de Castilla La Mancha, Baleares y Asturias, el Consejo de la 
Juventud, el Sindicato de Estudiantes, CEAPA, así como alguna Organización No Gubernamental y 
expertos en Pedagogía. Además de estos miembros permanentes el grupo ha contado con la 
presencia puntual de diversas entidades que han explicado sus actuaciones en materia de 
abandono escolar. 

El objetivo principal del grupo, además de detectar experiencias exitosas, analizar y profundizar en 
los aspectos laborales que conlleva el abandono escolar y colaborar con las autoridades 
educativas a nivel nacional y regional para prevenirlo, ha sido elaborar una propuesta consensuada 
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entre sus miembros que contuviera un conjunto de recomendaciones orientadas, entre otras cosas, 
a promover la coordinación de todas las instituciones implicadas en la prevención, seguimiento y 
control del abandono temprano. 

A nivel europeo el Fondo Social Europeo de España participa en una nueva Red transnacional 
sobre empleo juvenil, que cuenta con un sub-grupo dedicado a la lucha contra el abandono 
escolar. Esta red fue aprobada por la Comisión en junio de 2009 y tiene como principal objetivo 
promover la cooperación transnacional para luchar contra el desempleo juvenil, el abandono 
escolar prematuro, la dificultad de acceso a la formación y la educación y mejorar las condiciones 
de accesibilidad de estos colectivos al mercado laboral de forma que puedan participar activamente 
en la sociedad. 
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5. GESTIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS. 

Cuadro 11: Gasto presentado por la Autoridad de Certificación e informe de pagos 

 

Cuadro 12: Tabla de ejecución en relación con la regla n+2 
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6. ASISTENCIA TÉCNICA 

Tema prioritario 85: Preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 

Tema prioritario 86: Evaluación y estudios; información y comunicación. 

6.1. Explicación del uso que se ha hecho de la asistencia técnica. 

Durante el año 2009 el Servicio de Acción Europea a través de los temas prioritarios 85 y 86, 
además del seguimiento del PO por parte del personal propio, ha realizado las siguientes acciones: 

- Evaluación para la modificación del PO FSE de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013, 
propuesta en el Comité de Seguimiento celebrado el año 2009. 

- Contrato de la elaboración de un manual de instrucciones de procedimiento para los gestores 
del Programa Operativo. 

- Contrato de la herramienta informática que permita la certificación de gasto en la aplicación 
informática FSE2007 de la UAFSE. 

Por otro lado el Negociado de Control ha trabajado en la realización de las verificaciones de 
artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 previas a la primera certificación de gasto y la de la 
próxima certificación. 

6.2. Porcentaje del importe de la contribución del FSE asignada al P.O. que se ha destinado 
a asistencia técnica. 

Ninguno, al no haber ejecución. 
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7. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 

Siguiendo las exigencias reglamentarias en materia de información y publicidad, en este apartado 
del informe  se van a recoger, en primer lugar, los avances en la ejecución del Plan de 
Comunicación.  

Dado que hasta el mes de septiembre del año 2009 no se ha dispuesto de unas aplicaciones 
donde todos los Organismos que participan en los Programas Operativos FEDER y FSE de la 
Comunidad Foral de Navarra pudiesen ir contabilizando las actuaciones de comunicación que se 
recogían en el Plan de Comunicación,  para así poder hacer de una forma sistemática el 
seguimiento de las mismas y, por lo tanto, conocer los avances realizados respecto a las 
actuaciones programadas, se ha decidido que en este informe, de forma excepcional, se 
presentase no sólo el avance correspondiente al año 2009, sino las actividades en materia de 
información y publicidad que se han llevado a cabo desde enero de 2007 hasta el 31 de 
diciembre de 2009 y los avances respecto a lo programado.  

Por otra parte, se van a presentar también, ejemplos de buenas prácticas en comunicación 
puestas en marcha en el marco de este Plan de Comunicación. 

