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INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN FSE 2011 

 

0. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de ejecución correspondiente a la anualidad 2011, 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 quinto 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. 
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2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO  
 

2.0. Evolución de la situación socio-económica de La Comunidad Foral de 
Navarra en el año 2011 

 

Cuadro 1: Indicadores estratégicos. 

 
 
En el Programa Operativo se indica que los valores objetivo de 2013 se establecerán 
teniendo en cuenta los indicados en el Programa Nacional de Reformas. 

 

 

Ejes Indicadores estratégicos Valor inicial/
Año Objetivo 2010 Valor  2011

Eje 1 Crecimiento anual del nº de 
empresas

1,63%
2008

Aumentar en un 25% 
el nº de empresas -1,90%

Tasa de empleo
(16-64 años)

67,7%
2009 75% 66,13%

Tasa de empleo femenino
(16-64 años)

59,1%
2009 62,70% 60,55%

Tasa de abandono escolar 
temprano

16,8%
2007 15% 19,20%

Nº de personas empleadas en 
I+D por cada 1000 ocupados

10,29
2007 23 19,89

Eje2

Eje3



 
 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN 2011 

RASGOS ESENCIALES DE LA REGIÓN 
La Comunidad Foral de Navarra, se sitúa geográficamente en el tercio norte de España, entre la 
Comunidad Autónoma Vasca, La Rioja, Aragón y Francia, cuenta con una población de 642.051 
habitantes de acuerdo al último padrón publicado, referido a 1 de enero de 2011. Se trata de una 
población relativamente escasa en relación al territorio sobre el que se asienta, con una densidad de 
población de 61,79 habitantes por Km2 en 2011 (frente a los 116,6 hab./km2 de la UE27 en 2010 o los 
93,3 hab./km2 de España en 2011), se caracteriza por un progresivo nivel de envejecimiento así como 
por su desigual distribución espacial, muy concentrada en la zona de Pamplona, frente al 
despoblamiento de otras zonas como la región prepirenaica. 

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 un peso relativamente pequeño respecto al total nacional en 
términos de superficie, producción y empleo. 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Podemos observar cierta estabilización en los dos últimos años con respecto a la composición de la 
población y, en particular, en la evolución de origen inmigrante con respecto al total. En los años 
anteriores a la crisis, a la vez que se estaban registrando elevadas tasas de crecimiento económico, se 
vino constatando un significativo incremento de la población inmigrante asentada en la región. No 
obstante, el actual periodo de crisis económica está frenando el aumento de inmigrantes en la 
Comunidad Foral. Así, de los 4.313 extranjeros empadronados en 1998, que representaban el 0,8% de 
la población de Navarra en ese año, se pasó a los 71.369 extranjeros incluidos en el padrón a 1 de 
enero de 2010, lo que representaba el 11,2 % de la población total de Navarra en 2010. En 2011, la 
población extranjera ascendió a 71.600, un 11,1% del total de la población. El porcentaje se mantiene 
por tanto en ligero descenso en 2011 y su tendencia es a la estabilización y estancamiento, 

  
NAVARRA 

 
ESPAÑA 

Población 2011 (habitantes) 642.051 47.190.493 

Población 2010 (habitantes) 636.924 47.021.031 

Variación de la población 2010 – 2011(%) 0,8% 0,4% 

Superficie (km2) 10.391 505.988 

Densidad de población 2011 (habitantes/Km2) 61,8 93,3 

Población 1998 (habitantes) 530.819 39.852.651 

Variación de la población 1998 – 2011(%) 21,0% 18,4% 

Variación media anual 1998 – 2011(%) 1,6% 1,4% 



 
 

acomodándose al ajuste en la estructura económica actual. Si en los primeros años de la crisis la 
población extranjera permanecía a la espera de una mejora en la coyuntura económica, en el momento 
actual muchos podrían estar planteándose el regreso a sus países de origen donde, en algunos casos, 
ha mejorado la situación económica. 

Por su parte la evolución del PIB regional muestra en los últimos años modificaciones significativas 
respecto a la tendencia observada años atrás. La crisis económica, aunque con menos intensidad que 
en el conjunto nacional, ha puesto fin al crecimiento más o menos sostenido que se venía observando 
en Navarra. Según las cifras que difunde el Instituto Nacional de Estadística (INE) dentro de la 
Contabilidad Regional de España destaca que la participación del PIB regional en el PIB nacional, que 
continua en el 1,7% en 2011, es superior a la proporción que le correspondería en función de la 
población (1,4% en 2011). En consecuencia, el PIB por habitante de la región se sitúa un 29,2% por 
encima de la media nacional en 2011, superando, asimismo, en un 30% a la media de la Unión 
Europea en términos de paridad de poder adquisitivo en el año 2009. 

Deben destacarse, igualmente, otra serie de datos sobre la coyuntura económica durante el periodo de 
referencia del presente informe. La crisis económica ha truncado los buenos resultados de la economía 
navarra, en especial en términos de destrucción de empleo, aunque sigue manteniendo su ventaja 
relativa en el mercado laboral respecto a la media 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% en 2007 al 52,5% en 2011. La tasa de empleo 
femenina, objetivo primordial del Programa Operativo, después de los descensos de los años 
anteriores, ha repuntado ligeramente hasta el 46,6% en 2011. A pesar de ello dicha tasa sigue siendo 
algo menor que la registrada en 2007 (el 47,4%) o en 2008 (el 48,0%). 

En lo relativo a la tasa de paro, debe destacarse que la Comunidad Foral de disfrutaba de una situación 
privilegiada dentro del panorama nacional, con una tasa del 4,3% a finales del 2007, frente a la del 
8,6% nacional. En el año 2010 la tasa de paro de Navarra fue del 11,8% frente al 20,1% de España. Y 
en el año 2011, la tasa de paro de Navarra ha sido del 12,9% frente al 21,6% del conjunto nacional. El 
diferencial entre las tasas de paro entre ambas regiones se ha ido ampliando además durante el 
periodo de crisis. 

Cabe destacar que desde 2007 las diferencias entre la tasa de paro masculina y femenina de Navarra 
se están reduciendo. Mientras que en el año 2007 la tasa de paro femenina más que duplicaba la tasa 
de paro masculina, en el año 2011 la tasa de paro femenina supera a la masculina en menos de un 
10%. 

En otro orden de cuestiones, las estimaciones de la Contabilidad Trimestral de Navarra muestran que 
la recuperación económica de 2010 continuó en 2011: el PIB creció un 1,5%, tres décimas más que el 



 
 

año anterior. Esta evolución del producto interior regional es, un año más, considerablemente mejor 
que en el conjunto de España donde el PIB creció un tímido 0,7%. Las previsiones para 2012, sin 
embargo, son de un ritmo de crecimiento menor o incluso negativo, dato que deberá confirmarse en un 
futuro próximo y que de ser cierto supondría un paso atrás en esta tendencia de recuperación. 

El patrón de crecimiento por sectores apenas difiere, en media anual, entre 2010 y 2011. El valor 
añadido de todas las ramas productivas, excepto el de la construcción, registró avances positivos en el 
promedio de 2011. 

En términos demográficos debe señalarse que la Comunidad Foral de Navarra había alcanzado los 
636.924 habitantes a principios del 2010, con un crecimiento interanual del 1,0%, superior al 0,6% del 
conjunto nacional. En 2011, la población de Navarra alcanza los 642.051 habitantes, con un 
crecimiento interanual del 0,8% frente al 0,4% nacional. Ese crecimiento se ha producido igualmente en 
la población extranjera en 2010 y 2011 aunque a un ritmo significativamente inferior al registrado en el 
periodo 2000-2008. Desde 2000 a 2011, la población inmigrante de Navarra ha pasado de representar 
un 5,4% sobre el total a un 11,1%, una evolución muy parecida a la que se ha seguido en el conjunto 
nacional donde el porcentaje de extranjeros ascendía al 12,2% del total en 2011 frente al 4,7% del año 
2000. 

 

INDICADORES DE PRODUCCIÓN EN 2011 

  NAVARRA ESPAÑA 
PIB a precios de mercado (millones de euros) 18.762 1.073.383 
Participación en el PIB nacional (%) 1,7 100,0 
PIB per cápita (España = 100) 129,2 100,0 
PIB per cápita en PPA (UE-27 = 100) (en 2009) 130,0 103,0 
Estructura porcentual del PIB     
     * Agricultura 2,7 2,4 
     * Industria 28,0 15,5 
     * Construcción 9,4 10,5 
     * Servicios 51,8 63,5 
     * Impuestos netos sobre los productos 8,1 8,1 

Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2008. INE y Eurostat. 

 

De acuerdo con la primera estimación del año 2011 de la Contabilidad Regional de España difundida 
por el INE, la estructura productiva de Navarra sigue destacando por una mayor orientación a la 
industria (28,0% frente al 15,5% del conjunto español) y una menor exposición al sector servicios que el 
conjunto nacional (51,8% frente 63,5%). 

 

 



 
 

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 

PRINCIPALES RESULTADOS 
A pesar del crecimiento que está registrando la economía navarra en los dos últimos años ésta mejora 
económica no termina de traducirse a los indicadores del mercado laboral. A lo largo de 2011 ha 
continuado la destrucción de empleo y, en consecuencia, el aumento de la población parada. 

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 

% 

2008 507,3 310,2 289,4 20,8 61,2 6,7 57,0
2009 511,4 309,7 275,9 33,7 60,6 10,9 54,0
2010 513,0 308,3 271,8 36,5 60,1 11,8 53,0

Media 

2011 513,9 309,8 269,8 40,1 60,3 12,9 52,5
I 505,0 310,1 291,3 18,7 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 60,7 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 38,3 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
I 512,5 306,4 268,7 37,8 59,8 12,3 52,4
II 512,8 311,4 277,3 34,1 60,7 11,0 54,1
III 513,1 308,7 270,2 38,5 60,2 12,5 52,7

2010 

IV 513,5 306,8 271,1 35,7 59,8 11,6 52,8
I 513,4 311,3 269,6 41,7 60,6 13,4 52,5
II 513,6 310,1 270,3 39,8 60,4 12,9 52,6
III 513,8 310,1 273,9 36,2 60,4 11,7 53,3

2011 

IV 514,7 307,8 265,3 42,5 59,8 13,8 51,5

Fuente: EPA, INE. 

 

En el último trimestre de 2011 Navarra cuenta con 307.800 personas activas, de las cuales 265.300 están 
ocupadas y 42.500 paradas. El desempleo está marcando en el último trimestre actualizado máximos de los 
últimos años. En el conjunto de 2011 el empleo se reduce en un 0,8% mientras que el número de parados 
aumenta un 9,7% comparado con el año 2010. 

NAVARRA 
Tasas de variación interanual en % 

De 2010 a 2011 

 

POBLACIÓN 
16 AÑOS Y 

MÁS 
ACTIVOS

 
OCUPADOS

 
PARADOS 

 
Navarra 0,2% 0,5% -0,8% 9,7% 

Fuente: EPA, INE. 



 
 

La tasa de paro en Navarra es del 13,82% en el último trimestre de 2011, siendo la segunda menor 
tasa de paro entre todas las Comunidades Autónomas, sólo mejorada por el 12,61% del País Vasco y 
lejos del 22,85% de la media nacional. 

 

TASAS DE PARO POR CCAA 
2011-TIV 

% ocupados s/ población activa 

 País Vasco 12,61
 Navarra, Comunidad Foral de 13,82
 Cantabria 15,93
 Aragón 16,84
 Castilla y León 17,16
 Galicia 18,30
 Madrid, Comunidad de 18,51
 Rioja, La 18,70
 Asturias, Principado de 18,90
 Cataluña 20,50
 Total Nacional 22,85
 Castilla - La Mancha 24,45
 Balears, Illes 25,20
 Comunitat Valenciana 25,45
 Murcia, Región de 26,77
 Melilla  28,13
 Extremadura 28,59
 Ceuta 29,16
 Canarias 30,93
 Andalucía 31,23

Fuente: EPA, INE. 

 

En el conjunto de España el deterioro de los indicadores del mercado laboral está siendo más intenso, 
coherente con una evolución más desfavorable del PIB nacional, que el registrado en la Comunidad 
Foral. 

 

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 

% 

2008 38.207,9 22.848,3 20.257,6 2.590,6 59,8 11,3 53,0
2009 38.431,6 23.037,5 18.888,0 4.149,5 59,9 18,0 49,1
2010 38.479,1 23.088,9 18.456,5 4.632,4 60,0 20,1 48,0

Media 

2011 38.497,3 23.103,6 18.104,6 4.999,0 60,0 21,6 47,0



 
 

I 38.042,7 22.576,5 20.402,3 2.174,2 59,4 9,6 53,6
II 38.161,5 22.806,7 20.425,1 2.381,5 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 60,2 17,4 49,7
II 38.432,0 23.082,4 18.945,0 4.137,5 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 4.326,5 59,8 18,8 48,5
I 38.450,8 23.006,9 18.394,2 4.612,7 59,8 20,1 47,8
II 38.467,8 23.122,3 18.476,9 4.645,5 60,1 20,1 48,0
III 38.485,4 23.121,5 18.546,8 4.574,7 60,1 19,8 48,2

2010 

IV 38.512,4 23.104,8 18.408,2 4.696,6 60,0 20,3 47,8
I 38.512,0 23.061,8 18.151,7 4.910,2 59,9 21,3 47,1
II 38.481,2 23.136,7 18.303,0 4.833,7 60,1 20,9 47,6
III 38.487,8 23.134,6 18.156,3 4.978,3 60,1 21,5 47,2

2011 

IV 38.508,2 23.081,2 17.807,5 5.273,6 59,9 22,9 46,2

Fuente: EPA, INE. 

 

En el último trimestre de 2011 España contaba con 23.081,2 miles de personas activas, de las cuales 
17.807,5 estaban ocupadas y 5.273,6 paradas. Como sucediera en Navarra, el desempleo nacional 
sigue marcando máximos de los últimos años. En todo el año 2011 el empleo se redujo en un 1,9% 
mientras que el número de parados aumentó un 7,9% comparado con el año 2010. 

 

ESPAÑA 
Tasas de variación interanual en % 

De 2010 a 2011 

 

POBLACIÓN 
16 AÑOS Y 

MÁS 
ACTIVOS

 
OCUPADOS

 
PARADOS 

 
España 0,0% 0,1% -1,9% 7,9% 

Fuente: EPA, INE. 

 

 

OCUPADOS POR SECTORES 
Por segundo año consecutivo el sector servicios es la única actividad en la que aumenta el empleo con 
un avance del 1,5% interanual o de 2.600 personas, en términos absolutos. El resto de los sectores, 
agricultura, construcción e industria, reducen sus cifras de ocupación en un 29,1%, 2,0% y 1,5% 
respectivamente, destacando la pérdida de 3.200 empleos en el sector agrario. 

 

 



 
 

 

OCUPADOS POR SECTORES 

 Miles de personas 

 
Media  
2010 

Media  
2011 Diferencia 

% variación 

Total Ocupados Navarra 272 270 -2,1 -0,8
      Agricultura 11 8 -3,2 -29,1
      Industria 69 68 -1,1 -1,5
      Construcción 22 22 -0,4 -2,0
      Servicios 170 172 2,6 1,5
Total Ocupados España 18.457 18.105 -351,9 -1,9
      Agricultura 793 760 -32,8 -4,1
      Industria 2.611 2.555 -55,3 -2,1
      Construcción 1.651 1.393 -257,9 -15,6
      Servicios 13.402 13.396 -5,9 0,0

Fuente: EPA, INE. 

 

En el conjunto nacional, por el contrario, la caída en la ocupación es generalizada en todos los 
sectores, destacando la destrucción de empleo en la construcción, sector que perdió 257.900 empleos 
el año pasado. 

 

TASA DE PARO POR NACIONALIDAD 

La magnitud de la tasa de paro continua siendo muy dispar si atendemos a la nacionalidad del parado. 
En el último trimestre de 2011 la tasa de paro de la población activa extranjera fue del 27,9%, 15,7 
puntos porcentuales superior a la tasa de paro global y 18,5 puntos más que la tasa de paro de 9,4% 
del colectivo con nacionalidad española. Lamentablemente estas diferencias, lejos de reducirse, en 
ampliaron en el último año. Si en 2010, la diferencia entre la tasa de paro de nacionalidad española y 
de nacionalidad extranjera era de 13,4 puntos, la brecha se ha ampliado hasta 16,5 puntos en el 2011. 

 

TASA DE PARO EN NAVARRA POR NACIONALIDAD 
(% s/ población activa) 

 2009 2010 2011 

 TI TII TIII TIV TI TII TIII TIV TI TII TIII TIV 

TOTAL 12,2 10,4 10,5 12,3 11,0 12,5 11,6 13,4 12,9 11,7 13,8 12,2
Nacionalidad 
ESPAÑOLA 9,4 8,7 9,1 10,1 9,2 10,2 9,8 11,4 9,8 9,5 11,5 9,4
Nacionalidad 

EXTRANJERA 27,9 20,3 19,1 24,5 20,8 25,5 22,1 24,9 30,5 24,4 28,2 27,9

Fuente: EPA, INE. 

 



 
 

TASA DE PARO POR SEXOS 
Tal y como se ha comentado anteriormente, con los años se ha ido reduciendo la diferencia entre la 
tasa de paro masculina y femenina. El colectivo de las mujeres se ha visto menos perjudicado durante 
los años de la crisis que el de los hombres en términos de ocupación y de tasa de paro gracias 
principalmente a su menor representatividad en los sectores más castigados como construcción y 
industria. En el año 2011, la tasa de paro masculina es del 12,4%, 1,2 puntos porcentuales inferior a la 
tasa de paro femenina del 13,6%. 

 
TASA DE PARO EN NAVARRA POR SEXO 

(% s/ población activa) 

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

2007 4,8 3,2 6,9 

2008 6,7 5,5 8,3 

2009 10,9 10,1 12,0 

2010 11,8 11,4 12,4 

2011 12,9 12,4 13,6 

Fuente: EPA, INE. 

 

Los hombres representan el 52,4% del total de parados frente al 47,6% que representan las mujeres en 
el año 2011, una proporción que ha cambiado significativamente en pocos años como consecuencia 
del menor deterioro laboral que han sufrido las mujeres en los años de la crisis. 

 

PARADOS POR SEXO 
(Miles de personas) 

 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

 Miles Miles % s/ total Miles % s/ total 

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

2008 20,8 9,7 46,6% 11,2 53,8% 

2009 33,7 17,7 52,5% 16,1 47,8% 

2010 36,5 19,6 53,7% 16,9 46,3% 

2011 40,1 21,0 52,4% 19,1 47,6% 

Fuente: EPA, INE. 

 

 



 
 

TASA DE PARO Y EDAD 
Las tasas de paro difieren también significativamente en función de la edad que tenga el parado, y una 
vez más, la crisis ha ampliado las divergencias. En el año 2007, la tasa de paro de los menores de 25 
años fue del 11,8%, 7,8 puntos más que la tasa de paro de mayores de 25 años. En 2011, la diferencia 
entre las tasas de ambas franjas de edad es de 17,7 puntos porcentuales. El desempleo de los jóvenes 
no ha dejado de crecer en los últimos años y ha alcanzado umbrales alarmantes en el conjunto 
nacional donde el paro afecta ya a uno de cada dos jóvenes menores de 25 años. 

TASA DE PARO EN NAVARRA POR EDAD 
(% s/ población activa) 

 
Total Menores de 25 

años 
25 años y 

más 
2007 4,8 11,8 4,0

2008 6,7 18,9 5,6

2009 10,9 30,7 9,1

2010 11,8 30,3 10,3

2011 12,9 29,4 11,7

Fuente: EPA, INE. 

