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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de la Comunidad Foral de Navarra fue 

aprobado por decisión de la Comisión C (2007) 6709 de 17 de diciembre de 2007 y modificado 

con fecha de 30 de diciembre de 2009. En él se marcan los siguientes objetivos prioritarios: 

 

• Impulsar y fomentar la iniciativa y el espíritu empresarial y la innovación, aumentar el 
ritmo de creación de empresas, fomentar el trabajo por cuenta propia y el vinculado a 
empresas de economía social. 

• Favorecer la conciliación entre la vida profesional y personal como mecanismo para 
incrementar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. 

• Proponer oportunidades de integración a las personas excluidas y en riesgo de exclusión 
del mercado de trabajo. 

• Incrementar la dotación de capital humano en la región, mejorando las competencias de 
los trabajadores y empresarios a través de la formación permanente, actualizando el 
sistema de enseñanza y formación, implementando medidas tendentes a la reducción 
del abandono escolar y desarrollando el potencial humano en el ámbito de la 
investigación y la innovación. 

A fin de alcanzar estos objetivos durante el periodo 2007-2013, se realizarán, entre otras 

posibles, las operaciones cuyos criterios de selección se presentan siguiendo la estructura 

definida en el Programa Operativo. 

 

Eje 
Categorías de gasto 
(Temas prioritarios) 

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 del espíritu empresarial y la 
innovación. 

1. Fomento del espíritu 
empresarial y mejora de la 
adaptabilidad de trabajadores, 
empresas y empresarios 

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

66. Aplicación de medidas activas y preventivas en el mercado laboral. 

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. 

2. Fomento de la 
empleabilidad, la inclusión 
social y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres 

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. 
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Eje 
Categorías de gasto 
(Temas prioritarios) 

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. 

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 educandos a distintas materias en función de su 
sexo, a incrementar el acceso a la educación, y la calidad de ésta y de la 
formación profesional, inicial y superior. 

3. Aumento y mejora del capital 
humano 

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. 

85. Preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 
5. Asistencia técnica 

86. Evaluación y estudios; información y comunicación 

 

Todas las operaciones deben cumplir con lo establecido en los reglamentos comunitarios de 

aplicación y en particular con los artículos 56, 57 y 60 del Reglamento (CE) 1083/2006, y el 

artículo 11 del Reglamento (CE) 1081/2006, así como con lo que dispongan las normas 

nacionales sobre subvencionabilidad de gasto. 

Las operaciones ejecutadas desde el 1 de enero de 2007 hasta la aprobación de estos criterios 

de selección serán elegibles si están en consonancia con los mismos. 

 
2.-  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES 

EJE PRIORITARIO 1: Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de 
trabajadores, empresas y empresarios. 

Desde el ámbito estrictamente regional, tanto la Estrategia Territorial de Navarra 2000-2025 

como los Planes de Empleo de Navarra (3º Plan 2005-2007 y 4º Plan 2009-2011), reconocen de 

forma explícita la importancia de fomentar el espíritu empresarial como herramienta para elevar 

el nivel competitivo de la región. 

De manera particular, en el Plan de Empleo se reconoce el carácter prioritario del fomento del 

espíritu de empresa como elemento fundamental para el nacimiento de nuevas vocaciones 

empresariales, contemplando, a tal efecto, una serie de medidas de carácter general, entre las 

que se encuentran: 

La promoción de la creación de empresas y de puestos de trabajo relacionados con formas de 

economía social y de empleo autónomo, como fuentes creadoras e impulsoras de empresas y, 
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en consecuencia, generadoras de empleo, fundamentalmente en el ámbito local. La promoción 

del espíritu de empresa y la creación de empresas por parte de mujeres, jóvenes, personas con 

discapacidad y desempleados en general. Acciones de sensibilización para el respeto del medio 

ambiente, la introducción de nuevas tecnologías, innovación e investigación y mejora de 

capacidades en materia de dirección y gestión de empresas.  

 
TEMA PRIORITARIO 62: Desarrollo de sistemas y estrategias de aprendizaje permanente 
en las empresas; formación y servicios destinados a los empleados para mejorar la 
capacidad de adaptación al cambio; fomento del espíritu empresarial y la innovación. 