Hay que señalar en primer lugar que en este informe aparece ya incorporada una reprogramación 
al alza de los indicadores de realización y resultados, a la vista de las actuaciones hasta ahora 
realizadas. Así, se han elevado las previsiones en los indicadores 1 y 6. La programación de estos 
indicadores había sido muy conservadora a la vista de que, una vez puesto en marcha el Plan de 
Comunicación, sólo en la mitad del período se había cubierto y sobrepasado, en algunos casos  
ampliamente, lo previsto para todo el período de programación. Así, tanto en los indicadores 1 y 6, 
Actividades y actos públicos y documentación interna distribuida, se constata que el esfuerzo de 
informar a los implicados en la aplicación de los Fondos en la Comunidad Foral de Navarra, pero 
también a los potenciales beneficiarios de los fondos y al público en general, ha sido mucho más 
importante incluso de lo que se había previsto. De este modo, las  perspectivas para el resto del 
periodo quedan ajustadas de un modo coherente y el cuadro resumen que se presenta a 
continuación recoge ya las cifras ajustadas a esta nueva situación. 

A continuación se presenta el cuadro resumen de indicadores del Plan de Comunicación 
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Informe Global del Plan de Comunicación. Plan Comunicación Navarra.  

 

Tipo 

Actividad 

Indicador 

realización 
Programación Ejecución % 

Indicador 

Resultado 
Programación Ejecución % 

Montante 

estimado 

01 

Nº 

actividades 

y actos 

públicos 

240 155 64,6% 
Nº de 

asistentes 
75.000 55.876 74,5% 796.504 

02 

Nº de 

acciones de 

difusión 

185 45 24,3%     59.481 

03 

Nº de 

publicacion

es externas 

realizadas 

80 13 16,2% 

% 

publicaciones 

distribuidas / 

100% 80,2%   
76.664 
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Nº puntos de 108 57 52,8% 

04 

Nº de 

páginas 

Web 

3 3 100% 
Nº de 

Visitas 
400.000 386.847 96,7% 183.069 

05 

Nº de 

soportes 

publicitarios 

210 42 20%     103.618 

06 

Nº de 

documentac

ión interna 

distribuida 

156 106 67,9% 

% de 

organismo

s cubiertos 

100% 99,1%  30.000 

07 

Nº de redes 

de 

información 

y publicidad 

5 4 80% 
Nº reuniones 85 36 42,4% 

Nº asistentes 100 89 89% 
 

173.740 

 

Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2007 hasta el 31/12/2009  
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De la lectura de este cuadro se puede deducir que las actuaciones llevadas a cabo en estos 
primeros años del período de programación se han concentrado en la labor de dar a conocer, a los 
beneficiarios potenciales de los fondos europeos, a los beneficiarios y al público en general, las 
actuaciones susceptibles de ser cofinanciadas a través de los fondos de la política de cohesión, 
con un especial hincapié en que la sociedad navarra adquiriese una visión más amplia de lo que 
son las políticas europeas y de lo que suponen para el desarrollo de la Comunidad Foral. 

 

 

 

Por ello, desde la Comunidad Autónoma se ha tratado de conseguir la mayor visibilidad y 
trasparencia a través de la página del Servicio de Acción Europea del Gobierno de Navarra 
http://www.cfnavarra.es/desarrollo.internacional/fondos.htm para que los ciudadanos navarros 
tengan un conocimiento general de los Fondos Europeos y del papel de la Unión Europea en la 
mejora de su calidad de vida. Durante el periodo al que se refiere este informe esta página web ha 
superado el número de visitas previstas inicialmente. Actualmente se esta trabajando para que se 
simplifique el acceso y sea de más fácil manejo para las personas interesadas.  

En este sentido, se han llevado a cabo distintas actuaciones de difusión para garantizar la máxima 
transparencia en la puesta en marcha del proceso de la aplicación de los fondos procedentes de la 
política regional europea y garantizar el conocimiento del papel jugado por la Unión Europea a la 
hora de ayudar a impulsar, junto con las autoridades nacionales y regionales, los avances en 
aquellas áreas que cofinancian los fondos europeos, en particular en el ámbito de la I+D+i. 

 

 

Asimismo, se han llevado a cabo actos públicos para dar a conocer los Fondos Europeos a la 
ciudadanía navarra en general, a los empleados de la administración pública  y a los  gestores de 
fondos europeos como beneficiarios de los mismos. Al encontrarnos en el inicio de la ejecución 
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financiera de los programas operativos se ha considerado prioritaria la concienciación y la 
información sobre los objetivos de las actuaciones cofinanciadas en este nuevo periodo de 
programación.  