 

PARADOS Y ESTUDIOS REALIZADOS 
La tasa de paro también difiere en función de nivel de formación alcanzado. Como cabría esperar, el 
desempleo afecta más a los activos con menos estudios como analfabetos y los que tienen únicamente 
educación primaria. En 2011, la tasa de paro del grupo con sólo formación primaria fue del 20,5%, 7,6 
puntos porcentuales más que la tasa de paro total de Navarra. Los grupos que disfrutan con tasas de 
paro más bajo son los de educación superior, (9,0%) y doctorado (4,7%). Sin embargo, la gravedad de 
la coyuntura económica que estamos viviendo es tal que ningún colectivo escapa del avance del 
desempleo. Aunque colectivos con más educación continúen disfrutando en 2011 de las tasas de paro 
más bajas que los grupos de con menor educación, éstas han empeorado gravemente si se comparan 
con las que disfrutaban en 2007. 

TASA DE PARO POR NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO EN NAVARRA 
(% respecto el total de parados en Navarra) 

 

 
 

TOTAL Analfabetos Educación 
primaria 

Educación 
secundaria 

primera etapa 

Educación 
secundaria 
segunda 

etapa  

Educación 
superior, excepto 

doctorado 
Doctorado

2007 4,8 28,6 5,0 6,8 5,2 3,2 4,3 
2008 6,7 29,8 11,2 8,6 8,1 3,4  
2009 10,9 83,3 13,9 15,1 12,5 6,2 3,6 
2010 11,8 83,3 23,0 14,2 13,2 7,5  
2011 12,9 72,4 20,5 15,7 13,6 9,0 4,7 

Fuente: EPA, INE y elaboración propia. 



 
 

 

PARO DE LARGA DURACIÓN 
Clasificando el total de parados en función del tiempo que lleven buscando trabajo se puede distinguir 
entre los parados de corta duración (aquellos que llevan menos de un año buscando empleo) y de larga 
duración (buscando trabajo más de un año). 

Desde el año 2007, la proporción de desempleados que llevan más de un año buscando un empleo no 
deja de crecer. En el año 2011, el 40,4% de los parados, un total de 16.100 en términos absolutos, 
llevaba en esta situación más de un año. 

 

PORCENTAJE DE PARADOS DE LARGA DURACIÓN 
% parados en situación de desempleo hace más de un año 

 
% sobre total 

2007 17,0

2008 15,5

2009 19,8

2010 33,8

2011 40,4

Fuente: EPA, INE y elaboración propia 

 



 
 

TABLA DE INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO 
(Cifras en medias anuales y miles de personas o en % salvo indicación en contrario) 

  NAVARRA ESPAÑA 

  2010 2011 Var (%) 2010 2011 Var (%) 

Datos EPA:            
Población de 16 años y más 513,0 513,9 0,2% 38.479,1 34.497,3 -10,3%

Varones 254,1 253,9 -0,1% 18.829,6 18.800,2 -0,2%
Mujeres 258,9 260,1 0,4% 19.649,6 19.697,0 0,2%

Población activa 308,3 309,8 0,5% 23.088,9 23.103,6 0,1%
Varones 171,4 169,5 -1,1% 12.819,2 12.680,7 -1,1%
Mujeres 136,9 140,4 2,5% 10.269,7 10.423,0 1,5%

Población ocupada 271,8 269,8 -0,7% 18.456,5 18.104,6 -1,9%
Varones 151,8 148,5 -2,2% 10.289,9 9.991,4 -2,9%
Mujeres 120,0 121,2 1,0% 8.166,6 8.113,3 -0,7%

Población parada 36,5 40,1 9,7% 4.632,4 4.999,0 7,9%
Varones 19,6 21,0 6,9% 2.529,3 2.689,3 6,3%
Mujeres 16,9 19,1 13,2% 2.103,1 2.309,7 9,8%

Parados larga duración (% s/ total) (1) 33,7 40,5 6,8pp 42,5 48,1 5,6pp

Tasa de actividad (1) 60,1 60,3 0,2pp 60,0 60,0 0,0pp

Varones (1) 67,5 66,8 -0,7pp 68,1 67,4 -0,7pp

Mujeres (1) 52,9 54,0 1,1pp 52,3 52,9 0,6pp

Menores de 25 años (1) 44,5 42,6 -1,9pp 46,9 44,9 -2,0pp

De 25 y más años (1) 61,9 62,3 0,4pp 61,7 61,9 0,2pp

Tasa de empleo (1) 53,0 52,5 -0,5pp 48,0 47,2 -0,8pp

Varones (1) 59,7 58,5 -1,2pp 54,7 53,1 -1,6pp

Mujeres (1) 46,4 46,6 0,2pp 41,6 41,2 -0,4pp

Menores de 25 años (1) 31,0 24,1 -6,9pp 27,4 30,2 2,8pp

De 25 y más años (1) 55,5 55,0 -0,5pp 50,6 49,9 -0,7pp

Tasa de paro (1) 11,8 12,9 1,1pp 20,1 21,7 1,6pp

Varones (1) 11,4 12,4 1,0pp 19,7 21,2 1,5pp

Mujeres (1) 12,4 13,6 1,2pp 20,5 21,7 1,2pp

Menores de 25 años (1) 30,3 29,4 -0,9pp 41,6 46,5 4,9pp

De 25 y más años (1) 10,3 11,7 1,4pp 18,0 19,4 1,4pp
          

Datos MINISTERIO DE TRABAJO:         
Afiliados a la Seg.Social 264,7 262,4 -0,9% 17.581,9 17.326,3 -1,5%
Paro registrado 20,7 21,0 1,4% 4.060,8 4.257,2 4,8%
Contratos celebrados 214,6 191,7 -10,7% 14.417,2 14.433,2 0,1%

Indefinidos 15,5 20,9 34,8% 1.228,2 1.110,2 -9,6%
Resto 199,2 200,0 0,4% 13.188,9 13.323,1 1,0%

(1) En lugar de la variación en % se recoge la diferencia de puntos porcentuales entre las tasas de cada ejercicio. 

Fuentes: Encuesta de Población Activa (EPA) y Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN) 



 
 

2.1. Logros y análisis de los avances 

2.1.1. Información sobre los avances físicos del Programa Operativo 

Cuadro 2.1. Indicadores de realización y resultados para el total de PO 

 
 

 

Cuadro 2.2. Indicadores de realización y resultados por ejes Prioritarios 
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2.1.2. Información financiera 

Cuadro 3. Gasto certificado por ejes 
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A nivel indicativo y para aportar una información más real de la evolución de la ejecución del 
PO FSE 2007-2013 de Navarra a 31 de diciembre del año 2011; en el siguiente cuadro, se 
muestran los datos, por ejes, del importe comprometido y realmente ejecutado por el PO. 

 

Cuadro indicativo ejecución real a 31-12-2011 

Acumulado a 31-12-2011 
COMPROMETIDO 

+ PAGADO SIN DECLARAR  
+ DECLARADO AG 

Previsión  

2007-2013 Eje Prioritario 

Gasto total % Previsto Gasto total 

EJE 1 - ESPÍRITU EMPRESARIAL Y 
ADAPTABILIDAD 6.555.661,49 36,42% 17.999.172 

EJE 2 - EMPLEABILIDAD, 
INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

5.612.546,99 57,10% 9.828.694 

EJE 3 - AUMENTO Y MEJORA DEL 
CAPITAL HUMANO 8.349.083,95 81,73% 10.216.000 

EJE 4 - PROMOVER LA 
COOPERACIÓN TRANSNACIONAL 
E INTERREGIONAL 

- - - 

EJE 5 - ASISTENCIA TÉCNICA 359.003,18 92,99% 386.072 

TOTAL PO 20.876.295,61 54,32% 38.429.938 
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2.1.3. Información sobre el desglose del uso de los Fondos  

Cuadro 4. Tema prioritario e información sobre Art. 9.3. Rgto. 1083/2006 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

Cuadro 4b. Tipo de financiación y Actividad Económica 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

2.1.4. Ayuda por grupos destinatarios 

Cuadro 6. Anexo XXIII del Rgto. 1828/2006 para el total del PO 
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2.2. Análisis cualitativo de la ejecución 

2.2.1. Análisis de los logros, medidos mediante los indicadores físicos y 
financieros. 

En este apartado se comentan los aspectos más significativos de cada uno de los 
cuadros del apartado 2.1 anterior: 

Cuadro 2.1. Indicadores de realización y resultados para el total de PO: 

A 31 de diciembre de 2011, el Nº acumulado de personas participantes en el PO es 
de 8.327 (4.223 hombres y 4.104 mujeres), lo cual supone 64,86% del total previsto 
para 2013 

 

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

A 31 de diciembre de 2011, el nº acumulado de personas participantes en el Eje 1 
es de 4.878 (2.636 hombres y 2.242 mujeres), lo cual supone el 63,64% del total 
previsto para 2013. 

A 31 de diciembre de 2011, el nº acumulado de personas participantes en el Eje 2 
es de 1.393 (516 hombres y 877 mujeres), lo cual supone el 30,11% del total 
previsto para 2013. 

A 31 de diciembre de 2011, el nº acumulado de personas participantes en el Eje 3 
es de 2.056 (1.071 hombres y 985 mujeres), lo cual supone el 375,87% del total 
previsto para 2013. 

 

Cuadro 3. Gasto certificado por ejes 

A 31 de diciembre de 2011 el gasto acumulado certificado ascendió a 
13.583.051,15 euros, lo cual representa un 35,34% del total de gasto programado 
para el período 2007–2013. 

Estas cifras incluyen la descertificación de 38.181,83 euros en el T.P. 68 ya 
tramitada en marzo de 2012 por el Organismo Intermedio a la UAFSE, pero aún 
pendiente de declarar a la Comisión Europea por parte de la Autoridad de 
Certificación. 

Este grado de ejecución es, en principio, relativamente bajo. Sin embargo, tal y 
como se señala en el siguiente apartado existen gastos ejecutados en 2011, pero 
que aún no se han certificado, y se prevén certificar durante el primer semestre de 
2012. Se estima que ello elevará la tasa de certificación hasta un 54,32%. 

Por ejes, el gasto acumulado certificado fue de 5.375.697,57 euros para el Eje 1 
(29,87%), de 3.852.267,91 euros para el Eje 2 (39,19%), de 4.142.381,14 euros 
para el Eje 3 (40,55%) y de 212.704,53 euros para el Eje 5 (55,09%). 



 
 

Por otro lado, ante este relativo bajo grado de certificación, se plantea en 2012 al 
Comité de Seguimiento una propuesta de reprogramación del P.O. al objeto de 
acelerar las certificaciones de gasto en las próximas anualidades. 

 

Cuadro indicativo ejecución real a 31-12-2011 

Si bien los gastos certificados en 2011 ascendieron a 5.822.458,12 euros 
(certificación FSE2007 nº 5 de 02.11.2011), la ejecución real ascendió en 2011 a 
13.079.423,93 euros.  

El motivo fundamental por el que no se declaró la totalidad del gasto ejecutado a 
31 de diciembre de 2011 es el hecho de no haberse realizado a esa fecha el pago 
por parte de los organismos colaboradores correspondientes, a pesar de tratarse 
de obligaciones comprometidas y reconocidas. 

Una vez que se han abonado efectivamente en 2012 todos los pagos pendientes, 
ya se está en disposición de efectuar la declaración de gastos conforme al artículo 
78 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. Está previsto que a lo largo del primer 
semestre de 2012 se tramite la oportuna certificación de estos gastos ejecutados 
en 2011. 

 

Cuadro 4. Tema prioritario e información sobre Art. 9.3. Rgto. 1083/2006 

El porcentaje que representa la ayuda FSE que corresponde a los temas 
prioritarios que contribuyen al artículo 9.3 sobre el total de ayuda FSE acumulada 
certificada a 31-12-2011 es del 98,43%. Este porcentaje se encuentra por encima 
de los exigidos en el artículo 9.3 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, que se sitúa 
en el 75% para el caso de las regiones competitividad y empleo, como es Navarra. 

 

Cuadro 6. Anexo XXIII del Rgto. 1828/2006 para el total del PO 

Sobre el perfil de las 8.327 personas participantes-destinatarias del PO hasta el 31-
12-2011, comentar que: 

• Según su situación en el mercado laboral: El 45,24% son empleadas, el  
38,97% desempleadas y el 15,79% inactivas. 

 
• Atendiendo a su edad: La mayoría, el 76,67%, está en la franja entre 25 

y 54 años, frente al 20,46% que son menores de 25 años y al escaso 
2,87% de personas mayores de 54 años. Siendo el perfil “mujer de entre 
25 y 54 años” donde se da la mayor participación: 3.387 mujeres, que 
suponen el 40,67% del total de participantes. 

 
• Las personas pertenecientes a grupos vulnerables, suponen el 20,99% 

del total de participantes. Y dentro de estos grupos, es el de inmigrantes 
el que tiene una participación más significativa, con un 14,28%. 

 



 
 

• Con casi el 60% de los datos sobre el nivel educativo de las personas 
participantes; destacar que: 

o Agrupando los niveles 1, 2 y 3: El porcentaje de participación 
masculina (66,46%) es considerablemente mayor que la 
participación femenina (33,54%). 

o Agrupando los niveles 4, 5 y 6: ocurre lo contrario, es la 
participación femenina (64,51%), la que supera ampliamente a 
la masculina (35,49%). 

o Del total de participantes, el grupo más numeroso son los 
hombres con niveles educativos 1, 2 y 3 (41,67%) y el menos 
numeroso, los hombres con más formación (niveles 4, 5 y 6). 

 
 
 

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, según proceda, y 
descripción de los acuerdos de colaboración. 

Las variables fundamentales del mercado laboral al inicio del período de 
programación (2006) y en 2011, referidas tanto a España como a Navarra, se 
muestran en el siguiente cuadro: 

 

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 2011 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 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 
 2006 2011 2006 2011 2006 2011 
Navarra 

Tasa de actividad 

Tasa de empleo 

Tasa de paro 

60,20%

56,90%

5,60%

60,30%

52,50%

13,00%

70,10%

66,50%

5,10%

66,76%

58,49%

12,36%

 

50,60% 

47,40% 

6,20% 

53,98%

46,62%

13,63%

España 

Tasa de actividad 

Tasa de empleo 

Tasa de paro 

58,30%

53,30%

8,50%

60,01%

47,03%

21,64%

69,10%

64,70%

6,40%

64,45%

53,15%

21,21%

 

47,90% 

42,40% 

11,50% 

52,92%

41,18%

22,16%



 
 

anteriormente, produciéndose un ligero aumento respecto al año anterior, según 
datos obtenidos de la EPA. Esto pone de manifiesto la permanencia 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 colaboración y coordinación con el Instituto 
Navarro para la Igualdad y la Familia (antes Instituto Navarro para la Igualdad), 
cuyos representantes participan en los Comités de Seguimiento del Programa 
Operativo FSE 2007-2013 de Navarra, en la elaboración del informe anual y en la 
Red de Políticas de Igualdad. 

 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD Y LA FAMILIA (INAIF) 

INFORME ANUAL 2011 PROGRAMA OPERATIVO FSE 

El Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, Organismo Autónomo adscrito al Departamento de 
Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, de acuerdo con el decreto Foral 138/2011, de 24 de 
agosto, tiene como competencia ‘la coordinación y gestión de las políticas de igualdad entre 
mujeres y hombres en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra’. 

La Igualdad entre mujeres y hombres aparece como un principio, de los que la Unión se ha dotado, 
informador de todas sus políticas públicas; entre las que destacan las políticas de cohesión y, 
dentro de éstas, las financiadas a través del Fondo Social Europeo. 

La participación de los Organismos de Igualdad en los Fondos Europeos, conforme a los 
reglamentos que los regulan, atienden a todo el ciclo del proyecto, desde su diseño hasta la 
evaluación e incluyen la programación y seguimiento. 

La participación del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia en este ejercicio que nos ocupa, ha 
sido la siguiente: 

1. Como miembro de pleno derecho, ha participado en el Comité de Seguimiento celebrado en 
Mayo del 2011. Entre los temas que el Comité trató se encontraban: estudio y aprobación, del 
informe anual de ejecución de la anualidad 2010; información sobre Situación del Programa 
Operativo en relación con el cumplimiento de la Regla N+2 de descompromiso automático; se 
aprobó la Propuesta de modificación de los criterios de selección de las operaciones del Plan 
Operativo; aplicación y principales conclusiones del Plan de Comunicación; la evaluación y 
seguimiento estratégico y para concluir se informo sobre el Informe Anual de Control. 

2. Además, participa de un modo activo en el proyecto de Red de Políticas Públicas de Igualdad 
entre mujeres y hombres. La Red trabaja en pleno y en Grupos de Trabajo. En las reuniones de 
pleno el INAIF ha participado en las reuniones que al efecto la Red ha organizado. En cuanto a los 
Grupos de Trabajo, Navarra co-lidera el Grupo de I+D+I  junto con el Instituto de la Mujer. Este 
ejercicio ha sido especialmente activo. Las reuniones de Bilbao, Madrid y Santiago de Compostela 



 
 

han tenido lugar con un formato que combina la formación, el intercambio de las buenas prácticas 
entre los agentes participantes y la elaboración de documentación, herramientas o metodologías 
para su aplicación directa en las actividades de las instituciones participantes. 

Entre los principales resultados cabe mencionar la preparación de herramientas y metodologías de 
trabajo. En nivel de primer borrador se encuentra la preparación de la Guía para la incorporación 
de la Perspectiva de Género en las órdenes de ayuda para la contratación de personal investigador 
y para la concesión de subvenciones en materia de I+D+I. La presentación de la Guía práctica para 
la introducción de la perspectiva de género en la evaluación estratégica temática de economía del 
conocimiento (EETEC). Se han analizado los criterios de selección de operaciones de las 
entidades del grupo que los mandaron (CDTI, CIEMAT, Gobierno de Navarra, Gobierno de 
Cantabria, Agencia IDEA, Gobierno del País Vasco), realizando recomendaciones específicas a fin 
de que podáis valorarlas. Se ha realizado una Recopilación de ejemplos que muestran algunas 
oportunidades en el desarrollo de la I+D+i con perspectiva de género. 

En cuanto a su acción formativa, la Red imparte formación sobre la inclusión de las cláusulas 
sociales, con especial incidencia en la cláusulas de género en la contratación pública y en las 
subvenciones, sirviendo como base la Guía para incorporar la perspectiva de género en las 
subvenciones y los contratos públicos editada por el INAIF. 

3. Respecto a su actuación en la  propia Administración Pública de la Comunidad Foral de Navarra, 
se mantiene una reunión de trabajo con el organismo intermedio de la gestión de los Fondos 
Estructurales de la Administración Foral, donde se acuerda la puesta en marcha de un grupo de 
trabajo, formado por las dos entidades, con objeto de lograr una mayor coordinación en el trabajo a 
realizar. 

Entendiendo que la igualdad entre mujeres y hombres se convierte en una fuerza motriz esencial 
del desarrollo social, económico, político y cultural, la incorporación efectiva de la perspectiva de 
género a los proyectos financiados por los Fondos, tiene todavía un amplio recorrido para la 
mejora, entendida ésta como incremento en los valores absolutos y relativos de los indicadores de 
resultados. 

Por esto, se considera importante continuar y mejorar el trabajo realizado, en orden a lograr un 
avance a la altura de las exigencias de nuestro tiempo. 

