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0. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de ejecución correspondiente a la anualidad 2013, 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 séptimo 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. 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

Objetivo: 

COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO  

Zona subvencionable afectada: 

NAVARRA  

Período de programación: 

2007-2013 

Nº de programa (nº de CCI): 

2007ES052PO009 

PROGRAMA OPERATIVO 

Título del programa: 

FSE de Navarra 2007-2013  

Año al que se refieren los datos: 

2013 

 

INFORME ANUAL 

DE EJECUCIÓN 

 
Fecha de aprobación del informe anual por parte del 

Comité de seguimiento:  
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2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 

2.0. Evolución de la situación socio-económica de l a Comunidad Foral de 

Navarra en el año 2013 

 
Cuadro 1:  Indicadores estratégicos 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (I.E.N.) 

En línea con la evolución de los últimos años, el valor de los indicadores estratégicos en 2013, 

vuelve a mostrar los efectos de la virulenta crisis económica que padece la Comunidad Foral 

de Navarra desde el inicio del período de programación en curso. 

La incidencia de la crisis económica en el mercado de trabajo es patente al observar la 

desviación negativa producida en la tasa de empleo de 2013 (61,84%) respecto al valor con el 

que se partía al inicio de período de programación (67,7%). 

Respecto al indicador sobre el crecimiento anual del número de empresas , la Comunidad 

Foral de Navarra continúa muy alejada del cumplimiento del objetivo de incremento anual del 

25%. Sin embargo, conviene también destacar que, a diferencia del ejercicio anterior, en el que 

el valor arrojado por este indicador fue negativo (-5,75%), en 2013 ha sido ligeramente positivo 

(0,13%). De este modo, a 1 de enero de 2013 se habían contabilizado 36.701 empresas en 

Navarra frente a las 36.655 empresas computadas a 1 de enero de 2012. 

Es de interés destacar que, de las 36.701 empresas, un total de 22.208 (el 60,5%) no tienen 

asalariados, otras 7.617 tienen de uno a dos asalariados (el 20,8%), mientras que únicamente 

196 empresas emplean a cien o más asalariados (el 0,60%). 

Estos datos pueden proporcionar una simplificada visión de la estructura y composición del 

tejido empresarial de Navarra, así como de la importancia relativa del empleo autónomo en el 

conjunto de la actividad económica – empresarial. 

Indicadores estratégicos
Valor inicial/

Año
Objetivo 2010 Valor 2012 Valor 2013

Crecimiento anual del nº de 
empresas

1,63%
2008

Aumentar en un 25% 
el nº de empresas

-5,75% 0,13%

Tasa de empleo
(16-64 años)

67,7%
2009

75% 63,44% 61,84%

Tasa de empleo femenino
(16-64 años)

59,1%
2009

62,70% 59,06% 59,09%

Tasa de abandono escolar 
temprano

16,8%
2007

15% 13,30% 12,76%

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

10,29
2007

23
19,34

(Valor de 2011)
18,65

(Valor 2012)
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Gráfico: Distribución de las empresas en Navarra por estrato de empleo (2013) 
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Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (I.E.N.) 

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se ha producido un 

aumento progresivo de altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la 

Seguridad Social, tanto a nivel estatal como en Navarra, durante el período 2006-2012. A nivel 

nacional el aumento es menor que en Navarra, ya que en el conjunto del Estado se incrementó 

en un 15,5% el número de personas que se dieron de alta en el RETA (511.116 en 2006 frente 

a 590.246 en 2012), mientras que en Navarra el porcentaje fue de 20,2% (6.608 personas en 

2006, por las 7.943 en 2012). 

Estos datos ponen de manifiesto cómo el autoempleo se está consolidando como una 

alternativa para acceder al empleo tanto en Navarra como a nivel nacional. 

Por otro lado, se ha producido un descenso en el número de nuevas sociedades mercantiles 

(sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada). Este descenso ha sido 

mayor en Navarra que en España durante el período 2006-2012. 

De este modo, según los datos del Instituto de Estadística de Navarra, en el año 2012 se 

dieron de alta un 44,5% menos de sociedades mercantiles que en el año 2006 (939 y 1.692 

respectivamente). Por su parte, a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Empleo, este 

porcentaje se habría situado en el 40,6%, es decir, en 2006 se dieron de alta 147.721 

sociedades mercantiles mientras que en 2012 fueron 87.675. 

En definitiva, se observa cómo la crisis económica está suponiendo una restricción para la 

creación de empresas. 
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Altas de sociedades mercantiles 2006-2012 

 2006 

Nº 

2012 

Nº 

Variación 

2012-2006 

España 147.721 87.675 -40,6% 

Navarra 1.692 939 -44,5% 

     Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE 

Por otra parte, se constata un importante incremento en el número de bajas de sociedades 

mercantiles tanto en Navarra como a nivel nacional durante el período 2009-2012. 

Concretamente, en Navarra se ha incrementado en un 93,4% el número de sociedades 

mercantiles que se han dado de baja durante estos tres años. A nivel nacional el incremento 

del número de bajas de las sociedades mercantiles entre estos tres años es menor que el 

navarro, situándose en el 30,4%. 

En la siguiente tabla se presenta de manera detallada las bajas de las sociedades mercantiles 

tanto en España como en Navarra: 

Bajas de sociedades mercantiles 2006-2012 

 2009 

Nº 

2012 

Nº 

Variación  

2012-2009 

España 17.556 22.887 +30,4% 

Navarra 91 176 +93,4% 

     Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE 

Estos datos ponen de manifiesto que las empresas se han visto seriamente afectadas por el 

impacto de la crisis económica. 

En relación con el indicador sobre la tasa de abandono escolar temprano , puede ser 

conveniente aclarar la definición de dicho indicador: es el porcentaje de la población de 18 a 24 

años que no ha completado el nivel de educación secundaria y no continúa con ningún tipo de 

educación o formación. 

Engloba, por un lado, a los jóvenes que no alcanzan el título de graduado en ESO y, por tanto, 

no pueden seguir estudiando (lo que se conoce como fracaso escolar) y, por otro, a los jóvenes 

que obtienen el título y, por tanto, pueden continuar con sus estudios, pero no lo hacen por 

diferentes razones, bien sea porque se incorporan al mundo laboral como mano de obra sin 

cualificar o porque pasan a ser inactivos (los llamados “ni-ni”). 
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En 2013 esta tasa se ha situado en Navarra en el 12,76%, situándose en los puestos de menor 

tasa de abandono escolar temprano en el conjunto del país, cuyo valor en 2013 ha sido de 

23,54%. 

Algunas de las causas que podrían explicar el mejor comportamiento en Navarra son: el nivel 

educativo de la población adulta, que es superior a la media de España, la amplia oferta 

formativa tanto en FP como en Bachillerato, y cercana generalmente al domicilio familiar, y la 

cultura de evaluación y mejora continua de los centros educativos. 

La relación directa causa-efecto entre la financiación aportada por el Fondo Social Europeo en 

los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y el resultado de este indicador es 

difícil de establecerse sin un análisis más riguroso. No obstante, sí que puede afirmarse a priori 

que la aportación proveniente de los recursos comunitarios del FSE está contribuyendo sin 

duda a la buena ejecución de este tipo de programas, uno de cuyos objetivos fundamentales es 

precisamente evitar el abandono escolar temprano de las personas jóvenes de Navarra. 

Cabe destacar el mejor resultado de este indicador para las mujeres que para el caso de los 

hombres, pese a que la brecha es más acusada en el caso de España (27,02% es la tasa de 

los hombres, frente a 19,91% de las mujeres) que en el de Navarra (13,89% es la tasa de los 

hombres, y 11,64% la de las mujeres). 

Abandono temprano de la educación y la formación
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Fuente: EPA 

Sobre el indicador de número de personas ocupadas en I+D por cada 1.000 o cupados , 

debe indicarse que aún no se ha publicado la cifra oficial para el año 2013. No obstante, puede 

ser interesante observar la evolución del personal ocupado en actividades de I+D en Navarra 

durante el período 2001 – 2012: 
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Evolución del personal empleado en I+D en Navarra 
(en equivalencia a jornada completa)

1.266 1.350
1.792 2.019 2.266

2.891 2.700 3.070 3.181 2.863 2.834 2.573
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Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

También se ofrece el siguiente gráfico que muestra, para el año 2012, los sectores productivos 

que emplean al personal involucrado en las actividades de Investigación, Desarrollo e 

Innovación en Navarra. Destaca la mayor presencia de personal investigador en el sector 

privado, en comparación con el conjunto de España. 
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Na va rra Espa ña

 

 
De acuerdo con la información publicada por el Instituto de Estadística de Navarra, el total de 

trabajadores con equivalencia a jornada completa empleados en actividades de I+D durante 

2012 fue de 4.822, en contraste con los 5.221 contabilizados en 2011. Ello representa un 18,65 

por cada mil empleados, tal y como figura en el cuadro de indicadores estratégicos. 

El gasto en I+D en 2012 en Navarra fue de 346.690 miles de euros, lo que representa un 1,9% 

del PIB a precios de mercado.  Durante todo el programa de programación 2007-2013 se ha 

mantenido en promedio esta proporción, si bien existen años puntuales donde el porcentaje de 

gasto de I+D sobre el PIB ha llegado a representar hasta un 2,1%, como fue el caso de 2009. 
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Evolución de la situación social en la Comunidad Fo ral de Navarra  

A pesar de la incidencia de la crisis en el empleo, el riesgo de pobreza, a tenor de las 

estadísticas oficiales proporcionadas por EUROSTAT para el año 2011, no ha afectado aún de 

manera importante a la población de Navarra. 

La población en riesgo de pobreza  se sitúa en un 13,1% del total de la población de Navarra, 

habiéndose reducido este porcentaje desde el año 2006 (14,2%), pero incrementado desde el 

inicio de la crisis en el año 2008 (9,4%). 

Este valor es inferior al existente a nivel nacional (27%), así como de otros países de la Unión 

Europea, como Francia (19,3%), Alemania (19,9%), Suecia (16,1%) o Finlandia (17,9%). 

Del mismo modo, el porcentaje de personas que vive en hogares con m uy baja intensidad 

de trabajo  se sitúa en Navarra en el 4,1%, habiéndose reducido desde el año 2006 (5,5%), 

pero incrementado en comparación con 2008 (3,7%). 

Este indicador es igualmente inferior al existente en el conjunto de España (12,2%) o en otros 

países europeos como Francia (9,3%), Alemania (11,1%), Suecia (6,8%) o Finlandia (9,8%). 

Conforme a las cifras de EUROSTAT, la tasa de riesgo de pobreza  de Navarra se sitúa en el 

8,8%, habiéndose incrementado desde el año 2007, cuando se situó en un 6,2%. 

La tasa de riesgo de pobreza tiene en cuenta la distribución de las transferencias sociales 

(subsidios, rentas de inserción o prestaciones similares), y en consecuencia es menor que el 

porcentaje de población en riesgo de pobreza indicado antes (13,1%). 

Esta tasa de pobreza es inferior a la existente en España (21,8%) o en otros países de la Unión 

Europea, como Francia (14%), Alemania (15,8%), Suecia (14%) o Finlandia (13,7%). 

En cualquier caso, a pesar de estos resultados relativamente favorables, la incidencia de la 

pobreza y la exclusión social es un aspecto que debe tenerse en consideración en el diseño de 

la política económica de la Comunidad Foral de Navarra. 

El incremento experimentado por el desempleo, el aumento de los parados de larga duración y 

la dificultad para acceder al mercado de trabajo por parte de los jóvenes son aspectos que 

pueden contribuir a incrementar el riesgo de pobreza. Además, a la pobreza se le pueden unir 

otras modalidades de exclusión social (drogadicción, bajos niveles de formación, violencia en el 

entorno familiar, etc.) que agravan aún en mayor medida la situación de estas personas. 

En consecuencia, ello justifica la dedicación de los recursos del Fondo Social Europeo a definir 

políticas que contribuyan a mejorar los resultados del empleo para evitar que se produzcan 

problemas relacionados con la pobreza y la exclusión social. Específicamente debe prestarse 

atención a aquellos colectivos con mayores posibilidades de exclusión: personas con 

discapacidad, perceptores de renta básica, desempleadas sin formación, inmigrantes, ex-

toxicómanos, etc. 
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A continuación se muestra la situación de Navarra en relación con los objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 referidos al crecimiento integrador, así como su tendencia durante el período 

2006-2012: 

Indicador Navarra 
Tendencia 

2006-2012 
España UE 

Objetivo 

Europa 2020  

Personas en riesgo de 

pobreza o exclusión 

social (miles de 

personas) 

84,108 ↑ 13.090,00 123.879,00 

Personas viviendo en 

hogares con muy baja 

intensidad del empleo 

(miles de personas) 

26,324 ↑ 5.137,00 37.330,00 

Personas en riesgo de 

pobreza después de las 

transferencias sociales 

(miles de personas) 

56,5 ↑ 10.276,00 84.907,00 

Personas severamente 

deprimidas en el acceso 

a medios materiales 

(miles de personas) 

28,25 ↓ 2.708,00 50.497,00 

Reducción en 

20 millones de 

personas en 

riesgo de 

pobreza 

↑  la situación mejora en relación a 2006; 
↓  la situación empeora en relación a 2006; 
↔  la situación es similar a 2006 

Fuente: EUROSTAT 2012 
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN 2013 

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 y cuenta en la actualidad con una población de 

644.477 habitantes de acuerdo al último padrón publicado, referido a 1 de enero de 2013. Se trata de una 

población relativamente escasa respecto a su territorio porque cuenta con una densidad de 62,02 

habitantes por Km2 en 2013, situándose considerablemente por debajo de los 116,9 hab./km2 de la UE27 

(calculados para el año 2011) o los 93,1 hab./km2 de España en 2013. La población navarra, que venía 

creciendo moderadamente a un ritmo del 1,6% de media anual entre 2000 y 2008 por la entrada de 

población inmigrante, se ha estancado desde el año 2011 y podría comenzar a reducirse en los próximos 

años. Esta estabilización de la población unida a que comienzan a abandonar la Comunidad activos con 

edad inferior a los 40 años incidirá negativamente en el ritmo de envejecimiento de la población. Todavía, 

el porcentaje de personas mayores de 65 años alcanza el 109,3% de la población menor de 16 años, algo 

más bajo que el del resto del Estado, de 111,0%. 

La distribución espacial de la población por nuestro territorio es muy desigual porque Pamplona y su 

comarca agrupan a la mayoría de los municipios con más de 10.000 habitantes. Sólo en Pamplona reside 

el 30,6% de la población. 

TABLA 1 - INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

Desde hace unos años, coincidiendo con el periodo de crisis económica, el comportamiento de los flujos 

de población inmigrante está cambiando. En los años anteriores a 2008, animados por las altas tasas de 

crecimiento económico y de generación de empleo que se registraban en Navarra, un significativo 

porcentaje de población inmigrante pasó a establecerse en la región. Así, de los 4.313 extranjeros 

empadronados en 1998, que representaban únicamente el 0,8% de la población residente 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. Lamentablemente, la prolongación del 

periodo de crisis económica actual está reduciendo las posibilidades laborales de este colectivo y, debido 

a esto, el número de extranjeros que llegan a Navarra se ha reducido considerablemente e incluso, en 

términos netos, el saldo migratorio de extranjeros es negativo desde el año 2010. A 1 de enero de 2013 la 

 NAVARRA ESPAÑA 

Población 2013 (habitantes) 644.477 47.129.783 

Población 2012 (habitantes) 644.566 47.265.321 

Variación de la población 2012 – 2013(%) -0,01% -0,3% 

Superficie (km2) 10.391 505.988 

Densidad de población 2013 (habitantes/Km2) 62,02 93,1 

Población 1998 (habitantes) 530.819 39.852.651 

Variación de la población 1998 – 2013(%) 21,4% 18,3% 

Variación media anual 1998 – 2013(%) 1,5% 1,3% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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población extranjera asciende a 67.892, un 2,5% menos que la registrada en 2012, desciende por 

segundo año consecutivo y representa el 10,5% de la población total. En su conjunto, el saldo migratorio 

exterior de Navarra ascendió a -2.129 personas en 2013, negativo por segundo año consecutivo, e indica 

que, aunque todavía la población navarra no haya comenzado a descender, las fuerzas migratorias 

empujan en esa dirección. 

Por su parte, la evolución del PIB regional ha continuado en el último año la tendencia observada un año 

atrás. Según cifras actualizadas difundidas por el Instituto de Estadística de Navarra (IEN), el retroceso del 

PIB ha sido del 1,3% en el año 2013, tras el descenso del 1,5% del año anterior. No obstante, la media 

anual esconde que en perspectiva trimestral, la economía navarra comenzó a crecer en el tercer trimestre 

del año, a la par que el resto de España. A diferencia de lo que podríamos identificar como la primera 

oleada de la crisis, años 2008-2011, en los que Navarra observó una trayectoria más favorable que la 

media nacional; desde el año 2012, la evolución de ambas economías ha ido pareja. Por esto, el PIB por 

habitante de Navarra, ha seguido manteniéndose este periodo en valores altos si se compara con medias 

nacionales y comunitarias. En términos de paridad de poder adquisitivo, Navarra supera en un 23,9% la 

media de la UE27 según la actualización más reciente de Eurostat (año 2011). 

Desde el último trimestre del año 2013, en el que se comenzaron a percibir los primeros indicios de 

recuperación, unidos a un optimismo generalizado sobre el devenir económico nacional, se están 

revisando paulatinamente al alza las previsiones de crecimiento para 2014. El año 2013 es el primer 

ejercicio completo desde la puesta en marcha de la reforma laboral y, si en su día se la consideró 

responsable del grave aumento del desempleo ahora, por los resultados que arroja en el empleo y la 

moderación salarial, está entre las causas de la tenue mejoría observada. 

Por sectores, el valor añadido bruto de la industria y construcción siguió retrocediendo en 2013, mientras 

que los servicios y la agricultura siguieron funcionando de contrapeso en el equilibrio regional. A pesar del 

descenso tan prolongado que sufre el VAB de la construcción y de las importantes caídas que ha anotado 

la industria en los últimos dos años, la estructura productiva de Navarra prácticamente no se ha visto 

alterada y sigue destacando por su mayor orientación a la industria y menor exposición al sector servicios 

que el conjunto nacional (tabla 2). 

TABLA 2-INDICADORES DE PRODUCCIÓN EN 2013 

  NAVARRA ESPAÑA 

PIB a precios de mercado (millones de euros) 18.957 1.022.988 

PIB per cápita en PPA (UE-28 = 100) (en 2011) 123,9 96,4 

Estructura porcentual del PIB   

     * Agricultura 2,9 2,4 

     * Industria 27,7 15,9 

     * Construcción 7,8 7,2 

     * Servicios 54,5 65,8 

     * Impuestos netos sobre los productos 7,6 8,8 

   Fuente: IEN, INE y Eurostat. 
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Sin duda, donde más negativamente ha incidido la crisis económica ha sido en el mercado de trabajo y, 

aunque será objeto de un análisis más detallado en el siguiente apartado, avanzamos que la región, 

aunque sigue conservando su ventaja relativa respecto a la media nacional, ha sufrido un importante 

deterioro de sus indicadores laborales. Así, la tasa de empleo se ha reducido desde el 57,9% en 2007 al 

48,7% en 2013 y si distinguimos por sexos, la tasa de empleo femenina, objetivo primordial del Programa 

Operativo, se ha reducido hasta el 42,8% en 2013, claramente por debajo de los niveles registrados en los 

años anteriores. 

En lo relativo a la tasa de paro, debe destacarse que la Comunidad Foral 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 pero, en los últimos años, aún manteniendo todavía una posición diferencial respecto al Estado, 

la tasa de paro ha crecido hasta el 18,1% frente al 26,4% de España en el año 2013. 

Desde el punto de vista del género se observa que, desde el año 2007, se ha producido una “igualdad” a 

la baja en lo que se refiere al desempleo entre hombres y mujeres y, si en el año 2007 la tasa de paro 

femenina más que duplicaba la masculina, en 2013 la diferencia se ha estrechado sensiblemente y la tasa 

de desempleo masculina, del 17,3%, sólo está ligeramente por debajo de la femenina, del 19,1%. 

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) 

PRINCIPALES RESULTADOS 

A lo largo de último año el mercado laboral en Navarra ha continuado empeorando. A pesar de la inflexión 

que se percibe en muchos indicadores coyunturales desde la segunda mitad del año 2013, todavía en las 

cifras EPA no se aprecia nítidamente ese giro. No obstante, como otras magnitudes de empleo, como el 

paro registrado del Servicio Navarro de Empleo o el número de afiliaciones a la Seguridad Social 

publicadas con frecuencia mensual, ya estarían confirmando un cambio de tendencia; cabe esperar, que a 

lo largo de la primera mitad de 2014 asistamos a una mejora más extensa del mercado de trabajo en 

Navarra. 

TABLA 3-NAVARRA 
Principales indicadores EPA 

MILES DE PERSONAS 

 POBLACIÓN 
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 
2011 513,9 309,8 269,8 40,1 60,3 12,9 52,5 
2012 513,2 308,5 258,5 50,0 60,1 16,2 50,4 

Media 

2013 509,0 302,4 247,7 54,8 59,4 18,1 48,7 

I 514,4 307,6 257,3 50,3 59,8 16,3 50,0 
II 513,8 310,6 259,6 51,0 60,5 16,4 50,5 
III 512,7 308,9 262,7 46,2 60,3 15,0 51,3 

2012 

IV 511,9 306,9 254,2 52,6 60,0 17,2 49,7 
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I 510,8 305,1 247,1 58,0 59,7 19,0 48,4 
II 509,6 302,4 247,0 55,4 59,3 18,3 48,5 
III 508,6 304,3 248,8 55,5 59,8 18,2 48,9 

2013 

IV 506,8 297,9 247,7 50,1 58,8 16,8 48,9 
Fuente: EPA, INE. 