 

 

 

Ello llevó a reprogramar al alza el indicador 1, pero también el indicador 6, lo que pone de 
manifiesto que en el caso de este Plan de Comunicación también han sido muy destacadas las 
actuaciones encaminadas a que todos los participantes en este proceso de la aplicación de los 
Fondos (desde la Autoridad de Gestión hasta el beneficiario de los fondos) conociesen muy bien 
sus obligaciones en todos los ámbitos de esa aplicación, haciendo un énfasis especial en todos los 
aspectos de comunicación a los que desde las Autoridades de gestión se les está dando una 
relevancia especial en este período de programación, distribuyendo soportes de instrucciones al 
respecto. 

 

 

 

 Asimismo, se han elevado el número de redes de comunicación, puesto que en la programación 
inicial no se habían computado las redes europeas, la red INIO y la red INFORM, de las que 
emanan directrices en materia de comunicación desde la Comisión a todos los estados-miembros y 
en la que vienen participando de forma muy activa las responsables de comunicación de las 
Autoridades de gestión y los responsables de comunicación regionales que pertenecen a la red 
GERIP. 
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En el resto de actuaciones se está en fase de despegue lo que está en consonancia con el 
momento en que se haya la fase de certificación de las actuaciones cofinanciadas. Ello hace 
pensar que los avances en aquellos indicadores más ligados con la publicidad de las acciones 
cofinanciadas serán más visibles en informes posteriores, cuando ya se haya alcanzado un ritmo 
normalizado en la puesta en marcha de las mismas. 

Entre todas estas actuaciones se destacan como “buenas prácticas” las que se presentan a 
continuación. Hay que señalar que la presentación de las mismas se hace teniendo en cuenta los 
criterios que aparecen reseñados en la “Guía para el Seguimiento y la Evaluación de los Planes de 
Comunicación”. Estas buenas prácticas de comunicación, así como las buenas actuaciones 
cofinanciadas con fondos europeos, que de ellas se puedan desprender, se van a hacer públicas a 
través de las páginas Web de la Unidad Administradora del FSE (www.mtin.es/uafse) y de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios (www.dgfc.sepg.meh.es) y, en su caso, la del 
Organismo Intermedio responsable del Plan de Comunicación.  

En primer lugar se presenta como “buena práctica” la Presentación de la estrategia I+D+i del PO 
de Competitividad de Navarra en la I Cumbre de la Innovación en Bruselas 

El 13 de octubre de 2009 Navarra presentó la estrategia de I+D+i del PO de Competitividad de 
Navarra en la I Cumbre de la Innovación Europea, celebrada durante dos días en el Parlamento 
Europeo en Bruselas. 

Se considera esta actuación como una “buena práctica” porque: 

En lo que respecta al uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo 
de esta presentación, consideramos que la utilización de la sede del Parlamento Europeo para la 
difusión de una actuación prevista en un Programa Operativo supone el uso de un recurso 
innovador, así como el hecho de que sea la primera edición de una Cumbre de Innovación 
Europea.  

En materia de adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, estos contenidos se 
refieren expresamente a las actuaciones que en materia de i+D+i contiene el PO Navarra 2007-
2013. 

 

 

 



 86

En relación con la incorporación de criterios de Igualdad de oportunidades, el hecho de que la 
estrategia de I+D+i en Navarra recaiga sobre una representante femenina, con una sensibilidad 
especial respecto a la difusión de los fondos europeos, que asume personalmente, da idea del nivel 
de incorporación de este criterio en la actuación propuesta. 

Referido a la adecuación al objetivo general de difusión de los fondos, El “DRAFT 06-10-2009” 
sobre la comunicación de la Comisión Europea al Parlamento y al Consejo, de la reforma del futuro 
presupuesto de Europa, ha sido un documento altamente discutido que plantea el riesgo de que 
regiones de competitividad como Navarra se queden fuera de la política de cohesión, tema que con 
referencia a esta buena practica propuesta fue altamente debatido en la mesa de esta cumbre. 

En relación al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación, 
señalar que la presencia mediática que cubrió la cumbre en el Parlamento Europeo conlleva un 
efecto cascada en los medios de comunicación. 

El grado de calidad esta garantizado ya que se referencia a una actuación real con resultados 
reales que supone una seguridad de los gestores de fondos europeos a la hora de transmitirlo. 