 

2.2.3. 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. 

En lo relativo a las medidas transversales del Organismo Intermedio, cabe destacar 
la adopción, el 16 de mayo de 2011, del Acuerdo del Gobierno de Navarra, por el 



 
 

que se aprobaron las instrucciones para la elaboración de los informes de impacto 
por razón de sexo, que serán preceptivos en los anteproyectos de leyes forales, 
proyectos de disposiciones reglamentarias y en los planes y programas cuya 
aprobación sea competencia del Gobierno de Navarra. 

El Instituto Navarro para la Igualdad y Familia será el órgano encargado de velar 
por la correcta aplicación y el efectivo cumplimiento de estas instrucciones. Es por 
ello que ya han diseñado un curso formativo dirigido a las personas que elaborarán 
los mencionados informes de impacto de género en las diferentes unidades 
administrativas del Gobierno de Navarra. 

Con este curso se pretende avanzar en la mejora de las metodologías, unidad de 
criterios y formatos en la elaboración de estos informes de impacto. Se prevé llevar 
a cabo el curso formativo durante los meses de abril a junio de 2012. 

 

En lo que respecta a la actividad de la Autoridad de Gestión, la aplicación del 
principio de 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, tanto desde el inicio de la programación como a lo largo de 
la demás fases de gestión del FSE. 

Para mejorar y profundizar en la implementación transversal del principio de 
igualdad de género desde la UAFSE, se ha iniciado desde 2007 un proceso interno 
que tiene como objetivo principal asegurar que en los procedimientos de las áreas 
de gestión y certificación se atienda correctamente a la aplicación de las 
disposiciones del reglamento 1828/2006 que hacen referencia a la igualdad de 
género. 

Para articular este proceso se ha creado el Grupo Estratégico de Igualdad de 
Género 2007-2013 (GEI), encargado del establecimiento de prioridades y objetivos 
en materia de implantación de la estrategia de mainstreaming de género en la 
UAFSE y del seguimiento y evaluación de los mismos. El Grupo Estratégico de 
Igualdad de Género 2007-2013 está compuesto por la Subdirección General del 
FSE, las Subdirecciones Generales Adjuntas de Gestión y de Certificación y el 
Grupo Técnico de Igualdad. Sus funciones son fundamentalmente decisorias y de 
representación política, si bien la planificación técnica de los aspectos relativos a la 
implantación de la estrategia y del asesoramiento y coordinación técnicos 
corresponde al Grupo Técnico de Igualdad de Género (GTI). El GTI está 
compuesto por personal de la Autoridad de Gestión, y de la unidad horizontal de 
información y publicidad que cuenta con experiencia y conocimientos específicos 
en materia de género. 

Para la implementación de la estrategia de mainstreaming de género se ha contado 
con la colaboración del Instituto de la Mujer en el marco del Programa de 
Asistencia Técnica y Cooperación Transnacional e Interregional (POAT). Durante el 
año 2011se ha desarrollado la primera fase de dicha estrategia: el diseño de un 



 
 

programa de iniciación y capacitación en igualdad de género (que se impartirá a 
principios de 2012) dirigido todo el personal de la Autoridad de Gestión, de 
Certificación y de los denominados “servicios horizontales” (información y 
publicidad, evaluación, informática). 

Dentro de las funciones de asesoramiento y coordinación técnicas del GTI 
desarrolladas durante 2011, podemos destacar los siguientes elementos clave: 

Aportaciones para la integración de la perspectiva de género en informes, 
publicaciones, etc.: 

- Preparación de materiales “Acciones y políticas europeas para promover la 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres” en el marco de las Jornadas 
sobre Igualdad de Género celebradas del 21 al 25 de marzo de 2011 en el Tribunal 
de Cuentas, en Madrid. 

- Recogida de información sobre actuaciones cofinanciadas por el FSE para la 
Comisión Interministerial de Coordinación y Seguimiento del Plan de Acción para la 
Igualdad entre mujeres y hombres en la Sociedad de la Información. 

- Impartición de varios cursos de formación: a organismos gestores de fondos 
europeos en materia de información y publicidad de actuaciones cofinanciadas con 
perspectiva de género (Valladolid, octubre de 2011) y de Fondos Estructurales e 
igualdad de género para personal de organismos intermedios (Madrid, noviembre 
de 2011). 

- Participación en el programa de intercambio de las visitas de estudio de las 
delegaciones rumana (Madrid, junio de 2011) y turca (Madrid, octubre de 2011). 

Participación en redes relacionadas con la Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres, tanto nacionales como transnacionales: 

En el apartado correspondiente a la actividad temática transnacional e interregional 
se detallan más pormenorizadamente la participación de la UAFSE, a través del 
GTI o del GEI, en las Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres en los 
Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión, por un lado, y en la Red Europea de 
Mainstreaming de Género por otro. No obstante, merece la pena destacar que, en 
el marco de la Red Nacional de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres ya 
citada, se ha elaborado una Guía sobre comunicación con perspectiva de 
género en las actuaciones cofinanciadas por dichos Fondos, con el fin de ser una 
herramienta práctica para introducir el enfoque de género en las acciones de 
comunicación propias de los mismos. 

Participación en otras redes, grupos de trabajo, etc. no relacionados 
directamente con la Igualdad de Oportunidades: 

En este punto cabe destacar, por su trascendencia, por un lado, la participación del 
GTI en la elaboración de documentación relacionada con el Grupo Ad Hoc sobre el 
Futuro del FSE, Grupo de Trabajo creado a finales de 2009 por el Comité FSE, 
sobre todo en los temas relativos a las prioridades del FSE a la luz de la Estrategia 
Europa 2020. 



 
 

Por otro lado, el GTI participa asimismo en el Grupo de Trabajo sobre Nuevos 
Reglamentos, creado a mediados de 2011, para el análisis de documentación 
relativa al próximo período de programación. 

Por otro lado, específicamente en materia de actuaciones de información y 
comunicación, en 2011, las distintas actividades contempladas en los Planes de 
Comunicación han tenido en cuenta la utilización del lenguaje no sexista, así como 
que las imágenes utilizadas en las diferentes actuaciones de Información y 
publicidad no reproduzcan roles o estereotipos de género. 

Además, cabe recordar que una de las funciones de la Red Nacional de Políticas 
de Igualdad ya citada, es promover a través de los Planes de Comunicación una 
mayor visibilidad de las actuaciones de fomento de la igualdad de género. De esta 
forma, se garantiza un seguimiento de la integración del principio de igualdad de 
oportunidades en materia de información y publicidad. De ahí que en las dos 
reuniones celebradas en el año 2011 hubiera un espacio para abordar las 
actividades de comunicación y cómo éstas habían tenido en cuenta la perspectiva 
de género. 

Por último, cabe destacar que entre los criterios considerados para la selección de 
las buenas prácticas en materia de información y publicidad, se encuentra el 
relativo a la “Incorporación de criterios de Igualdad de oportunidades”, como 
principio transversal que debe orientar dichas actuaciones. 

Como puede apreciarse, durante el año 2011 las actuaciones desarrolladas desde 
la Unidad han tenido en cuenta las conclusiones presentadas por la Evaluación 
Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades (EETIO) realizada el año 
anterior y han dado respuesta a las principales recomendaciones que dicha 
Evaluación formula. 

Entre las conclusiones de la evaluación temática cabe destacar las siguientes: 

 Persiste la diferencia entre el reconocimiento teórico del principio de igualdad 
en los documentos de programación y el desarrollo de los Programas 
operativos; 

 Por esta razón, no se ve la pertinencia de la integración de dicho principio en 
varios TP y categorías de gasto. 

 Los objetivos de igualdad no aparecen transversalizados en el resto de 
objetivos, 

 Y subyace, en definitiva, una visión subjetiva y específica del principio de 
igualdad que lo refiere, casi exclusivamente, a las mujeres, por lo que se 
adoptan, en general, medidas específicas para éstas y apenas se actúa sobre 
procedimientos y estructuras. 

Como consecuencia, la Evaluación temática realiza entre otras, las siguientes 
recomendaciones: 



 
 

 Deben incorporarse objetivos específicos en materia de igualdad, a los cuales 
han de vincularse los indicadores utilizados con el fin de permitir el correcto 
seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas. 

 Asimismo, se insta la implementación de una estrategia de igualdad que 
garantice la efectividad del principio, mediante la introducción de 
herramientas, metodologías y pautas de trabajo que permitan reorganizar, en 
su caso, los procedimientos. Para ello se insta la participación de los 
organismos de igualdad. 

 Necesidad de formar y capacitar en igualdad a las personas gestoras que 
desde los organismos intermedios y otras entidades están implicadas en la 
gestión y ejecución del FSE. 

 

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 2011. 

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 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 

En el tema prioritario 71, uno de los once Centros de Inserción es el gestionado por 
la Fundación Secretariado Gitano (Centro de Inserción Socio-Laboral Nabut), cuyos 
objetivos van dirigidos a la integración del colectivo gitano en el mercado de 
trabajo. 

Así, las personas beneficiadas correspondientes al año 2011, por haber finalizado 
su contrato son 9: 7 mujeres y 2 hombres. 

 

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 2011. 

En el tema prioritario 62, se valoran positivamente a las entidades que presenten 
acciones específicas dirigidas a personas con discapacidad. 

En el tema prioritario 68, dentro de la actuación de “Ayudas al autoempleo”, 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. Y dentro de la actuación de “Fomento de la 
economía social”, la cuantía de la subvención es mayor si la persona incorporada 
tiene un grado de minusvalía igual o superior al 33%. 

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 importante de la ejecución del 
Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra durante el ejercicio de 2011 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 2011 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 2011, por haber finalizado su contrato, 
han sido 98 de los que 44 son hombres y 54 son mujeres. 

Los Centros de Inserción son los siguientes: Fundación Ilundain-Haritz Berri, 
Fundación Varazdin, Fundación Eurolan, Elkarkide S.L., 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. 

 

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 y/o interregional 

La anualidad 2011 ha tenido una prolija actividad transnacional e interregional  
pues la mayoría de las redes han experimentado un incremento en el ritmo de 
ejecución así como un mayor nivel de consolidación en las relaciones entre sus 
participantes. Esta etapa de afianzamiento ha provocado que las actividades de las 
redes hayan  generado un intercambio de experiencias y conocimiento más activo 
y enriquecedor. 

 

 



 
 

REDES TRANSNACIONALES 

En este contexto la Red de Transnacionalidad ha elaborado una serie de 
manuales de trabajo temáticos fruto de las inquietudes mostradas por las personas 
encargadas de gestionar la transnacionalidad y puestas de manifiesto en el estudio 
diagnóstico en torno a la transnacionalidad en el actual periodo de programación. 
Así en 2011 se finalizaron (de los 10 inicialmente previstos) 3 manuales centrados 
en los siguientes temas: Fomentar la Cooperación Transnacional; Facilitar la 
creación de partenariados transnacionales y por último la Evaluación del valor 
añadido transnacional. Este material, junto con el estudio diagnóstico mencionado 
anteriormente, está disponible en www.transnationality.eu. En septiembre se 
celebró el 2º Seminario de Aprendizaje organizado por la Red dirigido a 
Autoridades de Gestión, gestores de FSE y miembros de las redes transnacionales 
con el objetivo de reflexionar en torno a los obstáculos que afronta la cooperación 
transnacional en el actual periodo de programación, poner de manifiesto el valor 
añadido de la cooperación transnacional con ejemplos de buena práctica efectiva y 
por último reflexionar en torno a la transnacionalidad en el siguiente periodo 2014-
2020. 

Por su parte, el Grupo ad Hoc sobre transnacionalidad e Innovación del 
Comité FSE en su creciente interés por fomentar la transnacionalidad en el futuro 
periodo de programación, encomendó al grupo de pilotaje de la Red de 
Transnacionalidad la creación de un Grupo de Trabajo post 2013 para la 
elaboración de un documento de reflexión y apoyo de cara a reforzar la 
cooperación transnacional en los nuevos Reglamentos de programación. En el 
segundo semestre de 2011 el trabajo de dicho grupo tuvo como resultado la 
redacción de este documento con propuestas concretas que fue difundido a la CE y 
miembros del Comité FSE. Actualmente está disponible en www.transnationality.eu 

La Red transnacional IMPART (Incrementando la Participación de personas 
Migrantes y Minorías Étnicas en el Empleo) cuyo objetivo es estudiar como se 
podrían optimizar los recursos del FSE para incrementar la participación de este 
colectivo en el mercado de trabajo utiliza el método de “Peer review” o “revisión por 
los iguales”. 

Durante el año 2011 se han actualizado los “estudios de base”, que permiten a los 
expertos extranjeros familiarizarse con el contexto de cada región, antes de las 
visitas de estudio. También se ha actualizado el manual que recoge la metodología 
de evaluación comparativa IMPART, tras evaluar las visitas del año anterior. 
Además se llevaron a cabo 3 visitas de estudio para las que previamente se 
celebraron dos seminarios de formación. 

En el primer trimestre la Red presentó su Informe Intermedio y a lo largo del año se 
ha trabajado en el Informe Final y su resumen ejecutivo así como en un 
Memorando que recogerá las conclusiones y recomendaciones principales. 

Desde el segundo trimestre, el consultor externo en colaboración con todas las 
partes implicadas  ha llevado a cabo la  evaluación de la red. 



 
 

En materia de difusión, se ha venido actualizando regularmente la página Web de 
la red, http://www.impart.eu/. En enero se lanzó el primero de un total de 9 
boletines informativos de IMPART, que pasaron de ser mensuales a bimensuales, 
a partir de junio. Resulta relevante la especial importancia que ha tenido como 
resultado de la Red la realización de una película documental sobre la metodología 
IMPART aplicada a las visitas de estudio. En mayo se celebró en Berlín una 
Conferencia IMPART sobre “El FSE y la Integración de Personas Migrantes en el 
Mercado de Trabajo” y posteriormente una mesa redonda en la que se discutieron 
los resultados preliminares y las recomendaciones de la Red. 

La Red IMPART concluirá sus trabajos en marzo de 2012, con la celebración de un 
almuerzo de trabajo con Eurodiputados/as tras el último Comité de Pilotaje y una 
Conferencia Final IMPART el día 22. 

Durante el año 2011 la Red europea de emprendeduría inclusiva (COPIE) ha 
celebrado una serie de eventos y reuniones de trabajo que han servido para 
diseñar una serie de productos y herramientas, tales como; la Guía para el 
asesoramiento de personas emprendedoras publicada por la Xunta de Galicia; la 
Guía para elaborar mapas de recursos de los servicios para el emprendimiento 
diseñado por Asturias; o la Guía para desarrollar iniciativas de microcrédito 
cofinanciadas por el FSE. Asimismo se ha perfeccionado la herramienta para 
evaluar las políticas de emprendimiento regionales. 

Asimismo, se ha avanzado en los documentos de conclusiones y recomendaciones 
que se presentarán en el evento final de la red de 2012 y que se difundirán entre 
todas las Unidades que gestionan el FSE. 

La Red transnacional de Gestión de la Edad (ESF AGE) ha seguido trabajando 
en la elaboración de recomendaciones propuestas de cara al futuro periodo de 
programación 2014-2020, para presentarlas a los/as agentes clave y principales 
responsables políticos en materia de políticas de  prolongación de la vida laboral 
activa y aprovechamiento del talento. 

En 2011 se ha impulsado la creación de herramientas y materiales de apoyo  con 
la finalidad de exponer el estado de la cuestión y de hacer propuestas de mejora, 
en lo que respecta a la implementación de las políticas mencionadas. 

De este modo, a resultas de los distintos eventos (dos seminarios, dos Peer 
reviews y dos Comités de Gestión) celebrados por los dos Grupos de trabajo se 
han elaborado dos informes: uno relativo a las buenas prácticas en “Sostenibilidad 
en el empleo y Workability” y otro a las de “La transición hacia el empleo”, 
abordando ambos, temas como el relevo generacional o el fomento de medidas de 
la prolongación de la vida activa. 

Asimismo se ha elaborado un Plan de Comunicación, una página web 
(www.esfage.eu) un Estudio de Base, una Guía de Buenas Prácticas, un boletín 
(Newsletter) y unas “Recomendaciones para mejorar las políticas activas de 
empleo para las personas de 45 y más”, todo ello dirigido a agentes clave según 
sus necesidades que, por otro lado, ya fueron detectadas en el seminario 
celebrado en 2010. 



 
 

Esta Red concluirá en junio de 2012 con el evento final de presentación de 
resultados y de las recomendaciones a seguir en las políticas activas de empleo, a 
agentes y responsables políticos en la materia. 

La Red transnacional de Empleo Juvenil (Youth Employment). Dado que la 
finalidad de la Red es marcar y definir unas pautas para la mejora de la 
empleabilidad de la juventud, los trabajos de ésta han cobrado especial relevancia 
en 2011 ya que ha sido el año de su consolidación. Los tres grupos de trabajo se 
han centrado en elaborar unas conclusiones prácticas que devengan en realidad, 
mediante tres estudios relativos a; Perfil de la Juventud Emprendedora; Fomento 
de la Movilidad y Mejora de los Sistemas de Orientación Profesional. 

Como principales resultados se ha elaborado un Estudio de benchmarking a nivel 
europeo sobre las tres áreas de trabajo y un Marco Común de Referencia (CRF) 
que es un documento validado por los/as participantes que ofrece las principales 
recomendaciones para solucionar o paliar la situación de desempleo de las 
personas jóvenes. 

Dada la crítica situación del desempleo juvenil en Europa y las directrices de la 
Comisión Europea, es de alta importancia tener en cuenta los resultados y 
recomendaciones de esta Red de cara a la nueva y futura programación. 

Esta Red concluirá su trabajo en mayo 2012 con un evento de perfil político en el 
que se mostrarán los trabajos realizados y las principales indicaciones a ser 
tenidos en cuenta por las personas que tienen poder de decisión y agentes clave 
en materia de programación FSE y de políticas de empleo juvenil. 

En 2011 los principales trabajos de la Red europea para la integración de la 
población Roma (EUROMA) se han centrado en dar difusión al “Documento 
Político” (Policy Paper) a fin de elevarlo tanto a la Comisión, como al Parlamento 
Europeo, como a los distintos países de la UE, a fin de que se tome conciencia del 
uso eficaz de los Fondos Estructurales y en concreto del FSE, para la inclusión de 
la población gitana, mejorar su cohesión social y eliminar las desigualdades. Tras 
tres años de andadura se han debatido y compartido enfoques y estrategias en los 
distintos foros y se pretende incidir en el nuevo periodo de programación a través 
de unas recomendaciones que se hagan visibles: A modo de resumen serían: 
Abordar la inclusión social como una prioridad; La población gitana debe ser un 
objetivo explícito pero no exclusivo;  garantizar la integración de la inclusión gitana 
en todas las áreas políticas relevantes: empleo, educación, salud, vivienda, 
desarrollo territorial e infraestructuras; Enfoque integrado de acciones y mayor 
participación e implicación de los agentes políticos para garantizar la eficacia; 
Criterios de evaluación basados en resultados. 

Asimismo, en los dos comités celebrados  se presentaron las orientaciones a tener 
en cuenta de cara a las estrategias nacionales, la Guía de capacitación 
administrativa para el buen uso de los fondos; las Recomendaciones a seguir en la 
programación 2014-2020 y el Estudio de Evaluación Intermedia. Toda la 
información se puede encontrar en la página web (www.euromanet.eu). 