Las operaciones a realizar en este tema prioritario, tienen por finalidad:  

- La promoción del espíritu de empresa y la creación de empresas por parte de mujeres, 
jóvenes, personas con discapacidad y desempleados en general. 

- Acciones de sensibilización para el respeto del medio ambiente, la introducción de nuevas 
tecnologías, innovación e investigación y mejora de capacidades en materia de dirección y 
gestión de empresas.  

 
1.62.1. – Servicios de información, orientación y asesoramiento 

Los objetivos de estas operaciones son fomentar e impulsar la capacidad empresarial mediante 

actividades de información, asesoramiento y formación de nuevos emprendedores, para la 

creación de empresas. 

Estarán dirigidas a personas emprendedoras que pretendan la creación de empresas o la 

diversificación de Pymes o Micropymes ya existentes. 

Estas operaciones estarán gestionadas por el Servicio Navarro de Empleo, quien ejecutará las 

actividades de información, asesoramiento y formación de nuevos emprendedores para la 

creación y/o diversificación de empresas, bien con de medios propios o mediante entidades 

colaboradoras a través de convenios, encomiendas, contrataciones, etc. 

 

Prioridades transversales 

Se fomentará la igualdad de género a través del libre acceso a los servicios ofrecidos a todos los 

potenciales beneficiarios sin limitación por razón de género.  

Se luchará contra la discriminación social ya que se atenderán los proyectos de creación y 

diversificación de empresas creadas por jóvenes, personas con discapacidad e inmigrantes. 

Se fomentarán las nuevas tecnologías de la información y comunicación al integrar el impuso de 

dichas tecnologías en el proceso de asesoramiento a beneficiarios. 

Se incentivará el cuidado y respeto al medioambiente, mediante la consideración de este tipo de 

criterios en el asesoramiento y formación ofrecidas. 
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TEMA PRIORITARIO 68: Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas. 

Las operaciones a realizar en este tema prioritario, tienen por finalidad: 

- La promoción de la creación de empresas y de puestos de trabajo relacionados con formas 

de economía social y de empleo autónomo, como fuentes creadoras e impulsoras de 

empresas y, en consecuencia, generadoras de empleo, fundamentalmente en el ámbito 

local. 

 
1.68.1.-  Ayudas al autoempleo 

Los objetivos de estas operaciones son los de fomentar la creación de puestos de trabajo 

estables y de calidad e incentivar el espíritu de empresa, a través del trabajo por cuenta propia, 

financiando aquellos proyectos que faciliten la constitución en trabajadores por cuenta propia a 

personas que se encuentran inscritas como desempleadas en las Oficinas de Empleo. 

Estarán dirigidas a todas las personas que se encuentran inscritas como desempleadas en las 

Oficinas de Empleo, que se constituyan como trabajadores por cuenta propia a través de un 

proyecto viable durante el período mínimo que establezcan las bases reguladoras. Las personas 

beneficiarias de las ayudas serán las personas que tengan derecho a la misma por cumplir los 

requisitos y garantías establecidos en las Bases Reguladoras correspondientes.  

Estas operaciones estarán gestionadas y ejecutadas por el Servicio Navarro de Empleo.  

Prioridades transversales 

Se fomentará la igualdad de género otorgando mayor cuantía de ayuda a las mujeres. 

Se priorizará la lucha contra la discriminación social, fomentando la igualdad de oportunidades, 

otorgando mayor cuantía de ayudas a determinados colectivos con riesgo de exclusión. 

 

 
1.68.2.- Ayudas a la economía social  

El objetivo de esta operación consiste en ayudar a las personas desempleadas o personas que 

tengan un contrato temporal en la empresa a incorporarse como socios en empresas de 

economía social (cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales) mediante las 

subvenciones a dichas empresas por creación de puestos de trabajo, haciendo un especial 

hincapié  en  los  colectivos  más  desfavorecidos  en  el  ámbito  laboral,  como  son  las  

personas discapacitadas, los parados de larga duración, los jóvenes en busca de su primer 

empleo y las mujeres. 

Estas operaciones estarán gestionadas y ejecutadas por el Servicio Navarro de Empleo. Las 

entidades beneficiarias de las ayudas serán las empresas de economía social (cooperativas de 

trabajo asociado o sociedades laborales) que contraten a una persona que reúna los requisitos y 

garantías establecidos en las Bases Reguladoras correspondientes.  