Por último, se han utilizado las nuevas tecnologías de información para su difusión, porque el video 
de la presentación está disponible en la página web de la organización de la I Cumbre de 
Innovación. 

Como otra “buena práctica” se presenta la Comunicación de Europa a la ciudadanía navarra a 
través de distintas actividades organizadas en torno al día de Europa con múltiples actos 
desarrollados durante la semana del 9 de mayo de 2009: 

La actuación que se presenta ha consistido en una serie de actuaciones como son: 

• El Acto conmemorativo en el Palacio del Condestable dedicado a la República Federal de 
Alemania presidido por el Presidente del Gobierno de Navarra y la Alcaldesa de Pamplona. 

• La Inauguración de la exposición: “El nuevo Berlín 1990-2010. Urbanismo y arquitectura”. 

• La Conferencia: “Algunas cuestiones de actualidad de la Unión Europea: Elecciones al 
Parlamento Europeo”. 

• La Conferencia: “El proceso de Bolonia”. 

• La IV Jornada de Cooperación Local Europea en Peralta (Navarra). 

• El Ciclo de talleres infantiles: “De visita por Europa”. 
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Se considera esta actuación como “una buena práctica” porque: 

En relación a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, la variedad y actualidad 
de exposiciones, conferencias y talleres motivó que los ciudadanos navarros participaran en los 
actos organizados, conociendo mejor Europa: su historia, su participación en la política europea y 
las reformas educativas puestas en marcha. 

En materia de incorporación de criterios de Igualdad de oportunidades, la presidencia y 
presentación del acto conmemorativo, así como la invitación que se cursó corrió a cargo del 
Presidente del Gobierno de Navarra, y la Alcaldesa de Pamplona, manifestándose de esta forma 
que Navarra y sus máximos responsables participan en condiciones de igualdad en materia de 
género en la política europea y su difusión. 

En relación al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación, 
señalar que los actos realizados se dirigieron a toda la ciudadanía, con actos específicos para 
niños y jóvenes. 

 

 

 

El grado de calidad esta garantizado ya que se referencia a actividades de gran interés cultural y 
diversificadas en materias de continua actualidad en los medios.  
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Se han utilizado las nuevas tecnologías de información para su difusión combinadas con la difusión 
en los medios tradicionales, junto a la publicación de los actos que se celebraron en la prensa local 
y televisión, los actos se difundieron en la página web del Gobierno de Navarra. 

A continuación  se presenta como otra “buena práctica” la Constitución de la RED GERIP 
“Grupo Español de Responsables de Información y Publicidad 

El GERIP es una red constituida por las personas responsables de información y publicidad de las 
autoridades de gestión del FEDER, FSE y Fondo de Cohesión y de los responsables de 
comunicación de cada uno de los Planes de Comunicación regionales. Nace de una iniciativa de 
las autoridades de gestión para establecer un cauce de comunicación adecuado que permitiese 
diseñar la estrategia de comunicación conjunta para todos los fondos europeos de la política 
regional y todas las administraciones participantes en su gestión. Asimismo, esta red iba a permitir 
y adecuar el desarrollo de diferentes opciones de planes de comunicación – conjunta o 
separadamente entre los Fondos- a las exigencias reglamentarias en materia de comunicación. 

 

 

 

Su objetivo fundamental es, por lo tanto, el establecimiento de una estrategia de comunicación 
conjunta, la coordinación de sus participantes a la hora de aplicar esta estrategia, el intercambio de 
ideas, la creación de un foro de discusión y la plataforma para la toma de decisiones y 
orientaciones consensuadas en beneficio de las funciones que los representantes de comunicación 
de los planes tienen que desarrollar. Asimismo, establece un puente informativo entre los 
participantes de la red española y las redes europeas de la Comisión, INIO e INFORM. 
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Se considera que es una “buena práctica”: 

Por el uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo, ya que es la 
primera vez que se nombran responsables de comunicación, uno para cada uno de los distintos 
Planes de Comunicación, y que a través de este cauce se diseña una estrategia conjunta de 
comunicación y se consensúan entre todos los Fondos y Administraciones todos los aspectos de la 
comunicación 

Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que desde su inicio ha ido 
aportando soluciones a todos los planteamientos presentados: pautas para la elaboración de los 
planes de comunicación, respuesta a las observaciones de la Comisión, definición de metodología 
a seguir para la evaluación, indicaciones para la elaboración de los informes anuales, resolución de 
dudas y problemas, etc. 

Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades, tanto en sus planteamientos de 
funcionamiento de la red, como de representatividad y posibilidades futuras.  

 

 

 

Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, puesto que el fundamento base 
de las reuniones que se llevan a cabo siempre es la discusión, planteamientos y consenso sobre 
aspectos relacionados con la difusión de los Fondos.  

Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación. Los 
trabajos del GERIP, van más allá de los organismos participantes en la red, porque a su vez la 
AGE y el organismo responsable del Plan de Comunicación regional actúan de intermediarios y 
trasvasan las decisiones tomadas en su seno al resto de los participantes (organismos gestores y/o 
beneficiarios) de sus Planes de Comunicación. 

Por la evidencia de un alto grado de calidad en el funcionamiento y trabajos generados en el seno 
del grupo, como se ha venido demostrando en los productos, pautas y decisiones derivadas de los 
trabajos de la red.  
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Por el uso de nuevas tecnologías de la información, todas las actas de las reuniones y los 
documentos repartidos se cuelgan en la página web de la autoridad de gestión.  

A continuación se presenta otra buena práctica más, la elaboración en la red GERIP de  La 
“Guía General de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los 
Programas Operativos FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007-1013” 

Se trata de una publicación surgida de una iniciativa de las Autoridades de Gestión, elaborada por 
ellas y consensuada por la totalidad de las regiones españolas en el seno del GERIP, para poner a 
disposición de todos los actores responsables de la aplicación de los fondos de la política regional 
en España (desde las propias autoridades de gestión y los responsables de los Planes de 
Comunicación Regionales, hasta los Organismos gestores y/ o beneficiarios), una metodología 
adecuada, a fin de poder realizar el seguimiento y la evaluación de las medidas que vayan 
desarrollando de sus respectivos Planes de Comunicación. Asimismo, es una herramienta que va a 
servir a los evaluadores externos que van a llevar a cabo las evaluaciones exigibles por la 
reglamentación comunitaria, que tendrán lugar en los años 2010 y 2013. 

Es pues una herramienta de comunicación, dirigida a todos los participantes en la aplicación de los 
fondos, incluidos los beneficiarios de los mismos y a los equipos evaluadores, en el logro de una 
mayor transparencia en las tareas de seguimiento y evaluación que dichos colectivos tienen que 
asumir. 

 

 

 

Se considera que es una buena práctica, 

Por el uso de recursos innovadores en su aplicación, de manera indirecta, al dar lugar al diseño de 
una aplicación específica para la introducción de los indicadores, que permite obtener informes del 
estado y evolución de las acciones de comunicación realizadas en cualquier momento. 

Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que se han tenido en cuenta 
las características concretas que presentan tanto la programación de los distintos Programas 
Operativos y Planes de Comunicación como la realidad de las distintas Comunidades y Ciudades 
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Autónomas españolas, manteniendo un principio de proporcionalidad en las actuaciones que deben 
llevar a cabo unas y otras. 

Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades: además de utilizar un lenguaje de 
género adecuado en su redacción, la Guía introduce en el documento del informe final a presentar 
por los evaluadores, un apartado que analice la contribución de las medidas de comunicación en el 
principio de igualdad de oportunidades 

Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos: La posibilidad de elaborar 
informes sobre el seguimiento de las actuaciones facilita la difusión que de las actuaciones 
cofinanciadas por los fondos pueden realizar los organismos que utilizan y aplican la metodología 
en ella descrita. 

Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación. La guía se 
ha difundido entre todos los organismos intermedios y se ha hecho llegar a los gestores de las 
ayudas de los Fondos, colectivo al que va dirigida la publicación. 

Por la evidencia de un alto grado de calidad en el diseño de la guía, como lo demuestra el hecho 
de la buena aceptación de la misma por parte de la Comisión y de la mayoría de los estados 
miembros y la utilización que de ella han decidido hacer otros países para su evaluación. 

Por el uso de nuevas tecnologías de la información al haberse colgado en la web de la Autoridad 
de gestión, que ha credo un apartado específico en la misma para Comunicación, sino también en 
la de los Organismos Intermedios responsables de los Planes de Comunicación regionales AGE, 
para la necesaria puesta en marcha de los contenidos de la misma. 