En el último trimestre de 2013 Navarra cuenta con 297.900 personas activas, de las cuales 247,7 están 

ocupadas y 50.100 paradas. En el conjunto de 2013 el empleo se ha reducido en un 4,2% mientras que el 

número de parados ha aumentado en un 9,6% (tabla 4). A diferencia de la resistencia que en los últimos 

años había exhibido la población activa, como consecuencia de la necesidad de incorporarse al mercado 

de trabajo determinados grupos que permanecían inactivos, el total de activos en Navarra desciende un 

2,0% en 2013 y la tasa de actividad se ha reducido en siete décimas hasta un 59,4% (tabla 3). 

TABLA 4: NAVARRA 
Año 2013. Tasas de variación anual en % 

 
POBLACIÓN DE 
16 AÑOS Y MÁS ACTIVOS OCUPADOS PARADOS 

Navarra -0,8% -2,0% -4,2% +9,6% 

        Fuente: EPA, INE. 

Comparado con el resto de comunidades autónomas, Navarra, con una tasa de paro del 16,8% en el 

cuarto trimestre de 2013, mantiene una de las tasas de paro más bajas de España (tabla 5). 

Concretamente ocupa el segundo puesto en el ranking por comunidades, sólo mejorada por el 15,8% del 

País Vasco y amplía su distancia con el 26,03% de la media nacional hasta 9,2 puntos porcentuales. 

TABLA 5: TASAS DE PARO POR CCAA 
2013-TIV 

% ocupados s/ población activa 

País Vasco 15,8 
Navarra 16,8 
Rioja, La 20,1 
Cantabria 20,1 
Aragón 20,6 
Madrid, Comunidad de 21,0 
Galicia 22,0 
Castilla y León 22,0 
Asturias, Principado de 22,3 
Cataluña 22,3 
Balears, Illes 22,9 
Total Nacional 26,0 
Comunitat Valenciana 27,9 
Murcia, Región de 29,0 
Castilla - La Mancha 29,2 
Extremadura 32,3 
Canarias 33,2 
Melilla 35,4 
Andalucía 36,3 
Ceuta 36,8 

      Fuente: EPA, INE. 
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El mercado laboral en España ha seguido una trayectoria parecida a la descrita para Navarra a lo largo del 

2013 tal y como se observa en la tabla 6. 

TABLA 6: ESPAÑA 
Principales indicadores EPA 

MILES DE PERSONAS 

 POBLACIÓN 
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 
2011 38.497,3 23.103,6 18.104,6 4.999,0 60,0 21,6 47,0 
2012 38.428,6 23.051,0 17.282,0 5.769,0 60,0 25,0 45,0 

Media 

2013 38.189,7 22.745,3 16.750,0 5.995,3 59,6 26,4 43,9 
I 38.493,7 23.072,8 17.433,2 5.639,5 59,9 24,4 45,3 
II 38.467,3 23.110,4 17.417,3 5.693,1 60,1 24,6 45,3 
III 38.420,3 23.098,4 17.320,3 5.778,1 60,1 25,0 45,1 

2012 

IV 38.333,0 22.922,4 16.957,1 5.965,4 59,8 26,0 44,2 
I 38.269,5 22.837,4 16.634,7 6.202,7 59,7 27,2 43,5 
II 38.226,3 22.761,3 16.783,8 5.977,5 59,5 26,3 43,9 
III 38.141,1 22.728,0 16.823,2 5.904,7 59,6 26,0 44,1 

2013 

IV 38.121,7 22.654,5 16.758,2 5.896,3 59,4 26,0 44,0 
 Fuente: EPA, INE. 

En el último trimestre de 2013 España contaba con 22.654,5 miles de personas activas, de las cuales 

16.758,2 estaban ocupadas y 5.896,3 paradas. En el año 2013 el empleo se redujo en un 3,1% mientras 

que el número de parados aumentó un 3,9% comparado con el año 2012. 

TABLA 7-ESPAÑA 
Tasas de variación interanual en % 

 POBLACIÓN DE 
16 AÑOS Y MÁS ACTIVOS OCUPADOS PARADOS 

Navarra -0,6% -1,3% -3,1% 3,9% 

        Fuente: EPA, INE. 

 

OCUPADOS POR SECTORES 

Por segundo año consecutivo sólo las actividades agrarias en Navarra crearon empleo. La ocupación en 

construcción, que en mayor medida se ha visto afectada por la irrupción de la crisis, ha continuado 

destruyendo empleo a tasas elevadas a lo largo de 2013, sin atisbos de estabilización. En términos 

absolutos, los mayores descensos se registran en el sector servicios, por ser el más numeroso, ya que en 

realidad las actividades terciarias han sorteado bastante bien los ataques de la recesión. 
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TABLA 8- OCUPADOS POR SECTORES 

 Miles de personas 

 Media 
2012 

Media 
2013 Diferencia  

% 
variación  

Total Ocupados Navarra 258 248 -10,8 -4,2 
      Agricultura 9 15 5,7 62,1 
      Industria 66 64 -2,3 -3,4 
      Construcción 17 14 -3,6 -20,4 
      Servicios 166 155 -10,8 -6,5 
Total Ocupados España 17.282 16.750 -532,0 -3,1 
      Agricultura 753 745 -8,1 -1,1 
      Industria 2.431 2.293 -138,0 -5,7 
      Construcción 1.148 1.016 -131,4 -11,4 
      Servicios 12.950 12.696 -254,6 -2,0 

        Fuente: EPA, INE. 

TASA DE PARO POR NACIONALIDAD 

Cada año se amplía un poco más el diferencial de tasas de paro entre la población nacional y la 

extranjera. Si en el año 2008, sólo un 15,7% de los activos extranjeros estaba desempleado, en el año 

2013 ya alcanza al 40,7%. El perfil más castigado en esta recesión: varón, ocupado en la industria o en la 

construcción y con una baja formación, encaja desgraciadamente con los rasgos habituales de los activos 

extranjeros que, ante las reducidas oportunidades laborales actuales, muchos están optando por emigrar a 

otros países o regresar a su lugar de origen. 

TABLA 9: TASA DE PARO EN NAVARRA POR NACIONALIDAD 
(% s/ población activa) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 6,7 10,9 11,8 12,9 16,2 18,1 
Nacionalidad 
Española 

5,3 8,8 9,8 10,5 13,5 15,0 

Nacionalidad 
Extranjera 

15,7 23,1 23,2 27,0 34,2 40,7 

Fuente: EPA, INE. 

TASA DE PARO Y POBLACIÓN PARADA POR SEXOS 

El colectivo de las mujeres se ha visto menos perjudicado que el de hombres en los primeros años de la 

crisis, en términos de ocupación y de tasa de paro, gracias a su menor representatividad en los sectores 

más castigados como construcción e industria. En el año 2013, la tasa de paro masculina es del 17,3%, 

1,8 puntos porcentuales superior a la femenina del 19,1% (tabla 10). 

TABLA 10: TASA DE PARO EN NAVARRA POR SEXO 
(% s/ población activa) 

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

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 
2012 16,2 16,6 15,7 
2013 18,1 17,3 19,1 

          Fuente: EPA, INE. 
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A pesar de que más de la mitad de los parados siguen siendo varones, el peso que representan sobre el 

total se ha reducido hasta el 52,5% en el último año desde el 55,5% anterior. Se teme que una segunda 

sacudida de la crisis, que pudiera incidir más sobre comercio y servicios, pueda afectar más a las mujeres 

que a hombres. 

TABLA 11- PARADOS POR SEXO 
(Miles de personas) 

 
Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

2008 20,8 9,7 11,2 
2009 33,7 17,7 16,1 
2010 36,5 19,6 16,9 
2011 40,1 21,0 19,1 
2012 50,0 27,9 22,1 
2013 54,8 28,6 26,2 

           Fuente: EPA, INE. 

Si entre los años 2008 y 2012 asistimos a un aumento inusual de la población activa porque 7.200 mujeres 

se incorporaron en términos netos al mercado laboral y más que compensaron la caída experimentada en 

los hombres, en 2013 la tendencia ha girado y 3.500 mujeres han abandonado su estatus de activas 

(tablas 12 y 13). Todavía es pronto para pronunciarse; pero este retorno de la mujer a condiciones 

inactivas coincide en el tiempo con el inicio de una nueva fase de recuperación económica y, de 

confirmarse, cabría esperar una reducción en las tasas de actividad femenina a medida que la economía 

regional se fuese consolidando. 

TABLA 12-ACTIVOS POR SEXO 
(Miles de personas) 

 
Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

2008 310,2 176,7 133,5 
2009 309,7 175,3 134,3 
2010 308,3 171,4 136,9 
2011 309,8 169,5 140,4 
2012 308,5 167,8 140,7 
2013 302,4 165,3 137,2 

            Fuente: EPA, INE. 

 

TABLA 13 -INACTIVOS POR SEXO 
(Miles de personas) 

 
Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

2008 198,0 75,3 122,6 
2009 201,7 78,7 123,0 
2010 203,6 82,7 120,9 
2011 204,4 84,4 120,0 
2012 204,5 84,9 119,6 
2013 207,2 84,6 122,6 

         Fuente: EPA, INE. 
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TASA DE PARO Y EDAD 

Asimismo las tasas de paro difieren significativamente en función de la edad que tenga el parado y, si las 

personas jóvenes ya partían de unas tasas de desempleo más altas en 2007, la crisis económica ha 

contribuido a ampliar todavía más las diferencias. En el año 2013, casi la mitad, el 47,9% de los jóvenes 

navarros que están buscando trabajo no lo encuentran y se han cruzado cotas preocupantes. 

Sólo superada por Grecia, España viene registrando la tasa de paro juvenil más elevada de la Unión 

Europea y a la vista de los datos, ha puesto en marcha un plan de apoyo a la creación de empleo para 

jóvenes. 

TABLA 14-TASA DE PARO EN NAVARRA POR EDAD 
(% s/ población activa) 

 Total 
Menores 

de 25 años 
55 años 
y más 

2008 6,7 18,9 2,9 
2009 10,9 30,7 5,6 
2010 11,8 30,3 7,2 
2011 12,9 29,4 7,6 
2012 16,2 41,2 9,1 
2013 18,1 47,9 8,6 

     Fuente: EPA, INE. 

En paralelo a este vertiginoso aumento del desempleo juvenil, se está produciendo una reducción muy 

importante de la actividad de este grupo, porque ha descendido en un 34,3% los jóvenes navarros en 

disponibilidad para trabajar (tabla 14). La falta de oportunidades laborales y la escasa probabilidad de 

acceder a un empleo, está propiciando que muchos de ellos vuelvan a formarse o simplemente, ni 

trabajen, ni estudien. Por las estadísticas de población, parece que un grupo menos numeroso de jóvenes 

estaría buscando opciones en el extranjero. Desde el año 2008 y hasta 2013, el total de jóvenes inactivos 

ha crecido en un 20,9%, mientras que la población menor de 25 años ha caído en un 6,1%. 

TABLA 15: ACTIVOS EN NAVARRA POR EDAD 

 Total 
Menores 

de 25 años 
25 años 
y más 

2008 310,2 26,8 283,4 
2009 309,7 25,6 284,0 
2010 308,3 23,7 284,6 
2011 309,8 22,5 287,4 
2012 308,5 19,2 289,3 
2013 302,4 17,6 284,9 

           Fuente: EPA, INE. 
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TASA DE PARO Y ESTUDIOS REALIZADOS 

El desempleo ha afectado en mayor medida a las personas que tienen menos formación, como 

analfabetos o aquellos que cuentan únicamente con educación primaria. En 2013, la tasa de paro del 

grupo “educación primaria” fue del 30,5%, mientras que la de analfabetos ascendió al 100% 

(artificialmente alta por la escasa representatividad de la muestra). Los grupos con tasas de paro más 

bajas fueron los de educación superior (11,6%) y doctorado (4,5%). 

TABLA 16: TASA DE PARO POR NIVEL DE FORMACIÓN ALCAN ZADO EN NAVARRA 

 Analfabetos 
Educación 
primaria 

Educación 
secundaria 

primera etapa  

Educación 
secundaria 

segunda etapa  

Educación 
superior, 
excepto 

doctorado 

Doctorado 

2008 29,8 11,2 8,6 8,1 3,4 - 
2009 83,3 13,9 15,1 12,5 6,2 3,6 
2010 83,3 23,0 14,2 13,2 7,5 - 
2011 72,4 20,5 15,7 13,6 9,0 4,7 
2012 92,9 30,1 18,9 18,7 10,5 2,9 
2013 100,0 30,5 23,8 20,0 11,6 4,5 

Fuente: EPA, INE y elaboración propia. 

 

PARO DE LARGA DURACIÓN 

La prolongación en el tiempo de la crisis económica ha provocado que un grupo muy numeroso de 

personas activas permanezcan desempleadas por un periodo superior a un año. 

Desde el año 2008, la proporción de personas desempleadas que llevan más de un año buscando un 

empleo no para de crecer y afecta ya al 51,5% de los parados en el año 2013. 

TABLA 17- PORCENTAJE DE PARADOS DE LARGA DURACIÓN 
% parados en situación de desempleo hace más de un año 

 
% sobre 

total 

2008 15,5 
2009 19,8 
2010 33,8 
2011 40,4 
2012 46,4 
2013 51,5 

         Fuente: EPA, INE y elaboración propia. 

Desde distintos organismos se advierte, que las personas desempleadas de larga duración, constituyen un 

objetivo primordial de intervención junto con los parados jóvenes; porque dadas sus dificultades de 

inserción laboral, pueden derivar en colectivos en riesgo de exclusión. 
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ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO 

Los diferentes costes de despido entre un trabajador temporal y uno indefinido, son la causa de que el 

ajuste en el empleo haya recaído sobre esta modalidad de contratación. Desde el año 2008, el número de 

asalariados temporales se ha reducido en un 32,9% y los indefinidos en un 7,4%. En consecuencia, el 

porcentaje que los indefinidos representan sobre el total ha aumentado en los años de la crisis. 

TABLA 18-ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO 
 

     % sobre total 
 Total Indefinidos Temporales  Indefinidos Temporales 

2008 235,4 174,7 60,8  74,2 25,8 
2009 227,8 175,5 52,3  77,0 23,0 
2010 224,7 169,9 54,8  75,6 24,4 
2011 225,6 167,7 57,9  74,4 25,6 
2012 209,7 164,1 45,6  78,3 21,7 
2013 202,5 161,8 40,8  79,9 20,1 

  Fuente: EPA, INE y elaboración propia. 

 

OCUPADOS POR TIPO DE JORNADA 

La reducción del empleo en los últimos años se ha concentrado en el trabajo a tiempo completo, que se ha 

reducido un 17,5% desde el año 2008; mientras que el empleo a tiempo parcial ha aumentado un 5,4%. 

Contrario a lo que cabría pensar, el aumento del trabajo a tiempo parcial se ha concentrado más en 

hombres que en mujeres, que se ha mantenido estable, e induce a pensar que muchos trabajan 

involuntariamente menos horas que la duración normal de trabajo, esto es, en subempleo. 

TABLA 19: OCUPADOS POR TIPO DE JORNADA 
 

     % sobre total 

 Total 
Tiempo 

completo 
Tiempo 
parcial 

 
Tiempo 

completo 
Tiempo 
parcial 

2008 289,4 250,8 38,6  86,7 13,3 
2009 275,9 238,4 37,5  86,4 13,6 
2010 271,8 231,2 40,6  85,1 14,9 
2011 269,8 229,9 39,9  85,2 14,8 
2012 258,5 215,6 43,0  83,4 16,6 
2013 247,7 207,0 40,7  83,6 16,4 

        Fuente: EPA, INE y elaboración propia. 
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TABLA DE INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO 

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

  NAVARRA ESPAÑA 

  2012 2013 Var. 
(%) 2012 2013 Var. (%) 

Datos EPA:           

Población de 16 años y más 513,2 509,0 -0,8 38.428,6 38.189,7 -0,6 

Varones 252,7 249,8 -1,1 18.723,0 18.559,2 -0,9 

Mujeres 260,5 259,1 -0,5 19.705,6 19.630,5 -0,4 

Población activa 308,5 302,4 -2,0 23.051,0 22.745,3 -1,3 

Varones 167,8 165,3 -1,5 12.531,1 12.284,1 -2,0 

Mujeres 140,7 137,2 -2,5 10.519,9 10.461,2 -0,6 

Población ocupada 258,5 247,7 -4,2 17.282,0 16.750,0 -3,1 

Varones 139,9 136,7 -2,3 9.432,3 9.115,8 -3,4 

Mujeres 118,6 111,0 -6,4 7.849,7 7.634,2 -2,7 

Población parada 50,0 54,8 9,6 5.769,0 5.995,3 3,9 

Varones 27,9 28,6 2,5 3.098,8 3.168,4 2,2 

Mujeres 22,1 26,2 18,6 2.670,2 2.827,0 5,9 
Parados larga duración (% s/ total) 
(1) 46,4 51,5 11,0 52,5 58,5 11,4 

Tasa de actividad (1) 60,1 59,4 -1,2 60,0 59,6 -0,7 

Varones (1) 66,4 66,1 -0,3 66,9 66,2 -0,7 

Mujeres (1) 54,0 52,9 -1,1 53,4 53,3 -0,1 

Menores de 25 años (1) 36,8 34,2 -2,6 42,8 41,3 -1,5 

De 25 y más años (1) 62,8 62,3 -0,5 62,1 61,7 -0,4 

Tasa de empleo (1) 50,4 48,7 -1,7 45,0 43,9 -1,1 

Varones (1) 55,4 54,7 -0,7 50,4 49,1 -1,3 

Mujeres (1) 45,5 42,8 -2,7 39,8 38,9 -0,9 

Menores de 25 años (1) 21,8 17,8 -4,0 20,0 18,3 -1,7 

De 25 y más años (1) 53,6 52,1 -1,5 48,0 46,9 -1,1 

Tasa de paro (1) 16,2 18,1 1,9 25,0 26,4 1,4 

Varones (1) 16,6 17,3 0,7 24,7 25,8 1,1 

Mujeres (1) 15,7 19,1 3,4 25,4 27,0 1,6 

Menores de 25 años (1) 41,2 47,9 6,7 53,2 55,7 2,5 

De 25 y más años (1) 14,6 16,2 1,6 22,7 24,0 1,3 

              

Datos MINISTERIO DE TRABAJO :             

Afiliados a la Seg.Social 253,8 245,9 -3,1 16.738,5 16.227,7 -3,1 

Paro registrado 50,4 52,8 4,8 4.720,4 4.845,3 2,6 

Contratos celebrados 207,6 255,9 23,3 1.186,7 1.232,7 3,9 

Indefinidos 13,0 12,5 -3,8 119,4 94,6 -20,8 

Resto 194,7 243,5 25,1 1.067,3 1.138,1 6,6 

(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 Economía y Competitividad. 
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2.1. Logros y análisis de los avances 

2.1.1. Información sobre los avances físicos del Pr ograma 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 2013; en el siguiente cuadro, se 

muestran los datos, por ejes, del importe comprometido y realmente ejecutado por el PO. 

 

Cuadro indicativo ejecución real 31-12-2013 

Acumulado a 31-12-2013 
COMPROMETIDO + PAGADO SIN 
DECLARAR + DECLARADO AG 

Previsión 
2007-2013 Eje Prioritario 

Gasto total % Previsto Gasto total 

EJE 1 - ESPÍRITU EMPRESARIAL Y 
ADAPTABILIDAD 

7.945.500,61 84,16% 9.440.880 

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

18.950.215,38 103,92% 18.235.602 

EJE 3 - AUMENTO Y MEJORA DEL 
CAPITAL HUMANO 

9.848.429,63 94,99% 10.367.384 

EJE 5 - ASISTENCIA TÉCNICA 466.445,54 120,82% 386.072 

TOTAL PO 37.210.591,16 96,83% 38.429.938 

 

Si bien el gasto total certificado al Fondo Social Europeo a 31 de diciembre de 2013 

representaba un 64,12% sobre el total de gasto previsto para el período 2007-2013, este 

cuadro muestra que la ejecución real a dicha fecha ha sido de un 96,83%. 

El motivo fundamental que explica esta desviación entre ejecución y certificación se centra 

en el Eje Prioritario 2, del cual había un gasto declarado acumulado a 31/12/2013 de 

7.576.130,98 euros, mientras que a esa misma fecha las obligaciones reconocidas en el 

Presupuesto de Gastos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra ascendían a 

18.950.215,38 euros. 

Es decir, existe un gasto total de 11.374.084,4 euros ya dispuesto con cargo a las 

actuaciones del Eje Prioritario 2, pendiente de ser declarado a la Comisión Europea en las 

futuras certificaciones. 

De todo este gasto, que agrega el correspondiente a todas las actuaciones contenidas en el 

Eje 2, es preciso destacar que hay una parte que se encuentra en una fase avanzada del 

procedimiento de gestión y control. En concreto, ya hay 1.284.666,56 euros de las acciones 

de Centros de Inserción Sociolaboral y de ayudas a empresas de menos de 25 trabajadores 

para contratación de colectivos desfavorecidos que fueron propuestos por los organismos 

gestores, y cuya verificación ex – ante está desarrollándose en el momento de redacción de 

este informe. 
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Por otra parte, y dentro también de los 11.374.084,4 euros, se encuentran los gastos de la 

actuación de Centros Especiales de Empleo efectuados en 2012 y 2013, que ascienden a 

7.845.764,39 euros, y que en el momento de redactar el presente informe, acaban de ser 

propuestos por el organismo gestor al órgano intermedio. 