 
 

En 2011, junto con el Instituto de la Mujer, la UAFSE ha seguido participando en la 
Red Europea de Mainstreaming de Género (www.gendercop.com). En las 
reuniones del Comité de Pilotaje, el Comité Directivo y los 5 Grupos de Trabajo, se 
organizaron los diversos seminarios realizados durante el año y se consensuó el 
producto final a elaborar conjuntamente por los grupos de trabajo. Dicho producto 
final será el Modelo Estándar Europeo para el Mainstreaming de Género en el FSE. 

En cuanto a los seminarios, su finalidad ha sido la de sensibilizar, capacitar y 
difundir experiencias en el ámbito del FSE en relación con los siguientes 3 temas; 
la brecha salarial de género; la igualdad de género y el Mainstreaming de Género 
en los Fondos Estructurales; y los, diferentes modelos de Estructuras de Apoyo 
para implementar el Mainstreaming de Género en el FSE. 

Respecto a la elaboración del Modelo Estándar Europeo para el Mainstreaming de 
Género en el FSE, en 2011 se concretó la contribución de cada uno de los 5 
grupos de trabajo a dicho modelo y se trabajó sobre los contenidos mínimos del 
Modelo. Cada Grupo de Trabajo ha ido recopilando la información necesaria para 
realizar su aportación, principalmente a través de cuestionarios enviados a todas 
las Autoridades de Gestión de la UE sobre las actuaciones realizadas en materia 
de formación en igualdad, evaluación del principio de igualdad y sensibilización. 

En otro orden de cosas, desde la Red Europea de Mainstreaming de Género 
también se han realizado actividades de lobby para incorporar la perspectiva de 
género en la Estrategia UE2020 y en la elaboración de los nuevos Reglamentos de 
los Fondos Estructurales para el periodo 2014-2020. 

REDES NACIONALES: 

En el contexto nacional, la Red Nacional de Políticas de Igualdad entre mujeres 
y hombres en los Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión 
(www.inmujer.gob.es) ha continuado sus actividades en las que la UAFSE ha 
participado activamente, con la presentación de contenidos y con la dinamización 
del Grupo de Trabajo de Mainstreaming de Género. 

En febrero de 2011 se celebró la 3ª Reunión del Plenario de la Red, en Bilbao. En 
ella se presentó el informe final de la Evaluación Estratégica Temática de Igualdad 
de Oportunidades (EETIO), incidiendo en el proceso llevado a cabo para su 
realización y en sus principales conclusiones; se realizó una sesión de capacitación 
en materia de integración de la perspectiva de género en las acciones de 
información y publicidad de los Fondos; y se presentaron varios casos de buenas 
prácticas en la introducción del Mainstreaming de género en FEDER y FSE. 

En noviembre de 2011, se celebró la 4ª Reunión del Plenario, en Santiago de 
Compostela, donde se expusieron los avances realizados por la Red y los grupos 
de trabajo hasta el momento; se presentó la situación de la Evaluación Estratégica 
Temática de la I+D+i, los resultados de las Evaluaciones de los Planes de 
Comunicación en lo que respecta a la introducción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, y se analizó la Igualdad de Oportunidades en el futuro 
periodo de programación de los Fondos. Fruto de esta reunión fue la constitución 



 
 

de un nuevo grupo de trabajo dentro de la Red, denominado “IO en Fondos 2014-
2020” en el que también participará la UAFSE. 

Además de estas dos reuniones, en 2011 se han celebrado, en el marco de la Red, 
varias sesiones formativas en materia de igualdad dirigidas a organismos gestores 
de los Fondos Estructurales. La UAFSE ha participado en dos de ellas: 

• Curso de formación en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, dirigido a los organismos intermedios y gestores de Fondos. 

• Jornada de Formación sobre las Cláusulas Sociales como instrumento para la 
promoción de la Igualdad de Mujeres y Hombres en las subvenciones y la 
contratación pública, dirigida a los organismos de igualdad y a los organismos 
gestores de Fondos. 

La Red Estatal de Inclusión Social (en adelante RIS), se constituyó el 27 de 
mayo de 2010 a iniciativa de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Dirección General de Política Social, de 
las Familias y de la Infancia, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Su objetivo general es la articulación de vías de cooperación entre las 
administraciones públicas y las entidades de acción social, en materia de inclusión 
social activa, eje central de la inserción en el mercado laboral, así como el 
intercambio de buenas prácticas y análisis del impacto de las aportaciones del FSE 
en la mejora de la inclusión social. 

En 2011 la RIS ha mantenido dos reuniones: 

• El 17 de Marzo, en una Reunión presidida por el Director General de Política 
Social, de las Familias y de la Infancia y por el Subdirector General de la 
UAFSE y a la que asistió una representante de la Comisión Europea, se 
constituyó la Comisión Permanente de la Red y se discutieron propuestas de 
Grupos de Trabajo. 

• El 13 de Septiembre se celebró una reunión del Pleno de la Red para la 
aprobación de la propuesta de los Grupos de Trabajo, presentación del Marco 
de Referencia de la Red y presentación de la Web 
http://www.redinclusionsocial.es/. 

 

La Red de Territorios Socialmente Responsables (RETOS) celebró durante el 
ejercicio 2011 sus dos asambleas reglamentarias (Madrid en marzo y Mataró en 
noviembre), la segunda de las cuales incluyó un acto de difusión y sensibilización 
en materia de responsabilidad social en la que participaron distintos expertos y 
responsables políticos. En el mes de junio se celebró en Bilbao (Centro Eutokia) un 
seminario sobre Innovación social en el que se presentaron 16 iniciativas 
innovadoras y que utilizó la metodología “Open space” con 70 participantes. El 
objetivo consistía en determinar los elementos que pudieran caracterizar el 
concepto de innovación social y su aplicación a las estrategias de actuación de las 
entidades integradas en Retos. 



 
 

Por otra parte, se aprobó en la Asamblea de Otoño la “Guía para la evaluación de 
acciones socialmente responsables en un territorio”, elaborada por el grupo de 
trabajo de Evaluación, y se presentó asimismo un Manual para la elaboración de 
memorias de responsabilidad social territorial. Este último documento quedó 
pendiente para su posterior aprobación en la Asamblea de Primavera 2012, tras 
realizar un análisis de los resultados de su aplicación por los miembros de la red. 

En el apartado de comunicación y relaciones externas se publicó la Memoria anual 
2010. Asimismo, se han publicado 8 boletines “Enredando”, dirigidos 
principalmente a la comunicación entre las entidades asociadas, y el primer 
número del boletín “LibRetos”, dirigido a una audiencia más amplia y orientado a 
difundir la responsabilidad social territorial. También se creó una página web de 
Retos (www.redretos.es), operativa desde el mes de julio, que cumple el doble 
objetivo de servir de plataforma de difusión de la red y de instrumento de trabajo 
interno entre los propios socios. Cabe destacar también en este apartado que la 
red ha realizado importantes avances en el establecimiento de relaciones con otras 
instituciones, tanto a nivel nacional como transnacional, destacando entre otros, en 
el primer caso, la colaboración con el Observatorio Nacional de Sostenibilidad, y en 
el segundo el acercamiento a la red portuguesa RSOpt, encargada en el país 
vecino del fomento de la responsabilidad social. Por último, el grado de ejecución 
del Plan estratégico de comunicación de la red 2011-2013 superó ampliamente en 
el primer año de su implantación el 33% de los treinta objetivos operativos 
programados en dicho plan. 

El grupo de trabajo de “Buenas Prácticas” continuó con la recopilación de 
experiencias de éxito entre los asociados (87 en la actualidad) y con el desarrollo 
de una base de datos en que alojarlas. Además el grupo elaboró un análisis 
cualitativo de las buenas prácticas recopiladas. 

Finalmente, el grupo de trabajo de “Economía social” elaboró un informe inicial 
sobre la información aportada por las entidades y diseñó dos cuestionarios para la 
ulterior recopilación de datos relacionados con actuaciones de las empresas 
sociales. 

La Red Nacional FSE para la inserción de personas reclusas y ex-reclusas 
(http://www.redtematicanacional.es/) ha celebrado dos reuniones en 2011. La 
primera tuvo lugar en la sede de la UAFSE en Madrid el 7 de julio y la de clausura 
de la red, el 24 de Noviembre en el Centro de Formación Santamarca del Servicio 
Público de Empleo Estatal, también en Madrid. Ambas reuniones sirvieron para 
estrechar lazos entre las administraciones y entidades del sector asociativo que, en 
el marco del FSE, trabajan en este sector y permitieron dar a conocer buenas 
prácticas en el trabajo con personas reclusas. En la reunión de clausura, se 
presentó el producto final de la red, la publicación “La inserción puesta en práctica” 
que recoge “Experiencias destacadas para la inserción sociolaboral de personas 
reclusas y ex-reclusas de los participantes de la Red Temática nacional del FSE” 
que se ha editado tanto en castellano como en catalán y será distribuida por la 
UAFSE. 



 
 

La Red nacional de Lucha contra el abandono temprano de la educación y la 
formación, mantuvo durante este año 2011 los dos grupos de trabajo del ejercicio 
anterior. El primero de ellos, Política educativa y territorio, continuó la recopilación 
de buenas prácticas en materia de prevención llevadas a cabo por las 
administraciones locales o entidades de la sociedad civil. Asimismo, e impulsado 
por la UAFSE, se procedió a la contratación de un equipo investigador de la 
Universidad de Castilla La Mancha para la elaboración de un “Estudio sobre la 
prevención y lucha contra el abandono escolar temprano en la Comunidad de 
Castilla La Mancha”. Este informe contiene un análisis detallado de todas las 
actuaciones llevadas a cabo en la materia por las administraciones locales y 
entidades de la sociedad civil en todas las poblaciones de la región mencionada 
con más de 25.000 habitantes. Asimismo, el informe recoge también los modelos 
de coordinación de dichas actuaciones con las políticas regionales y estatales en 
educación y formación. El estudio, junto con un resumen ejecutivo, fue entregado 
en diciembre de 2011. 

Por lo que respecta al segundo grupo de trabajo se trata de un grupo técnico, 
integrado exclusivamente por la UAFSE, el Mº de Educación y el SPEE, que tiene 
como objetivo el estudio y análisis del art. 11 e) del Estatuto de los Trabajadores en 
lo que se refiere a la obtención del titulo de educación secundaria en los contratos 
formativos. La finalidad de este grupo técnico ha consistido, por tanto, en la 
elaboración de propuestas que faciliten el desarrollo del artículo mencionado, 
posibilitando la consecución del título de ESO a través de esta modalidad 
contractual. Posteriormente, el Real Decreto-ley 1/2011, de 12 de febrero de 2011, 
de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la 
recualificación profesional de las personas desempleadas, instaba en su art. 3.5 a 
emprender acciones conducentes a una mayor coordinación entre las 
administraciones educativas y los Servicios Públicos de Empleo, con el objeto de 
reducir las tasas de abandono escolar temprano y de completar y mejorar los 
niveles de educación y formación de aquellos jóvenes que hayan abandonado sus 
estudios. Esta mayor colaboración entre ambas administraciones hizo redundante 
el mantenimiento del grupo de trabajo y éste se disolvió en julio de 2011 con la 
redacción de un informe de  conclusiones y recomendaciones. 

 

2.3. Información sobre conformidad con la legislación comunitaria 

Cualquier problema significativo, en su caso, relativo a la conformidad con la 
legislación comunitaria que haya surgido al ejecutar el PO, así como las medidas 
adoptadas para resolverlo, en particular, en materia de medioambiente, contratación 
pública y normas de competencia. 

En la medida en que la legislación comunitaria de medioambiente, contratación pública 
y normas de competencia haya sido de aplicación a actuaciones concretas del PO, en 
todo caso se ha procedido conforme a dicha legislación. 

 

 



 
 

2.4. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 

2.4.1. Cualquier problema significativo al ejecutar el PO, incluido un resumen de 
los problemas graves detectados con arreglo al procedimiento del art. 62, 
apdo. 1, letra d incisos i) del Reg. (CE) nº 1083/20061, cuando proceda, así 
como las medidas adoptadas o que se adoptarán por la Autoridad de 
Gestión y/o el organismo intermedio o el Comité de Seguimiento para 
resolverlo. 

A finales del año 2010 se presentaron los primeros Informes anuales de control por 
la Autoridad de Auditoría de los distintos programas operativos, conforme a lo 
establecido en el art. 62 del Reg. (CE) nº 1083/2006. En referencia al PO FSE de 
Navarra los resultados más significativos de su Informe anual de control fueron 
expuestos en el Comité de Seguimiento celebrado el 31 de mayo de 2011. 

En los Encuentros Anuales celebrados en marzo de 2011, la Comisión Europea 
planteó que una vez analizados los resultados de la totalidad de los informes de 
auditoría, se detectaron una serie de incidencias que son comunes a las 
operaciones del FSE, si bien es cierto que puede darse el caso de que no se 
hubiese incurrido directamente en ellas en algunas regiones en esos momentos, sí 
que es susceptible de que pudieran aparecer cuando se certificaran operaciones 
similares a las auditadas. 

En este escenario la Comisión Europea propuso la necesidad de trabajar en tres 
líneas de acción con el fin de mitigar las actuales, y en su caso futuras, tasas de 
error causadas por estas incidencias comunes a muchos programas. 

Los tres frentes sobre los que propuso la Comisión actuar hacían mención al 
tratamiento y momento de certificación de las ayudas al empleo, el estudio y 
viabilidad de los procesos de simplificación en el cálculo de costes y el tratamiento 
de los gastos educativos aplicando baremos unitarios. 

La Autoridad de Gestión constituyó los grupos de trabajo, formando parte de los 
mismos una selección de Organismos Intermedios de las Comunidades 
Autónomas, la propia Autoridad de Gestión y con la presencia de algunas 
Autoridades de Auditoría. 

Se convocaron cuatro reuniones plenarias conjuntamente con la Comisión Europea 
y el resto de partes implicadas, en donde se fueron dando forma a las propuestas y 
posibles medidas a adoptar. 

La naturaleza de las tres problemáticas planteadas es dispar y por tanto también 
fue dispar el ritmo de trabajo y resultados. No obstante, en la reunión conjunta con 
la Comisión, de 14 de noviembre de 2011, se pudieron llegar a unas conclusiones, 
en su mayor parte aplicables en toda su extensión al PO del FSE de Navarra. 

                                                      
 

1 La autoridad de auditoría presentará a la Comisión un informe anual de control que recoja las constataciones de 
las auditorías realizadas durante los doce meses anteriores al 30 de junio del año de que se trate 



 
 

En materia de gastos en educación se propone realizar estudios para poder 
determinar un sistema que permita alcanzar un coste unitario aplicable a la 
formación reglada. No es fácil poder encontrar una solución generalista e igualitaria 
para implantar a todos los sistemas educativos que se ejecutan en el Estado, pero 
la idea principal que se extrajo fue la de poder aplicar un sistema de costes 
unitarios basados en criterios que minimicen el riesgo de que los costes reales 
nunca sean inferiores a los valores del coste unitario certificable. La Comisión 
Europea pretende que siempre se opte por la vía del coste mínimo, aunque ello 
suponga una perdida muy considerable en el montante económico susceptible de 
poder ser certificado, pero que por otra parte daría una mayor seguridad en cuanto 
al importe de las operaciones certificadas. 

El resultado del grupo que abordó las cuestiones de simplificación estuvo 
finalmente dirigido a poder establecer costes indirectos a tanto alzado, baremos 
estándar unitarios y el empleo de sumas globales. Los elementos más importantes 
que se pudieron definir fueron los de no generalizar un modelo de costes para la 
totalidad de un programa operativo, tener siempre muy presente la normativa 
nacional aplicable, el establecimiento de los modelos a utilizar siempre con carácter 
previo y la inclusión de estos modelos en los manuales de gestión. En cualquier 
caso, la Autoridad de Auditoría debería dar validez a los sistemas que se pretenda 
utilizar por parte del Organismo Intermedio. 

El tercer grupo constituido profundizó en el tratamiento dentro del FSE de las 
ayudas al empleo. No pasa inadvertido el fundamental papel que tienen dentro de 
una situación de crisis, el apoyo que ofrecen las ayudas al empleo como elemento 
incentivador de la contratación y el autoempleo. La importante cantidad económica 
que se destina dentro de un programa operativo a este tipo de ayudas, hizo que se 
suscitara una problemática prácticamente generalizada en todos los Organismos 
Intermedios, ya fuera por actuaciones plenamente actuales o por actuaciones en el 
futuro. Es necesario conciliar la efectividad del apoyo al empleo con la seguridad 
normativa del cumplimiento de las condiciones de la ayuda entregada. 

La solución final que se alcanzó fue la de reforzar los elementos de control sobre 
estas ayudas, con una más rápida y ágil neutralización de los posibles 
incumplimientos, rebajar los periodos de permanencia en el empleo exigidos y 
establecer calendarios muy estrictos de depuración de ayudas certificadas con 
anterioridad. Finalmente también se llegó a la conclusión de que se debe  tener 
muy en cuenta que la seguridad absoluta de no incurrir en irregularidades solo la 
garantiza la certificación de las ayudas una vez agotado el periodo de permanencia 
exigido, y por tanto este factor debe primar a la hora tomar las decisiones de 
certificación por parte del Organismo Intermedio. 

Los grupos de trabajo generaron sus respectivos informes y documentos, que 
fueron enviados al Organismo Intermedio del PO FSE de Navarra y que sirvieron de 
documentos finales en la reunión celebrada en Madrid el 14 de noviembre de 2011. 

En este sentido, el Organismo Intermedio del P.O. FSE de Navarra suscribió el 24 
de octubre de 2011 un acuerdo con el organismo gestor Servicio Navarro de 
Empleo (responsable de la gestión de las ayudas al empleo), mediante el cual se 



 
 

refuerzan los mecanismos de seguimiento de las subvenciones al autoempleo y se 
implementan una serie de acciones de control según un calendario preestablecido. 

La adopción de este nuevo procedimiento de control fue comunicado a las 
Autoridades de Gestión y de Auditoría, así como a las correspondientes Unidades 
de gestión y auditoría de la DG Empleo de la Comisión Europea. 

El nuevo sistema está en funcionamiento desde la firma del acuerdo, minimizando 
de este modo la existencia de irregularidades en las declaraciones de gastos por 
ayudas al empleo certificadas a la Comisión Europea. 

 

Interrupción de pagos intermedios 2011 

Mediante escrito de 08/02/2011, la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales 
e Inclusión de la Comisión Europea, comunicó a la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo, la interrupción del plazo para el pago de la solicitud de pago 
intermedio nº 2 del PO FSE Navarra. 

La interrupción venía motivada por el informe de auditoría del Servicio de 
Intervención General del Gobierno de Navarra, sobre los sistemas de gestión y 
control del organismo colaborador Servicio Navarro de Empleo, en el que se emitía 
una opinión de auditoría calificada de categoría 3. 

Concluía la Comisión que se cumplían las condiciones para la aplicación del 
artículo 91, apartado 1, letra a, del Reglamento (CE) nº 1083/2006, siendo 
necesario que las autoridades españolas adoptaran medidas correctoras para 
mejorar el funcionamiento de los sistemas de gestión y control, así como las 
correcciones financieras necesarias, todo lo cual debía ser comunicado a la 
Comisión junto con la opinión de la Autoridad de Auditoría. 

 

Con fecha 17/03/2011, el Servicio de Intervención General del Gobierno de Navarra 
comunicó a la Comisión (vía SFC 2007) las medidas correctoras que se habían 
adoptado hasta dicha fecha, las cuales incluían: 

- La emisión de un informe provisional de seguimiento de recomendaciones de la 
auditoría de los sistemas de gestión y control del Organismo Colaborador Servicio 
Navarro de Empleo en la gestión del Programa Operativo FSE Navarra 2007-2013, 
el cual concluía con una opinión de categoría 2. 