Prioridades transversales 
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Se fomentará la igualdad de género, incentivando la contratación de mujeres desempleadas.  

Se luchará contra la discriminación social fomentando la creación de puestos de trabajo de 

aquellos colectivos con dificultades de inserción. 

 
EJE PRIORITARIO 2: Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

El 3º Plan de Empleo de Navarra 2005-2007 y el 4º Plan de Empleo 2009-2012 reconoce como 

uno de sus tres fines básicos el esfuerzo de la cohesión social y el fomento del empleo de las 

personas con especiales dificultades, así como dos objetivos estratégicos: por una parte, 

aumentar la mano de obra y promover el mantenimiento del empleo, especialmente el acceso al 

mismo de los colectivos más desfavorecidos y, por otra, fomentar la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

Para el primero de los objetivos estratégicos, las políticas han de centrarse en promover una 

reducción significativa de las diferencias en materia de desempleo entre las personas 

desfavorecidas y el resto de trabajadores, y en reducir la tasa de desempleo entre los 

trabajadores menores de 30 años, mayores de 45 años y parados de larga duración, y favorecer 

el acceso a la cualificación profesional de estos colectivos. 

Para el segundo objetivo, el Plan se plantea, entre otras acciones, el impulso de políticas de 

formación que favorezcan el acceso de las mujeres a profesiones y sectores donde se hallan 

subrepresentadas, el fortalecimiento de sistemas objetivos de valoración de puestos de trabajo 

como instrumento para prevenir y detectar posibles diferencias retributivas no fundadas, y la 

especial atención prestada a la conciliación de la vida profesional y personal a través del 

desarrollo de servicios sociales de atención a personas dependientes, fomentando el reparto de 

responsabilidades personales y profesionales y facilitando la reincorporación al trabajo después 

de períodos de ausencia del mercado laboral. 

 

 
TEMA PRIORITARIO 66: Aplicación de medidas activas y preventivas en el mercado 
laboral. 
 
El enfoque de las actuaciones contenidas en este Tema Prioritario es la lucha contra el 
desempleo de las personas que tienen más dificultades de acceder a un puesto de trabajo, ya 
sea por razones de edad, cualificación u otros motivos que puedan obstaculizar una plena 
empleabilidad. 
 
2.66.1. Ayudas para la contratación de colectivos desfavorecidos 
 

El objetivo de estas operaciones es fomentar la generación de empleo y favorecer la inserción 

laboral de ciertos colectivos de personas con dificultades de acceso o permanencia en el 

mercado de trabajo. 
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Las ayudas estarán dirigidas a empresas, Entidades Locales y entidades sin ánimo de lucro que 

contraten a personas desempleadas pertenecientes a alguno de los colectivos más 

desfavorecidos en el mercado laboral, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, jóvenes 

menores de 30 años, mayores de 45 años y parados de larga duración. 

Los requisitos y condiciones se detallarán en las correspondientes Bases Reguladoras. 

Estas operaciones estarán gestionadas y ejecutadas por el Servicio Navarro de Empleo. 

Prioridades transversales 

Se fomentará la igualdad de oportunidades al promover las contrataciones de personas 

desfavorecidas y que tienen a priori menores oportunidades de acceder a un puesto de trabajo. 

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

Las operaciones planteadas dentro de este Tema Prioritario se hallan claramente centradas en 

favorecer la inserción laboral de las mujeres, así como sensibilizar, favorecer y potenciar la 

conciliación laboral de la vida profesional y personal de las mujeres trabajadoras. Asimismo con 

estas operaciones se promoverá el acceso, la permanencia y la promoción de las mujeres en el 

mercado de trabajo y se combatirán las diferencias laborales entre hombres y mujeres 

(segregación vertical y horizontal, diferencia salarial, etc.). 

 

2.69.1.- Ayudas a la conciliación de la vida laboral y personal 

El objetivo de estas operaciones 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 se evita que abandonen el mercado laboral por la 

obligación de atender sus correspondientes cargas familiares.  