Es de prever, por tanto, que durante los próximos meses se avance en las tareas de control 

precisas para poder certificar el gasto resultante lo antes posible. 

En el resto de los Ejes Prioritarios existe asimismo gastos ejecutados y no declarados, por lo 

que se procederá del mismo modo, excepto en el caso del Eje Prioritario 5 “Asistencia 

Técnica”, el cual, al haber alcanzado la dotación financiera máxima, no será objeto de 

certificaciones adicionales de gasto. 
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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 
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Cuadro 4b . Tipo de financiación y Actividad Económica 
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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 y analizan los datos y porcentajes de ejecución alcanzados, 

con respecto a lo previsto para todo el periodo (a 2013), de los indicadores físicos y 

financieros incluidos en los cuadros insertados en todos los puntos del apartado 2.1 anterior. 

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

A 31 de diciembre de 2013, el Nº Acumulado de personas participantes en el PO es de 

12.765 (7.128 hombres y 5.637 mujeres), lo cual supone 96,27% del total previsto para 

2013. 

Dado el grado de ejecución financiera del Programa Operativo y puesto que se va a 

continuar certificando gastos, la previsión es que se va a llegar, y probablemente a superar, 

el 100% de cumplimiento de las previsiones iniciales durante el transcurso del 2014. 

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

A 31 de diciembre de 2013, el nº acumulado de personas participantes en el Eje 1 es de 

5.411 (2.949 hombres y 2.462 mujeres), lo cual supone el 88,37% del total previsto para 

2013. 

A 31 de diciembre de 2013, el nº acumulado de personas participantes en el Eje 2 es de 

4.542 (2.566 hombres y 1.976 mujeres), lo cual supone el 119,53% del total previsto para 

2013. 

A 31 de diciembre de 2013, el nº acumulado de personas participantes en el Eje 3 es de 

2.812 (1.613 hombres y 1.199 mujeres), lo cual supone el 84,27% del total previsto para 

2013. 

Destaca el incremento en la participación dentro del Eje 2, que ha pasado de ser el 64,34% 

del total previsto en 2012, a superar el 100% (119,53%) de las previsiones de participación 

en 2013. Esto es un claro reflejo de la reprogramación llevada a cabo el año 2012, que ha 

permitido y va a seguir permitiendo, mejorar los niveles de ejecución financiera y por tanto 

los niveles de participación. 

Cuadro 3. Gasto certificado por ejes 

A 31 de diciembre de 2013, el gasto acumulado certificado ascendió a 24.643.019,80 euros, 

lo cual representa un 64,12% del total de gasto programado para el período 2007-2013. 

Durante el ejercicio 2013 se ha conseguido elevar el porcentaje de ejecución desde el 

56,82% (a 31 de diciembre 2012) hasta el 64,12% a 31 de diciembre de 2013. 
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La Comunidad Foral de Navarra continúa en una coyuntura de restricción presupuestaria y 

su Administración sigue esforzándose en la difícil tarea de ajustar su Presupuesto de 

Gastos, sin arriesgar la capacidad de certificación de gastos al Fondo social Europeo. 

Durante el primer semestre de 2014 está previsto elevar el porcentaje de ejecución con la 

declaración de gastos correspondientes a los Temas Prioritarios 66 y 71 cuyos beneficiarios 

forman parte de los colectivos más desfavorecidos por la crisis económica (jóvenes, 

discapacitados, personas mayores de 45 años y personas excluidas o en riesgo de 

exclusión social y laboral). 

Por ejes, el gasto certificado acumulado a 31 de diciembre de 2013 es de 7.055.875,61 

euros en el Eje 1 (74,74%), de 7.576.130,98 euros en el Eje 2 (41,55%), de 9.544.567,67 

euros en el Eje 3 (92,06%) y de 466.445,54 euros en el Eje 5 (120,82%). 

Cuadro indicativo ejecución real a 31-12-2013 

Como puede apreciarse en el cuadro, el gasto ejecutado total a 31 de diciembre de 2013 

asciende a 37.210.591,16, con independencia de haber sido ya certificado o no, a la 

Comisión Europea. Ello representaría una ejecución real del 96,83% de la dotación 

presupuestaria total del Programa Operativo para el período 2007-2013. 

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 31-12-2013 

es del 98,11%. 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 12.765 personas participantes-destinatarias del PO hasta el 31-12-

2013, comentar que: 

• Según su situación en el mercado laboral: El 51,97% son empleadas, el 32,08% 

desempleadas y el 15,95% inactivas. 

• Atendiendo a su edad: La mayoría, el 71,84%, está en la franja entre 25 y 54 años, 

frente al 20,59% que son menores de 25 años y al escaso 5,46% de personas 

mayores de 54 años. Siendo el perfil “hombre de entre 25 y 54 años” donde se da la 

mayor participación: 4.720 hombres, que suponen el 36,98% del total de 

participantes. 

• Las personas pertenecientes a grupos vulnerables, suponen el 32,40% del total de 

participantes. Y dentro de estos grupos, es el de personas con discapacidad el que 

tiene una participación más significativa, con un 24,19%. 
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• Con un 49,39% 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 

(22,04%) es considerablemente mayor que la participación femenina (11,60%). 

 
o Agrupando los niveles 4, 5 y 6: ocurre lo contrario, es la participación femenina 

(10,18%), la que supera ampliamente a la masculina (5,57%). 

 
o Del total de participantes, el grupo más numeroso son los hombres con niveles 

educativos 1, 2 y 3 (22,04%) 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 2013, referidas tanto a España como a Navarra. Se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPA del INE 

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 2013 

relacionadas con la conciliación de la vida personal y laboral, las ayudas a la contratación y 

las ayudas para la promoción del empleo femenino. 

De manera coordinada, se sigue colaborando con el Instituto Navarro para la Igualdad y la 

Familia, 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. 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

 2006 2013 2006 2013 2006 2013 

Navarra 

Tasa de actividad 

Tasa de empleo 

Tasa de paro 

 

60,20% 

56,90% 

5,60% 

 

59,42% 

48,67% 

18,1% 

 

70,10% 

66,50% 

5,10% 

 

66,14% 

54,71% 

17,30% 

 

50,60% 

47,40% 

6,20% 

 

52,93% 

42,83% 

19,10% 

España 

Tasa de actividad 

Tasa de empleo 

Tasa de paro 

 

58,30% 

53,30% 

8,50% 

 

59,55% 

43,87% 

26,37% 

 

69,10% 

64,70% 

6,40% 

 

66,19% 

49,12% 

25,79% 

 

47,90% 

42,40% 

11,50% 

 

53,29% 

38,89% 

27,02% 
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INFORME DEL INSTITUTO NAVARRO PARA LA FAMILIA E IGU ALDAD EN RELACIÓN 

CON EL INFORME ANUAL 2013 DEL PROGRAMA OPERATIVO FS E 

 

El Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, Organismo Autónomo adscrito al 
Departamento de Políticas Sociales, de acuerdo con el Decreto Foral 75/2012, de 25 de 
julio, 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’. 

Se emite este informe a petición, del Servicio de Proyección Internacional de la Dirección 
General de Política Económica y Empresarial, Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, realizada el 4 de marzo de 2014, con objeto de elaborar el Informe Anual 
de Ejecución del año 2013 del P.O. FSE 2007-2013 de Navarra. 

En el marco del Plan Operativo de los Fondos Estructurales, y en el caso que nos ocupa, el 
del Fondo Social Europeo (FSE), el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad participa 
como miembro del Comité de Seguimiento del Programa Operativo de la Comunidad Foral 
de Navarra del FSE para el periodo 2007-2013, en sus reuniones de seguimiento y también 
participa en la Red de Políticas Públicas de Igualdad financiada en el marco de los Fondos 
Estructurales y dirigida por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Asuntos 
Sociales e Igualdad. 

El Comité de Seguimiento del programa Operativo se celebró el 17 de mayo del 2013. Entre 
los contenidos más destacables está: la aprobación de la modificación de los criterios de 
selección; se integran a las entidades locales y entidades sin ánimo de lucro como 
implementadoras de la medida; en los resultados de personas beneficiarias del TP 66 
modificado la contratación de personas en situación de  desempleo ha sido de 76% hombres 
y el 24% mujeres; en el cómputo total de personas beneficiarias del conjunto de los TP es 
de 67% de hombres y 33% de mujeres para el conjunto del 2013 y para el acumulado global 
se equilibran al 55% y 45% respectivamente. En cuanto a la segunda modificación, esto es, 
la incorporación del proyecto Cochrane de Navarra no se cuenta con datos para su 
valoración. 

El Instituto Navarro para la Familia e Igualdad en colaboración con el Instituto de la Mujer, 
dependiente del Ministerio de Sanidad, servicios Sociales e Igualdad, en el contexto de la 
Red de Políticas Públicas de Igualdad, organizó una Jornada, que se celebró en nuestra 
sede, sobre el nuevo periodo financiero de los Fondos estructurales, específicamente, sobre 
la aplicación práctica del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las 
intervenciones cofinanciadas por los fondos europeos, con motivo del nuevo periodo de 
programación 2014-2020 de los Fondos Estructurales (FEDER, FSE y FEADER). 

El objetivo general fue analizar las acciones que promueven avanzar en la aplicación real y 
efectiva de la perspectiva de género en todas las fases de aplicación de los Fondos 
Europeos, especialmente de FEDER y FSE, proporcionando los conocimientos necesarios 
para ello. Entre los objetivos específicos se definieron: a) Dotar al personal asistente de las 
herramientas necesarias para aplicar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en 
las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales (FEDER y FSE) y b) Presentar, 
a título preliminar, los elementos que regirán la incorporación del principio de igualdad de 
género en el siguiente periodo de programación 2014-2020. 

La jornada estaba dirigida a los organismos que, diseñan, gestionan o implementan 
proyectos que son financiados o susceptibles de ser financiados en el marco financiero de 
los fondos estructurales. El número de personas participantes ascendió a 18 (14 M y 4 H) 
más los ponentes (1M y 1H). Estuvieron presentes personal del INAFI, Proyección 
Internacional, Desarrollo Rural, Servicio Navarro de Empleo, Competitividad empresarial, 
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Minas y Energía, Control de Fondos y entidades como Fundación Miguel Servet, Fundación 
Moderna, el Ayuntamiento de Pamplona y la Consultora a cargo de la redacción del 
Programa Operativo. Se completa la participación con el Instituto de la Mujer y la Asistencia 
técnica de la Red. 

Por otro lado, la participación en las actividades regulares en el seno de la Red de Políticas 
Públicas de Igualdad en el año ha consistido en el seguimiento del Instituto en las 
actividades de información sobre el nuevo periodo financiero 2014-2020, en una jornada 
presencial en Madrid en marzo del 2013 y seguimiento de las actividades y evolución de la 
negociación. 

Pamplona, 4 de abril de 2014 

 

 

 
 

 

TERESA NAGORE FERRER 

DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO NAVARRO 
PARA LA FAMILIA E IGUALDAD 

 

 

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. 

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra del 16 de mayo de 2011, se aprobaron las 

instrucciones para la elaboración de los informes de impacto por razón de sexo, que son 

preceptivos en los anteproyectos de leyes forales, proyectos de disposiciones 

reglamentarias y en los planes y programas cuya aprobación es competencia del Gobierno 

de Navarra. 

El órgano encargado de velar por la correcta aplicación y el efectivo cumplimiento de estas 

instrucciones es el Instituto Navarro para la Igualdad y la Familia (INAIF), quien además 

del curso formativo dirigido a las personas que elaborarán los mencionados informes, 

impartido en 2012; ha elaborado en 2013 una guía metodológica que está disponible como 

herramienta de apoyo a la gestión en la intranet de Gobierno de Navarra. 
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El reto es conseguir que la elaboración de dichos informes de impacto, se extienda a 

niveles inferiores de la Administración, tarea para la que cuenta con el apoyo del el 

Servicio de Proyección Internacional respecto a los proyectos y programas que reciban 

cofinanciación europea. 

 

Autoridad de Gestión: 

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 en el 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 inició en 2007 un proceso interno cuyo objetivo principal es 

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 creó 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. 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). 

Igualmente, las actuaciones emprendidas desde el GEI, están encaminadas a dar 

respuesta a algunas de las recomendaciones que la Evaluación Estratégica Temática de 

Igualdad de Oportunidades (EETIO) formuló en su momento. 
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Durante el año 2013, el GEI ha seguido implementando la mencionada estrategia y se ha 

centrado en los siguientes ejes: 

- La formalización del compromiso de la UAFSE con la Igualdad de Género, a través 

del documento de constitución del GEI, en el que se recoge su misión, adscripción, 

niveles de responsabilidad y composición y funciones; así como aspectos relativos a 

la participación, y coordinación del GEI con otras instancias. 

- La incorporación de la perspectiva de género en los procedimientos de la UAFSE. 

Durante el 2013, el GEI ha continuado con la revisión de algunas de las principales 

herramientas utilizadas en los procedimientos de análisis llevados a cabo tanto por la 

Autoridad de Gestión, como por la Autoridad de Certificación; con el objetivo de 

introducir o reforzar en las mismas la perspectiva de género. En concreto, se han 

analizado los documentos utilizados por ambas autoridades en los procedimientos de 

certificación del gasto de los Programas Operativos del FSE. 

- La mejora del conocimiento sobre la aplicación de la Igualdad de Género en la 

actividad de los Organismos Intermedios. Durante el año 2013 se ha concluido el 

análisis de una muestra de Informes Anuales de Ejecución 2011 como mecanismos 

para valorar la contribución y efectos de los Programas Operativos a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres por un lado, y comprobar el grado de 

integración de este principio en los Informes Anuales de Ejecución. Sobre la base de 

los resultados obtenidos se ha elaborado el documento “Claves para la aplicación 

práctica del enfoque de género en los Informes Anuales de Ejecución de los 

Programas Operativos del FSE”. 

Esta herramienta se ha remitido a los Organismos Intermedios y se ha dado a 

conocer a través de diferentes foros, con el fin de ser aplicada a la hora de redactar 

los Informes Anuales de ejecución 2012. 

Asimismo, sobre esta materia se ha impartido un curso de formación on-line a los 

responsables de los Programas Operativos de la Autoridad de Gestión de la UAFSE 

para la aplicación práctica del enfoque de género en los IAEs que ha servido para dar 

a conocer la herramienta de Claves, y para que se familiaricen con su uso y finalidad. 

Para completar estas actuaciones, y con el fin de agilizar los canales de comunicación y 

las relaciones entre las diferentes instituciones en las que se desarrolla la labor del GEI, 

durante el año 2013, se han definido los sistemas de coordinación, seguimiento y 

evaluación de la actuación del GEI. Para ello se han analizado los agentes implicados, la 

relación entre los agentes externos e internos y los canales de comunicación entre ellos. 

Por último, señalar que la información más detallada sobre el trabajo realizado por el GEI 

se encuentra en el Informe Anual 2013 del Programa Operativo Plurirregional de 

Asistencia Técnica Transnacional e Interregional. 
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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 se ejecutan las actuaciones. 

En concreto, en el tema prioritario 62, se ha valorado positivamente a las entidades que 

presentan acciones específicas para inmigrantes. 

A pesar de que no existe una actuación específica dirigida al colectivo inmigrante en el PO 

FSE 2007-2013 de Navarra. Y de que, tal y como ya se ha comentado en el apartado 2.0 

de este informe, el saldo migratorio exterior de Navarra en 2013 ha sido negativo por 

segundo año consecutivo; su nivel de participación es bastante alto en alguna de las 

actuaciones. Concretamente, en los Programas de Cualificación Profesional (TP 73), que 

ya llegaron al 100% de ejecución en 2012, las personas inmigrantes suponen el 19,15% 

del total acumulado de participantes en el PO a 31/12/13. 

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. 

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 

2013. Destacar, que el 32,40% del total de los participantes en el PO a 31/12/13, son 

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 prioritario 66, dentro de las Ayudas a Entidades Locales para contratación, se 

contrata preferentemente, a aquellas que pertenecen a colectivos con mayor dificultad 

para acceder a un puesto de trabajo: Perceptoras de subvenciones para la inclusión social 

o sociolaboral, Mayores de 50 años, Menores de 30 años, Personas con discapacidad o 

Personas desempleadas de larga duración. 

En el tema prioritario 71, se ha fomentado la lucha contra la discriminación social a través 

de dos tipos de actuaciones: 
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- Subvenciones a los Centros de Inserción Sociolaboral (C.I.S.), para que contraten a 

personas excluidas o en riesgo de exclusión del mercado de trabajo, facilitando su 

inserción sociolaboral. 

- Subvenciones destinadas a favorecer la empleabilidad de las personas trabajadoras 

de los Centros Especiales de Empleo (C.E.E.) sin ánimo de lucro, con especiales 

dificultades para su inserción laboral (discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales). 

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 Comisión Europea con el objetivo de impulsar el acervo adquirido por las Redes 

Transnacionales llevadas a cabo en el marco de las dos convocatorias previas (2008 y 

2009), decidió lanzar una nueva convocatoria de Redes Transnacionales (VP/2012/005) 

cuya implementación se llevaría a cabo durante las anualidades 2013 y 2014. 

El objetivo de esta tercera convocatoria de Redes Transnacionales es facilitar la transición 

al nuevo periodo de programación 2014-2020, mediante el establecimiento de redes 

sostenibles y participativas en torno a temas estratégicos para el cumplimiento de la 

Estrategia 2020. Entre los principales objetivos de estas Redes destaca el de mejorar la 

calidad y eficiencia de los programas de Fondos estructurales y su impacto en el empleo y 

la inclusión social, a través de la capitalización de las buenas prácticas detectadas en los 

Programas Operativos, y el de reforzar el aprendizaje mutuo a nivel europeo de modo que 

el conocimiento adquirido se pueda transformar en mensajes dirigidos a los/as dirigentes 

políticos para que generen un impacto en las políticas nacionales y europeas en el nuevo 

periodo de programación 14-20. 

En el marco de esta convocatoria, resultó seleccionada, entre otras, la Red “Reforzar el 

aprendizaje político para la inclusión de la población gitana” más conocida como EUroma 

+. Esta Red está liderada por la UAFSE en España y tanto en su diseño como puesta en 

marcha se cuenta con la colaboración de la Fundación Secretariado Gitano en calidad de 

Secretaría Técnica. Se ofrece información detallada en el apartado específico de la Red. 

Por lo que respecta a la participación de la UAFSE en redes nacionales cabe señalar, en 

primer lugar, que dicha participación se ha visto reducida sensiblemente, bien por 

finalización de las propias redes, bien por modificación de las prioridades hacia otros 

ámbitos de interés. Como se comentará oportunamente más abajo, las redes que han 

mantenido su vigencia durante 2013 han avanzado en sus planes de trabajo, reuniendo a 

sus grupos y difundiendo los resultados en sus respectivas sesiones plenarias 
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REDES TRANSNACIONALES  

Red de Transnacionalidad 2014-2020 

La Red de Transnacionalidad en el marco de la nueva convocatoria  de la Comisión surge 

como colofón a los años dedicados por los EEMM de la Red de Transnacionalidad 2007-

2013, en conjunción con el Grupo de Trabajo post 2013, en la elaboración  de un 

documento  que configure un Marco Común de Colaboración (Common Framework) con el 

objetivo de agilizar, coordinar y facilitar la cooperación transnacional en el nuevo periodo 

14-20 a los gestores de FSE. 

El objetivo general de la nueva Red, es incrementar la cantidad y calidad de la 

colaboración transnacional en el nuevo periodo de programación, en línea con lo 

establecido en el art. 10 del nuevo Rgto 1304/2013 del FSE. Para remover los obstáculos 

que han impedido una actividad transnacional fluida en el periodo actual, la Red pretende 

lograr la implementación del Common Framework entre aquellos EEMM que opten por 

esta vía de colaboración impulsado y amparado por la Comisión Europea. 

La idea principal de este Common Framework es generar un contexto de colaboración 

coordinado y uniforme de modo que los proyectos del FSE que sean seleccionados en 

cada EM, pueda encontrar socios transnacionales en tiempo y forma con los que poder 

desarrollar una colaboración transnacional que aporte valor añadido y aprendizaje mutuo a 

los objetivos nacionales. 

Para ello la Red se ha reunido en 3 ocasiones durante 2013 con la finalidad de debatir la 

arquitectura del Common Framework, los actores implicados y órganos coordinadores 

responsables de su aplicación, así como los temas comunes (en consonancia con la 

prioridades de inversión establecidas de forma reglamentaria) en torno a los cuales los 

EEMM y/o regiones de forma consensuada y homogénea, lanzarían las convocatorias de 

proyectos del FSE. 

Red Europea para la integración de la población Rom a (EUroma) 

A lo largo de 2013, la prioridad para la Red EURoma ha sido dar apoyo a sus socios en la 

preparación del próximo periodo de programación, y para ello ha centrado su trabajo en 

elaborar herramientas, crear espacios de intercambio de información entre los socios con 

el objetivo de garantizar que los Fondos Estructurales y de Inversión incluyan las 

necesidades de la población gitana y que lo hagan de una manera eficiente, incorporando 

aquellas lecciones aprendidas mediante la transnacionalidad. 