- La explicación detallada del estado del procedimiento de corrección de los 
importes irregulares del informe anual de control del año 2010 (el Servicio de 
Intervención General había efectuado la carga de las irregularidades en la 
aplicación FSE 2007 y éstas habían sido aceptadas por el Organismo Intermedio). 
Se indicaba, asimismo, que con respecto a las irregularidades aleatorias, el 
Organismo Intermedio había decidido como medida correctora, descertificar el total 
de operaciones afectadas. 

Concluía el escrito de la Intervención que, cuando finalizase el proceso de 
descertificación se habría realizado en su totalidad la corrección financiera para 



 
 

compensar el riesgo ligado a las deficiencias de los sistemas de gestión y control 
del pasado. 

Mediante escrito de 04/04/2011, recibido en la Unidad Administradora del FSE el 
13/04/2011, la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la 
Comisión Europea, comunicaba que tras un profundo análisis del informe nacional 
de auditoría del Servicio Navarro de Empleo de 16/08/2010, y no teniendo 
constancia de que las autoridades españolas hubieran adoptado las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias, habían concluido que para el Programa 
Operativo FSE Navarra una parte de la contribución del FSE no podía ser cargada 
al presupuesto de la Unión Europea y preveían la suspensión de los pagos 
intermedios del citado Programa. Los servicios de la Comisión consideraron que se 
cumplían las condiciones previstas en el artículo 92 del Reglamento (CE) nº 
1083/2006, concediendo a las autoridades españolas un plazo de dos meses para 
presentar sus observaciones, la descripción de las medidas para mejorar el 
funcionamiento de los sistemas de gestión y control de la intervención, así como las 
correcciones financieras necesarias aplicadas. 

 

Con fecha 25/05/2011, la UAFSE, al objeto de conseguir el cese de la interrupción 
del plazo para el pago de la solicitud nº 2 del Programa Operativo FSE Navarra, así 
como dentro del plazo de dos meses para presentar observaciones a la 
comunicación de inicio del procedimiento de suspensión, remitió a la Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión la siguiente información: 

- La Autoridad de Auditoría del Programa Operativo, mediante informe definitivo de 
seguimiento, de 15/04/2011, ha constatado que han sido efectivamente subsanadas 
total o parcialmente las deficiencias detectadas en los sistemas de gestión y control 
del Servicio Navarro de Empleo, concluyendo con una opinión de categoría 2. 

- La Autoridad de Auditoría ha enviado a los servicios de la Comisión en fecha 
18/04/2011 (vía SFC2007) la actualización de la situación tras la emisión del 
informe definitivo de seguimiento. 

- Con respecto a las correcciones financieras necesarias a aplicar, éstas fueron 
cargadas en el sistema SFC2007 y se generó el certificado y declaración de gastos, 
junto con la solicitud de pagos correspondiente, por un total de – 437.178,66 euros, 
en fecha 24/03/2011. Se recordaba que el registro de las irregularidades en el 
módulo de auditoría de la aplicación informática FSE 2007 implica que su importe 
se minoraría de manera automática en el siguiente certificado de gastos del 
Programa Operativo que se presentase. 

 

De acuerdo con lo expuesto, la UAFSE solicitaba se dejase sin efecto la 
interrupción del plazo para el pago de la solicitud de pago intermedio nº 2, 
presentada el 2/12/2010, que ascendía a 2.638.265,92 euros y que no se iniciase el 
procedimiento de suspensión de pagos intermedios del Programa Operativo, ya que 
las medidas adoptadas por el Estado Miembro aportaban las garantías suficientes 
de que se habían corregido los errores de los gastos certificados con anterioridad, 



 
 

así como de la elegibilidad para cofinanciación por el FSE de los gastos que se 
incluyesen en futuras solicitudes de pago. 

 

Finalmente, la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión  
comunicó a la UAFSE mediante correo electrónico de 15/07/2011 que se había 
procedido al levantamiento de la reserva para el Programa Operativo FSE Navarra. 

 

Con fecha de 20/09/2011 la UAFSE envió la orden a la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera para el abono de los 2.638.265,92 euros en concepto 
de reembolso del pago nº 2. El Organismo Intermedio recibió dicho cobro con fecha 
29.09.2011 y procedió a realizar las distribuciones e imputaciones contables a los 
Organismos Colaboradores correspondientes. 

 

Informe Anual de Control y Dictamen 2011 

Una vez superados los problemas que dieron lugar a la interrupción del pago 
intermedio explicada anteriormente, el Informe Anual de Control de 29 de diciembre 
de 2011 emitió una opinión sin reservas respecto al funcionamiento de los sistemas 
de gestión y control del PO FSE Navarra. 

El dictamen anual de 29/12/2011 señalaba que “se considera que, en relación con 
el período mencionado (1 julio 2010 – 30 junio 2011), los sistemas de gestión y 
control establecidos para el PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 NAVARRA 
(CCI 2007ES052PO009) cumplen los requisitos aplicables de los artículos 58 a 62 
del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y de la sección 3 del Reglamento 
(CE) nº 1828/2006 de la Comisión y funcionan de manera eficaz como para ofrecer 
garantías razonables sobre la corrección de las declaraciones de gastos 
presentadas a la Comisión y, en consecuencia, garantías razonables sobre la 
legalidad y regularidad de las transacciones conexas”. 

 

2.4.2. Devolución o reutilización de ayudas. Información sobre el uso dado a las 
ayudas devueltas o reutilizadas a raíz de la supresión de una contribución, 
tal y como se contempla en el art. 57 y el art. 98.2 del Reg. (CE) nº 
1083/2006. 

Todos los recursos liberados por las correcciones financieras de irregularidades 
detectadas, realizadas en 2011 y comunicadas a la Autoridad de Certificación, han 
sido reasignados al PO en la medida en que se han retirado en las 
correspondientes solicitudes de pago a la Comisión. Los sistemas y procedimientos 
del Organismo Intermedio y de la Autoridad de Gestión dan todas las garantías de 
que los gastos irregulares previamente retirados no son presentados nuevamente a 
la Autoridad de Certificación para que se reintroduzcan en posteriores 
declaraciones. 

 



 
 

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

Remitirse al apartado 2.0 de este mismo informe. 

 

2.6. Complementariedad con otros instrumentos 

En 2010 se constituyó, mediante Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda 
del Gobierno de Navarra, una Subcomisión sobre Coordinación de Fondos en el seno 
de la ya existente Comisión de Asuntos Europeos. La finalidad fundamental de esta 
Subcomisión, es la de asegurar la adecuada complementariedad entre los diversos 
fondos estructurales en Navarra y dar garantías de que no se producen solapamientos 
y casos de doble financiación de proyectos y programas. 

El trabajo de coordinación para evitar incompatibilidades se lleva haciendo desde que 
en 2010, se diseñó una metodología (por un Grupo Técnico creado a tal efecto dentro 
de la citada Subcomisión), que se aplicó retrospectivamente desde el 2008. 

El próximo 15 de mayo de 2012, está prevista una nueva reunión de la Subcomisión 
sobre Coordinación de Fondos. De los asuntos tratados y acuerdos alcanzados en 
dicha reunión, se podrá dar cuenta en el Comité de Seguimiento del 29 de mayo. 

 

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

 



 
 

 
 

2.7. Disposiciones en materia de seguimiento 

Medidas de seguimiento y evaluación, adoptadas por la autoridad de gestión o el 
Comité de Seguimiento, incluidas las disposiciones para la recogida de datos, los 
problemas encontrados y las medidas adoptadas para resolverlos. 

 

2.7.1 Oficina técnica de apoyo a la gestión de las ayudas FSE 

La oficina técnica de apoyo a la gestión de las ayudas concedidas por el Fondo 
Social Europeo en el periodo 2007-2013 ha realizado durante 2011 tareas de: 

• Soporte a la Unidad en la toma de decisiones estratégicas. 

• Apoyo en la difusión y comunicación de avances y resultados de los programas. 

• Mantenimiento técnico y funcional de FSE2007. Esta tarea concentra la principal 
dedicación de la asistencia técnica consolidando los desarrollos ya implantados y 
desarrollando nuevos módulos y procesos. En concreto, a lo largo del año 2011 
se han desarrollado las siguientes funcionalidades: 

o Procedimiento para la gestión de devoluciones, anulaciones y rechazo de 
Solicitudes de Pago. 

o Nuevo procedimiento para la validación de certificados de OI por la AG. 

o Procedimiento para la selección de muestra automática de gastos por la 
AC. 

o Procedimiento para la modificación del módulo de Auditoría y nueva 
funcionalidad de Sistema de Seguimiento para los OI. 

o Procedimiento para la sustitución de Organismos Intermedios en los PO. 

o Procedimiento para el registro de visitas de seguimiento por la AG. 

• Atención a usuarios de FSE2007. El Centro de Atención a Usuarios (CAU) es una 
de las actividades mejor valoradas por todos los actores implicados en la gestión 



 
 

y seguimiento del FSE. Además se lleva un Registro de preguntas frecuentes 
(FAQs) de los usuarios de la aplicación, con el fin de garantizar la uniformidad de 
respuesta a los mismos además de mejorar los tiempos de respuesta y 
resolución de dichas consultas. 

• Destacar por último la formación a usuarios sobre el funcionamiento y 
capacidades de FSE2007, tanto por necesidades puntuales de procesos o 
periodos concretos a grupos reducidos de usuarios, como ante la implantación de 
nuevos módulos. 

2.7.2 Comité de Seguimiento 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 65 del Reglamento nº1083/2006, el 
Comité de Seguimiento del PO FSE de Navarra tuvo lugar con carácter presencial 
el día 31 de mayo de 2011. La reunión se desarrolló siguiéndose el orden del día 
siguiente: 

• Aprobación del acta de la reunión del comité de seguimiento de 2010  

• Estudio y aprobación, si procede, del informe anual de ejecución de la anualidad 
2010 

• Situación del Programa Operativo en relación con el cumplimiento de la Regla 
N+2 de descompromiso automático. 

• Propuestas de modificación, en su caso, del Programa Operativo o de los 
criterios de selección de las operaciones. 

• Aplicación y seguimiento del plan de comunicación. 

• Cuestiones relativas a la evaluación y seguimiento estratégico. 

• Información sobre el informe anual de control del Programa Operativo 

• Ruegos y preguntas 

 

2.7.3 Medidas de evaluación 

Actividades de evaluación UAFSE durante 2011. Resumen 

En relación con las tres evaluaciones estratégicas temáticas contempladas en el 
MENR 2007-2013, se resumen a continuación las principales conclusiones y 
recomendaciones de los trabajos de evaluación realizados durante 2011. Los 
informes completos están disponibles en la página web de la UAFSE y sus 
contenidos han sido valorados en el Comité consultivo en materia de evaluación y 
seguimiento estratégico y/o Grupo técnico de evaluación FSE. 

Evaluación Estratégica Temática de Medio Ambiente (EETMA). 

En el MENR 2007-2013 no se encuentra definida explícitamente una estrategia 
específica para el FSE en materia de medio ambiente. No obstante, ésta sí se 
define de forma implícita, lo que ha permitido identificar un árbol de objetivos del 



 
 

FSE en materia de medio ambiente, cuya estructura se compone de un objetivo 
global, dos objetivos intermedios y seis objetivos específicos. 

El objetivo global se dirige a la adopción de un modelo de desarrollo 
medioambientalmente sostenible. Los objetivos intermedios persiguen, en un caso, 
el aprovechamiento de las potencialidades del medio ambiente para la generación y 
mantenimiento de empleo de calidad y para la diversificación económica y, en el 
otro caso, la información y sensibilización sobre la necesidad de proteger el medio 
ambiente. 

A nivel global, el grado de ejecución física de operaciones de formación en materia 
medioambiental cofinanciadas por FSE se encuentra por debajo de lo esperado. En 
ninguno de los dos indicadores objeto de estudio (módulos de sensibilización 
medioambiental y cursos de formación específicos de medioambiente), se ha 
superado el valor previsto inicialmente para 2010. 

A nivel de regiones objetivo, las zonas convergencia han presentado un ritmo de 
realización física en materia medioambiental superior, y, especialmente, en cuanto 
a número de personas que participan en cursos de formación específicos en medio 
ambiente (indicador 3), ya que se ha alcanzado un 114,12% de eficacia respecto a 
2010. 

Recomendación. Acelerar el ritmo de ejecución física de las actuaciones del 
FSE en materia medioambiental. En caso de considerarse que no se vayan a 
poder alcanzar los objetivos de realización física inicialmente establecidos, 
proceder a revisarlos. 

Los Organismos Intermedios y gestores consultados han manifestado, en términos 
generales, que los efectos generados a corto plazo en términos de creación y 
mantenimiento de puestos de trabajo en el sector medioambiental gracias a las 
actuaciones del FSE han sido positivos, especialmente en el área de las energías 
renovables. 

A su vez, han señalado los efectos positivos de las actuaciones del FSE sobre la 
mejora productividad de las explotaciones e industrias agroalimentarias en el medio 
rural, así como sobre la creación de empresas o nuevas líneas de negocio de 
carácter medioambiental. 

Por otro lado, han puesto de manifiesto, a su vez, los efectos positivos del Fondo a 
corto plazo sobre la contratación de investigadores en materia medioambiental. 

Todos los Organismos Intermedios y órganos gestores consultados han señalado 
que los efectos a corto plazo del FSE en relación con la información y 
sensibilización medioambiental de las personas participantes en sus actuaciones 
han sido positivos. 

En este sentido, han destacado la capacidad de los módulos de sensibilización para 
informar a un elevado número de personas sobre los principios básicos de 
protección del medio ambiente y sobre el carácter prioritario que dicha protección 
representa para la Unión Europea. 



 
 

Recomendación. Establecer y cuantificar indicadores de resultados 
específicamente referidos a la temática medioambiental. 

Evaluación estratégica temática de Sociedad del Conocimiento (I+D+i y 
Sociedad Información). 

En el MENR 2007-2013 no se encuentra definida explícitamente una estrategia 
específica enfocada a la economía del conocimiento. No obstante, ésta sí se define 
de forma implícita, lo que ha permitido identificar un árbol de objetivos del FSE en 
materia de I+D+i y Sociedad de la Información, cuya estructura se compone de un 
objetivo global, tres objetivos intermedios y seis objetivos específicos.  

El objetivo global se dirige a la promoción de una economía basada en el 
conocimiento competitiva y generadora de más y mejores empleos. Para ello, 
cuenta con dos objetivos intermedios enfocados hacia la adaptabilidad y 
preparación de las personas en una economía basada en el conocimiento y con un 
objetivo intermedio destinado a fomentar la puesta en marcha de proyectos 
empresariales innovadores y con base tecnológica.  

En términos globales, y considerando el conjunto de indicadores físicos, el grado de 
avance en la ejecución física se encuentra a un nivel adecuado en los Temas 
Prioritarios 62 y 72, mientras que en los Temas Prioritarios 63 y 74 se encuentra por 
debajo de lo esperado. 

El nivel de participación, se considera apropiado ya que, si bien no se ha alcanzado 
el objetivo previsto a 2010 (84,3% de eficacia física), no se prevé que existan 
dificultades para el logro del objetivo 2007-2013 a final del periodo. 

Recomendación. Acelerar el ritmo de ejecución física de los TPs 63 y 74. En 
caso de considerarse que no se van a poder alcanzar los objetivos 
inicialmente establecidos, proceder a revisarlos. 

Las diferencias en términos de eficacias físicas entre convergencia y competitividad 
no han sido significativas, si bien en términos absolutos, en las regiones 
convergencia han dispuesto de una participación significativamente mayor. 

Por Programa Operativo, el de mayor número de personas participantes en 
operaciones en el ámbito de la economía del conocimiento ha sido el PO de 
Adaptabilidad y Empleo. 

Debido a que el ritmo de ejecución financiera durante los primeros años de un 
periodo de intervención tiende a ser más lento, se considera que el nivel de 
absorción de presupuesto en materia de economía del conocimiento es, en 
términos globales, adecuado (24,63%). 

Las regiones Competitividad han alcanzado una eficacia financiera acumulada a 
2010 mayor, si bien con escasa diferencia. 

Recomendación. Establecer mecanismos que permitan eliminar o minimizar 
las barreras que dificultan el incremento de la capacidad de absorción 
financiera del presupuesto del FSE 



 
 

En cuanto a la aportación del FSE en la mejora de la adaptabilidad de las personas 
a una economía del conocimiento, el impacto específico a medio–largo plazo 
resulta altamente positivo, ya que la mayor parte manifiesta que ha mejorado 
profesionalmente como consecuencia de su participación en la actividad 
cofinanciada (70%). 

Si bien, en el ámbito laboral el impacto específico de las actuaciones ha sido 
menor, ya que únicamente en el 20% de los casos su participación en las 
actuaciones cofinanciadas les ha ayudado a encontrar un puesto de trabajo en la 
empresa privada. 

La contribución del Fondo Social Europeo en el ámbito de la I+D+i y de la Sociedad 
de la Información se centra, principalmente, en el campo formativo y en el mercado 
laboral.  

La estrategia de los PO´s FSE en materia de economía del conocimiento se alinea 
con la estrategia del Plan Nacional Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011, y permite poner el foco de forma más especifica en las 
necesidades de las personas en relación a su grado de adaptación a la economía 
del conocimiento. 

Evaluación Estratégica Temática de Inmigración. (EETI) 

En relación con el fenómeno de la inmigración en España, las debilidades y 
amenazas identificadas se encuentran directamente relacionadas con la exclusión, 
la precariedad y la discriminación laboral, por un lado, y con la exclusión social, por 
otro. Adicionalmente, destaca como debilidad la violencia de género creciente en el 
colectivo. 

Vinculadas a las fortalezas identificadas surgen una serie de oportunidades 
asociadas al fenómeno de la inmigración, tales como las siguientes: crecimiento y 
rejuvenecimiento poblacional; reducción de la tasa de dependencia y contribución al 
sostenimiento, al menos a medio plazo, del Sistema público de Seguridad Social; 
aprovechamiento de un capital humano relativamente elevado; flexibilización del 
mercado de trabajo; dinamización económica y desarrollo del medio rural. 

 

En el MENR 2007-2013 no se encuentra definida explícitamente una estrategia 
específica dirigida a la población inmigrante. No obstante, ésta sí se define de 
forma implícita, lo que ha permitido identificar un árbol de objetivos del FSE en 
materia de inmigración, cuya estructura se compone de un objetivo global, cuatro 
objetivos intermedios y once objetivos específicos. 

El objetivo global se dirige a potenciar la integración sociolaboral de la población 
inmigrante. Para ello, cuenta con tres objetivos intermedios enfocados hacia la 
integración laboral y con un objetivo intermedio destinado a favorecer la integración 
social de un modo directo. 

El peso del presupuesto asignado TP70 en relación con el presupuesto total del 
FSE destinado a España en el periodo 2007-2013 (2,71%) puede considerarse, a 
priori, reducido para abordar la consecución de los objetivos definidos en la 



 
 

estrategia del Fondo en materia de inmigración y, más aún, si se tiene en cuenta el 
crecimiento experimentado en los últimos años en la demanda de servicios de 
apoyo a la inserción laboral por parte de la población inmigrante, afectada de un 
modo altamente negativo por la actual crisis económica. 