Las personas beneficiarias de las ayudas serán las personas trabajadoras, ya lo sean por cuenta 

ajena como por cuenta propia, que precisen reducir su jornada laboral o pasar a una situación de 

excedencia o asimilada, por guarda legal, por nacimiento, adopción o acogimiento de menores o 

por cuidado de familiares en situación de dependencia. Dichas personas deberán reunir los 

requisitos y garantías establecidos en las Bases Reguladoras correspondientes. 

Estas operaciones estarán gestionadas y ejecutadas por el Servicio Navarro de Empleo 

Prioridades transversales 
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Se fomentará la igualdad de género, puesto que se favorecerá la permanencia de las mujeres en 

sus puestos de trabajo, intentando evitar el tradicional abandono laboral por responsabilidades 

familiares. 

 

2.69.2.- Ayudas a la contratación 

Estas ayudas están vinculadas a las Ayudas a la conciliación de la vida laboral y personal 

recogidas en el punto 2.69.1. 

El objetivo de estas operaciones es incrementar la tasa de actividad femenina mediante la 

inserción laboral de mujeres desempleadas. 

Las ayudas estarán dirigidas a empresas que contraten a mujeres en desempleo para la 

sustitución del personal que reduzca la jornada de trabajo o pase a la situación de excedencia o 

asimilada. 

Estas operaciones estarán gestionadas y ejecutadas por el Servicio Navarro de Empleo. Las 

entidades beneficiarias de las ayudas son las empresas y autónomos, que reúnan los requisitos 

y garantías establecidos en las bases reguladoras correspondientes. 

Prioridades transversales 

Se fomentará la igualdad de género, ya que la empresa solicitante de la ayuda deberá contratar 

a una mujer para cubrir los puestos vacantes. 

 

 
2.69.3.- Ayudas para impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

El objetivo de estas operaciones es desarrollar herramientas nuevas que permitan la 

implantación en las empresas de sistemas y métodos de igualdad de oportunidades en el 

empleo, a través de: 

1. Formación de delegados y delegadas sindicales en dichos sistemas y métodos. 

2. Divulgación y promoción de planes de igualdad en las mesas de negociación.  

3. Difusión y sensibilización al empresariado navarro en lo relativo a las obligaciones 

que derivan de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Estarán dirigidas a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

Estas operaciones estarán gestionadas por el Servicio Navarro de Empleo. Las entidades 

beneficiarias y ejecutoras de las operaciones son las organizaciones sindicales y empresariales 

más representativas de la Comunidad Foral de Navarra. 

Las Bases Reguladoras con las acciones concretas a desarrollar y los requisitos a cumplir se 

fijarán en Convenios de subvención.  

Prioridades transversales 



 10 

Se fomentará la igualdad de género y la cooperación entre entidades e interlocutores sociales, 

ya que se trabajará para integrar el principio de igualdad de oportunidades en el empleo en 

empresas y agentes sociales.  

 
2.69.4.- Acciones de fomento de igualdad de oportunidades en el ámbito del trabajo 

El objetivo de estas operaciones es el fomento de la integración del principio de igualdad de trato 

y oportunidades en el mundo del trabajo en todos sus ámbitos, promoviendo de esta manera el 

empleo femenino. 

Los medios para lograr este objetivo pasarán por ámbitos como la sensibilización, inserción, 

promoción, orientación, intermediación laboral, desarrollo del espíritu emprendedor y 

cualesquiera otros relacionados con el mundo del trabajo. 

Las operaciones que se llevarán a cabo para la consecución de los objetivos descritos en este 

Tema Prioritario serán principalmente: 

- Realización de jornadas de información-formación 

- Celebración de seminarios 

- Publicaciones 

- Apoyo a empresas para la implantación de planes de conciliación de la vida laboral y 

personal. 

Estarán gestionadas por el Servicio Navarro de Empleo y realizadas por las organizaciones 

empresariales que reúnan los requisitos y garantías establecidos en las bases reguladoras 

correspondientes fijadas mediante convenios.  

 

Prioridades transversales 

Se fomentará la igualdad de género mediante la promoción de empleo femenino, principalmente 
en los sectores indicados anteriormente.  

Se implantarán acciones innovadoras en aquellas dirigidas a emerger la economía sumergida de 
las mujeres en zonas rurales, para incentivar la creación o mejora de empresas. 

Se fomentará la cooperación entre entidades e interlocutores empresariales. 

 
 
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. 