Para ello se desarrollaron las siguientes acciones: 

Publicación y difusión de la guía "¿Cómo abordar las necesidades de la población 

gitana en el período de programación 2014-2020 de l os Fondos Estructurales? - Guía 

para mejorar el proceso de planificación" . Este documento analiza aspectos críticos a 
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la hora de incorporar las necesidades de la población gitana en el marco de los FFEE y 

proporcionar herramientas útiles y enfoques estratégicos que ayuden a los EEMM en el 

proceso de planificación del próximo período de programación 2014-2020. Esta 

publicación (muy valorada, entre otros, por la Comisión Europea) ha sido elaborada en 

inglés y traducida al español, al italiano y al croata. Durante 2013 se ha realizado una 

amplia difusión de su contenido. 

En Septiembre de 2013 se reunieron los socios de la Red en Sofia para debatir y compartir 

experiencias en torno a cómo construir alianzas efectivas para la inclusión de la Población 

Gitana en el marco de los Fondos Estructurales. Para aportar al debate entre los Estados 

(en un momento crucial donde se está diseñando el Código de Conducta por la Comisión y 

los Acuerdos de Partenariado por los EEMM) se invitó a actores clave en diversos ámbitos 

(ONG, autoridades locales, organismos internacionales y otros actores) que contribuyeron 

a la reflexión sobre las dificultades encontradas respecto a su participación en los 

anteriores periodos de programación de los Fondos Estructurales y cuáles serían sus 

recomendaciones de cara a la futura programación 2014-2020. 

Por último se ha continuado con la actividad de actualización y difusión de noticias 

relevantes para los socios de la red y otros actores clave en la Web (www.euromanet.eu). 

Red EUroma + (“Reforzar el aprendizaje Político par a la Inclusión de la Población 

Gitana”) 

En el nuevo marco de convocatoria VP/2012/005 resultó aprobada la nueva Red del FSE 

“Reforzar el aprendizaje político para la inclusión de la población gitana”. Esta Red tiene 

como objetivo que en el próximo periodo de programación de los Fondos Estructurales 

(2014-2020) los Programas Operativos del Fondo Social Europeo sean más inclusivos con 

la población gitana, la minoría étnica más numerosa del continente y, al mismo tiempo, la 

que sufre mayor exclusión. 

El proyecto está liderado por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo en 

España (UAFSE), y la Fundación Secretariado Gitano está a cargo de la Secretaría 

Técnica de la Red. La reunión de lanzamiento  tuvo lugar en mayo de 2013 y contó con la 

presencia y el apoyo del Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, el 

húngaro László Andor, que felicitó la iniciativa española y destacó la crucial oportunidad 

que ofrece el nuevo periodo 14-20 y la obligación ineludible de los nuevos FFEE, y el FSE 

en particular, en la promoción de la cohesión social y el apoyo reforzado a los grupos más 

desfavorecidos y sobre los que la crisis está teniendo un impacto más devastador, como 

es el caso de la población gitana europea. 

La Red está compuesta por los responsables del FSE y de las Políticas de Inclusión de 

Población Gitana (Puntos de contacto de las Estrategias Nacionales de Inclusión) de 8 

EEMM. Esta nueva red complementará y funcionará en paralelo con otra red, EURoma – 

Red Europea para la Inclusión Social de la Población Gitana, que se ha convertido desde 
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su constitución en 2007 en un referente en Europa en la promoción del uso de los Fondos 

Estructurales para mejorar la eficacia de las políticas destinadas a la inclusión de la 

población gitana. La nueva red busca especialmente incorporar los aprendizajes de la red 

ya existente en el nivel político. 

En cumplimiento de las actividades comprometidas, durante el último trimestre de 2013, la 

Secretaría Técnica de la Red ha llevado un análisis de contexto de los actuales Programas 

Operativos FSE de los EEMM pertenecientes de la Red para extraer información respecto 

a los principales obstáculos encontrados en la implementación de acciones dirigidas a la 

inclusión de la población gitana y las lecciones aprendidas que pueden aportar soluciones 

más efectivas para el nuevo periodo14-20. Los resultados de este trabajo de investigación 

que a su vez ofrece recomendaciones prácticas a los EEMM a la hora de redactar los 

Acuerdos de Asociación y Programas Operativos del FSE para el nuevo periodo 14-20. 

Para más información sobre las actividades de la Red, puede dirigirse a: 

ESFRomaInclusionNetwork@gitanos.org 

La Red Europea de Movilidad 

En el nuevo marco de convocatoria de redes transnacionales lanzado por la Comisión 

Europea (VP/2012/005), resultó aprobada la Red de Movilidad con el doble objetivo de 

facilitar la movilidad transnacional en educación y empleo para colectivos en desventaja y 

anclar en el próximo periodo de programación la transnacionalidad y la movilidad a través 

de convocatorias coordinadas de proyectos. 

La Red comprende la participación de 13 Estados Miembros y regiones de Europa. Debido 

al volumen de trabajo de la puesta en marcha de la convocatoria coordinada y los 

elementos que se recogerán en ella, la Red se ha diversificado en varios grupos de trabajo 

en función de los aspectos necesarios a debatir: colectivo, calidad de las medidas, 

implementación de estructuras, elegibilidad de gastos, lanzamiento de convocatoria a nivel 

nacional-regional. Durante el año 2013 los socios de la Red se han reunido en tres 

ocasiones y los grupos de trabajo adjuntos se han reunido en cuatro. Existe una página 

web donde se pueden encontrar los avances en los trabajos y resultados de la red: 

www.tln-mobility.eu. Se tiene previstas varias reuniones de los socios y de los grupos de 

trabajo a lo largo del 2014 y una conferencia de cierre final en febrero de 2015. 

La Red de Movilidad se adhiere así a las prioridades claves de iniciativas de la Unión 

Europea como la Juventud del Movimiento, la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), la 

Garantía Juvenil y la recomendación general del Consejo hacia la colaboración 

transnacional dentro del Fondo Social Europeo. 

Para más información: www.tln-mobility.eu 
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Red Europea de Mainstreaming de Género. 

Durante 2013, finalizaron los trabajos de la antigua Red Europea de Mainstreaming de 

Género (cuya ejecución acababa en enero de 2014) y se iniciaba una nueva edición de la 

misma bajo la convocatoria de Redes transnacionales de la Comisión VP/2012/005. Así, el 

31 de enero de 2013 se presentaban los resultados de los trabajos de la Red en Lovaina, 

en concreto se hacía pública la primera versión del "Modelo Estándar de Mainstreaming de 

Género" que, durante la segunda edición de la Red, se va a implementar como proyecto 

piloto en Bélgica Flamenca, Suecia, República Checa y Finlandia (inicialmente España 

también iba a ser un país piloto). 

En febrero se reunió el Comité de Pilotaje de la nueva edición de la Red para impulsar los 

proyectos piloto de utilización del "Modelo Estándar" en la programación del FSE para el 

periodo 2014-2020 en estos países. La Red ha mantenido reuniones de trabajo durante 

los meses de Abril (en Madrid, organizada por el Instituto de la Mujer), Septiembre, 

Octubre y Diciembre de 2013. La participación de la UAFSE se ha reducido en 2013 a la 

asistencia a las reuniones de Enero y Abril y ha mantenido su implicación en la 

elaboración del "Modelo Estándar". Así, debido a la falta de recursos en el Grupo 

Estratégico de Igualdad (humanos y materiales, y principalmente de tiempo) el trabajo en 

materia de igualdad en la UAFSE se ha reducido, en especial en su vertiente 

transnacional. 

Para más información: www.gendercop.com 

REDES NACIONALES  

Red de Autoridades Ambientales (R.AA.AA.) 

La Red de Autoridades Ambientales (en adelante RAAAA), celebró en 2013 dos 

Reuniones Plenarias que han tenido como objetivo informar y debatir acerca del trabajo 

para el próximo periodo de programación 2014-2020. La 36ª Reunión Plenaria tuvo lugar 

en Madrid en el mes de mayo y la 37ª Sesión en Las Palmas de Gran Canarias en el mes 

de noviembre. 

Coincidiendo con las Reuniones Plenarias, la RAAAA suele aprovechar estas Sesiones 

para organizar jornadas de información y debate sobre temáticas ambientales 

monográficas, contempladas desde el ámbito de actuación de los Fondos comunitarios. En 

la Jornada Temática 37ª de Las Palmas de Gran Canarias, bajo el título “El Cambio 

Climático en los Fondos Comunitarios 2014-2020”, representantes de la Comisión 

Europea, de los Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente y del Gobierno de Canarias analizaron cómo deben ser 

incorporadas las actuaciones asociadas al cambio climático en el futuro periodo de 

programación 2014-2020. 

Toda la información de la RAAAA se puede consultar en: 
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http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-

ambientales-raa-/ 

La Comunidad Foral de Navarra es miembro de la Red, acudiendo en representación de la 

misma el Director General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra.  

A la 38ª reunión plenaria, celebrada el día 28 de marzo de 2014 en Valladolid, acudió el 

Director del Servicio de Conservación de la Biodiversidad. En dicha reunión se trataron 

varios aspectos relativos a la programación 2014-2020, así como cuestiones ambientales 

relacionadas con el Fondo Social Europeo. 

RETOS, Red de Responsabilidad Social Territorial 

La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo ha dejado de participar en esta red, 

de la que se ha hecho cargo la Dirección General del Trabajo Autónomo, la Economía 

Social y la RSE a través de la Subdirección General de Economía Social y RSE. 

Red de Abandono Escolar 

La falta de personal y recursos para la gestión de la Red, llevaron a la paralización de la 

misma en abril de 2013. Dado que la constitución de redes es uno de los medios posibles 

para articular el trabajo y el análisis en una materia, desde esa fecha, se siguió trabajando 

en esta materia, sólo que de manera interna en la Dirección General. Prueba de la 

continuidad en la priorización del abandono escolar es que las actuaciones en este ámbito 

se seguirán impulsando y desarrollando durante el periodo 2007/2013, en el marco de la 

programación regional y del Programa Plurirregional de Adaptabilidad y Empleo del FSE, 

bajo el TP 73; siendo además una de la líneas de trabajo que se verán reforzadas en el 

próximo periodo de programación 2014/2020. 

Red Nacional de Políticas de Igualdad entre mujeres  y hombres en los Fondos 

Estructurales y Fondo de Cohesión (www.inmujer.gob. es) 

Esta red ha continuado sus actividades en las que la UAFSE ha participado activamente, 

con la presentación de contenidos, con la dinamización del Grupo de Trabajo de 

Mainstreaming de Género y con la participación en los Grupos de Trabajo de Indicadores 

de Género y Evaluación y el de Igualdad de género en los Fondos 2014-2020. 

En abril de 2013 se celebró la 6ª Reunión del Plenario de la Red, en Avilés. En ella se 

expusieron los avances realizados por la Red y los grupos de trabajo hasta el momento y 

se presentó el Plan de trabajo de la Red para el año 2013; se abordó la inclusión del 

principio de igualdad en el nuevo periodo de programación a manos de la Unidad 

Administradora del FSE y la Dirección General de Fondos Comunitarios; se realizó una 

presentación por parte del Instituto de la Mujer relativa a su participación en la GENDER-

CoP; se presentó el catálogo de Buenas prácticas elaborado desde la Red; se presentó, 
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por parte del Gobierno de Asturias, la experiencia de la escuela de emprendedoras y 

empresarias como buena práctica cofinanciada por FSE; se reunieron los grupos de 

trabajo; y se realizó una sesión de capacitación en materia de Sociedad de la Información 

e Igualdad de Género y de Planificación urbanística con perspectiva de género. 

En noviembre de 2013 se celebró la 7ª Reunión del Plenario de la Red, en Santander. En 

ella se expusieron y debatieron diversas intervenciones sobre la igualdad entre mujeres y 

hombres en el período de programación 2014-2020 a cargo de la DG Empleo y DG Regio 

de la Comisión Europea, la Dirección General de Fondos Comunitarios y la Unidad 

Administradora de Fondo Social Europeo. La sesión de capacitación versó sobre el apoyo 

a la igualdad en las Pymes y la inclusión y pobreza con perspectiva de género. Se 

presentaron buenas prácticas y se reunieron sucesivamente los dos Grupos de Trabajo (el 

Grupo de I+D+i y el de Igualdad de género en los Fondos 2014-2020, ya que el de 

Indicadores pasa a integrarse en éste último). Se presentaron los avances de la Red y el 

Plan de Trabajo para 2014. El Instituto de la Mujer presentó las últimas novedades de la 

Red Europea de Mainstreaming (Gender-Cop). Se presentaron experiencias de 

introducción de la igualdad entre mujeres y hombres del Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y la de la Comunidad Autónoma 

de Galicia. 

Cabe destacar que, en el marco de esta reunión y dentro de las tareas desarrolladas por el 

Grupo de Trabajo de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en los Fondos 

Europeos 2014-2020, se presentó el documento “Orientaciones para la integración del 

principio horizontal de igualdad de oportunidades e ntre mujeres y hombres en los 

Programas Operativos de los Fondos Estructurales 20 14-2020”, cuyo objetivo es 

facilitar la integración del principio horizontal de igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres en los Programas Operativos de los Fondos Estructurales del periodo 2014-

2020. Presenta una serie de recomendaciones destinadas a orientar el trabajo de las 

Autoridades de Gestión y de los Organismos Intermedios implicados en las tareas de 

programación, que cada uno pondrá en práctica en función de sus intereses y 

posibilidades. 

Además de estas reuniones, en marzo de 2013 se celebró en el marco de la Red, una 

sesión formativa en materia de igualdad, dirigida a Organismos Gestores de los Fondos 

Estructurales y Organismos de Igualdad, en la que la UAFSE ha participado activamente: 

• Jornada formativa sobre el Uso de indicadores de Gé nero en el nuevo periodo 

de programación 2014-2020.  Sirvió para presentar a las personas destinatarias las 

herramientas y conocimientos necesarios para mejorar su uso de indicadores de 

género en las distintas fases de ejecución de los Fondos durante el nuevo periodo de 

programación. 

Como ya se ha señalado en el punto 2.2.2, la participación de la Comunidad Foral de 

Navarra en esta red propició que se organizase el 17 de octubre de 2013 una jornada 
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formativa sobre la aplicación práctica del principio de igualdad entre hombres y mujeres en 

los Fondos Europeos. 

La preparación del acto corrió a cargo del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, y se 

llevó a cabo en la sede de dicho organismo, con la participación de todos los organismos 

gestores de Fondos Europeos en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
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Red de Inclusión Social 

La Red de Inclusión Social (en adelante RIS), celebró en abril la segunda reunión de los 

dos grupos de trabajo constituidos en 2011. En estos grupos de trabajo se analizaron dos 

líneas de actuación que ha quedado recogido en varios documentos. 

Las líneas de trabajo que se analizaron fueron: 

- Herramientas de intercambio de información sobre las características de las personas a 

atender: análisis de las posibilidades de utilización conjunta de la información procedente 

de empleo y procedente de servicios sociales. 

- Protocolos de cooperación y coordinación entre los servicios de empleo y servicios 

sociales. 

El Pleno de la Red se reunirá en el primer trimestre del año 2014 para presentar los 

trabajos realizados durante el 2013 y la actividad prevista para el nuevo período 2014-

2020. 

Toda la información de la RIS se puede consultar en: http://www.redinclusionsocial.es/. 

La Comunidad Foral de Navarra ha estado representada en los grupos de trabajo 

mencionados, así como en el Pleno de la Red celebrado el 27 de febrero de 2014, a través 

del Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra y del Servicio Navarro de 

Empleo. 

Concretamente, la participación del Departamento de Políticas Sociales en el Pleno originó 

posteriormente un encuentro el día 3 de marzo de 2014 entre el Servicio de Atención al 

Desarrollo e Inclusión de las personas de dicho Departamento, y el Servicio de Proyección 

Internacional al objeto de abordar desde la perspectiva regional los diversos aspectos 

comentados en el Pleno. 

Como resultado de esta reunión se ha comenzado a contemplar la posible inclusión de 

acciones del Departamento de Políticas Sociales en la programación del Fondo Social 

Europeo en el período 2014-2020. 

Desde el Servicio Navarro de Empleo, destacan que el papel de Navarra en dicha Red se 

basa sobre todo en dar a conocer las políticas de intervención de la Comunidad Foral en 

relación con las personas en situación de exclusión social. 

Indican que los gestores de la Red mostraron gran interés en las políticas para la creación 

de empleo puestas en marcha por Navarra para este colectivo, así como la coordinación 

entre los servicios de empleo y los servicios sociales, y las buenas prácticas en este 

ámbito. Navarra dio a conocer la convocatoria de subvenciones complementaria entre el 

Departamento de Políticas Sociales y el propio Servicio Navarro de Empleo para la 
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contratación por parte de Entidades Locales y Entidades sin Ánimo de Lucro de personas 

perceptoras de renta de inclusión social. 

Reconocen asimismo que el hecho de participar en la Red es interesante porque se 

conoce de primera mano las políticas de intervención del resto de Comunidades 

Autónomas y las orientaciones políticas de la Unión Europea en relación con España, las 

cuales son de gran utilidad para el diseño de los programas específicos de cada 

Comunidad. 

REDES REGIONALES 

Red de Comunicación de los Programas Operativos FED ER y FSE 2007-2013 de 

Navarra 

Constituida en noviembre de 2012, pretende convertirse en un foro para todas las 

unidades administrativas implicadas en la gestión del Fondo Social Europeo en Navarra, 

donde se dé soluciones a las problemáticas originadas en el proceso de ejecución del 

Fondo. 

Inicialmente se ha centrado en los asuntos de la correcta difusión y comunicación del 

Fondo Social Europeo a las personas beneficiarias del mismo, así como a la ciudadanía 

de Navarra en general. Sin embargo, se persigue que evoluciones hacia una red que 

extienda sus temas de análisis a la gestión integral del Fondo Social Europeo, para 

abordar cuestiones relativas a la programación, ejecución financiera, verificaciones de 

control, seguimiento y evaluación, además de a la propia comunicación. 

Los integrantes de la red en la actualidad son la Dirección General de Industria, Energía e 

Innovación; la Dirección General de Salud; la Dirección General de Política Económica y 

Empresarial y la Dirección General de Cultura, como organismos gestores de FEDER, y el 

Servicio Navarro de Empleo, la Dirección General de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, y la Fundación Miguel Servet, como organismos gestores de FSE. El 

Servicio de Proyección Internacional actúa como impulsor de la red, en su calidad de 

Organismo Intermedio de los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013 de Navarra. 

En el punto 2.7.4 de este Informe se da cuenta de las reuniones mantenidas en 2013 en el 

seno de esta red. 

2.3 Información sobre conformidad con la legislació n comunitaria 

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. 
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En relación con la normativa sobre contratación pública , cabe señalar que en el Boletín 

Oficial de Navarra nº 43, de 4 de marzo de 2013, se ha publicado la Ley Foral 3/2013, de 25 

de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

El objeto de la modificación ha sido el de transponer a la normativa foral de contratos 

públicos los mandatos de la Directiva 2007/66/CE, así como la doctrina que sobre esta 

materia ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con el régimen 

de encargo a entes instrumentales. 

Además, se ha aprovechado también para transponer los mandatos de la Directiva 

2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y se 

establecen plazos de pago más adecuados al mercado, a fin de paliar los problemas de 

liquidez de las empresas. 

Por último, junto a estas modificaciones obligadas por las Directivas mencionadas, se 

modifica la Ley Foral incorporando las mejoras en su regulación que la experiencia 

acumulada en los años de aplicación de la norma aconseja y se demanda por los 

operadores jurídicos a los que afecta. 

Con carácter posterior a este cambio, se produjo una nueva modificación de la citada Ley, a 

través de la Ley Foral 32/2013, de 31 de octubre, publicada en el Boletín Oficial de Navarra 

número 217, de 11 de noviembre de 2013, que afecta al artículo 111 “Cesión del contrato a 

terceros”. 

La finalidad de este cambio es evitar que un contrato sea cedido a un tercero cuando las 

cualidades técnicas o personales del cedente hayan recibido una puntuación dentro de los 

criterios de valoración en los que se ha basado la adjudicación del objeto del contrato. 

De este modo se impide que de la cesión de contratos se puedan derivar restricciones 

efectivas a la libre concurrencia y se promueve una regulación de los mercados más 

eficiente y favorecedora de la competencia. 

En este sentido, la Unión Europea ha definido de forma clara su posición para limitar 

firmemente la cesión del contrato. Tanto es así que ya no sólo es la jurisprudencia europea 

la que define el alcance de la cesión del contrato, sino que el pasado 5 de septiembre de 

2013 fue aprobado por el IMCO (Committee on Internal Market and Consumer Protection of 

the European Parliament) el texto de compromiso de la próxima Directiva relativa a 

contratación pública, texto que restringe la cesión a los supuestos de la modificación legal 

mencionada. 

En cuanto a la normativa en materia de Medio Ambiente , no ha habido ninguna 

modificación de aplicación general en Navarra durante 2013. La norma que regula el 

régimen de autorización y control tanto de las actividades clasificadas como de otras 
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actividades con incidencia ambiental sigue siendo el Decreto Foral 93/2006, por el que se 

aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención 

para la protección ambiental. 

No obstante, las actividades con mayor incidencia ambiental están también reguladas por la 

Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, recientemente 

modificada por la Ley 5/2013. También se ha aprobado el Real Decreto 815/2013, que 

aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002. 

Ambas normas son transposición de la Directiva 2010/75/UE. Y como consecuencia de las 

mismas y dentro del programa de inspección ambiental de la actividad industrial de la 

Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Orden Foral 55/2014, se está realizando un 

proceso de actualización de las autorizaciones de las instalaciones afectadas, que en 

Navarra son del orden de 200, según informan desde el Servicio de Calidad Ambiental. 

En todo caso, estas materias no son de aplicación directa a las actuaciones cofinanciadas a 

través del Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 de Navarra. 