No obstante, conviene señalar que la consecución de la estrategia del FSE en 
materia de inmigración se ve también favorecida por la participación de la población 
inmigrante en actuaciones del FSE vinculadas a otros Temas Prioritarios, 
destacando, por la elevada participación del colectivo el caso del TP66, “Aplicación 
de medidas activas y preventivas en el mercado laboral”. 

Recomendación. Incrementar el peso del TP70 en el presupuesto total del 
FSE, siempre y cuando se eliminen o reduzcan previamente las barreras 
señaladas en el informe, que están dificultando la absorción de los recursos 
asignados inicialmente a dicho Tema Prioritario. 

En términos globales, se ha detectado que los niveles de realización física han sido 
inferiores a los esperados. 

En este sentido, algunos de los Organismos Intermedios consultados han 
manifestado que, si bien la situación de crisis financiera, y la consecuente elevación 
de la tasa de desempleo han propiciado un incremento de la demanda de 
participación en actuaciones del FSE,  especialmente las relacionadas con la 
formación e inserción laboral, la limitación de recursos financieros propios 
disponibles por parte de los Organismos Intermedios, entre otros aspectos, ha 
dificultado atender suficientemente la demanda. Por tanto, a pesar de existir un 
elevado interés por parte del colectivo de inmigrantes en participar en operaciones 
de este tipo, alcanzar los valores objetivo de realización física establecidos al inicio 
del periodo de programación depende en gran medida de los fondos propios de los 
que los organismos involucrados puedan disponer para aportar la parte de la 
cofinanciación nacional de las actuaciones. 

Por último, cabe destacar la superación de los objetivos establecidos para 2010 en 
cuanto a acuerdos y/o convenios firmados y empresas beneficiarias de las acciones 
orientadas específicamente a la mejora sociolaboral de los inmigrantes. 

Recomendación. Acelerar el ritmo de ejecución física del TP70, con el fin de 
poder alcanzar al final del periodo 2007-2013 los objetivos establecidos en 
relación con la misma en los documentos de programación. 

La participación de personas inmigrantes en operaciones enmarcadas en otros 
Temas Prioritarios no ha sido hasta 2010 demasiado elevada, ya que de los casi 6 
millones y medio de participaciones en las mismas, el 9,17% correspondieron a 
personas inmigrantes, mientras que el peso de la población inmigrante sobre la 
población total residente en España es algo superior (12%). 

El Tema Prioritario en el que se ha registrado un mayor volumen de participaciones 
de personas inmigrantes ha sido el TP66. “Aplicación de medidas activas y 
preventivas en el mercado laboral”, que ha contado, aproximadamente, con un total 
de 350.000 participaciones asociadas al colectivo, cuantía significativamente 
superior a la del resto de temas. Por otro lado, el Tema Prioritario distinto del TP70 



 
 

en el que la población inmigrante ha alcanzado un mayor peso relativo en la 
participación ha sido el TP71.“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”. 

A nivel global, el ritmo de absorción financiera del TP70 ha sido hasta 2010 muy 
reducido, alcanzándose una ratio de eficacia financiera en el conjunto de los POs 
FSE de, únicamente, el 11,64% del presupuesto total asignado al TP70 para todo el 
periodo de programación. 

Entre las causas explicativas del retraso en la ejecución del TP70 se encuentran, 
por un lado, las experimentadas por el conjunto de Temas Prioritarios, tales como la 
reducida disponibilidad de fondos propios para hacer frente a la parte de la 
cofinanciación nacional o el sistema de control altamente garantista adoptado. Por 
otro lado, causas que afectan específicamente al colectivo de  personas 
inmigrantes, tales como sus dificultades para asistir con regularidad a las 
actuaciones, las barreras idiomáticas o la frecuente situación de irregularidad 
administrativa. 

A su vez, cabe destacar que la eficacia financiera acumulada a 2010 ha sido inferior 
a la física, lo cual podría deberse, por un lado, a que se haya considerado en la 
cuantificación de los indicadores ejecución física vinculada a gastos que no hayan 
sido certificados todavía a la Comisión Europea y, por otro lado, a que se haya 
alcanzado una elevada eficiencia en el gasto. En todo caso, no parece que la 
diferencia anterior radique en que se haya centrado la ejecución en actuaciones de 
perfil más bajo y menor coste. 

Recomendación. Establecer mecanismos que permitan eliminar o minimizar 
las barreras que dificultan el incremento de la capacidad de absorción 
financiera del presupuesto del FSE. 

Las acciones específicas enmarcadas en el TP70 han cubierto hasta 2010 un 
porcentaje reducido del conjunto de la población inmigrante residente en España. El 
grado de cobertura del colectivo a través de todas las actuaciones del FSE, aunque 
ha sido superior, también ha sido reducido. 

Recomendación. Establecer mecanismos que permitan eliminar o minimizar 
las barreras señaladas a lo largo del informe que dificultan alcanzar un grado 
de cobertura mayor de la población inmigrante potencialmente beneficiaria del 
FSE. 

Los indicadores de resultados del TP70 se refieren exclusivamente a la contratación 
laboral de las personas inmigrantes participantes en las actuaciones del FSE, no 
habiéndose definido y cuantificado indicadores de resultados vinculados a otros 
objetivos del FSE, tales como la mejora de la calidad del empleo o la integración 
social de las personas inmigrantes, ni indicadores de resultados destinados a 
valorar el aumento de la empleabilidad, el cual puede producirse sin que 
necesariamente se produzca la contratación laboral a corto plazo. En consecuencia, 
el análisis de los efectos a corto plazo se ha centrado en el acceso al empleo. 



 
 

Recomendación. Recopilar información que permita efectuar el seguimiento 
de los efectos generados a corto plazo sobre la empleabilidad, la calidad del 
empleo y la integración social de las personas inmigrantes participantes en el 
TP70. 

La estrategia del FSE en materia de inmigración se enfoca, en su mayor parte, a la 
integración del colectivo desde el punto de vista laboral, a diferencia del caso del II 
Plan Estratégico Nacional de Ciudadanía e Integración 2011-2014, cuyo enfoque 
para abordar la problemática de la exclusión de las personas inmigrantes resulta 
mucho más amplio. Esto permite concentrar los recursos del FSE en actuaciones 
más concretas, favoreciendo que los efectos positivos generados por sus 
intervenciones sean superiores. 

En este sentido, la concentración de la estrategia del FSE fundamentalmente en el 
ámbito laboral, ha sido valorada muy positivamente por parte de los Organismos 
Intermedios y órganos gestores consultados. 

Los recursos del FSE destinados al ámbito de la inmigración permiten llevar a cabo 
un mayor número de actuaciones y dar cobertura a un mayor número de personas 
inmigrantes. 

A su vez, la amplitud de los periodos de programación de la Política de cohesión 
comunitaria, dota de mayor estabilidad y continuidad a las actuaciones, que en el 
caso de las políticas nacionales. 

La percepción de los Organismos Intermedios y órganos gestores consultados 
sobre la contribución del FSE resulta muy positiva. 

 

Evaluación del impacto del P.O. FSE en materia de empleo 

Durante 2012, el Organismo Intermedio del PO FSE 2007-2013 de Navarra, llevará 
a cabo un estudio para evaluar el impacto en el empleo que hayan podido tener los 
recursos del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
recibidos en Navarra desde el inicio del período de programación. 

Esta evaluación de resultados y de impacto se estima que será muy valiosa de cara 
al diseño y programación de acciones del período 2014-2020, así como para 
extraer conclusiones que ayuden en la toma de decisiones sobre políticas públicas 
de empleo. 

Este estudio se llevará a cabo con la asistencia técnica de una empresa 
especializada, para lo cual ya se ha iniciado el correspondiente procedimiento de 
concurso negociado, de acuerdo con la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

2.7.4 Encuentros anuales 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento (CE) 1083/2006, 
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, 
a iniciativa de la DG de Empleo de la Comisión Europea y con su colaboración la 
Autoridad de Gestión organizó los Encuentros Anuales 2010 FSE, que se 
celebraron en Madrid los días 15 y 16 de marzo de 2011. 

La edición de estos Encuentros Anuales FSE se desarrolló básicamente 
siguiéndose la agenda siguiente: 

Día 15 de marzo, con la presencia de la Comisión Europea, Autoridad de Gestión, 
Autoridad de Certificación y las Autoridades de Auditoría, fueron abordadas las 
cuestiones siguientes: 

• Situación de los Programas Operativos en base a los Informes Anuales de 
control de las Autoridades de Auditoría. Programas en reserva; procedimientos 
de interrupción/suspensión lanzados por la Comisión; estado de planes de 
acción/medidas llevadas a cabo y/o correcciones. Programas que figurarán 
probablemente en reserva en el Informe Anual de Actividad 2010; procedimiento 
a seguir. 

• Coordinación entre las Autoridades de Auditoría. 
• Misiones de auditoría previstas en 2011. 
• Informes Anuales de control, retrasos en la estrategia de auditoría, tasas de 

error y consecuencias. 
• Cierre 2000-2006. Comentarios de la DG de Empleo. 

Día 16 de marzo, con la presencia de la Comisión Europea, Autoridad de Gestión, 
Autoridad de Certificación y los organismos Intermedios, fueron abordadas las 
cuestiones siguientes: 

• Ejecución de los Programas 2007-2013. 
• Previsiones de modificación de los Programas 2007-2013. 
• Cuestiones de gestión y auditoría, mención a la reunión del 15 de marzo. 
• Evaluación. Principales resultados de la evaluación ex – post 2000-2006. 

Evaluación continua 2007-2013. Documento sobre el valor añadido del FSE en 
España. 

• Redes temáticas. 
• Futuro del FSE 
• Ruegos y preguntas. 

 

2.7.5 Reuniones, seminarios y cursos. 

 

Organismo Intermedio: 

▪ El personal del Organismo Intermedio, en colaboración con la empresa que diseñó 
la aplicación informática F713, organizó una serie de cursos sobre el procedimiento 
de certificación de gastos FSE dirigido a los organismos gestores del P.O. Dichos 
cursos se llevaron a cabo en la sede de cada gestor. 

 



 
 

 

A lo largo del año 2011 han tenido lugar reuniones de grupos técnicos y de trabajo, 
así como seminarios y cursos de capacitación, que se considera han tenido efectos 
en la mejora del seguimiento de todos los POs. Lo más significativo en este sentido 
ha sido: 

• Curso de Capacitación: Introducción del Mainstreaming de Género en los 
Fondos Estructurales, organizado por la Red de Políticas de Igualdad, 25 de 
enero 

• Reunión Comisión Europea (Unidades de Auditoría y Gestión), Autoridades 
Nacionales (Auditoría, Certificación y Gestión) y algunos Organismos 
Intermedios, 15 de abril. Se trató sobre seguimiento Informes anuales de control 
2010, reservas de POs y avances de los grupos de trabajo de ayudas al 
empleo, simplificación de costes y tasas de error en actuaciones de Educación. 

• Seminario sobre gestión financiera y control de los programas operativos FSE 
en España, organizado por la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la 
Comisión Europea. Barcelona, 4 y 5 de octubre. El seminario tenía por objeto 
proporcionar a los participantes, estructuras, metodologías y recomendaciones 
dirigidas a su gestión diaria con objeto de fortalecer y simplificar la gestión y 
control del FSE en España. 

• Reunión Comisión Europea, Autoridad de Gestión, Autoridad de Certificación, 
Autoridades de Auditoría y Organismos Intermedios. 14 de noviembre. En 
jornada de mañana se trató sobre Futuro del FSE, presentándose las 
propuestas legislativas en Política de Cohesión para el nuevo marco 2014-2020 
y comentándose sobre sus principales novedades en cuanto supervisión y 
evaluación; planes de acción conjunta y opciones de simplificación. En jornada 
de tarde se presentó a los Organismos Intermedios y representantes de las 
Autoridades de Auditoría las siguientes cuestiones: 

 Grupos de trabajo desarrollados en el Grupo de Técnico Ad-Hoc: Ayudas 
al empleo; Opciones de simplificación de costes: costes indirectos a 
tanto alzado, sumas totales, costes unitarios en educación. 

 Feed-Back Seminario organizado por la Comisión en Barcelona los días 
4 y 5 de octubre. 

 Orientaciones Informe Anual Control 2011. 



 
 

3. EJECUCIÓN POR  EJES PRIORITARIOS 

En este apartado se analiza la información del grado de ejecución de cada uno de los Ejes 
Prioritarios del Programa Operativo Fondo Social Europeo de Navarra 2007-2013. 

Se presentan los cuadros que muestran la información financiera e información sobre los 
indicadores operativos, de realización y de resultados, así como el seguimiento del gasto, 
desglosado todo por Temas Prioritarios. Y se incluyen otros cuadros explicativos de las 
personas participantes por categorías, desglosados según la situación de los participantes 
en el mercado laboral, su nivel educativo, edad y pertenencia o no a grupos vulnerables. 

También se describen las actuaciones llevadas a cabo durante la anualidad 2011, así como 
el cumplimiento y contribución a la igualdad de oportunidades, si se ha incrementado el 
empleo entre las personas inmigrantes, si se ha producido una integración de minorías, de 
personas con discapacidad, o acciones innovadoras, si las hubiere. 

La ejecución financiera del año 2011 ha sido de 3.302.991,68 €, que en ayuda del FSE es 
de 1.651.496,14 €. La ejecución acumulada a 31/12/2011 es de un coste total de 
13.583.051,15 €, lo que supone 35,34 % de lo programado para el total del periodo. 

El número de personas participantes en 2011 ha sido de 1.154: 730 hombres (63,26%) y 
424 mujeres (36,74%). 

 

3.1. Eje 1. FOMENTO DEL ESPÍTURU 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, fomento el espíritu empresarial y la innovación. 

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

3.1.1. Información sobre los avances materiales del Eje 1 

Cuadro 8. Indicadores de realización y resultados del Eje 1 

 

 
En este Eje 1, el número total de personas participantes durante el año 2011 ha sido de 193, 
siendo 115 de ellas hombres y 78 mujeres. Todos ellos dentro del TP 68. 

Respecto al TP 62: Con La Red de Apoyo para la Creación de Empresas, a 31-12-2010, ya 
se superaron las cifras totales previstas para 2013, tanto de participantes como de 
empresas beneficiadas. Esta Red de Apoyo, ha dejado de funcionar como tal y por tanto, de 



 
 

generar gasto certificable. En 2011, se ha certificado el gasto correspondiente a los 
indicadores (por entonces de ejecución 2010) ya incluidos en el IA2010. Por eso, los 
indicadores de este año son “cero”. 

Dentro de este Eje 1, durante el año 2011 se han certificado gastos por valor de 
2.774.392,16 euros, que suponen una ayuda del Fondo Social Europeo de 1.387.196,08 
euros. 

Desglosado por temas prioritarios, el gasto certificado en el TP 62 ha sido de 460.407,40 
euros (230.203,7 euros de ayuda) y la cantidad certificada en el TP 68 asciende a 
2.313.984,76 euros (1.156.992,38 euros de ayuda). 
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Cuadro 9. Anexo XXIII del Rgto. 1828/2006 por Ejes prioritarios. 

 

 



 
 

 

Cuadro 10. Anexo XXIII del Rgto. 1828/2006 por Temas prioritarios. 

 



 
 

 

 
 



 
 

62 
 

3.1.2. Análisis cualitativo 

 

Tema Prioritario 62 

El objeto de las actuaciones realizadas 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. 

Las acciones desarrolladas 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 hasta 2 años posteriores a su creación. 

La normativa por la que se ha regulado la actuación es la Resolución 276/2009, de 20 de 
enero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula las ayudas 
a las entidades que desarrollan funciones de apoyo a la creación y consolidación de 
empresas. Modificada posteriormente por la Resolución 3555/2009, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, de 19 de noviembre del mismo año. 

 

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 la Resolución 3080/2007, de 26 de octubre (BON Nº 154, 
de 12 de diciembre de 2007) y la Resolución 1516/2009, de 27 de abril (BON Nº 59, de 15 
mayo 2009), del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo por las que se regula la 
concesión de subvenciones para promoción del empleo autónomo). 

Durante el año 2011 se han concedido 122 ayudas de las cuales 62 corresponden a mujeres 
y 60 a hombres. 

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 2011 se han concedido 71 ayudas, de las cuales 55 corresponden a 
hombres y 16 a mujeres. 

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. 

 



 
 

 

3.2. Eje 2. FOMENTO DE LA EMPREABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

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 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. Información sobre los avances materiales del Eje 2 

Cuadro 8. Indicadores de realización y resultados del Eje 2 

 

 
 

 

Durante el año 2011, el número total de personas participantes ha sido de 131, siendo 47 de 
ellas hombres y 84 mujeres. 

Por temas prioritarios, en el TP 69, han participado 33 personas (3 hombres y 30 mujeres); y 
en el TP 71, han participado 98 personas (44 hombres y 54 mujeres). 

Dentro de este Eje 2, durante el año 2011, se han certificado gastos por valor de 
1.102.708,06 euros, que suponen una ayuda del Fondo Social Europeo de 551.354,03 euros 
y que corresponden a acciones ejecutadas en el año 2010 dentro del TP 71. 
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Cuadro 9. Anexo XXIII del Rgto. 1828/2006 por Ejes prioritarios. 

 

 



 
 

 

Cuadro 10. Anexo XXIII del Rgto. 1828/2006 por Temas prioritarios. 
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3.2.2. Análisis cualitativo 

Durante el año 2011 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. 

 

Tema Prioritario 69 

Durante el año 2011 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 mujer 
desempleada para la sustitución de la mitad de la jornada, durante un año ininterrumpido. 

Se han concedido ayudas a 21 mujeres, de las cuales 12 eran autónomas, y 3 hombres han 
sido beneficiarios de esta ayuda. 

Estas ayudas están reguladas por las Resoluciones 437/2008, de 11 de marzo y 1548/2010, 
de 2 de junio, 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 las Resoluciones las Resoluciones 1737/2008 de 28 de mayo y 1032/2010, de 21 de abril, 
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 2011, 9 empresas fueron beneficiarias de estas ayudas. Y se contrataron 9 
mujeres desempleadas. 

Este régimen de ayuda esta regulado por la Resolución 437/2008, de 11 de marzo y 
1548/2010, de 2 de junio, 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 2011 se han realizado jornadas 
de información-formación, seminarios y publicaciones. 



 
 

 

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. 

 

Tema Prioritario 71 

Durante el año 2011 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: 

- 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 2011 han sido 98, correspondientes a 44 
hombres y 54 mujeres. 

La normativa reguladora es el Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril, (BON nº 71, de 7 de 
junio). Modificado por los Decretos Forales 100/2000, de 28 de febrero (BON nº 35, de 20 de 
marzo); 26/2002, de 4 de febrero (BON nº 34, de 18 de marzo) y 60/2009, de 2 de julio (BON 
nº 94, de 31 de julio) y la Orden Foral de 27 de Julio de 1999, del Consejero de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo (BON nº 100, de 11 de agosto). 



 
 

 

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 a la 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. Información sobre los avances materiales del Eje 3 

Cuadro 8. Indicadores de realización y resultados por Ejes y temas prioritarios del PO 
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Cuadro 9. Anexo XXIII del Rgto. 1828/2006 por Ejes prioritarios. 

 

 



 
 

 

Cuadro 10. Anexo XXIII del Rgto. 1828/2006 por Temas prioritarios. 
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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. 

Tema Prioritario 72 

Durante el año 2011, desde el Departamento de Educación de Gobierno de Navarra, se ha 
continuado con la ejecución de las distintas operaciones que contribuirán a la reforma en los 
sistemas educativos mediante el aprendizaje de lenguas extranjeras, a través de la 
formación del profesorado, la dotación de nuevas metodologías y la introducción de personal 
nativo para conversación. 