Se potenciará la integración sociolaboral de las personas excluidas o en riesgo de exclusión del 

mercado de trabajo, a través de la homologación y el mantenimiento de los Centros de Inserción 
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Sociolaboral y de los Centros Especiales de Empleo. A través de estas iniciativas se pretende 

normalizar la situación laboral de estas personas. 

 
2.71.1.- Ayudas a la contratación de personas excluidas o en riesgo de exclusión y de 
trabajadores con discapacidad. 

El objetivo de estas operaciones es promover la integración sociolaboral  de personas excluidas 

o en riesgo de exclusión  del mercado de trabajo, mediante la subvención de los costes 

salariales y de Seguridad Social que soporten los Centros de Inserción Sociolaboral y los 

Centros Especiales de Empleo por las contrataciones de personas excluidas o en riesgo de 

exclusión. También podrán subvencionarse las inversiones en activos no corrientes que 

acometan estos Centros. 

Estarán dirigidas los Centros de Inserción Sociolaboral y a los Centros Especiales de Empleo, 

inscritos como tales en el registro correspondiente, que empleen a personas con discapacidad, 

con especiales dificultades para su inserción laboral , excluidas o en riesgo de exclusión. 

Estas operaciones estarán gestionadas por el Servicio Navarro de Empleo. Las entidades 

beneficiarias de las ayudas serán los Centros de Inserción Sociolaboral y los Centros Especiales 

de Empleo homologados y las Empresas de Inserción que contraten a personas excluidas o en 

riesgo de exclusión. 

Estas operaciones se instrumentarán a través de convocatorias. 

Prioridades transversales 

Se fomentará 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 los Centros Especiales de 

Empleo (C.E.E.), y la concesión de ayudas a la contratación a personas excluidas o en riesgo de 

exclusión del mercado de trabajo.  

 
EJE PRIORITARIO 3: Aumento y mejora del capital humano. 

El Eje 3 del presente programa operativo irá encaminado a 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. 

Determinadas actuaciones desarrolladas en este Eje se enmarcan dentro de un instrumento de 

la política regional: el Plan Internacional de Navarra 2008-2011 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 propuestas en este Eje 3 del Programa Operativo que están contenidas en el Plan 

Internacional son aquellas destinadas a la actualización de las competencias del profesorado y a 

la formación postuniversitaria. A su vez, dichas actuaciones se encuadran en el Eje 1 del Plan 

Internacional, que versa sobre Educación y Sociedad. 
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Por su parte, las acciones orientadas a la contratación y formación de personal investigador del 

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: 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. 

En un mundo globalizado se hace imprescindible el dominio de determinadas competencias para 

garantizar una adecuada participación en las crecientes relaciones económicas y sociales a nivel 

internacional. Por ello, para conseguir una exitosa imbricación de la Comunidad Foral de Navarra 

en las redes globales, en este tema prioritario se plantea desarrollar una serie de actuaciones 

orientadas a promover la mejora de competencias de la comunidad educativa. En concreto, se 

mejorarán las competencias del profesorado navarro, con el objetivo de estar en disposición de 

trasladar dichas competencias el alumnado, y en última instancia, a la población. 

 

3.72.1.- Adecuación e innovación de los sistemas de enseñanza. 

El objetivo de esta operación es desarrollar la adecuación al mercado laboral de la enseñanza y 

la formación iniciales y profesionales y actualizar las competencias del personal docente de cara 

a la innovación y a la economía del conocimiento. Para ello se actuará en la mejora de las 

capacitaciones por parte del profesorado navarro con el fin de que estén en mejor disposición de 

trasladar sus conocimientos en el ámbito del estudio y del trabajo. Y del alumnado a través del 

refuerzo del aprendizaje de idiomas con auxiliares de conversación nativos.  

El logro de este ambicioso objetivo requiere de una progresiva adecuación y transformación de 

los actuales sistemas de enseñanza, para lo cual es imprescindible la formación y reciclaje del 

profesorado, que desarrollen las capacidades de los alumnos.  

Estas operaciones estarán gestionadas por el Departamento de Educación, tanto con medios 

propios como con la asistencia de empresas especializadas o de personal externo, cuya relación 

con la entidad colaboradora se establecerá en los correspondientes contratos o convenios, 

becas, etc. 