2.4 Problemas significativos y medidas adoptadas pa ra solucionarlos 

2.4.1. Cualquier problema significativo al ejecutar  el PO, incluido un resumen de los 

problemas graves detectados con arreglo al procedim iento del art. 62, apdo. 1, letra d 

incisos i) del Reg. (CE) nº 1083/2006 1, cuando proceda, así como las medidas 

adoptadas o que se adoptarán por la Autoridad de Ge stión y/o el organismo 

intermedio o el Comité de Seguimiento para resolver lo.  

Pese a no constituir un problema en sí mismo, el grado de ejecución del 64,52% que 

presentaba el Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra a 31 de diciembre de 2013 

podría considerarse insuficiente ante el avanzado estado en que se encuentra el período de 

programación. 

Ya se ha hecho referencia en el apartado 2.1.2 de este informe al hecho de que el desarrollo 

real de las actuaciones no ha tenido todavía reflejo en el Programa Operativo al no haberse 

realizado aún las certificaciones correspondientes, pero puede ser conveniente insistir en 

que el organismo intermedio maneja una razonable previsión de que durante el ejercicio 

2014 se producirá una cuantiosa declaración de los gastos llevados a cabo en Centros 

Especiales de Empleo para personas con discapacidad durante los años 2012 y 2013. 

Ello supondrá que el grado de ejecución financiera del Programa alcanzará, previsiblemente, 

alrededor del 82% durante este ejercicio. 

                                                 
 
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 
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En relación con el seguimiento de las ayudas al empleo y la problemática surgida en 2011 

en relación con la invariabilidad de las operaciones establecida en el artículo 57 del 

reglamento 1083/2006, ya se ha venido informando en cada Informe Anual elaborado desde 

2012 del mecanismo de control semestral que lleva a cabo el organismo gestor encargado 

de la concesión de dichas ayudas, Organismo Autónomo Servicio Navarro de Empleo, en 

colaboración con el organismo intermedio del Programa, la Dirección General de Política 

Económica y Empresarial. 

Con arreglo a lo acordado en octubre de 2011 por ambos organismos, durante los meses de 

marzo y de septiembre de cada ejercicio se lleva a cabo de forma sistemática una revisión 

completa de todos los expedientes de ayudas al empleo que hubieran sido declarados al 

Fondo Social Europeo y tuviesen pendiente las obligaciones de mantenimiento del empleo y 

alta en los regímenes correspondientes de la Seguridad Social, de forma que todos los 

incumplimientos detectados son comunicados por el Servicio Navarro de Empleo al Servicio 

de Proyección Internacional, quien cursa la oportuna corrección financiera a través de la 

aplicación informática FSE2007, adjuntando el informe explicativo de las operaciones 

detectadas. 

Hasta 2013 las actuaciones concretas en las que se aplicaba este sistema de seguimiento 

eran las ayudas para el establecimiento de autónomos y las ayudas para el fomento de la 

economía social, ambas integradas en el Tema Prioritario 68 del Eje Prioritario 1. 

Desde 2014, además de estas dos actuaciones, se ha extendido la mencionada revisión a la 

medida contenida en el Tema Prioritario 66 del Eje 2, consistente en ayudas a empresas de 

menos de veinticinco trabajadores que hubiesen contratado con carácter indefinido a una 

persona desempleada perteneciente a un colectivo de más difícil empleabilidad, o bien que 

hubiesen transformado los contratos eventuales de personas de este mismo colectivo en 

contratos indefinidos. 

Ello se debe a que estas ayudas han sido objeto de certificación al Fondo Social Europeo 

por primera vez en octubre de 2013, y en consecuencia, al tener el riesgo asociado de 

incumplimiento de los requisitos de permanencia del contrato, ha sido necesario incluirlas en 

el procedimiento de seguimiento. 

En este punto se desea manifestar la importancia que se ha otorgado desde los organismos 

intermedio y gestor a la rigurosa implantación de este procedimiento periódico de control. 

Obviamente, no puede ser de otra manera, por la responsabilidad asumida por la 

Comunidad Foral de Navarra en la gestión compartida del presupuesto comunitario. Pero 

más allá del mero cumplimiento como consecuencia de la obligación,  hay que indicar que 

en el procedimiento de las correcciones financieras se es muy exigente en cuanto a la 

regularización inmediata de los incumplimientos al objeto de no cargar indebidamente al 

Fondo Social Europeo gastos no elegibles, sin esperar a la terminación del procedimiento 

administrativo del reintegro que pudiera derivar. Es decir, sin llegar a esperar a la 

formulación de alegaciones por parte del beneficiario presuntamente incumplidor, la 
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Comunidad Foral de Navarra retira el correspondiente gasto del Fondo Social Europeo, 

porque la preocupación fundamental es la de minimizar cualquier riesgo en las operaciones 

declaradas al Fondo. 

Informe Anual de Control y Dictamen 2013  

El Informe Anual de Control de 26 de diciembre de 2013 emitió una opinión sin reservas 

respecto al funcionamiento de los sistemas de gestión y control del PO FSE Navarra. 

El dictamen anual de 26/12/2013 señala que “se considera que, en relación con el período 

mencionado (1 julio 2012 – 30 junio 2013), 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. Inform ación sobre el uso dado a las 

ayudas devueltas o reutilizadas a raíz de la supres ión 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 2013 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 Pro grama Operativo 

En el ejercicio 2013 se llevó a efecto una reprogramación del Programa Operativo mediante 

Decisión C(2013)6545 final, de 4 de octubre, de la Comisión Europea. 

La solicitud de revisión del Programa fue presentada el 23 de julio de 2013 por la Autoridad 

de Gestión del Programa a través del sistema informático para el intercambio de datos con 

la Comisión. Esta revisión fue propuesta por el Organismo Intermedio, habiéndolo planteado 

en el Comité de Seguimiento celebrado el 17 de mayo de 2013, en el seno del cual fue 

aprobada dicha propuesta y se acordó su traslado a la Comisión Europea. 

La reprogramación consistió en una transferencia de 750.000 euros en términos de ayuda 

FSE desde los Ejes Prioritarios 1 y 2 hacia el Tema Prioritario 74 del Eje 3, con la finalidad 

de continuar ejecutando las acciones de mejora de la capacitación de recursos humanos en 

el ámbito de la investigación biomédica en Navarra. 
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Dentro de estas medidas del Tema 3.74, se ha producido la contratación de 10 nuevas 

personas, del las cuales, 3 eran menores de 30 años, otras 2 estaban en la franja de 31-32 

años, y las otras cinco, en la franja 35-44 años. 

Los puestos de trabajo creados han sido: investigadora del grupo de cardiología traslacional, 

coordinadores de estudios, técnicos de laboratorio, investigadora del grupo de hematología, 

bioinformático, anatomopatólogo para Biobanco, así como dos puestos de gestión, 

comunicación y diseño. 

Igualmente, durante el mismo Comité de 2013 se aprobó una nueva redacción de los 

Criterios de Selección de Operaciones, en lo referente a la actuación 2.66.1 “Ayudas para la 

contratación de colectivos desfavorecidos”, incluyendo a las Entidades Locales de Navarra y 

a entidades sin ánimo de lucro entre los empleadores potencialmente beneficiarios de estas 

ayudas públicas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, por sus contrataciones de 

personas desempleadas, las cuales serán fundamentalmente, aunque no exclusivamente,  

menores de 30 años, mayores de 45 años, o en situación de paro de larga duración. 

El resultado contabilizado en 2013 para la convocatoria específica de subvenciones a las 

entidades locales es de 141 menores de 30 años contratados gracias a estas ayudas, de los 

cuales 93 son hombres, y 48 mujeres. 

Respecto a los mayores de 54 años, otro colectivo de muy difícil empleabilidad, se han 

beneficiado de 76 contratos, de los cuales 69 han sido para hombres, y 7 para mujeres. 

Las entidades locales que han empleado a estas personas se ubican prácticamente a lo 

largo de toda la geografía de la Comunidad Foral de Navarra. 

Todos los proyectos a los que se han incorporado las personas contratadas consisten en 

obras o servicios de interés general o social que sean competencia de las respectivas 

entidades locales. Cabe destacar como actividades o ámbitos en donde se han producido 

gran parte de las contrataciones las de mantenimiento y conservación de zonas verdes 

municipales, instalaciones e infraestructuras, servicio de socorristas y gestión de piscinas 

municipales en la temporada de verano, dinamización de actividades de tiempo libre para 

niños y jóvenes, auxiliares de bibliotecas, gestión administrativa de diversos programas 

municipales de conciliación e igualdad, promoción del turismo local, etc. 

2.6. Complementariedad con otros instrumentos 

Dentro de la Comunidad Foral de Navarra existen diversos mecanismos para coordinar las 

diferentes ayudas gestionadas a través de los diversos Fondos Comunitarios que se 

canalizan a la región. 

1. La Comisión de Asuntos Europeos , creada el 31 de enero de 2000, desempeña entre 

otras funciones, la coordinación y ejecución de políticas comunitarias que afectan a más de 
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un Departamento del Gobierno de Navarra, así como la colaboración en la gestión de las 

competencias derivadas de la normativa de la UE. La Comisión está presidida por la 

Directora General de Política Económica y Empresarial, del Departamento de Economía, 

Hacienda, Industria y Empleo, e integrada por los Directores Generales de los distintos 

Departamentos del Gobierno de Navarra concernidos en la gestión de las políticas que 

emanan de Bruselas. 

Mediante Orden Foral 42/2010, de 26 de abril, se aprobó la constitución de una Subcomisión 

sobre Coordinación de Fondos, en el seno de la Comisión de Asuntos Europeos, para tratar 

materias de carácter sectorial, quedando configurada del siguiente modo: presidida por la 

Dirección General de Política Económica y Empresarial, formando parte de ella las 

Direcciones Generales o Gerencias de Desarrollo Rural y Servicio Navarro de Empleo, el 

cargo de secretario se ostenta desde el Servicio de Proyección Internacional. 

Durante el ejercicio de 2013, se produjo una reunión el día 22 de enero de 2013 en la sede 

de la Dirección General de Política Económica y Empresarial del Gobierno de Navarra. 

2. El propio Comité de Seguimiento del Programa Ope rativo FSE de Navarra 2007-

2013. 

3. El Comité de seguimiento del Programa Operativo FEDER de Navarra 2007-2013 . 

Constituido el 19 de febrero de 2008, sus funciones están encaminadas a asegurar la 

eficacia, la calidad y el correcto desarrollo de dicho programa. Sus reuniones son anuales, 

se celebran en Navarra, y a ellas son invitados los representantes de la Unidad 

Administradora del Fondo Social Europeo, en su papel de Autoridad de Gestión, al objeto de 

reforzar la coordinación en la ejecución de ambos Programas. 

4. El Comité de seguimiento del Programa de Desarro llo Rural 2007-2013 , aprobado 

mediante Resolución 659/2008, de 7 de marzo, del Director General de Desarrollo Rural, 

está compuesto por representantes del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 

y Administración Local, del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, del 

Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la Comisión Europea y de 

organizaciones y asociaciones vinculadas al sector. Su función principal es asegurar la 

eficacia y el correcto desarrollo del programa, siendo, generalmente, sus reuniones anuales. 

A este Comité son invitados los representantes de la Dirección General de Política 

Económica y Empresarial, en su papel de Organismo Intermedio de los Programas 

Operativos FEDER y FSE 2007-2013 de Navarra. 

Para ilustrar la ausencia de solapamientos entre los Programas Operativos de Intervención 

Comunitaria del FEDER y del FSE con el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad 

Foral de Navarra 2007-2013 (cofinanciado a través de FEADER) se muestra la siguiente 

tabla, que resume la clara delimitación existente, evitando las duplicidades y garantizando la 

coherencia y complementariedad: 
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PDR (FEADER) 

Medida/Tipología de gasto 
Gobierno 
Navarra 

Grupos 
Acción 
Local 

PO 
(FEDER) 

PO 
(FSE) 

Instalación de jóvenes agricultores (112) ■    

Jubilación anticipada de agricultores y trabajadore s agrarios (113) ■    

Servicios de asesoramiento a las explotaciones (114 ) ■    

Implantación de servicios de asesoramiento a las ex plotaciones (115) ■    

Modernización de explotaciones agrarias (121) ■    

Mejora del valor económico de los bosques (122) ■    

Aumento del valor añadido de los productos agrícola s y forestales (123) ■    

Mejora y desarrollo de infraestructuras relacionada s con el desarrollo y adaptación de la 
agricultura y silvicultura (125) ■    

Indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña (211) ■    

Indemnizaciones compensatorias en zonas distintas d e las de montaña (212) ■    

Ayudas Natura 2000 y relacionadas con la Directiva 2000/60/CE (213) ■    

Ayudas agroambientales (214) ■    

Primera forestación de tierras agrícolas (221) ■    

Recuperación del potencial forestal e introducción de acciones preventivas (226) ■    

Ayudas a inversiones forestales no productivas: ges tión sostenible de bosques (227) ■    

Diversificación hacia actividades no agrarias (311)  ■    

Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas a groalimentarias (312) ■    

Conservación y valorización del patrimonio rural (3 23) ■    

Estrategias de desarrollo local sobre competitivida d (411)  ■   

Estrategias de desarrollo local sobre medio ambient e y entorno rural (412)  ■   

Estrategias de desarrollo local sobre calidad vida y diversificación de zonas rurales (413)  ■   

Cooperación transnacional e interterritorial de los  GAL (421)  ■   

Funcionamiento de los GAL, adquisición de capacidad es y animación (431)  ■   

Actividades de I+DT en los centros de investigación  (01)   ■  

Infraestructuras de I+DT (instalaciones, instrument os y redes informáticas de alta 
velocidad) y centros de cualificación en una tecnol ogía específica (02)   ■  

Ayuda para I+DT, en particular para las PYME (inclu ido el acceso a los servicios de I+DT 
en los centros de investigación) (04)   ■  

Otras inversiones en las empresas (08)   ■  

Otras acciones que se destinan al estímulo de la in novación y el espíritu de empresa en 
las pequeñas empresas (09)   ■  

Tecnologías de la información y la comunicación (ac ceso, seguridad, interoperatividad, 
prevención de los riesgos, investigación, innovació n, contenidos electrónicos, etc.) (11)   ■  

Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servici os electrónicos en materia de salud, 
administración pública, formación, inclusión, etc.)  (13)   ■  

Otras medidas de mejora del acceso y para lograr un a utilización eficiente de las TIC por 
las PYME (15)   ■  
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Adicionalmente, cabe señalar las múltiples reuniones de carácter más o menos formal, y en 

diferentes niveles de la estructura jerárquica, que se mantienen en el ámbito de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra entre el órganos responsables de los 

fondos FEDER y FSE (Dirección General de Política Económica y Empresarial) y de los 

fondos FEADER (Dirección General de Desarrollo Rural), de una gran utilidad para hacer 

fluir la información. 

Estas reuniones han ido adquiriendo mayor relevancia conforme se ha ido avanzando en el 

proceso de programación del período 2014-2020, y se espera que se intensifiquen durante 

los próximos meses. 

En este sentido, cabe destacar la jornada que se celebró el pasado día 14 de marzo de 

2014 sobre los grupos de desarrollo rural en Navarra y los aspectos clave del período de 

programación europea 2014-2020. El objetivo de la jornada era el dar a conocer el valor que 

podría aportar la metodología LEADER de los Programas de Desarrollo Rural al resto de los 

Programas Operativos FEDER y FSE, así como explorar diferentes oportunidades de 

gestión para obtener el máximo aprovechamiento de los tres Fondos Comunitarios en el 

próximo período en Navarra. 

En la jornada participaron los diferentes gestores de fondos europeos de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra, así como los Grupos de Acción Local constituidos en la 

región. 

Eficacia energética, cogeneración y control de la e nergía (43)   ■  

Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural (61)   ■  

Preparación, implantación, gestión e inspección (85 )   ■  

Evaluación y estudios. Información y comunicación ( 86)   ■  

Desarrollo de estrategias y sistemas de educación p ermanente en empresas; formación y 
servicios a los empleados para mejorar sus posibili dades de adaptación a los cambios; 
fomentar el espíritu empresarial y la innovación (6 2) 

   ■ 

Aplicación de medidas activas y preventivas en el m ercado laboral  (66)    ■ 

Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas (68)    ■ 

Medidas de mejora del acceso al empleo, de la parti cipación sostenible y de los 
progresos de la mujer en el empleo con el fin de re ducir la segregación sexista en el 
mercado laboral y reconciliar la vida laboral y pri vada (69) 

   ■ 

Vías de integración y reintegración en la vida labo ral de personas con minusvalías; luchar 
contra la discriminación en el acceso y en la evolu ción en el mercado laboral y promover 
la aceptación de la diversidad en el lugar de traba jo (71) 

   ■ 

Preparación, implementación, seguimiento y control (85)    ■ 

Evaluación y estudios; información y comunicación ( 86)    ■ 
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Respecto a la complementariedad entre el Programa Operativo FSE regional de Navarra 

con los programas de ámbito nacional del Fondo Social Europeo, las acciones desarrolladas 

por uno y por los otros están bien acotadas y delimitadas desde el inicio del período. 

En efecto, en la fase de diseño y programación que se llevó a cabo al inicio del período, las 

dos Administraciones Públicas responsables (la Administración General del Estado y la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra) acordaron sus respectivos ámbitos de 

intervención con la finalidad de dar coherencia a la acción del Fondo Social Europeo en 

Navarra, y de maximizar la cobertura y los efectos de los recursos comunitarios. 

De forma continua y permanente, ambas Administraciones Públicas coordinan la ejecución 

de las respectivas actuaciones, y realizan un seguimiento para evitar solapamientos. 

En los programas plurirregionales del FSE la Autoridad de Gestión en España es el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Unidad Administradora del Fondo 

Social Europeo, mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal actúa como organismo 

intermedio. 

El Servicio Navarro de Empleo presta apoyo y colaboración al Servicio Público de Empleo 

Estatal para la ejecución de estos programas, y percibe las ayudas correspondientes a 

través de los ingresos procedentes de la Conferencia Sectorial. 

En el período 2007-2013 el Servicio Navarro de Empleo ha participado en la ejecución del 

Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo, con una cuantía de ayudas concedidas de 

15.120.813,18 euros. 

Igualmente, en el período de programación 2000-2006, había participado en los Programas 

Operativos plurirregionales de Fomento del Empleo (con un importe de ayudas concedidas 

de 4.781.533,18 euros), y de Iniciativa Empresarial y Formación Continua (con 3.477.858,42 

euros) 

Dado que el Servicio Navarro de Empleo actúa como ejecutor de medidas contenidas tanto 

en el Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra como en los mencionados Programas 

Operativos, se introduce con ello una garantía adicional de coordinación y 

complementariedad de las diversas fuentes de cofinanciación del Fondo Social Europeo en 

Navarra. 
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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 Instrucciones/Orientaciones de la Autoridad d e Gestión  

Igualdad de género  

Para dar cumplimiento al mandato normativo del artículo 15 de la Ley de Igualdad y en 

consonancia con los artículos 16 del Reg. 1083/2006 y 6 del Reg. 1081/2006 se creó en la 

UAFSE el Grupo Estratégico de Igualdad para garantizar la implementación del principio de 

Igualdad tanto en la Unidad como en las diferentes competencias asignadas a la Unidad. 

Uno de los objetivos fundamentales en los que se ha centrado el Grupo Estratégico de 

Igualdad (GEI) de la UAFSE para implementar la estrategia de mainstreaming de género, ha 

sido la mejora del conocimiento sobre la aplicación de la Igualdad de Género en la actividad 
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de los Organismos Intermedios. En base a ello procedió a analizar una amplia muestra de 

Informes Anuales de Ejecución 2011 como mecanismos para valorar la contribución y 

efectos de los Programas Operativos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres por un lado, y comprobar el grado de integración de este principio en los Informes 

Anuales de Ejecución. 

A raíz de los resultados obtenidos en este análisis, y a la vez para dar respuesta a algunas 

de las recomendaciones que la Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de 

Oportunidades (EETIO) formuló en su momento, tales como 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, se decidió elaborar una herramienta para la integración del principio de 

Igualdad en los Informes anuales. 

Esta herramienta fue elaborada en colaboración con el Instituto de la Mujer y su asistencia 

técnica y fue diseñada para facilitar a los organismos intermedios la comprobación de la 

incorporación en los Informes anuales de los aspectos relacionados con la igualdad de 

oportunidades, con ejemplos y pautas que permitieran subsanar las carencias detectadas en 

el análisis realizado. 

En el año 2013 la Autoridad de Gestión envió el documento "Claves para la aplicación 

práctica del enfoque de género en los informes anuales de ejecución de los PP.OO. del 

F.S.E.", como documento de orientación que complementara a las instrucciones del informe 

anual, el 25 de marzo. 

Costes simplificados  

Desde el año 2011 se ha venido trabajando intensamente en la Unidad con el fin de avanzar 

en la implementación del uso de la simplificación en la justificación de los gastos de las 

actuaciones FSE, como permite el artículo 11.3.b) del Reglamento (CE) nº 1081/2006, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, en su nueva redacción dada por el Reglamento (CE) nº 

396/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se amplían los tipos de costes 

subvencionables por el Fondo Social Europeo: 

- Los costes indirectos declarados sobre una base a tanto alzado, hasta el 20% de los 

costes directos de una operación. 

- Los costes a tanto alzado calculados mediante la aplicación de baremos estándar de 

costes unitarios, tal como los defina el Estado miembro. 

- Las cantidades globales que cubran íntegra o parcialmente los costes de una operación. 