Las personas beneficiarias en este tema prioritario, han sido 29 hombres y 83 mujeres. 

Esta actuación se ha regulado por las siguientes Resoluciones de la Directora General de 
Ordenación, Calidad e Innovación: 

• Resolución 74/2010, de 22 de febrero 

• Resolución 218/2010, de 14 de mayo 

• Resolución 320/2010, de 19 de julio 

• Resolución 367/2010, de 8 de septiembre 

 

Tema Prioritario 73 

El objetivo de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), es contribuir al 
desarrollo personal y a la adquisición de las competencias necesarias que permitan la 
inserción socio-laboral del alumnado, posibilitar la obtención de la titulación de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), facilitar el acceso a la educación y la formación a 
lo largo de la vida y estimular el ejercicio satisfactorio de la ciudadanía. 



 
 

Se trata de evitar el abandono escolar temprano, abrir expectativas de formación y 
cualificación posterior y facilitar el acceso a la vida laboral a aquellos jóvenes que no hayan 
obtenido el título de la ESO. 

Han participado 537 hombres y 172 mujeres en las operaciones de este tema prioritario. 

La normativa básica que regula esta actuación es: la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (artículo 30) y la Orden Foral 109/2008, de 4 de julio, 
del Consejero de Educación, por la que se regulan PCPI en el ámbito de la Comunidad Foral 
de Navarra. 

 

Tema Prioritario 74 

Durante el año 2011 se han ejecutado las siguientes operaciones: 

1.- Becas de gestión pública, dirigidas a personas con licenciatura en Economía, 
Administración o Dirección de Empresas, o diplomatura en Ciencias Empresariales, con el 
objeto de promover su formación, en control de actividades cofinanciadas con fondos 
europeos. 

Se han concedido 3 becas, siendo los beneficiarios 2 mujeres, y 1 hombre. 

Estas ayudas están reguladas por la Resolución 29/2011, de 24 de marzo, del Director 
General de Desarrollo Internacional. 

 

2.- Dotación de masa crítica investigadora en el ámbito de la biomedicina, mediante la 
concesión de ayudas a investigadores, por un lado; y la contratación de personal 
investigador o de apoyo a la investigación, por otro. 

En esta línea, se han beneficiado 5 mujeres y 1 hombre. 

La normativa reguladora es: la Resolución 2332/2009, de 17 de noviembre, de la Directora 
General de Salud, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de dos ayudas 
predoctorales para la promoción de investigadores en Ciencias de la Salud (APPICS), para 
el periodo 2010-2013. 

 



 
 

 

BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN. 

Proyecto: “Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)” 

Programa operativo: PO FSE 2007-2013 de Navarra - 2007ES052PO009 

Eje prioritario: 3 - Aumento y mejora del capital humano 

Tema prioritario: 73 - Medidas para aumenta 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 incementar el acceso a la educación y la calidad de esta y de la formación 
profesional, inicial y superior. 

Organismo: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

Ámbito geográfico: Comunidad Foral de Navarra 

Breve descripción del proyecto: 

- Objetivos: 

 Conseguir que todos los alumnos alcancen competencias profesionales 
propias de una cualificación de nivel 1 de la estructura actual del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como que tengan la posibilidad 
de una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas 
para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas. 

- Metodología de intervención: 

Gestión directa por parte del Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra a través de los Centros Educativos acreditados para impartir estos 
Programas. 

- Características principales del proyecto: 

Se considera que los PCPI son una “buena práctica”: 
 
1.- Por la amplia difusión que se ha llevado a cabo entre beneficiarios, 
potenciales beneficiarios y público en general. 
La información que se ofrece sobre los diversos programas educativos del Gobierno 
de Navarra alcanza a todos los alumnos que pueden beneficiarse de estas 
actuaciones. La red de centros públicos y concertados informa y asesora a los 
alumnos sobre los diferentes itinerarios de formación que pueden seguir los alumnos. 
Además, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra publica por cada 
curso académico un folleto, tanto en castellano como en euskera, sobre los Programas 
de Cualificación Profesional Inicial. 
 
Asimismo, a través de las páginas web del Departamento de Educación, de los 
centros escolares que imparten los PCPI y de otros organismos públicos y privados se 
difunde la información sobre estos programas. 
 



 
 

Evidentemente, al tratarse de una actuación cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo, en toda comunicación se hace referencia a la contribución del FSE para la 
puesta en marcha de estos programas. 
 

Folleto PCPI en castellano 
 



 
 

Folleto PCPI en euskera 
 



 
 

Publicidad en página web de uno de los Centros que imparte PCPI 
 

Edicto publicado en el Boletín Oficial de Navarra para dar a conocer la cofinanciación 
del FSE en los Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
 
 
2º.- Por la innovación educativa de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial, ya que, a diferencia de otros tipos de formación, en los PCPI se conectan 
realmente las necesidades y finalidades del sistema educativo y del sector productivo, 
facilitando de este modo la empleabilidad de estas personas. 
Los programas educativos de PCPI inciden en la incorporación a sus contenidos de 
temática innovadora y de sensibilización a los alumnos sobre la importancia de la 
I+D+i en el tejido empresarial actual. 
 
 
3º.- Por el valor añadido que Fondo Social Europeo aporta al proyecto.  
La contribución del Fondo Social Europeo a los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial se considera muy valiosa, ya que, además de representar una 
inyección de fondos para el Departamento de Educación con los que financiar los 
gastos vinculados a la ejecución de los programas, introduce determinados criterios 
que mejoran y dan más calidad al sistema de gestión de los PCPI.  
 
 
4º.- Porque ayuda a paliar determinadas debilidades regionales ya identificadas 
en la síntesis del diagnóstico DAFO del P.O. FSE 2007-2013 de Navarra, como es 
la precariedad laboral de determinados colectivos, en particular la de los jóvenes.  
Además, en el actual contexto de aumento del paro juvenil, es preciso reforzar las 



 
 

 

oportunidades de empleo para los jóvenes sin titulaciones superiores, por lo que este 
programa se configura en una alternativa muy adecuada para estos fines. 
 
5º.- Porque el grado de cobertura sobre la población de Navarra es muy alto.  
Con 42 centros educativos que imparten estos PCPI, esta actuación tiene un alto 
grado de cobertura sobre los alumnos que potencialmente pueden ser beneficiarios de 
los mismos.  
 
 
6º.- Porque se han tenido en cuenta los criterios de igualdad de oportunidades y 
de sostenibilidad medioambiental en la planificación y ejecución del proyecto. 
Se incluye en los PCPI un módulo transversal sobre uso responsable de los recursos 
naturales, cuidado del medio ambiente y consumo racional y responsable. 
Además, en todo momento se tiene en cuenta la utilización de un lenguaje no sexista y 
la consideración del principio de igualdad entre hombres y mujeres. 
La modalidad especial de PCPI, por otra parte, está orientada a la inserción 
sociolaboral de los jóvenes que requieren determinados apoyos y atenciones 
educativas derivadas de su discapacidad. 
 
 
7º.- Porque existe una complementariedad con otros instrumentos de actuación 
pública, alineando los contenidos y objetivos de los PCPI con las demandas laborales 
por parte del sector productivo.  
Dentro de la gama de políticas educativas de lucha contra el abandono escolar 
prematuro, la actuación de los PCPI se coordina y complementa con otras acciones 
que persiguen el mismo objetivo. 
 

- Resultados físicos y financieros:  

2 certificaciones de gastos (2010 y 2011) 

Total gasto certificado: 1.593.136,54 euros 

Resultados físicos para las 2 certificaciones (nº participantes): 1.174 (895 hombres y 
279 mujeres), todos ellos menores de 25 años. 

 



 
 

4. COHERENCIA Y CONCENTRACIÓN 

4.1. Descripción de la coherencia de las acciones financiadas por el FSE 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. 

4.1.1 Contribución del Fondo Social Europeo a la Estrategia Europa 2020 y sus 
Orientaciones para las Políticas de Empleo en el marco de los programas 
nacionales de reforma: 

La ejecución del Fondo Social Europeo en el periodo 2007-2013 es coherente con la 
Estrategia Europea 2020, 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 2011 dentro de los temas prioritarios relacionados con 
las orientaciones para las políticas de empleo (aprobadas por la Decisión del 
Consejo, 2010/707/UE, de 21 de octubre de 2010) y el PNR 2011. En el caso de la 
Comunidad Foral de Navarra, estos temas son los siguientes: 

• El tema prioritario 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” es coherente con las 
orientaciones nº 8 “Conseguir una población activa cualificada que responda a 
las necesidades del mercado laboral y promover el aprendizaje permanente”, 
nº 7, que incluye el fomento de la “flexiseguridad”, nº 9 que incluye la mejora de 
los sistemas de formación y nº 10 que insiste en la necesidad de innovación. 

• Los temas prioritarios 68, “Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de 
empresas; 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 orientaciones para las políticas de 
empleo nº 7: “Aumentar la participación de mujeres y hombres en el mercado 
laboral, reducir el desempleo estructural y fomentar el empleo de calidad” y nº 
10 “Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza”. El Programa 
Operativo de Lucha Contra la Discriminación en 2010 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 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 Orientación para las Políticas de Empleo nº 7 “Aumentar la 
participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, reducir el 
desempleo estructural y fomentar el empleo de calidad”. En este campo, en el 
año 2011 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 Orientación 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 los 
“Retos Temáticos al Crecimiento y al Empleo” IV.1 “Empleo”, IV.4 “Educación” y IV.5 
“Pobreza e Inclusión Social” del PNR 2011. 

• 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 
las Orientaciones para las políticas de Empleo nº 8: “Conseguir una población 
activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral y 
promover el aprendizaje permanente” y nº 9. En este sentido en el año 2011 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. La 
Red Nacional sobre Abandono Escolar creada en 2010 en el marco del FSE en 
España ha seguido trabajando, como se explica en el punto siguiente. 

• 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 las Orientaciones para las Políticas de 
Empleo nº 8 y nº 9 “Mejorar la calidad y los resultados de los sistemas 
educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en 
la enseñanza superior o equivalente”. El Programa Operativo de Adaptabilidad 
y Empleo en 2011 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. 



 
 

Estos 3 temas prioritarios citados, 72, 73 y 74, son a su vez coherentes con él; así 
como con los puntos IV.1 “Empleo” y IV.4 “Educación” del Plan Nacional de 
Reformas para 2011. 

4.1.2 Contribución del FSE a los planes nacionales para la inclusión social. 

En el Informe del año pasado se describían de forma detallada las contribuciones del 
FSE al V Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2008-2010. Un nuevo Plan 
Nacional de Acción para la Inclusión Social de cara a la anualidad de 2011 no ha 
sido aprobado, sin embargo el FSE ha seguido trabajando en los Ejes y Prioridades 
programados que inciden en aspectos fundamentales de la inclusión social, tanto 
directamente mediante las actuaciones vinculadas a los temas prioritario 70 y 71, 
como transversalmente mediante un número muy significativo de las actuaciones del 
resto de temas prioritarios en que actúa el FSE. 

Igualmente, y en el marco del Programa Operativo de Asistencia Técnica y 
Cooperación Transnacional e Interregional, en el año 2011 se han desarrollado una 
serie de actuaciones relevantes en el ámbito del intercambio y la cooperación en 
diversos temas relacionados con la inclusión social, como son las actividades de 
redes transnacionales EUROMA, IMPART, Red Europea de Mainstreaming de 
Género y Red de empoderamiento e inclusión social, así como las de las redes 
nacionales Red Estatal de Inclusión social, Red Nacional FSE para la inserción 
de personas reclusas y ex-reclusas y la Red de Territorios Socialmente 
Responsables RETOS, en las que se ha seguido participando activamente y que se 
describen en el punto 2.2.3.F de este informe. 

4.2. Descripción del modo en que las acciones del FSE contribuyen a la puesta en 
práctica de las recomendaciones y los objetivos comunitarios en materia de 
empleo en el ámbito de la educación y la formación (art. 4, apdo. 1 del 
Reg.(CE) nº 1081/2006. 

4.2.1 Educación y Formación. 

Las orientaciones nº 8 y 9, de 2011, para las políticas de empleo de los Estados 
Miembros (“nº 8: conseguir una población activa cualificada que responda a las 
necesidades del mercado laboral y promover el aprendizaje permanente”) (“nº 9: 
mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en 
todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior o 
equivalente”) están estrechamente relacionadas con el ámbito de la educación y la 
formación. El eje 3 del FSE (“aumento y mejora del capital humano”), por medio de 
sus temas prioritarios 72, 73 y 74, aborda estas recomendaciones en materia de 
educación y formación. 

En este sentido y con objeto de cumplir con la Estrategia Europa 2020 “hacia una 
economía inteligente, sostenible e integradora”, el Programa Nacional de Reformas 
(PNR) del Gobierno de España señala, en materia de educación y formación, como 
principal reto para el ejercicio 2011 el aumento del número de personas jóvenes que 
siguen estudiando más allá de la educación obligatoria, a través, principalmente, del 
refuerzo de la Formación Profesional (FP) y de la flexibilización del sistema 



 
 

educativo. Es decir, reducir de forma drástica la tasa nacional de abandono temprano 
de la educación y la formación (jóvenes de entre 18-24 años que no han continuado 
su formación una vez finalizada la educación obligatoria), situándola en un 15% para 
2020 (tasa 2011: 28,4%). 

Entre las medidas propuestas se hallan los Programas de Refuerzo, Orientación y 
Apoyo (PROA). El objetivo de esta medida es abordar las necesidades asociadas al 
entorno sociocultural del alumnado mediante un conjunto de programas de apoyo a 
los centros educativos para estudiantes de secundaria. En el curso 2010-2011 
participaron en estos programas 730 centros y el presupuesto fue cofinanciado por la 
AGE, que aporta 60 millones de euros y las CCAA. El FSE contribuye a la 
cofinanciación de esta medida a través de distintos programas operativos regionales, 
del PO de Adaptabilidad y Empleo y, en menor medida, del PO de Asistencia 
Técnica. 

Otra actuación para abordar el reto anteriormente señalado consiste en los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Estas medidas, cofinanciadas 
igualmente por distintos programas regionales, se implantaron en el curso 2007/2008 
como una alternativa atractiva para combatir el abandono y aumentar la 
escolarización en FP media y superior. Su objeto es llegar a ofrecer 80.000 plazas en 
2012. En el curso 2010/2011, el total de matriculados alcanzó ya los 79.711, con un 
incremento del 7,3% respecto al curso anterior. 

Asimismo y en el marco de estos objetivos, la UAFSE, conjuntamente con la D. Gral. 
de Formación Profesional del Ministerio de Educación, y con la participación de 
distintas Comunidades Autónomas, el Servicio Público de Empleo Estatal, la FEMP, 
diversas entidades locales y una amplia representación de agentes sociales y 
entidades de la sociedad civil, han continuado en 2011 con las actividades de la Red 
nacional de lucha contra el abandono temprano de la educación y la formación, 
que se describen en el punto 2.2.3.F de este informe. 

 



 
 

5. GESTIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

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

 

Los importes de gastos y pagos son referidos a 31 de diciembre de 2011 

 

Cuadro 12: Tabla de ejecución en relación con la regla n+2 

Objetivo Compromisos 2007-2010 Prefinanciación Importe solicitudes de pago Riesgo descompromiso 

Competitividad 10.652.886,00 1.441.122,68 6.810.616,50 1.108.825,32

 

De acuerdo con la senda financiera establecida por la Comisión Europea en su Decisión 
aprobatoria del PO FSE de Navarra, los compromisos financieros acumulados 2007-2010 
son 10.652.886,00 euros. 

No obstante, a efectos de cumplimiento de compromisos de la regla N+2 de cara al próximo 
31/12/2012 y de acuerdo con la modificación del Rgto. 1083/2006 por el Rgto. 539/2010, el 
importe acumulado exigido es sólo de 9.360.564,49 euros; por lo que sumando a la 
prefinanciación recibida las solicitudes de pago presentadas a la Comisión a la fecha de 
redacción del presente Informe por importe de 6.810.616,50 euros, el riesgo de 
descompromiso del PO FSE de Navarra es de 1.108.825,32 euros. 

 

Gastos presentados por la 
Autoridad de Certificación Objetivo / Tipo de Ayuda 

Coste total Ayuda FSE 

Pagos recibidos 
de la Comisión 

Pagos propuestos por la Autoridad 
de Certificación a favor de un 

Organismo Intermedio 

Competitividad - No Transitoria 13.621.232,98 6.810.616,50 5.615.674,20 5.615.674,19



 
 

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 

Cuadro 13. Indicadores de realización física del Eje de Asistencia Técnica. 
Año 2011 (Informe anual) Acumulado a 31-12-2011 Previsión 

año 2013 Eje / Tema Prioritario / Tipo de Indicador(*)/ 
Indicador 

Valor % Total % Total 

C5 85 1 38 - Nº Acciones 2 50,00 4 66,67 6

C5 86 1 38 - Nº Acciones 1 33,33 3 100,00 3

(*) Tipo de indicador 1=Realización; 2=Resultados 

 
Durante el año 2011 el Servicio de Proyección Internacional (antes 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: 

- Elaboración de un estudio con la identificación y catalogación del conjunto de fondos 
llegados de la Unión Europea a Navarra en el período 2000 – 2011, incluidos los del 
Fondo Social Europeo. Este estudio se ha publicado en la web del Organismo 
Intermedio con el fin de difundir sus resultados y dar a conocer la contribución del FSE 
en Navarra entre los ciudadanos de la región. 

- Jornadas de formación dirigidas a organismos colaboradores para el manejo de la 
aplicación informática de propuesta y certificación de gastos. 

- Planificación del contenido del trabajo de evaluación del impacto de los Fondos 
Europeos, que habrá de desarrollarse durante 2012. 

- Actos de difusión con motivo del día de Europa. 

- Publicidad y soportes publicitarios. 

 

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

El % de ayuda FSE que este PO tiene previsto para todo el período de programación, en 
concepto de asistencia técnica, es del 1%. 

El importe de la ayuda FSE acumulada certificada a 31/12/2011, en concepto de asistencia 
técnica, representa el 1,57% sobre el total de ayuda certificada y asciende a 106.352,29 
euros (55,09% de los 193.037 euros previstos de ayuda para la asistencia técnica de todo el 
periodo). 

 



 
 

7. INFORMACION Y PUBLICIDAD 

En este apartado del informe se van a recoger las actividades en materia de información 
y publicidad que se han llevado a cabo desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de 
diciembre de 2011, en el marco de los Programas Operativos FSE y FEDER de 
Navarra. Asimismo, como los porcentajes de ejecución que muestre el cuadro 
correspondiente, pudiesen resultar engañosos, puesto que se compara lo hecho en un año 
con lo programado para todo el período, a continuación se va a presentar también el cuadro 
resumen de lo llevado a cabo de forma acumulada desde el inicio de la programación, lo 
que va a permitir valorar la adecuación de los resultados acumulados hasta finales del 
año 2011 respecto al total programado. 

Por otra parte, se van a presentar ejemplos de buenas prácticas en materia de 
comunicación puestas en marcha en el año 2011 en el marco de este Plan de 
Comunicación y se va a dar respuesta también al cumplimiento de las obligaciones que las 
Autoridades de Gestión del Programa Operativo tienen en materia de Comunicación. 