Las acciones puestas en marcha podrán comprender, entre otras, las siguientes: 

 

- Programa de mejora de la competencia del profesorado que imparte asignaturas utilizando 

las lenguas extranjeras, ya sean éstas las propias materias de idiomas (inglés, francés, 

alemán, etc.) o bien el resto de materias impartidas en idiomas diferentes al español. 
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- Programas de mejora de la competencia del profesorado en especialidades de otros 

campos que se consideren innovadores para la mejora de la capacitación del alumnado de 

cara a la mejora del mercado laboral. 

- Realización de cursos para fomentar el potencial investigador de los docentes en el ámbito 

de las lenguas extranjeras como medio de mejora de su cualificación, tanto lingüística 

como metodológica. 

- Becas dirigidas a auxiliares de conversación. 

- Programas de mejora de competencia en metodología docente. 

 

Las acciones realizadas contribuirán a la reforma de los sistemas de enseñanza y formación 

para desarrollar la empleabilidad de los alumnos. 

 

Prioridades transversales 

- Se velará por una participación equitativa entre hombres y mujeres. 

- Se fomentará la lucha contra la discriminación social gracias a la puesta en marcha de los 

programas de adecuación del sistema de enseñanza de lenguas extranjeras en centros 

escolares públicos de Navarra, con el consiguiente alcance a la población escolar con menos 

recursos. 

 

 

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. 

Aunque la Comunidad Foral de Navarra está entre las comunidades autónomas con los niveles 

educativos más elevados de España es conveniente seguir luchando contra el abandono escolar 

prematuro. El PO FSE de Navarra prevé dentro de la presente categoría de gasto 73 del Eje 3 la 

realización de actuaciones encaminadas a conseguir dicho propósito: 

 

3.73.1.- Programas de Cualificación Profesional Inicial 

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) se regulan en la Orden Foral 

109/2008, de 4 de julio1. El objetivo fundamental de esta acción2 es conseguir que todos los 

                                                 
1 Orden Foral 109/2008, de 4 de julio se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en el ámbito de la Comunidad 

Foral de Navarra 
2 Objetivo señalado en el artículo 30.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para los Programas de 

Cualificación Profesional. 
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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. 

Con el fin de dar respuestas específicas al alumnado de Programas de Cualificación Profesional 

Inicial, atendiendo a variables derivadas de su situación educativa, personal y social, la oferta 

adopta diferentes modalidades entre las que se encuentra: 

•  Modalidad PCPI Básica: Esta modalidad está dirigida a aquellos jóvenes escolarizados 
en educación secundaria obligatoria que además de adquirir competencias profesionales 

propias de una cualificación de nivel uno orientadas a la inserción laboral, se 

comprometen a cursar los módulos de carácter voluntario orientados a la obtención del 

título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

•  Modalidad PCPI Talleres: A su vez cuenta con dos modelos organizativos: los talleres 
profesionales ordinarios y los talleres profesionales adaptados. En el primer caso, son 

talleres dirigidos a aquellos jóvenes que deseen adquirir competencias profesionales 

propias de una cualificación de nivel uno orientadas a la inserción laboral. En el segundo 

caso, se trata de talleres específicamente dirigidos a jóvenes que presentan trastornos 

graves de conducta y/o notorias dificultades de adaptación al medio escolar/laboral con 

riesgo de exclusión social. 

•  Modalidad PCPI Especial: Es la modalidad dirigida a jóvenes con necesidades 
educativas especiales, temporales o permanentes, con un nivel de autonomía personal y 

social que permita tener expectativas razonables de acceso a determinados puestos de 

trabajo. 

Podrán ser personas beneficiarias de los Programas de Cualificación Profesional Inicial aquellas 

que cumplan los requisitos y condiciones de acceso que establezca la Orden reguladora de los 

mismos3. Con carácter general, se podrán incorporar a estos Programas las personas mayores 

de dieciséis y menores de veintiún años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año de inicio 

del Programa, que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Anualmente se establecerá la regulación correspondiente al año escolar en curso, a través de la 

correspondiente Resolución del Director General del organismo competente4. 

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial estarán gestionados por el Departamento de 

Educación. 