En el año 2013 la Autoridad de Gestión presentó el documento Recomendaciones de la 

Unidad Administradora del FSE acerca de la implementación de métodos simplificados en el 

cálculo de los costes indirectos a tanto alzado, que fue enviado a todos los Organismos 

Intermedios el 19 de junio. 
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Asimismo, en el mes de julio se publicó la Orden ESS/1337/2013, de 3 de julio, que 

modificaba la orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, para conseguir una adecuación plena 

entre la normativa nacional y la comunitaria en materia de subvencionabilidad de los gastos 

que permitiera el empleo de formas simplificadas de justificación de gastos, relativas a los 

costes a tanto alzado calculados mediante la aplicación de baremos estándar de costes 

unitarios y a las cantidades globales que cubran íntegra o parcialmente los costes de una 

operación conforme a lo establecido en la normativa comunitaria. 

Información ejecución financiera y actuaciones de j óvenes  

Para dar cumplimiento al compromiso adquirido con la Comisión sobre la necesidad de 

enviar información periódica sobre el nivel de ejecución de los Programas Operativos FSE. 

Esta demanda se justificaba por el debate planteado sobre el futuro de la Política de 

Cohesión y las perspectivas financieras de los Fondos Estructurales. Por ello era de suma 

importancia que el estado miembro enviara a la Comisión información sobre la ejecución de 

la ayuda FSE aunque no hubiera sido certificada a la Autoridad de Gestión. 

Desde ese momento se recopiló la información y fue enviada a la Comisión de forma 

periódica en cuadros trimestrales excel. Debido a la relevancia de la información reflejada en 

estos cuadros tanto para la UAFSE como para la Comisión europea, se implementó en la 

aplicación FSE 2007 un nuevo módulo en donde cada organismo intermedio pudiera 

cumplimentar los datos que hasta entonces hubiera facilitado en formato Excel. 

Asimismo, la alarmante tasa de desempleo juvenil en España hizo necesaria la puesta en 

marcha de iniciativas y medidas urgentes por parte del estado miembro para paliar esta 

grave situación. 

La Comisión Europea ha destinado una partida exclusivamente a la lucha contra el 

desempleo y además está presionando para que los programas operativos del Periodo 

2007-2013 desvíen recursos para comenzar actuaciones destinadas a este fin. 

En este contexto las exigencias de la Comisión cada vez son más mayores y solicita 

información acerca de las actuaciones que el FSE está destinando a este colectivo, como 

antesala al nuevo periodo de programación. 

La Autoridad de Gestión envió el 2 de abril de 2013 dos documentos donde se facilitaban 

instrucciones relativas a esta información: 

"Instrucciones de la AG para la cumplimentación del Cuadro Seguimiento Financiero" 

"Manual de Uso FSE2007". 

Con posterioridad, a finales el 30 de julio de 2013, se facilitaron nuevas indicaciones que 

simplificaban y aclaraban el procedimiento sobre actuaciones de jóvenes: 
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Instrucciones sobre los formularios de seguimiento trimestral de jóvenes, en las que se 

establecía la periodicidad semestral sobre la cumplimentación de los datos de jóvenes. 

Recepción de certificados de gastos  

El Reglamento del Consejo CE nº 1083/2006 establece en su artículo 93 la denominada 

"regla N+2", según la cual la Comisión procederá a la liberación automática de la parte del 

importe calculado con arreglo al párrafo segundo correspondiente a un programa operativo 

que no se haya utilizado para el pago de la prefinanciación o para los pagos intermedios, o 

con respecto a la cual no se haya remitido una petición de pago conforme al artículo 86, a 

31 de diciembre del segundo año siguiente a aquel en que se haya contraído el compromiso 

presupuestario correspondiente al programa. 

La Autoridad de Gestión emitió con fecha 3 de febrero de 2010, unas Instrucciones sobre los 

plazos a cumplir en el proceso de certificación y declaración de gastos en el período de 

programación 2007-2013, en donde se establecía un calendario con las fechas tope de 

presentación de los certificados de gastos a la Autoridad de Gestión, coherentes con las 

previsiones del citado Reglamento (CE) 1083/2006, para que tanto la Autoridad de Gestión 

como la de Certificación pudieran hacer las comprobaciones pertinentes previas a su 

remisión a la Comisión Europea. 

En las citadas instrucciones se señalaba como fecha tope de recepción en la UAFSE del 

último certificado de gastos presentado en el año en curso por cada organismo intermedio, 

la del 1 de noviembre; fecha que se ha venido incumpliendo sistemáticamente por la 

generalidad de los organismos intermedios y que ha conllevado una dificultad añadida a la 

Autoridad de Gestión y a la Autoridad de Certificación para el cumplimiento en plazo de las 

comprobaciones a las que ambas Autoridades están obligadas reglamentariamente. 

Las citadas instrucciones de febrero de 2010 continúan vigentes, serán estrictamente 

aplicadas por parte de esta Unidad y habrán de ser cumplidas por todos los organismos 

intermedios del FSE en las anualidades 2014 y 2015. Y en lo que respecta al año 2013, y 

aplicables únicamente para esa anualidad, se dictaron  una serie de instrucciones que 

afectaban a los plazos de presentación de los certificados y que fueron enviadas a los 

Organismos Intermedios el 24 de octubre. 

2.7.2. 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 seguido dando su asistencia durante 2013, en la 

misma manera que ha venido desempeñando dicha labor desde su contratación a mitad de 

2009. No obstante hay un hecho destacable en este año 2013, el vencimiento del contrato 

en el mes de julio. 
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Dado que los fondos estructurales son un instrumento altamente eficaz para poder mejorar 

las situaciones de empleabilidad, y que a su vez, la reglamentación comunitaria es muy 

meticulosa sobre el control de estos fondos, es necesaria una rápida respuesta a los 

problemas planteados y se requiere de unos medios técnicos y humanos acordes a la 

importancia de los fines buscados. Por todo ello, se procedió en noviembre de 2013, a una 

nueva contratación por procedimientos públicos y concurrentes de un servicio que ofreciera 

la ayuda necesaria y requerida en la gestión de los gastos certificados al FSE, así como de 

otro asesoramiento y apoyo para la buena y correcta ejecución de los programas operativos. 

Las labores que esta oficina técnica realizó se agrupan en: 

♣ Diseño y mantenimiento del sistema de obtención y suministro de informes, 

indicadores y cuadros de mando. 

♣ Elaboración de informes periódicos de avance y resultados. 

♣ Organización de jornadas y eventos con temática relacionada con el Fondo Social 

Europeo. 

♣ 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 2013 se han 

desarrollado las siguientes funcionalidades: 

• Control sobreejecuciones 

• Documento importes retirados en solicitudes de pago 

• Conexiones con SFC 

• Planes de pruebas de seguimiento y errores subsanados 

• Apoyo en las tareas preparatorias periodo 2014-2020 

• Informes de Auditoría de Sistemas. 

♣ 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. 

2.7.3. Encuentros Anuales:  

Durante el año 2013 se llevaron a cabo dos Grupos Técnicos de seguimiento de las 

intervenciones FSE en España por lo que, teniendo en cuenta la carga de trabajo adicional 
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para la autoridades nacionales de cara a la preparación de los nuevos programas operativos 

2014/2020, el examen anual de los programas se realizó mediante procedimiento escrito. 

2.7.4. Reuniones, seminarios y cursos:  

A lo largo del año 2013 han tenido lugar reuniones de grupos técnicos y de trabajo, así como 

seminarios y jornadas formativas, que se considera han tenido efectos en la mejora del 

seguimiento de todos los Programas Operativos. 

Brevemente se reseñan las reuniones y los temas abordados: 

� Jornada nacional de microfinanzas y FSE, (Madrid, 1 9 de abril).  

Consciente de que en el período de programación 2007-2013 no se ha utilizado 

suficientemente la financiación del FSE para apoyar las microfinanzas, la UAFSE pretendía 

con esta jornada fomentar e impulsar su utilización en el nuevo período y facilitar el contacto 

con los organismos y entidades relacionadas con el mundo de las microfinanzas. Durante la 

jornada se presentaron recomendaciones y buenas prácticas y se contó con la colaboración 

técnica de la Fundación Nantik Lum. Esta fundación, con el apoyo del Programa FSE de 

Asistencia Técnica 2007-2013, había analizado previamente la situación del sector con 

objeto de buscar alternativas viables que puedan ser integradas en las propuestas 

relacionadas con el emprendimiento que se incluyan en los futuros Programas Operativos. 

� Grupo Técnico de Trabajo para FSE en España UAFSE-C OMISIÓN EUROPEA. 

El grupo de trabajo técnico del FSE en España constituido entre las autoridades nacionales 

FSE y los servicios de gestión y auditoría de la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de 

la Comisión Europea, tiene por objeto analizar en detalle aquellos asuntos que por su ámbito 

y relevancia incidan de manera significativa en la ejecución, seguimiento y control del Fondo 

Social Europeo en España. En 2013 el Grupo Técnico ha celebrado dos reuniones. 

▪ Reunión 28 de febrero y 1 de marzo . Contenido: 

- Ejecución de los Programas: pagos y compromisos a 31 de diciembre; revisión de los 

"programas de ejecución lenta"; situación general de solicitudes de pago a 31-12-12 y 

propuestas de reprogramación en estudio. 

- Estado de situación en Simplificación: Costes Indirectos; Costes Unitarios en educación; 

Costes Unitarios y Sumas globales. 

- Cuestiones relativas a evaluación, seguimiento, irregularidades y estado de situación del 

cierre del período 2000-2006. 

- Youth Opportunities Initiative, Youth Employment: información de personas jóvenes 

beneficiarias tras las modificaciones de los programas en 2012. 

- Estrategia de Emprendimiento y empleo juvenil: previsión de acciones financiadas por el 

FSE. 
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- Información a incluir en las solicitudes de pago que se remitan a la Comisión. 

- Situación de los grupos de trabajo constituidos y futuras reuniones. 

- Auditoría: Estado del Informe Anual de Control 2012. Proyecto de Opinión de auditoria y 

gestión para el Informe Anual de Actividad 2012. Medidas Correctoras. Consecuencias. 

- Situación de los Programas con posibilidad de ser incluidos en la lista de "reservas", tras 

el análisis por la Comisión de distintos documentos como los informes anuales de control 

y dictámenes 2012: suspensiones y presuspensiones. 

- El último punto de la agenda de trabajo fue la presentación del estado de situación de 

periodo 2014-2020: Diálogo con la CE, propuestas legislativa y preparación FSE 2014-

2020 a nivel interno en España. 

▪ Reunión 15 octubre 2013. Contenido: 

Gestión de los Programas Operativos: 

Información de la Comisión en relación con los Informes Anuales de Ejecución 2012. 

Situación de Pagos, Certificación y regla n+2 

Modificaciones de Programas Operativos: avance propuestas y situación de las 

presentadas. 

Modelos de costes simplificados: estado actual de la implementación. 

Verificaciones de Gestión: presentación de Grupo de Trabajo FSE de España y 

Principales resultados en las auditorias de la DG EMPLEO sobre verificaciones art. 13. 

Cierre PO 2000-2006 y seguimiento del DAS 2012-ayudas al empleo. 

Control y Auditoría de Programas Operativos: 

Informe sobre las Auditorías realizadas en 2013 y principales resultados. 

Estado de situación de los procedimientos de suspensión de pagos. 

Indicadores y Evaluación: 

Principales conclusiones de las evaluaciones temáticas y de PO realizadas durante el 

2012/13 y acciones de mejora realizadas. 

Sistema de recogida de datos y producción de indicadores. 

Indicadores sobre comunicación y difusión de resultados. 

� JORNADAS PREPARATORIAS PERIODO PROGRAMACIÓN 2014-20 20 

Importancia destacada han tenido las jornadas Informativas con motivo de la preparación del 

nuevo período de programación 2014-2020. La Dirección General de Economía Social, 
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Trabajo Autónomo y Responsabilidad Social de las Empresas, a la que está adscrita la 

Unidad Administradora del FSE, ha organizado las siguientes reuniones: 

▪ Jornada 7 mayo. 

Con la presencia de la Secretaria de Estado de Empleo se realizó la primera reunión 

formal de preparación de la Programación FSE 2014-2020. A lo largo de la jornada se 

fueron presentando y debatiendo las cuestiones relacionadas con el Acuerdo de 

Asociación y la concentración temática; Condiciones ex-ante; Plantillas para presentar los 

Programas Operativos así como cuestiones de Seguimiento, Indicadores y Evaluación. 

▪ Jornada 14 octubre 

En esta jornada se abordaron las siguientes cuestiones: 

Asignación económica del FSE en España. 

Contribución del FSE a la Estrategia Europa 2020. 

Principales novedades en la programación 2014-2020. 

Programas Operativos en España. 

Objetivos y ejes de programación FSE (2014-2020). 

Programa Operativo de empleo juvenil:  

- Principales características y estructura de financiación. 

- Ejes temáticos. 

- Actuaciones elegibles en el Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

Arquitectura de los Programas Operativos 

E-cohesión. 

▪ Jornada 11 diciembre 2013. 

Esta reunión se centró exclusivamente en el Plan Nacional de Implementación de 

Garantía Juvenil, la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Programa Operativo Empleo Juvenil 

(2014-2020). 

� DIÁLOGO INFORMAL COMISIÓN EUROPEA/ESTADO MIEMBRO PR OGRAMACIÓN 

2014-2020 

Por último referirnos a tres jornadas (celebradas en febrero, abril y junio) organizadas 

conjuntamente por Comisión Europea y la Administración Española (Dirección General de 

Fondos Comunitarios, DG de la Economía Social y de la Responsabilidad Social y Oficina 

Nacional de Auditoría) en el marco del diálogo informal que la Comisión Europea ha 

establecido para el seguimiento de los trabajos de Programación. Junto a estas reuniones 

se han celebrado seminarios formativos sobre cuestiones relevantes para el período 2014-

2020. El 21 de febrero sobre Programación Estratégica, Seguimiento y Evaluación y el 7 y 8 
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de noviembre sobre métodos de coste simplificado, Instrumentos financieros y planes de 

acción conjunta. 

Organismo Intermedio: 

▪ Formación a los gestores . Los distintos cambios en la estructura orgánica de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, producto de su constante adaptación a 

estos tiempos de crisis económica, han afectado al personal dedicado a la gestión de 

Fondos Estructurales. Por ello ha sido preciso ofrecer la formación necesaria al personal 

de los organismos colaboradores del Programa Operativo: 

- Sobre las particularidades del Fondo Social Europeo: módulo ‘Especialidades en la 

gestión de las subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo’, dentro del 

curso formativo SUBVENCIONES PÚBLICAS impartido por el Instituto Navarro de 

Administración Pública (INAP), durante los días 24, 25 y 27 de septiembre de 2013. 

- Y sobre la utilización de la herramienta informática F713 de certificación de gastos: 

mediante asistencia tanto telefónica, como de formación in situ, a demanda. 

▪ Red de Comunicación  de los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013 de 

Navarra. Tras su constitución en noviembre de 2012; esta Red en la que participan los 

diferentes organismos colaboradores de los Programas Operativos (FEDER y FSE), se ha 

reunido en las siguiente ocasiones: 

El 27 de marzo de 2013, se celebró la segunda reunión de la Red, en las dependencias 

del Organismo Intermedio. Los temas tratados fueron: 

- Informe Global del Plan de Comunicación de Navarra 2012 

- Evaluación Final del Plan de Comunicación 

- Aplicación informática de volcado de indicadores del Servicio de Proyección 

Internacional 

El 18 de octubre de 2013, se celebró la tercera reunión de la Red, en las dependencias del 

Organismo Intermedio. Los temas tratados fueron: 

- Líneas de actuación de la UE en la Estrategia 2020 

- Avance sobre los trabajos relacionados con el nuevo periodo de programación de 

fondos europeos 2014-2020 

�  Visitas de seguimiento. Con el fin de supervisar el cumplimiento de las tareas 
delegadas al Organismo Intermedio por la Autoridad de Gestión en el marco del 

Programa Operativo regional FSE de Navarra 2007-2013 (2007ES052PO009), la 

Autoridad de Gestión realizó el día 27 de noviembre de 2013, una visita de seguimiento 

a la Dirección General de Política Económica y Empresarial del Gobierno de Navarra. 



65 

2.7.5. Comité de Seguimiento  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 65 del Reglamento nº 1083/2006, el Comité 

de Seguimiento del PO FSE de Navarra tuvo lugar con carácter presencial el día 17 de 

Mayo de 2013. La reunión se desarrolló siguiéndose el orden del día siguiente: 

• Aprobación del acta de la reunión del Comité de Seguimiento de 2012. 

• Estudio y aprobación, si procede, del Informe Anual de Ejecución de la anualidad 2012. 

• Estudio y aprobación, si procede, del Informe Anual de Ejecución de la anualidad 2012. 

• 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. 

• Programación 2014-2020. 

• Ruegos y preguntas. 

2.7.6. Evaluación y Seguimiento Estratégico:  

Entre las diversas tareas realizadas durante 2013 han estado la asistencia a diversos actos 

y reuniones en el ámbito nacional e internacional, así como la realización de los Informes de 

Evaluación de los Organismos Intermedios de los Programas Operativos Plurirregionales de 

Adaptabilidad y Empleo, Lucha contra la Discriminación y Asistencia Técnica, tal y como 

estaba previsto en el Plan de Evaluación y Seguimiento  Estratégico. 

En el marco de las reuniones nacionales  cabe destacar la reunión del Grupo Técnico de 

Evaluación que tuvo lugar el 4 de diciembre, a la cual asistieron representantes de la Unidad 

de Evaluación de la Dirección General de Empleo y del Joint Research Centre de la 

Comisión Europea así como de los diferentes Programas Operativos. Los principales temas 

tratados fueron: 

� Balance de la situación del Plan de Evaluación 

� Conclusiones del Informe de Seguimiento Estratégico 2012 

� Trabajos complementarios al Plan de Evaluación 

� Introducción y comentarios de la Comisión Europea  sobre la evaluación 2014-2020 

� Teoría de las Evaluaciones de Impacto Contrafactuales por el Joint Research Centre. 



66 

� Práctica de las Evaluaciones de Impacto Contrafactuales por el Joint Research 
Centre. 

Por otro lado se realizó el 16 de julio en el Ministerio de Hacienda una reunión del Comité 

Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación para la puesta en común de los 

principales elementos sobre los siguientes temas: 

Periodo 2007-2013: 

1. Presentación del Informe del MERN 2012. 

2. Presentación de las Evaluaciones estratégicas temáticas: I+D+i, Saneamiento de 
Agua, Suministro de Agua y Residuos. 

3. Directrices recientes de la Comisión sobre indicadores. 

4. Análisis de las metodologías y de los resultados de las evaluaciones en el periodo 
actual: evaluaciones de reprogramación y temáticas. 

5. Análisis de los mecanismos de seguimiento del periodo 2007-2013. Funcionamiento 
de los indicadores. 

Periodo 2014-2020: 

1. Reglamentos 2014-2020. Sistema de seguimiento y de evaluación en la nueva 
regulación. 

2. Manual de indicadores para el siguiente periodo de programación. 

3. Plan de Evaluación 2014-2020. 

En lo relacionado con las reuniones internacionales  y en primer lugar, se ha asistido a las 

siguientes convocatorias del grupo profesional de Evaluación de la Comisión Europea en 

Bruselas los días 14 y 15 de marzo, 13 de junio y 12 y 13 de noviembre. 

Las cuestiones abordadas en estas reuniones giraron en torno a los siguientes temas: 

• Presentación de las Orientaciones sobre evaluación del FSE en el futuro periodo de 
programación. 

• Evaluación Ex ante 2014-2020: preparación, progresos y retos. 

• Estado de la evolución de las negociaciones de los Reglamentos 2014-2020. 

• Presentación de la Guía Práctica de Evaluación de Impacto Contrafactual. 

• Trabajos de evaluación a nivel comunitario del apoyo del FSE sobre, la igualdad de 
género, la crisis económica y financiera, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, red 
de expertos en evaluación. 

• Presentación de la Iniciativa Europea para la Juventud. Su evaluación e indicadores 
asociados. 

• Discusión a lo largo del año sobre los indicadores y la evolución de los mismos. 

• Aprendizaje de las técnicas básicas de las evaluaciones contrafactuales. 
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• Estudio preparatorio para la Evaluación Ex Post del período 2007-2013 del FSE. 

Por otro lado tuvo lugar, dentro de la presidencia de turno de la UE de Lituania, entre el 3 y 

el 5 de Julio y organizada por su Gobierno, una reunión de la Comisión Europea y los 

Estados Miembros en Vilnius en la que se realizaron una gran variedad de grupos de trabajo 

paralelos sobre diversas temáticas de la evaluación y, en dicha reunión se negoció con la 

Comisión Europea y el Joint Research Centre de Ispra (Italia) que este último organismo 

impartiera un curso de técnicas de Evaluaciones Contrafactuales en España en la reunión 

del Grupo Técnico de Evaluación, como así se realizó en la reunión del mismo el 4 de 

Diciembre, tal y como se ha descrito más arriba. 

Finalmente, se asistió a una reunión sobre temas de evaluación y seguimiento a nivel 

europeo, que se celebró en Budapest del 25 al 27 de Septiembre de 2013, que permitió 

realizar un balance sobre las diferentes metodologías y experiencias de evaluación y  

seguimiento en los distintos Estados miembros. 

Informes de Evaluación de los Planes de Comunicació n de los Organismos 

Intermedios de los Programas Operativos Plurirregio nales 

En este apartado y como se ha dicho, se han realizado tres Informes por cada uno de los 

Programas Operativos cuyas conclusiones vamos a pasar a pasar a analizar 

individualmente: 

1. Informe de Evaluación del plan de Comunicación d el Programa Operativo 

Plurirregional de Adaptabildad y Empleo. 