Hay que indicar que en las actuaciones de comunicación llevadas a cabo a lo largo del año 
2011 ya se han empezado a tomar en cuenta las recomendaciones que el equipo de 
evaluación externo ha hecho en la evaluación intermedia del Plan de Comunicación llevada 
a cabo en el año 2010. En todo caso, hay que insistir en que el equipo evaluador ha 
considerado que la estrategia y las medidas que la sustentan en este Plan de Comunicación 
son muy válidas y por lo tanto, no se debe llevar a cabo ninguna modificación de fondo en el 
Plan de Comunicación. De hecho, se recoge en la misma que “respecto a la consistencia 
interna del Plan de Comunicación, las demandas de información que pueden tener, tanto los 
órganos gestores y/o beneficiarios, como los beneficiarios potenciales y la ciudadanía, están 
atendidas adecuadamente por la estrategia de comunicación. Se considera, por lo tanto, que 
desde el punto de vista del contenido y alcance del Plan, la pertinencia de la estrategia es 
positiva”. 

Por ello, sus recomendaciones deben tomarse como indicaciones para incrementar el 
impacto de las actuaciones de comunicación tanto en lo que respecta a la información 
interna como al mejor conocimiento de las actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos 
por parte de la población de Navarra. Los resultados de estos cambios tendrán su validación 
cuando se lleve a cabo la próxima evaluación en el año 2013 y se mida otra vez el impacto 
de las nuevas actuaciones. 

Dicho lo anterior, tanto las Autoridades de Gestión como todos los Organismos que 
participan en este Plan de Comunicación han tenido muy en cuenta las recomendaciones a 
la hora de planificar las actuaciones del año 2011, tal y como se puede ver en el 
seguimiento del cuadro de indicadores, y en las actuaciones que resaltan el seguimiento de 
una de las recomendaciones de la evaluación, en el sentido de “la consideración a la hora 
de una actuación….en función de las variables sexo y edad…. “, teniendo en cuenta a la 
hora de poner en marcha actuaciones que lleguen de forma preferente a mujeres y jóvenes. 

Se pasa a presentar a continuación el cuadro resumen de indicadores del Plan de 
Comunicación para el año 2011. 
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Informe Global del Plan de Comunicación de Navarra.  

Tipo 
Actividad 

Indicador 
realización 

Programación Ejecución % 
Indicador 
Resultado 

Programación Ejecución % Montante estimado 

01 Nº actividades y actos públicos 240 41 17,1% Nº de asistentes 75.000 970 1,3% 17.567 

02 Nº de acciones de difusión 185 59 31,9%     3.277 

03 Nº de publicaciones externas realizadas 80 23 28,8% 

% publicaciones 
distribuidas / 

editadas 
100% 97,6%   

Nº puntos de 
distribución 108 58 53,7% 

 

11.748 

04 Nº de páginas Web 3 3 100% Nº de Visitas 400.000 130.506 32,6% 2.204 

05 Nº de soportes publicitarios 210 35 16,7%     9.022 

06 
Nº de documentación interna 

distribuida 156 25 16% 
% de 

organismos 
cubiertos 

100% 100%  962 

07 Nº de redes de información y publicidad 5 4 80% 
Nº reuniones 85 11 12,9% 

Nº asistentes 120 92 76,8% 
 

981 

 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011  

 



 
 

91 
 

Hay que señalar que todos los indicadores han mantenido su ritmo de avance. En 
cuanto a las actuaciones llevadas a cabo, se puede observar como se ha continuado 
en la labor de dar a conocer, a los beneficiarios potenciales de los fondos europeos, 
a los beneficiarios y al público en general,  la incidencia que estos tienen en la vida 
cotidiana de la ciudadanía de Navarra, y de lo que están suponiendo para el 
desarrollo de la Comunidad Autónoma. 

El análisis de este cuadro revela el gran número de acciones de difusión realizadas 
en este período con objeto de dar a conocer a los beneficiarios, potenciales 
beneficiarios y ciudadanía navarra en general, el papel que la Unión Europea 
desempeña en la mejora de su calidad de vida a través de la realización de las 
actuaciones contempladas en los programas operativos. En este sentido debe 
destacarse el gran número de páginas web donde se publicitan acciones 
cofinanciadas por Fondos Europeos, así como la propia página web del Gobierno de 
Navarra que publica las actuaciones cofinanciadas, constando en todas estas 
páginas el logotipo del fondo en cuestión o la mención expresa a la cofinanciación 
de los Fondos Europeos. 

Destaca la publicación en el Diario de Navarra del destino de los fondos del Servicio 
Navarro de Empleo y sus fuentes de financiación, con mención expresa a la 
financiación por importe de 4 millones de euros del Fondo Social Europeo. 

 

▪ La página web del gobierno de Navarra publicó la asistencia de la presidenta del 
gobierno de Navarra al plenario del comité de las regiones, celebrado el 11 de 
octubre de 2011. En él se debatió sobre la política de ayudas regionales de la Unión 
Europea para el período 2014-2020. 

 



 
 

Constituye una acción de difusión destacable la cobertura dada por la prensa local a 
los actos organizados en torno al día de Europa, que cada año viene dedicándose a 
un país europeo. El año 2011 el acto tuvo lugar el día 9 de mayo en el Palacio del 
Condestable de Pamplona y se dedicó a la República Italiana. Contó con la 
participación del Presidente del Gobierno de Navarra y del embajador de Italia en 
España. Asimismo, y con motivo de esta celebración, se realizó una exposición de 
fotografías de la Nápoles barroca y una visita al Centro Nacional de Energías 
Renovables, centro tecnológico especializado en la investigación aplicada, el 
desarrollo y fomento de las energías renovables. 

           

 

Como acto público importante merece citarse la puesta en funcionamiento del primer 
autobús totalmente eléctrico de Navarra, denominado Pilavesa, que presta servicio 
en la Comarca de Pamplona. Su presentación se realizó el 1 de agosto de 2011 con 
la asistencia de la Presidenta del Gobierno de Navarra y diversas autoridades que 
realizaron un recorrido por la ciudad. El autobús circuló fuera de línea y sin pasaje 
durante un mes en período de pruebas y a partir de octubre reforzó las líneas 
existentes hasta su completa utilización en el mes de diciembre. El autobús está 
rotulado con el logotipo y el lema del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
pudiendo de esta manera ver todos los ciudadanos navarros que se trata de un 
proyecto cofinanciado por este Fondo. 

 

 



 
 

Asimismo, destaca como acto público la clausura por la Presidenta del Gobierno de 
Navarra del acto de entrega de los sellos Re-Concilia concedidos por la Asociación 
de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra a diez empresas por las medidas 
adoptadas para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar de sus 
empleados, con la financiación del Fondo Social Europeo, celebrado el 30 de 
noviembre de 2011. 

 

 

 

En este período merece resaltarse las  publicaciones externas realizadas, tales 
como la edición de una guía de ayudas y prestaciones para la familia con el logotipo 
del Fondo Social Europeo. 

 

 

 

 



 
 

También se editaron folletos de los programas de cualificación profesional inicial de 
2011-2012, con el logotipo del Fondo Social Europeo. 

 

Las páginas web previstas están operativas desde el comienzo del Plan de 
Comunicación, habiéndose trabajado de forma continua durante todo el año 2011 en 
su mejora y actualización. 

Respecto a los soportes publicitarios, señalar que durante el año 2011 se ha 
prestado especial atención a este indicador, habiéndose rotulado con el lema del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional el primer autobús eléctrico que circula por la 
comarca de Pamplona. También debe destacarse que como en años anteriores se 
han elaborado carteles del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional con el lema del Año Europeo del Voluntariado correspondiente a 2011. 

 



 
 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra elaboró un cartel referido 
al proyecto de red de apoyo a la creación y consolidación de empresas con el 
logotipo y lema del Fondo Social Europeo. 

 

Destacar también que durante el año 2011 se ha prestado especial atención a la 
distribución de documentación interna, trasmitiendo de forma continua instrucciones 
a los gestores y beneficiarios de los programas operativos sobre las obligaciones 
que la normativa comunitaria establece en materia de Fondos y especialmente en el 
tema de información y comunicación. 

Para tener una visión más global de lo llevado a cabo desde el inicio de la 
programación, se presenta a continuación el cuadro de indicadores que recoge lo 
hecho en materia de comunicación desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de 
diciembre del año 2011. 
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Informe Global del Plan de Comunicación de Navarra.  

Tipo 
Actividad 

Indicador 
realización 

Programación Ejecución % 
Indicador 
Resultado 

Programación Ejecución % Montante estimado 

01 Nº actividades y actos públicos 240 208 86,7% Nº de 
asistentes 75.000 49.109 65,5% 268.390 

02 Nº de acciones de difusión 185 162 87,6%     8.173 

03 Nº de publicaciones externas realizadas 80 52 65% 

% publicaciones 
distribuidas / 

editadas 
100% 96,9%   

Nº puntos de 
distribución 108 68 63% 

 

31.039 

04 Nº de páginas Web 3 3 100% Nº de Visitas 400.000 222.881 55,7% 3.976 

05 Nº de soportes publicitarios 210 166 79%     32.517 

06 
Nº de documentación interna 

distribuida 156 135 86,5% 
% de 

organismos 
cubiertos 

100% 100%  6.551 

07 Nº de redes de información y publicidad 5 4 80% 
Nº reuniones 85 56 65,9% 

Nº asistentes 120 89 74,3% 
 

9.098 

 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2007 hasta el 31/12/2011  
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En él se puede observar como todos los indicadores están llevando un buen ritmo de 
ejecución debido al gran impulso de las actuaciones de comunicación llevadas a 
cabo en el año 2011. Asimismo, se puede constatar que todos los indicadores están 
ajustados a la programación y todos presentan un ritmo de avance adecuado, que 
parece que va a permitir alcanzar sin dificultad los objetivos previstos para el año 
2013. 

Por lo que se refiere al montante estimado destinado a la Comunicación, recordar 
que en el Comité anterior se habían aprobado el nuevo montante que finalmente se 
cifró en 598.000 euros para todo el período de programación, con un porcentaje del 
64% para FEDER y 36% para FSE. Hasta finales del año 2011, a pesar de las 
restricciones impuestas por la situación económica por la que atraviesa la economía 
española, el montante estimado utilizado para este tipo de actividades asciende a 
360.000 euros, manteniéndose los porcentajes fijados por Fondos, con lo que se 
está en la senda de alcanzar lo programado al final del período. 

Entre todas las actuaciones llevadas a cabo en el año 2011 se destacan como 
“buenas prácticas” las que se presentan a continuación. Hay que señalar que la 
presentación de las mismas se ha hecho teniendo en cuenta los criterios que 
aparecen reseñados en la “Guía para el Seguimiento y la Evaluación de los Planes 
de Comunicación”. Como ya viene siendo habitual, 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.meyss.es/uafse, y de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios (www.dgfc.sepg.minhap.gob.es). 

Como primera Buena Práctica de Comunicación se presenta la clausura por la 
Presidenta del Gobierno de Navarra del acto de entrega de los sellos Re-
Concilia de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, 
actuación cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

 

El objetivo del sello Re- Concilia es implantar políticas de conciliación en el tejido 
empresarial navarro para promover modelos de gestión que impulsen la conciliación, 
ya que está demostrado que suponen una mejora real de la productividad y un valor 
añadido para toda la sociedad.  



 
 

La Presidenta del Gobierno de Navarra señaló en el discurso de entrega de premios 
que el empleo es la prioridad para este Gobierno: Un empleo de calidad que 
garantice la igualdad de oportunidades, incidiendo en la importancia de apostar 
hombres y mujeres por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Al acto asistieron, así mismo, el Alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, el director 
gerente del Servicio Navarro de Empleo, el presidente de la Confederación de 
Empresarios de Navarra y las empresas participantes. 

El sello Re-Concilia se inscribe dentro del convenio suscrito entre el Gobierno de 
Navarra, a través del Servicio Navarro de Empleo, y la Confederación de 
Empresarios de Navarra con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

 

 

Se considera una “Buena Práctica” por: 

El uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o 
desarrollo. Se considera innovador reunir a representantes del Gobierno de 
Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Confederación de Empresarios de Navarra y 
empresas, participando en un acto de entrega de premios en el que intervienen los 
sectores implicados en adoptar medidas de conciliación mediante la entrega de un 
sello a 10 empresas, que constata que las mismas llevan a cabo políticas de 
conciliación. 

La adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos. Con la 
celebración de la jornada de entrega de premios se consigue la difusión de las 
actuaciones de la Unión Europea a través de los Fondos en todas las empresas 
asistentes al acto, y especialmente en cada uno de los receptores de manera 
singular, difusión que tiene un efecto multiplicador por el intercambio de experiencias 
entre empresas realizado en la jornada y la publicidad dada a estos premios. 



 
 

La incorporación de criterios de Igualdad de oportunidades. La gestión de esta 
actuación por parte de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de 
Navarra, así como la finalidad perseguida de propiciar la conciliación de la vida 
familiar y laboral, manifiestan el propósito de que la igualdad esté siempre presente 
en el tejido empresarial navarro. 

La adecuación al objetivo general de difusión de los fondos. La difusión está 
garantizada porque la jornada de entrega de premios fue difundida a través de la 
prensa local, de la página web del Gobierno de Navarra, la web de la Asociación de 
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra y las páginas web de las empresas 
participantes y ganadoras. 

El alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación. Señalar que en la misma estuvieron presentes la Confederación de 
Empresarios de Navarra y las empresas participantes, por lo que la cobertura puede 
considerarse del 100% del sector empresarial navarro, sector al que se dirige esta 
actuación. 

 

Por la evidencia de un alto grado de calidad que se manifiesta en el interés del 
sector empresarial navarro y la Confederación de Empresarios en concurrir a estos 
premios, así como la asistencia de las autoridades del Gobierno de Navarra y el 
Ayuntamiento de Pamplona al acto de entrega de los mismos. 

Por último, por el uso de las nuevas tecnologías de información, para su 
difusión, a través de las páginas web del Gobierno de Navarra, de la Asociación de 
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra y de las empresas participantes. 

Se presenta también como ejemplo de buena práctica, por parte de la Autoridad de 
Gestión del FSE, las ediciones de apoyo al seguimiento de información y 
publicidad “La Evaluación de los Planes de Comunicación FSE” y ”Buenas 
Prácticas en Comunicación”, que han servido para difundir y sistematizar los 
trabajos realizados en comunicación por los organismos responsables de los Planes 
de Comunicación. 



 
 

Se considera que es una “buena práctica”: 
 
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que desde 
su inicio se pretendía realizar una recopilación de los trabajos realizados, desde la 
evaluación hecha a los Planes de Comunicación FSE y sobre la experiencia de 
productos y acciones de comunicación de éstos desarrolladas en este periodo.  

                                       
 
Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades, tanto en los 
contenidos documentales como en la distribución de ambas publicaciones. 

Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos, puesto 
que el objetivo básico de las ediciones ha sido el de ofrecer un producto de difusión 
sobre las herramientas de comunicación utilizadas por los organismos que 
implementan el FSE, cuyo objetivo último es el dar a conocer la labor de los Fondos. 

Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación. Los trabajos desarrollados versan sobre las actuaciones realizadas 
por todos los organismos que participan en las políticas y programas del FSE y son 
de utilidad a: representantes institucionales de la Comisión Europea y de la 
Administración General del Estado responsables de los Fondos Comunitarios; 
representantes de las CC.AA y de organismos actualmente implicados en el 
desarrollo y la gestión del FSE, ONGs e interlocutores sociales. 

Por el uso de nuevas tecnologías de la información, al haberse difundido a través 
de la página web de la Autoridad de Gestión. 

Por último, en cuanto a las obligaciones generales que las Autoridades de 
Gestión de los Programas Operativos deben asumir con carácter general, las 
Autoridades 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 continúa publicando de un modo centralizado en las 
páginas Web de las Autoridades de Gestión, la Unidad Administradora del FSE 
(www.meyss.es/uafse) y la Dirección General de Fondos Comunitarios, 
(www.dgfc.sepg.minhap.gob.es) a medida que la información está disponible en la 
aplicación FSE 2007 y en FONDOS 2007. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Asimismo, el 9 de mayo de 2011, en conmemoración del día de Europa, se llevó a 
cabo el acto de izado de la bandera europea delante de las sedes de las 
Autoridades de Gestión de los Programas Operativos del FSE y del FEDER y Fondo 
de Cohesión en España, permaneciendo izada durante una semana, tal como exige 
el artículo 7 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión.  

 

 
 

Además, con ese motivo, y con el fin de divulgar los proyectos europeos 
cofinanciados por el FSE, la Autoridad  de Gestión del FSE difundió la publicación 
especial conmemorativa del Fondo Social Europeo (editada por la DG de Empleo y 
Asuntos Sociales), a disposición para su consulta en las zonas comunes de la sede 
de la Unidad Administradora. 

 

Se procedió también, en la entrada del recinto, al reparto de productos publicitarios 
del FSE, para quienes visitaron la UAFSE durante esos días, así como a la 
colocación de paneles dedicados específicamente a recordar este día, en distintas 
áreas del edificio. 



 
 

A  través de un correo electrónico masivo se ha recordado la celebración de esta 
jornada a todos los que participan en la gestión, desarrollo y aplicación del FSE en 
España.  

 

 
 
El evento de difusión anual que la UAFSE organiza, en el que participan los 
organismos de todos los POs españoles, se centró en una Jornada de trabajo sobre 
el Futuro del FSE, celebrada el 14 de noviembre en Madrid. 

 

 
 

El principal objetivo de esta Jornada fue el de mostrar las propuestas existentes 
acerca de la Política de Cohesión 2014-2020 y los borradores legislativos del FSE 
para ese nuevo periodo. Así, los Organismos Intermedios aportaron las pertinentes 
observaciones al borrador de los nuevos Reglamentos de los Fondos Estructurales 
para el periodo 2014-2020. 

 



 
 

Además, este Acto sirvió para difundir los logros y avances del FSE. 

 

 

En relación con los textos reglamentarios presentados, se analizaron temas de 
auditoría, supervisión y evaluación, así como opciones de simplificación de costes y 
planes de acción conjunta. 

La jornada se dirigió a todos los organismos implicados en la gestión, seguimiento e 
implementación de los programas del actual periodo, con el fin de poder adaptar, 
gracias a las contribuciones surgidas del evento, las necesidades regionales 
españolas a las expectativas de las actuaciones y del marco normativo del futuro 
periodo en el que se desarrollarán los Fondos Europeos. 

Asimismo, la Autoridad de gestión del FEDER y del Fondo de Cohesión de todos los 
Programas Operativos en España,  la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda, ha organizado el Acto Anual de Política 
Regional y Fondos Europeos en España correspondiente al año 2011. 

 

Dicho Acto se celebró el día 29 de noviembre en la sede de la Universidad 
Complutense en Aranjuez. Este año el acto tuvo un doble objetivo: por un lado, 
difundir los logros alcanzados por la Política Regional en España a lo largo de 2011 
y, por otro, reflexionar acerca del futuro de la Política de Cohesión, marcado por la 
aprobación de la Estrategia Europa 2020. 

 



 
 

 
 

 

▪ Por último, es importante recordar que, además de estas actuaciones generales 
asumidas específicamente por la Autoridad de Gestión del FSE, para cada PO la 
UAFSE ha completado las acciones de los Planes de Comunicación de todos los 
Programas Operativos nacionales,  a través de su propio Plan de Información y 
Publicidad del PO de Asistencia Técnica y Cooperación Transnacional e 
Interregional, cuyo objeto es precisamente el de la complementariedad de los demás 
Planes de Comunicación. 

 