                                                 
3 Orden Foral 109/2008, de 4 de julio se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en el ámbito de la Comunidad 

Foral de Navarra 
4 En concreto, la resolución correspondiente al ejercicio 2008/2009 es la Resolución 382/2008, de 5 de noviembre, del Director 

General de Formación Profesional y Universidades, por la que se autoriza la implantación, con carácter experimental, de 
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), modalidades PCPI Básica y PCPI Especial y se ordenan aspectos 
referidos a su funcionamiento en Navarra durante el curso académico 2008/2009. 
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Prioridades transversales 

No aplicable. 

 

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. 

Las actuaciones enmarcadas dentro de este eje se dirigen a estimular la formación de 

investigadores y la formación de posgrado entre los egresados del sistema universitario navarro. 

Entre las posibles actuaciones a poner en marcha, podrán estar las siguientes: 

 

3.74.1.- Programa de especialización de licenciados en gestión pública. 

 

Ante la escasa oferta de jóvenes titulados especializados en la gestión y el control en el ámbito 

de la Administración Pública, este programa se configura como un sistema pionero de formación 

de los egresados del sistema universitarios navarro en las citadas áreas. 

 

El objetivo del programa es formar a los titulados universitarios en el ámbito de la gestión y 

control de las administraciones públicas, de forma que cuando terminen el período formativo 

dispongan de un nivel de conocimientos prácticos suficiente para poder gestionar y controlar 

proyectos y operaciones cofinanciados, y por consiguiente, aumentar sus posibilidades de 

empleabilidad en este sector.  

 

La entidad gestora de esta actuación es la Dirección General de Política Económica e 

Internacional. 

 

El programa se ejecutará a través de becas de formación dirigidas a titulados universitarios, 

preferentemente en áreas relacionadas con la Economía, la Empresa y el Derecho, que tendrán 

lugar en la Dirección General de Política Económica e Internacional. Para llevar a cabo el 

programa formativo, los becarios se integrarán en el equipo de la Dirección y conocerán de la 

mano de los tutores correspondientes las labores de gestión y control encomendadas a dicho 

organismo. 

Los requisitos y condiciones que han de cumplir los beneficiarios se establecerán en las bases 

regulatorias de las convocatorias correspondientes, así como la cuantía pagada en concepto de 

beca en cada momento. 
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Prioridades transversales 

A lo largo de todo el proceso de gestión se velará por la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. 

Igualmente se fomentará la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación a lo largo del proceso de aprendizaje y especialización de los licenciados. 

 

 

3.74.2.- Aumento de la masa crítica investigadora en el ámbito de la salud 

En el III Plan Tecnológico de Navarra 2008-2011 se detecta la necesidad de aumentar el peso 

del personal investigador en la población navarra y, de hecho, establece dicha necesidad como 

uno de sus objetivos macroeconómicos. Además, determina que el fomento de la investigación 

deberá producirse en determinados sectores estratégicos para la economía y sociedad navarras, 

entre los que se encuentra el área de la salud. 

El Plan Estratégico de Investigación Biomédica del Gobierno de Navarra 2008-2011 planifica las 

intervenciones a acometer en uno de los sectores estratégicos establecidos por el primero: el 

sector biomédico. En concreto, establece el aumento de la masa crítica investigadora como uno 

de sus siete ejes estratégicos.  

Dentro del mencionado eje estratégico del Plan de Investigación, el presente PO FSE 2007-2013 

de Navarra cofinanciará, entre otras, las siguientes operaciones: 

 

- Captación de personal de investigación en el ámbito de la investigación biomédica y de la 

salud por parte del Centro de Investigación Biomédica y del resto de los centros del 

Servicio Navarro de Salud. Los fondos se podrán destinar a sufragar gastos de contratación 

de investigadores (predoctorales, postdoctorales, jefes de línea, jefes de área y otros), de 

tecnólogos, de técnicos de investigación y cualquier otro personal de apoyo a la 

investigación que se requiera en el ámbito previamente citado. 

- Fomento de la Investigación e importación de técnicas, a través de la intensificación, de 

becas Post-MIR y de estancias largas para aprendizaje de nuevas técnicas. 

- Formación y perfeccionamiento para investigación, así como becas para realización de 

másters y doctorados.  