El Plan de Comunicación del Programa Operativo Plurirregional de Adaptabilidad y 

Empleo del FSE 2007-2013 ha demostrado ser consistente a nivel interno, y no ha 

sufrido variaciones entre los dos períodos de evaluación (intermedia y final). 

El análisis de coherencia interna entre los objetivos específicos y las líneas de acción no 

es representativo por estar tanto los objetivos como las líneas formulados de la misma 

manera. 

Se continúa identificando como debilidad la ausencia de un desglose presupuestario por 

objetivo específico, líneas de acción y medidas. 

La programación de valores a alcanzar por los indicadores no ha sido realista pues en 

algunos casos se ha obtenido un resultado muy por encima de lo programado hecho que 

demuestra una cierta inconsistencia en la programación. 

Se constata la comunicación continua y directa que existe entre la Autoridad de Gestión 

y los responsables de los diferentes Organismos Intermedios a través de 

comunicaciones individuales o a través de reuniones, para la solución de todas las 

dificultades que surgen en relación a la ejecución de las medidas. 
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Se observa que a lo largo del periodo de programación, se ha cubierto la práctica 

totalidad de las acciones de información y publicidad que se definían en el Plan. Se 

comprueba que todos los organismos han volcado sus acciones de comunicación en la 

aplicación. 

Además, se constata que los Organismos Intermedios se han ido adaptando a lo largo 

del periodo a las exigencias que han ido surgiendo en materia de información y 

publicidad, y han establecido los mecanismos necesarios para cumplirlas. En concreto, 

respecto a la recopilación de los indicadores, han elaborado instrucciones, manuales y 

guías de carácter tanto interno, para las unidades del organismo encargadas de la 

ejecución, como externo, para beneficiarios ejecutores. 

No obstante, se han identificado ciertas limitaciones en cuanto a los indicadores de 

comunicación: 

� La propia definición de cada indicador no permite la vinculación de acciones de 

comunicación. 

� Hay Organismos Intermedios que no han interpretado de forma correcta la definición 

de los indicadores y han vinculado acciones a indicadores que no correspondían. 

� En general, se observa que, hay una mejora sustancial en la estimación del coste de 

las acciones por parte de los Organismos Intermedios. 

� Se ha comprobado la existencia de acciones de comunicación que no se están 

cargando. 

� Se han identificado acciones de comunicación que los Organismos Intermedios están 

teniendo dificultades a la hora de vincular a los indicadores diseñados. 

Se han identificado las siguientes oportunidades de mejora: 

� Definir unas líneas de acción que no coincidan con los objetivos específicos y la 

inclusión de un desglose presupuestario por objetivo específico, líneas de acción y 

medidas. 

� Se considera conveniente seguir recomendando la incorporación de unas metas para 

los indicadores de comunicación, para poder realizar un seguimiento del avance de 

sus medidas. 

� Para obtener una mayor precisión en la estimación de los valores a alcanzar sobre 

los indicadores en el próximo período, se recomienda partir del análisis de los 

resultados finales obtenidos respecto al periodo 2007-2013. 

� Se recomienda incentivar la participación de los Organismos Intermedios en las 

redes de comunicación. 

� Sería conveniente seguir con los esfuerzos realizados para la unificación de criterios 

en cuanto a la vinculación y contabilización de las medidas a través de instrucciones, 

consultas y organización de reuniones informativas. 
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� Es necesario continuar con la mejora continua experimentada desde el inicio del 

periodo de programación. 

� Es importante, que en la futura programación del Plan de Comunicación se incluyan 

las obligaciones establecidas sobre los principios horizontales, especialmente en 

materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

� Es especialmente importante intensificar la detección de buenas prácticas. 

2. Informe de Evaluación del plan de Comunicación d el Programa Operativo 

Plurirregional de Lucha contra la Discriminación. 

El Plan de Comunicación del Programa Operativo Plurirregional de Lucha Contra la 

Discriminación del FSE 2007-2013 ha demostrado ser consistente a nivel interno y no ha 

sufrido variaciones entre los dos períodos de evaluación (intermedia y final). 

Se continúa identificando como debilidad la ausencia de un desglose presupuestario por 

objetivo específico, líneas de acción y medidas. 

Los valores a alcanzar por los indicadores no han sido realistas pues en algunos casos 

se ha obtenido un resultado muy por encima de lo programado hecho que demuestra 

una cierta inconsistencia en la programación. 

Se comprueba que todos los organismos, a excepción de la DGI han volcado sus 

acciones de comunicación en la aplicación. 

Se han identificado ciertas limitaciones en cuanto a los indicadores de comunicación: 

� La propia definición de cada indicador no permite la vinculación de acciones de 

comunicación como, por ejemplo, la entrega de diplomas o el envío de invitaciones.  

� En general, se observa, que los Organismos Intermedios no han estimado el coste 

de muchas de las acciones. 

� También se ha comprobado la existencia de acciones de comunicación que no se 

están contabilizando como indicadores. 

Cabe destacar el afán por la divulgación y la sensibilización que comparten los 

Organismos Intermedios participantes en este PO, en la mayoría de los casos, esto se 

traduce en una muy alta calidad de las acciones de comunicación que llevan a cabo. 

Se identifican las siguientes oportunidades de mejora: 

� Incluir un desglose presupuestario por objetivo específico, líneas de acción y 

medidas. 

� Se considera conveniente vigente la recomendación de incorporar  unas metas para 

los indicadores de comunicación. 
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� Para tener una mayor precisión en la estimación de los valores a alcanzar sobre los 

indicadores en el próximo período se recomienda partir del análisis de los resultados 

finales obtenidos respecto al periodo 2007-2013. 

� Sería conveniente seguir con los esfuerzos realizados para la unificación de criterios 

en cuanto a la vinculación y contabilización de las medidas. 

� En la futura programación del Plan de Comunicación se incluyan las obligaciones 

establecidas sobre los principios horizontales, especialmente en materia de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. 

� Se recomienda que continúen con la mejora continua experimentada desde el inicio 

del periodo de programación. 

� Es especialmente importante intensificar la detección de buenas prácticas. 

� Se identifica como oportunidad, el requerimiento de plantear las buenas prácticas 

según una estructura igual para cada una de las descritas. 

3. Informe de Evaluación del plan de Comunicación d el Programa Operativo 

Plurirregional de Asistencia Técnica y Cooperación Transnacional. 

El Plan de Comunicación del Programa Operativo de Asistencia Técnica y Cooperación 

Transnacional e Interregional del FSE 2007-2013 ha demostrado ser consistente a nivel 

interno, es decir, se comprueba la coherencia interna entre objetivos específicos y, entre 

objetivos específicos y las líneas de acción definidas y la coherencia externa entre los 

objetivos del Plan y los objetivos marcados por la Comisión Europea. 

Se concluye que la Autoridad de Gestión, como único responsable del Plan de 

Comunicación del Programa Operativo de Asistencia Técnica del FSE 2007-2013, está 

ejecutando medidas de comunicación en todos los indicadores. 

También se comprueba el compromiso de la Autoridad de Gestión por la difusión del PO 

desde el inicio del periodo, habiendo ejecutado acciones de forma constante durante 

todos los años desde la entrada en vigor de los nuevos Programas Operativos. Además, 

este compromiso se ve reflejado en el presupuesto destinado a las acciones de I+P, que 

asciende a un 6,44% del total ejecutado del PO. 

Con respecto a la integración de las actividades de información y publicidad en el 

informe anual de ejecución se comprueba que los informes de ejecución de los años 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 incorporan un apartado de información y 

publicidad en el que figuran las medidas de comunicación desarrolladas durante el 

periodo. Además, se comprueba la mejora continua que está experimentando la 

ejecución del Plan de Comunicación a lo largo del periodo. 

Asimismo, destaca que la UAFSE ha impulsado la creación del GERIP, red de 

comunicación integrada por las personas responsables en esta materia, representantes 
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de las autoridades de gestión del FSE y del FEDER y de las Comunidades Autónomas y 

Organismos Intermedios de los POs, que incide no sólo en la organización y puesta en 

marcha de los distintos Planes de Comunicación; sino también, en todas las actividades 

de seguimiento y evaluación de los mismos. Además, se comprueba que la valoración 

que realizan los Organismos Intermedios de las reuniones del GERIP es muy positiva. 

Igualmente, la UAFSE, participa como representante español en la red INIO, Red de 

Corresponsales de Información del FSE de la DG de Empleo y Asuntos Sociales de la 

Comisión Europea, donde se orientan y debaten asuntos relacionados con las acciones 

de comunicación de los Estados miembros. Existe en su seno un intercambio de ideas y 

se comparten experiencias que han demostrado ser eficaces en su aplicación o diseño. 

Por otra parte, se comprueba la convocatoria de reuniones informativas por parte de la 

UAFSE, a las que asisten los Organismos Intermedios de los Programas Operativos del 

Fondo Social Europeo. 

Respecto al seguimiento del avance de la ejecución del Plan de Comunicación, destaca 

que la UAFSE ha desarrollado una aplicación informática donde se puede realizar el 

volcado de los indicadores. Asimismo, se encarga de la gestión de dicha herramienta, 

controlando los datos que se cargan en ella y tratando las posibles reprogramaciones 

que sean necesarias en los indicadores de comunicación y procediendo a su envío al 

comité de seguimiento en su caso. 

La única debilidad significativa encontrada durante el proceso de evaluación está 

relacionada con el volcado de los indicadores, no obstante es creciente el ejercicio 

realizado para registrar toda la información generada. 

Por último, se propone la integración de dicha herramienta en la aplicación informática 

disponible actualmente para la gestión y seguimiento de las actuaciones cofinanciadas 

por el FSE (FSE2007), de modo que puedan vincularse de forma directa las actuaciones 

de comunicación con los ejes y temas prioritarios de los Programas Operativos y el 

seguimiento de las mismas forme parte del mecanismo habitual de monitorización de las 

operaciones englobadas en dichos Programas Operativos. 

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. 
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También se describen las actuaciones llevadas a cabo durante la anualidad 2013, 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 2013 ha sido de 1.465.507,16 €, que en ayuda del FSE 

suponen 732.754,41 €. La ejecución acumulada a 31/12/13 es de un coste total de 

24.643.019,80 €, lo que supone un 64,12 % de lo programado para el total del período. 

El número de personas participantes en 2013 ha sido de 2.411: 1.558 hombres (64,62%) y 

853 mujeres (35,38%). 

3.1. Eje 1. FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y MEJO RA DE LA 

ADAPTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES, EMPRESAS Y 

EMPRESARIOS. 

Los objetivos específicos de este eje son: 

1. Promover el espíritu empresarial y la adaptabilidad de las empresas. 

2. Fomentar el apoyo al trabajo por cuenta propia y la creación de empresas. 

3. Mejorar las competencias de los trabajadores y empresarios a través de la 
formación permanente. 

Tema Prioritario 62 : Desarrollo de sistemas y estrategias de aprendiza je permanente 

en las empresas; formación y servicios destinados a  los empleados para mejorar su 

capacidad de adaptación al cambio, fomento del espí ritu empresarial y la innovación. 

Tema Prioritario 68 : Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creació n de empresas. 

3.1.1. Información sobre los avances materiales del  Eje 1 

Cuadro 8 . Indicadores de realización y resultados por Ejes y temas prioritarios del PO 

 

 

En este Eje 1, el número total de personas participantes durante el año 2013 ha sido de 291, 

siendo 181 de ellas hombres y 110 mujeres. Todas ellas en el TP 68, dentro del cual, el 

gasto certificado durante el año 2013 asciende a 1.646.088,4 euros, que suponen una ayuda 

del Fondo Social Europeo de 823.044,21 euros. 
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Respecto al TP 62: Durante el 2013, al igual que ya pasó en el 2012, no se han producido 

variaciones ni en ejecución ni en indicadores respecto a la información ya publicada en el 

IA2011. A 31-12-2010 ya se superaron las cifras totales previstas para 2013, tanto de 

participantes como de empresas beneficiadas con La Red de Apoyo para la Creación de 

Empresas, que dejó de funcionar como tal y por tanto, de generar gasto certificable. 
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Cuadro 9 . Anexo XXIII del Rgto. 1828/2006 por Ejes prioritarios. 

 

 

Año 2013 Acumulado a 31/12/2013 
1-ESPÍRITU EMPRESARIAL Y 

ADAPTABILIDAD Hombres % (1) % (2) Mujeres % (1) % (2) Total % (2) Hombres % (1) % (2) Mujeres % (1) % (2) Total % (2) 

1. Desagregación según la situación en el 
mercado  

181 62,20 7,51 110 37,80 4,56 291 12,07 2.949 54,50 23,10 2.462 45,50 19,29 5.411 42,39 

1.1. Total personas empleadas 0     0     0   1.624 54,28   1.368 45,72   2.992   

    Personas empleadas por cuenta propia 0     0     0   895 52,40   813 47,60   1.708   

1.2. Total personas desempleadas 181 62,20   110 37,80   291   1.309 54,86   1.077 45,14   2.386   

    Personas desempleadas de larga duración 
(P.L.D.). 

9 33,33   18 66,67   27   112 42,91   149 57,09   261   

1.3. Total personas inactivas 0     0     0   16 48,48   17 51,52   33   

    Personas inactivas recibiendo educación o 
formación. 

0     0     0   5 83,33   1 16,67   6   

2. Desagregación por tramos de edad:                                 

2.1. Personas <25 años 4 36,36   7 63,64   11   123 47,67   135 52,33   258   

2.2. Personas entre 25 y 54 años 161 61,22   102 38,78   263   2.713 54,53   2.262 45,47   4.975   

2.3 Personas >54 años 16 94,12   1 5,88   17   113 63,48   65 36,52   178   

3. Desagregación según su  pertenencia a 
grupos  

1 100,00 0,04 0 0,00 0,00 1 0,04 138 51,69 1,08 129 48,31 1,01 267 2,09 

3.1. Inmigrantes 0     0     0   106 50,72   103 49,28   209   

3.2. Minorías 0     0     0   1 100,00   0 0,00   1   

3.3. Personas con discapacidad 1 100,00   0 0,00   1   25 60,98   16 39,02   41   

3.4. Con personas en situación de dependencia 
a su cargo 

0     0     0   0 0,00   1 100,00   1   

3.5. Otras personas desfavorecidas 0     0     0   6 40,00   9 60,00   15   

4. Desagregación según su nivel educativo 109 81,34 4,52 25 18,66 1,04 134 5,56 1.452 58,81 11,37 1.017 41,19 7,97 2.469 19,34 

4.1. Educación primaria, o secundaria inferior 
(ISCED 1 y 2) 

34 89,47   4 10,53   38   338 58,78   237 41,22   575   

4.2. Educación secundaria superior (ISCED 3) 68 82,93   14 17,07   82   635 64,53   349 35,47   984   

4.3. Educación postsecundaria no superior 
(ISCED 4) 

4 66,67   2 33,33   6   85 58,22   61 41,78   146   

4.4. Educación superior (ISCED 5 y 6) 3 37,50   5 62,50   8   394 51,57   370 48,43   764   
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Cuadro 10 . Anexo XXIII del Rgto. 1828/2006 por Temas prioritarios. 

 

 

 

 

3.1.2. Análisis cualitativo  

Dentro de la reprogramación llevada a cabo en 2012, se cambiaron las cifras de las 

previsiones iniciales de indicadores, ajustándolas a unas cifras más realistas acordes con la 

situación de crisis económica y paro. 
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Así, en el TP 62, dado que ya no se iba a certificar más gasto, dichas previsiones se 

ajustaron a la certificación definitiva. Por eso, todos los indicadores están al 100%. 

En el TP 68, el número acumulado de personas participantes hasta la fecha, casi alcanza el 

65% de lo previsto para todo el PO y la previsión es que este porcentaje siga aumentando. 

Tema Prioritario 62 

El objeto de las actuaciones realizadas hasta finales del 2010 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 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). 
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Durante el año 2013 se han concedido 157 ayudas de las cuales 85 corresponden a 

mujeres y 72 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 2013 se han concedido 134 ayudas, de las cuales 109 corresponden a 

hombres y 25 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. 

Es de interés destacar como una buena práctica en el diseño de la línea de ayudas a 

personas desempleadas que se establezcan como trabajadores autónomos, el hecho de 

conceder cuantías de subvención diferentes en función de las características personales del 

solicitante. 

De este modo, mientras que el importe máximo de ayuda general para hombres 

desempleados mayores de 30 años es de 5.000 euros, para los hombres menores de 30 

años se eleva a 6.000 euros, para las mujeres, independientemente de su edad, 7.000 

euros, y para las personas discapacitadas asciende a 8.000 euros para los hombres, y 

10.000 euros si son mujeres. 

En el caso de mujeres que sean víctimas de la violencia de género, las cuantías se 

incrementan en un diez por ciento. 

Este carácter subjetivo de las ayudas implica que se tiene en consideración las 

circunstancias personales de los solicitantes, siempre dentro del respeto al principio de 

objetividad que debe guiar la actuación de las Administraciones Públicas. Permite adaptarse 

en cierto modo a las necesidades específicas de determinados colectivos con necesidades 

específicas, y es ciertamente un elemento de priorización y asignación de recursos públicos 

con criterios de justicia. 

Sin duda esta discriminación positiva a favor de los jóvenes, de las mujeres y de las 

personas discapacitadas fomenta la igualdad de oportunidades, y ha de ser tenido en cuenta 

y exportado al nuevo período de programación 2014-2020. 

La convocatoria de subvenciones al fomento del empleo en las cooperativas de trabajo 

asociado y sociedades laborales mediante la incorporación de socios responde muy 

acertadamente a las características y necesidades del modelo de empresa de economía 

social. 



78 

Así mismo esta línea de ayudas responde a los objetivos y líneas de actuación del Plan 

estratégico de Economía Social de Navarra 2013-2015, integrado dentro del Plan Moderna 

para contribuir a sus objetivos de empleo y creación de empresas, a través del crecimiento 

del sector de la Economía Social. 

Se trata de un Plan estratégico elaborado a partir del diagnostico de la situación actual, cuyo 

foco estratégico se sitúa en la creación de empleo a través de la creación de empresas de 

economía social, cooperativas y sociedades laborales, complementado por medidas de 

apoyo a la consolidación. 

El Plan Estratégico de Economía Social contempla las ayudas a la incorporación de socios 

como incentivos necesarios para la financiación tanto de las nuevas empresas de economía 

social creadas como de empresas de economía social creadas que creen empleo. 

En este sentido, favorece la financiación de este modelo de empresa cuyo recurso son las 

personas y su trabajo y contribuye a hacer atractivo este modelo de empresa a los 

emprendedores a la hora de que adopten el modelo de empresa de economía social, 

además de incentivar la incorporación de los trabajadores como socios en empresas ya 

constituidas. 

En el caso de creación de nuevas empresas de Economía Social, podemos destacar varios 

casos en los que algunos de los socios que se incorporaban no tenían acceso al cobro de 

las prestaciones de desempleo en la modalidad de pago único para su aportación al capital 

de la empresa, por lo que las ayudas de incorporación ha sido el único recurso con el que 

contribuir al desarrollo del proyecto empresarial que se pone en marcha.  Algunos ejemplos 

son Nafelec SLL, Metalicas Elorz SLL y Anpri SLL. 

Otro ejemplo que podemos destacar es Tafinox, S.Coop. un caso en el que tras el cierre de 

la empresa anterior 7 trabajadores deciden crear una nueva empresa con la misma actividad 

como vía para continuar su trayectoria laboral.  En este caso las ayudas de incorporación 

han contribuido a impulsar la actividad desde el inicio favoreciendo su sostenibilidad en el 

tiempo. 

Por otro lado como comentamos, también se trata de  una medida complementaria de apoyo 

a la consolidación de estas empresas y su crecimiento.  De forma paulatina empresas de 

Economía Social van incorporando socios a sus empresas bien derivado de un crecimiento 

de la actividad o bien como vía de renovación de socios para la sucesión empresarial.  En 

estos casos esta vía de ayudas no solamente favorece la creación de empleo estable si no 

que ayuda a la sucesión empresarial, manteniendo la actividad, generando riqueza y 

empleo.  Algunos ejemplos que podemos destacar en este sentido son Montajes Eléctricos 

Alba, SAL y Atecna, SAL. 
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3.2. Eje 2  FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSI ÓN SOCIAL Y LA 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

Los objetivos específicos de este eje son: 

1. Favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral. 

2. Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes. 

3. Proponer oportunidades de integración a las personas excluidas y e riesgo de 
exclusión del mercado de trabajo. 

Tema Prioritario 66 : Aplicación de medidas activas y preventivas en el  mercado 

laboral. 

Tema Prioritario 69 : Medidas para mejorar el acceso de la mujer al mer cado laboral, 

así como la participación y los progresos permanent es 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 acce so a los servicios de cuidado y 

atención de niños y personas dependientes. 

Tema Prioritario 71 : Vías de integración y reintegración en el mundo l aboral de las 

personas desfavorecidas; lucha contra la discrimina ción en el acceso al mercado  
laboral y en la evolución en él y fomento de la ace ptación 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 por Ejes y temas prioritarios del PO 

 

 

 

Durante el año 2013, el número total de personas participantes en el Eje 2, ha sido de 2.097. 

Siendo 1.372 de ellas hombres y 725 mujeres. 

Por temas prioritarios, en el TP 66, han participado 486 personas (371 hombres y 115 

mujeres) y en el TP 71, el número de participantes ha sido de 1.611 (1.001 hombres Y 610 

mujeres). 
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Durante el año 2013, en el TP 66 se han certificado 860.898,25 euros (430.449,13 euros de 

ayuda FSE) y 3.046.897,60 euros en el TP 71, lo que supone una ayuda del FSE de 

1.523.448,8 euros. En el TP 69 no se ha certificado gasto. 