Por último, en cuanto a las obligaciones generales que se deben asumir con carácter 
general, la Autoridad de Gestión, al igual que todos los Organismos Intermedios y/o gestores han 
continuado informando a los beneficiarios que la aceptación de la financiación implica la inclusión 
en la lista de beneficiarios de conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra d del Reglamento 
1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.  

 

 

 

Dicha lista de beneficiarios se está publicando de un modo centralizado en las páginas Web de 
las Autoridades de Gestión, de la Unidad Administradora del FSE (www.mtin.es/uafse) y de la 
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Dirección General de Fondos Comunitarios (www.dgfc.sepg.meh.es) a medida que la información 
está disponible en la aplicación FONDOS 2007 y en FSE 2007. 

 

 

 

Asimismo, el 9 de mayo de 2009, en conmemoración del día de Europa, se llevó acabo el acto de 
izado de la bandera europea delante de las sedes de la Autoridades de Gestión, permaneciendo 
izada durante una semana, tal como exige el artículo 7 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la 
Comisión.  

 

 

 

Por parte del FSE, los días  2 y 3 de marzo se llevaron a cabo los encuentros anuales de 2009, a 
los que se dio un carácter especial, y se convirtieron en el evento de difusión anual que la 
UAFSE organiza, para dar cuenta de los avances de los POs. 

En dicho evento se contó con la presencia de todos los Organismos de la AGE, con la de 
representantes de la Comisión Europea y con las distintas administraciones regionales. En esta 
ocasión dichos Encuentros introdujeron propuestas concretas de medidas para enfrentarse a la 
crisis económica y social del momento, además de analizar nuevas necesidades surgidas como 
consecuencia de dicha crisis y las posibles actuaciones para dar respuesta a la misma, así como 
refuerzos o medidas complementarias a introducir en los planes nacionales y autonómicos. 
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Destacar asimismo la celebración del Seminario Hispano-Francés sobre la innovación con el apoyo 
de los Fondos Europeos, celebrado en Sevilla los días 17 y 18 de Mayo, que se organizó en 
colaboración con la Comisión Europea y los colegas franceses responsables en esta materia, que 
se presenta como el Acto Anual para el Año 2009. 

 

 

 

En este Seminario, que contó con la participación de altos cargos de las Administraciones 
españolas y francesas y las instituciones europeas, se llevaron a cabo 6 interesantes paneles 
acerca de “la promoción de la innovación en las PYMES”, “Estrategias nacionales y regionales de 
innovación y gobernabilidad en los sistemas de innovación en España y Francia”, “El capital 
humano, las empresas y la innovación”, “los instrumentos financieros europeos de apoyo a la 
innovación”, “Clusters de innovación” y “Enfoques específicos en materia de innovación en las 
regiones ultraperiféricas y en zonas rurales, montañosas y costeras”  

Por último indicar que los montantes estimados para la puesta en marcha de las medidas de 
comunicación que se plantean ascienden a más de 1.400.000 de euros, que no se pueden 
comparar con los 100.00 euros previstos en el Plan de Comunicación, porque, como se puede ver, 
la estimación recogida en el plan se corresponde sólo al montante previsto por la Comunidad 
Autónoma con cargo a la asistencia técnica de los dos Programas Operativos y en este cuadro se 
recogen los importes destinados a llevar a cabo las actuaciones ejecutadas por parte de todos los 
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implicados en el Plan de Comunicación de la Comunidad Foral de Navarra y representan los 
montantes gastados, los haya pagado quien los haya pagado y se pasen  o no a cofinanciar con 
posterioridad.  

No obstante, se indica también que se está debatiendo, en las redes correspondientes, la 
metodología de imputación de los costes, fundamentalmente en el caso de actos que tienen un 
alcance que va más allá de la presentación sólo de actuaciones cofinanciadas. Por eso, el 
montante estimado en este momento puede estar bastante sobreestimado, lo que aconseja no 
realizar de momento ningún cambio al alza ni ninguna revisión del montante reflejado en el Plan, 
hasta que no se tenga garantizada la homogeneidad en la imputación entre todos los Organismos 
que participan en todos y cada uno de los Planes de Comunicación. 