- Contratación de personal en grupos de investigación del Departamento de Salud, para el 

desarrollo de sus líneas de investigación. En este caso, el propio Departamento de Salud 

podrá aportar la cofinanciación correspondiente. En particular, la línea de investigación que 

se está llevando a cabo desde septiembre de 2012 es la relativa a la búsqueda de 

evidencia científica sobre los tratamientos terapéuticos de la hipertensión, que se realiza 

por el denominado Grupo Cochrane de Navarra, integrado por un coordinador de equipo 
perteneciente a la Fundación Miguel Servet, y por cuatro profesionales de la Dirección de 
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Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud, del Departamento de Salud del Gobierno 

de Navarra.  

La Fundación Miguel Servet, en calidad de responsable del proyecto de investigación 

Cochrane, será la encargada de presentar tanto los gastos de personal correspondientes 

tanto al coordinador del equipo como a los otros cuatro profesionales del Departamento de 

Salud del Gobierno de Navarra, con independencia de que el pago de las correspondientes 

nóminas y seguridad social provenga de la propia Fundación Miguel Servet o del Gobierno 

de Navarra. 

- Actividades para la participación en red con universidades, centros de investigación y 

empresas en programas de investigación y proyectos de cooperación internacional. 

 

El órgano gestor establecerá las bases reguladoras pertinentes y las condiciones exigidas para 

participar en las diferentes actuaciones, siguiendo la normativa aplicable. 

Podrá ser beneficiario todo el personal vinculado al Departamento de Salud en Navarra. 

Estas actuaciones estarán gestionadas por la Fundación Miguel Servet. 

 

EJE PRIORITARIO 5: Asistencia Técnica 

Se incluye este eje de Asistencia Técnica para, con los límites fijados en los Reglamentos, 

financiar las actividades necesarias para la buena gestión de la programación, en particular, la 

preparación, gestión, seguimiento, control, información y publicidad, seminarios y evaluaciones 

externas, etc. 

 

TEMA PRIORITARIO 85: Preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 

Las operaciones a realizar dentro de este tema prioritario, están dirigidas a facilitar la gestión, el 

seguimiento y el control de las acciones del Programa Operativo. 

 

5.85.1.- Actividades de gestión, seguimiento o control 

El objetivo de estas operaciones es el de garantizar que se cumplan, con todas las obligaciones 

en materia de gestión, seguimiento y control. Asimismo, se contempla la formación de gestores y 

ejecutores del P.O. 

Estas operaciones estarán gestionadas por el Servicio de Proyección Internacional y serán 

realizadas por personal funcionario o contratado o bien encargado a terceros, contratados al 

efecto con arreglo a la legislación de la Comunidad Foral de Navarra y Europea en materia de 

contratación pública. 

Prioridades trasversales 

Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la aplicación 

de las herramientas informáticas de gestión, seguimiento y control.  
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Se fomentará la cooperación entre los diversos agentes gestores del Programa Operativo a 

través de reuniones informativas y acciones de asesoramiento. 

 

TEMA PRIORITARIO 86: Evaluación y estudios; información y comunicación. 

Las operaciones a realizar dentro de este Tema Prioritario, tienen por objetivo el de facilitar la 

ejecución del Programa Operativo en su conjunto, garantizando que se cumple con todas las 

obligaciones en materia de evaluación, información y publicidad. 

 

5.86.1.- Estudios, investigaciones o evaluaciones 

Las operaciones a realizar serán fundamentalmente, las de evaluación, información y publicidad. 

Las operaciones de información y publicidad se realizarán, principalmente, mediante la prensa 

escrita, radio, Internet, conferencia, etc. y mediante la publicación y difusión del propio Programa 

Operativo, en el marco de las medidas contempladas en el Plan de Comunicación para los 

Programas Operativos FEDER y FSE de Navarra 2007-2013. 

Y por otra parte, las evaluaciones del P.O. serán llevadas a cabo por agentes externos e 

independientes mediante su contratación con arreglo a la legislación de la Comunidad Foral de 

Navarra y  a la legislación europea en esta materia. 

Estas operaciones están gestionadas por el Servicio de Proyección Internacional.  

Prioridades transversales 

Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la aplicación 

de las herramientas informáticas de evaluación y de información y publicidad.  

Se fomentará la cooperación entre los diversos agentes gestores del Programa Operativo a 

través de reuniones informativas y acciones de asesoramiento. 