La razón fundamental por la que no se han certificado gastos comprendidos en este Tema 

Prioritario ha venido motivada por una relativa baja ejecución de la medida de ayudas para 

la conciliación de la vida laboral y personal, que es la actuación básica desarrollada. Aún 

así, y dado que los gastos por estas ayudas certificados al Fondo Social Europeo por última 

vez fueron los concedidos en 2010, durante este ejercicio 2014 se valorará si procede 

realizar los esfuerzos de gestión y control en esta actuación, o si es preferible centrar esos 

recursos en la verificación de otras acciones que han contado con una ejecución superior 

dentro del Eje 2, como son las ayudas a los Centros Especiales de Empleo. 

En cualquier caso, se informa que durante el período 2011-2013, la cuantía de ayudas para 

la conciliación de la vida laboral y personal concedidas por el Servicio Navarro de Empleo ha 

ascendido a 167.591,87 euros. 

Asimismo, dentro de este mismo Tema Prioritario 69 se han seguido ejecutando las 

acciones de conciliación por parte de las organizaciones sindicales y patronales de Navarra, 

en función de los respectivos Convenios con el Servicio Navarro de Empleo. No obstante, 

dado que estos gastos fueron objeto en 2011 de una importante corrección financiera 

derivada los controles realizados por la Autoridad de Auditoría, se optó por no continuar 

declarando estos gastos al Fondo Social Europeo, en tanto en cuanto no exista una garantía 

completa de que se han puesto en marcha las recomendaciones contenidas en los informes 

de control. 
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Cuadro 9 . Anexo XXIII del Rgto. 1828/2006 por Ejes prioritarios. 
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Cuadro 10 . Anexo XXIII del Rgto. 1828/2006 por Temas prioritarios. 

 

 

 

 

3.2.2. Análisis cualitativo  

Tema Prioritario 66 

En la reprogramación aprobada por Decisión de la comisión C(2012)6098 del 31 de agosto 

de 2012, se incluyó este TP 66, que es gestionado por el Servicio Navarro de Empleo 

(SNE). Se han desarrollado dos líneas de ayuda: 
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▪ Subvenciones a empresas de menos de 25 trabajadores, para contratación indefinida. 

Su objeto es incentivar la contratación y la estabilidad en el empleo, con la finalidad de 

fomentar la generación de empleo, así como favorecer la inserción laboral de ciertos 

colectivos de personas desempleadas con dificultades de acceso al mercado de trabajo. 

Para ello, se subvencionan el 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social 

derivadas de la contratación de dichas personas, durante el primer año. Las empresas 

que se acojan a esta ayuda deben contratar por tiempo indefinido personas 

desempleadas inscritas en las Agencias del SNE y/o transformar contratos eventuales 

en indefinidos, dentro de la Comunidad Foral de Navarra. 

Además, los contratos de trabajo indicados, deberán celebrarse con personas 

pertenecientes a alguno de los siguientes colectivos: 

- Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive 

- Personas mayores de 30 años en desempleo de larga duración 

- Mayores de 45 años 

Reguladas por la Resolución 1021/2012, de 27 de abril, del Director Gerente del Servicio 

Navarro de Empleo (BON 92, de 16 de mayo de 2012). Se han certificado por primera 

vez en el 2013. 

Los contratos subvencionados han sido 44, donde 26 de las personas contratadas son 

hombres y 18 mujeres. Y más de la mitad (27 contratos), han sido por transformación de 

contratos eventuales en indefinidos. 

▪ Ayudas a Entidades Locales por contratar personas desempleadas para realizar obras 

y servicios de interés general o social. Se pretende incentivar la contratación de 

personas desempleadas, con el fin de mejorar su empleabilidad con la adquisición de 

competencias profesionales que faciliten su inserción en el mercado laboral. Para ello, 

se subvencionan los costes laborales derivados de la contratación de dichas personas. 

Las personas que sean contratadas para la realización de obras y servicios por las que 

se otorgue la subvención, deberán estar desempleadas e inscritas como demandantes 

de empleo en alguna de las Agencias de Empleo dependientes del Servicio Navarro de 

Empleo; y serán seleccionadas, preferentemente de entre alguno de los siguientes 

colectivos: 

a) Perceptoras de subvenciones para la inclusión social o sociolaboral otorgadas 

por el Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud 

b)  Mayores de 50 años 

c)  Menores de 30 años 

d)  Personas con discapacidad, acreditada mediante certificado de discapacidad de, 

al menos, un 33% 
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e)  Personas desempleadas de larga duración inscritas con, al menos un año de 

antigüedad, respecto de la fecha de su contratación 

Están reguladas por la Resolución 233/2012, de 23 de febrero, del Director Gerente del 

Servicio Navarro de Empleo (BON 44, de 2 de marzo de 2012). Y aunque todavía no se 

han certificado gastos en esta línea, el gestor ya lleva ejecutados 785.895,70 euros. 

En esta línea, las Entidades Locales han contratado 442 personas desempleadas, de las 

cuales, 345 son hombres y 97 mujeres. 

Tema Prioritario 69 

Comprende 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 se evita que abandonen el mercado laboral por la 

obligación de atender sus correspondientes cargas familiares. 

Se otorgan ayudas a personas trabajadoras, que reduzcan su jornada por razón de guarda 

legal 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 mujer 

desempleada para la sustitución de la mitad de la jornada, durante un año ininterrumpido. 

Estas ayudas están reguladas por la Resolución 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 la Resolución 

1032/2010, de 21 de abril, que regula este tipo de ayudas para las personas trabajadoras 

autónomas. 

2.- Ayudas a empresas que contraten, a mujeres en desempleo para sustituir a la persona 

trabajadora que se haya acogido a la reducción de jornada por guarda legal de menores de 

ocho años o por cuidado de familiares en situación de dependencia, durante un año 

ininterrumpido. 

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. 

Tema Prioritario 71 

Durante el año 2013 se ha trabajado con el objetivo de promover la integración sociolaboral 

de las personas con dificultad de acceso al mercado laboral y para ello se han llevado a 

cabo dos tipos de acciones: 
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1.- Centros de Inserción Sociolaboral (CIS): Se subvenciona 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 Servicio Navarro de Empleo. 

Están 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 2013 han sido 230, correspondientes a 128 

hombres y 102 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). 

2.- Centros Especiales de Empleo (CEE): Se subvenciona el 25% del salario mínimo 

interprofesional (SMI), de las personas con especiales dificultades para su inserción laboral 

contratadas en los Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro, reconocidos por el 

Servicio Navarro de Empleo. 

Se consideran personas trabajadoras con especiales dificultades para su inserción laboral: 

- Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con 

discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 

33%. 

- Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad 

reconocido igual o superior al 65%. 

Se han subvencionado 1.381 contratos, de ellos 873 son hombres y 508 son mujeres. 

La normativa reguladora es la Resolución 2307/2012, de 3 de octubre (BON 205, de 17 de 

octubre), modificada por la Resolución 2908/2012, de 13 de diciembre (BON 246, de 19 de 

diciembre de 2012) y la Resolución 642/2013, de 22 de abril (BON 83, de 3 de mayo de 

2013); todas ellas de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo. 

Buena Práctica TP 71: “ Un ejemplo de éxito en NABUT: Mónica” 
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BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN. 

Proyecto : “Un ejemplo de éxito en NABUT: Mónica” 

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

Eje prioritario:  2 – Fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

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. 

Organismo:  Servicio Navarro de Empleo 

Ámbito geográfico : Comunidad Foral de Navarra 

Breve descripción del proyecto : 

- Objetivos: 

Promover la integración socio-laboral de personas excluidas o en riesgo de 

exclusión del mercado de trabajo. 

- Metodología de intervención: 

A través de la homologación y el mantenimiento de los Centros de Inserción 

Sociolaboral (CIS). El Servicio Navarro de Empleo subvenciona los costes salariales 

y de Seguridad Social que soporten los CIS por la contratación de personas en 

situación de exclusión social o riesgo de estarlo para desarrollar con ellos itinerarios 

de inserción sociolaboral y servicios de intervención y acompañamiento con la 

finalidad de procurar su incorporación a la empresa ordinaria. 

- Características principales del proyecto: 

Mónica Anjos Santos, inicia su trayectoria laboral en el Centro de Inserción socio-

laboral Nabut en el año 2009 cuando contaba con 18 años. Mónica es una joven 

gitana de origen portugués que abandonó los estudios obligatorios sin finalizar, 

fundamentalmente, por la necesidad de colaborar económicamente en su familia. 

Entre las dificultades que presentaba, además de su baja formación, estaba un 

mundo lleno de inseguridades no sólo para ella sino para su entorno más cercano, 

excesivamente protector que no entiende su afán por formarse, su establecimiento 

de objetivos profesionales más allá de los roles que su propia cultura le impone, y 
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sus aspiraciones a veces tan diferentes de otras jóvenes gitanas. Estas cuestiones 

afectan a Mónica, que poco a poco va presentando una autoestima cada vez más 

baja que va minando las pocas oportunidades de desarrollo personal y profesional 

que pueda tener. 

Nabut supone un “entorno de trabajo protegido” frente al mercado ordinario, lo que 

permite ir trabajando no sólo con Mónica, sino también con su familia, que va 

interiorizando los beneficios del trabajo por cuenta ajena y la normalización del 

mismo. Su trabajo en Nabut, le da la posibilidad de ganar independencia y adquirir 

conocimientos técnicos y habilidades sociales. 

Asimismo, el entorno laboral le ha permitido retomar su formación, habiendo 

posibilitado la realización de al menos nueve acciones formativas en el sector del 

comercio y la atención al público. Su actividad laboral le ha hecho ganar en 

seguridad en sí misma, a tomar decisiones de forma autónoma y entrar en contacto 

con personas diferentes. 

Hemos pasado  de ver a una joven que verbalizaba “no voy a ser capaz ”, “mi 

familia no lo va a ver bien ”, “no me van a dejar hacerlo ”, a una joven con un 

discurso distinto: “lo voy a intentar ”, “lo plantearé en casa ”, etc. 

 

 

 

 

 

 
Mónica, en su primera formación teórica de 

cajera realizada a través del ‘Acceder’ e 

impartido por ´FOREM Navarra 

 

 

 

 

 

Mónica, en la imagen, en sus primeras prácticas 

no laborales en un centro supermercado de 

Pamplona.  

Actualmente Mónica trabaja en la mayor cadena de supermercados de España, con 

un contrato indefinido. A este empleo accedió cuando estaba a punto de finalizar la 

estancia máxima permitida en el centro de inserción. Participó en el proceso 

selectivo, arropada y muy motivada tanto por los técnicos del centro como por su 

propia familia. No fue un proceso fácil, ya que compitió con más de 2.000 
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candidatos, además del alto nivel que la empresa exigía a sus trabajadores 

potenciales y por lo que a nivel personal implicaba ser seleccionado. Los candidatos 

debían viajar y residir durante un periodo de tres meses en otra Comunidad 

Autónoma, solos y sin sus familias. Esto que en principio puede resultar fácil para 

otras personas, fue todo un reto para ella, por ser joven, por ser mujer y por ser 

gitana. 

Está actualmente convencida, “que sin haber participado en una iniciativa como 

el centro de inserción, quizás no lo hubiera conseg uido nunca ”. 

Mónica se ha convertido en un gran referente para muchas jóvenes gitanas que, 

como ella, se plantean incorporarse al mercado laboral para obtener una 

independencia económica que les permita ayudar y liderar sus hogares actuando de 

forma global, tanto en las familias gitanas, como en la sociedad en general; ya que 

el desarrollo y la promoción de las mujeres gitanas es el desarrollo y la promoción 

de toda nuestra sociedad. 

 

 

 

 

Mónica, en medio de la fotografía, 

la undécima empezando por la 

izquierda, de pie, junto al jefe de 

tienda  de Mercadona Ansoáin y la 

Vice-Presidenta del Gobierno de 

Navarra, Lourdes Goicoechea. 

 

 

 

 

 

Mónica, en medio de la imagen, desempeñando 

las tareas de limpieza con la barredora industrial 

en el centro de Mercadona  

 

- Resultados físicos y financieros: 

5 certificaciones de gastos: 2009, 2010, 2011 y 2013 (2) 

Total gasto certificado: 6.255.739,36 euros 

Resultados físicos para las 5 certificaciones (nº participantes): 3.300 (2.019 

hombres y 1.281 mujeres). 
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3.3. Eje 3  AUMENTO Y MEJORA DEL CAPITAL HUMANO. 

Los objetivos específicos de este eje son: 

1. Impulsar el aprendizaje permanente del profesorado y la adaptación del sistema 
educativo a la sociedad del conocimiento y a los requerimientos del mercado de 
trabajo. 

2. Promover la Cualificación Profesional Inicial para luchar contra el abandono 
escolar prematuro. 

3. Desarrollar el potencial humano a través de estudios de posgrados y programas 
de formación de investigadores. 

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 educ ación 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 l a investigación y 

la innovación, en particular, a través de estudios de postgrado y formación de 

investigadores, así como de actividades en red entr e 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 

 

 

 

Durante el año 2013, el número total de personas participantes en el Eje 3 ha sido de 23, 

siendo 5 de ellas hombres y 18 mujeres. Todas dentro del TP 74 y más concretamente, en 

la actuación de Aumento de la masa crítica investigadora, con un gasto certificado de 

730.112.28 euros, que suponen una ayuda de 365.056.14 euros del FSE. 
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En el TP 72, viendo la variedad y complejidad de las distintas acciones llevadas a cabo por 

el Departamento de Educación. Y tras los distintos controles de artículo 13 que desechaban 

la mayor parte del gasto presentado por el gestor (básicamente por no ir dirigidas a mayores 

de 14 años), aunque el gestor ha continuado ejecutando, desde el OI se decidió no certificar. 

Así, desde el 2012, no se han producido variaciones ni en ejecución, ni en indicadores, 

respecto a la información ya publicada en el IA2011. 

Igualmente, tampoco se han producido variaciones en el TP 73 durante el 2013; aunque en 

este caso, el motivo es la sobreejecución. 
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Cuadro 9 . Anexo XXIII del Rgto. 1828/2006 por Ejes prioritarios. 
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Cuadro 10. Anexo XXIII del Rgto. 1828/2006 por Temas prioritarios. 
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3.3.2. Análisis cualitativo  

Ya en el 2012 casi se llegó al 100% (94,5%) de la previsión de participación para todo el 

PO el TP 73, y en el TP 74 se superó la previsión ampliamente (137,84%). El Eje 3 ya 

estaba sobre ejecutado, por lo que, desde este Organismo Intermedio se realizó un 

ajuste financiero entre ejes, que ha permitido certificar más gasto en el TP 74, 

alcanzándose en 2013 unos niveles de participación del 200% respecto a las 

previsiones iniciales. 

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. 

Tema Prioritario 72 

Remitirse a lo explicado en el punto 3.3.1 

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. 

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. 

Buena Práctica TP 73: “ Labor educativa del I.E.S. “Reino de Navarra” 

Como buena práctica, se expone a continuación la labor educativa llevada a cabo por el 

Instituto de Educación Secundaria “Reyno de Navarra”, de acuerdo con la información 

remitida por Jesús García Garraza, Director del Centro desde su creación: 

BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN. 
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Proyecto : “Labor educativa del I.E.S. Reino de Navarra” 

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

Eje prioritario:  3 – Aumento y mejora del capital humano. 

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. 

Organismo:  Departamento de Educación 

Ámbito geográfico : Comunidad Foral de Navarra 

Breve descripción del proyecto : 

- Objetivos: 

Evitar el abandono escolar temprano, abrir expectativas de formación y cualificación 

posterior y facilitar el acceso a la vida laboral. 

- Características principales del proyecto: 

CARACTERISTICAS DEL CENTRO ESCOLAR: Está ubicado en Azagra, población de la 

Ribera del Ebro, que cuenta con aproximadamente 4.000 habitantes, dedicados en 

su mayor parte al sector primario (agricultura: vid y hortaliza) y secundario (Industria 

agroalimentaria: conservería y ultracongelados). 

En su masa social se integraron, en los años sesenta del siglo XX, gentes venidas 

de Andalucía (Jaén: Jódar y Bedmar) y, en los albores del siglo XXI, inmigrantes 

sudamericanos, norteafricanos y del este de Europa. 

La exigencia de mano de obra sin cualificar atrae, a esta comarca, a mucha gente 

sin una cualificación profesional y con un nivel académico muy bajo. 

HISTORIA DEL INSTITUTO: En 1995 nace este Instituto de Educación Secundaria 

Obligatoria con la finalidad de atender las necesidades educativas y culturales de su 

población. 

En 1998, analizada la susodicha carencia de cualificación profesional, se crea el 

Programa de Iniciación Profesional Inicial (en el resto del estado español  se 

conocerá como Programa de Garantía Social). 

En los 16 años de andadura (entre 1998 y 2014) ha formado alumnos/as de Azagra 

y localidades próximas (Lodosa, San Adrián, Calahorra, Andosilla, Cárcar, Milagro, 

Cadreita, Peralta,...). 
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PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI). Características: 

ESPECIALIDAD: Electromecánica 

TITULACIÓN: Auxiliar de mantenimiento de empresas. 

ALUMNADO: Entre 16 y 21 años que no hubieran obtenido el Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

DURACIÓN: 1 Curso escolar. (1.000 horas) 

OBJETIVOS: Dar respuesta a las necesidades de este alumnado a quienes el 

sistema educativo ordinario no fue capaz de atender con éxito. 

Inclusión social a través de la formación. 

Adquisición de las competencias necesarias para la incorporación al mundo del 

trabajo o, en algunos casos, mediante la superación de una prueba, incorporación a 

Ciclos Formativos de Grado Medio. 

METODOLOGÍA: Se ha trabajado sobre proyectos prácticos, en las áreas de  

Soldadura, mecanizado, electricidad y montaje y desmontaje de motores. 

El programa cuenta con 23 horas semanales, 17 de taller y 6 de teoría (matemática, 

lingüística, Formación y Orientación Laboral). 

Se realizan 150 horas de prácticas en empresas. 

CONCLUSIÓN: A lo largo de este periplo de 16 cursos escolares se han formado en 

nuestras aulas más de 150 alumnos (solamente 2 chicas) de las poblaciones 

mencionadas. De ellos, entre un 10% a un 15% superó la prueba de acceso a Ciclos 

Formativos de Grado Medio. 

Un número importante, sobre todo en los años anteriores a la crisis económica, se 

quedaron a trabajar en las empresas en las que realizaron prácticas 

(Ultracongelados Virto, Iberfruta, Electricidad JMC,…). 

Es significativa, según consta en nuestros archivos, la composición de los distintos 

grupos de alumnos a lo largo del tiempo: Hasta el año 2005/06  trabajamos con 

chicos españoles. A partir de esta fecha, además, se incorporan inmigrantes de la 

susodicha procedencia. 

Un ejemplo claro del buen hacer y del servicio social que presta este Programa de 

Iniciación Profesional de Electromecánica es el de F.J.E.R.: 

Alumno natural de Azagra, de padre azagrés y madre andaluza que se incorpora, en 

1999, con 16 años. 

En mayo de 2000 realiza prácticas de empresa en “Electricidad JMC” de Azagra. Al 

término de las mismas formará parte de la empresa con un contrato laboral. El 

empresario muestra su satisfacción con este nuevo “fichaje”. 

Dos años más tarde otra empresa, del ramo de mantenimiento de ascensores se 

hace con sus servicios y permanece en ella hasta 2012. 
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Tema Prioritario 74 

Durante el año 2013 se han ejecutado las siguientes operaciones: 

- 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 23 personas: 18 mujeres y 5 hombres. 

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. 

 

A partir de este momento ha montado una pequeña empresa en Pamplona. 

 
                                                                                                                                                                                                                              

- Resultados físicos y financieros:  

3 certificaciones de gastos: 2010, 2011 y 2012 

Total gasto certificado: 7.622.997,22 euros  (superado el 100% programado) 

Resultados físicos para las 3 certificaciones (nº participantes): 1.890 (1.427 hombres 

y 463 mujeres). 
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4. COHERENCIA Y CONCENTRACION 

4.1. Descripción de la coherencia de las acciones f inanciadas por el FSE 

con las acciones emprendidas con arreglo a la Estra tegia Europea de 

Empleo en el marco de los programas nacionales de r eforma y los 

planes de acción nacionales para la inclusión socia l, y del modo que 

contribuyen a ellas. 

4.1.1 Contribución del Fondo Social Europeo a la Es trategia Europa 2020 y sus 

Orientaciones para las Políticas de Empleo en el ma rco 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 los distintos temas prioritarios establecidos 

en el Anexo II del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión. 

En el Informe de Ejecución Anual del año pasado (2012), se detallaba la 

correspondencia existente entre los Temas Prioritarios del FSE (TTPP 62, 66, 68, 69, 

71, 72, 73 y 74), las “Orientaciones para las políticas de empleo ” (orientaciones 7, 8, 

9 y 10) aprobadas por la Decisión del Consejo, 2010/707/UE, de 21 de octubre de 2010) 

y el Plan Nacional de Reformas. Pues bien, la correspondencia indicada entre las 

distintas Prioridades Temáticas y sus correspondientes Orientaciones para las políticas 

de Empleo sigue siendo válida para el Informe actual, ya que estas últimas no han 

variado desde 2010. Sin embargo, la estructura del PNR ha vuelto a ser modificada 

sustancialmente en 2013, por lo que pasamos a comentar la relación entre el PNR 

aprobado en Abril de 2013  y el FSE en España. 

En este primer apartado, comentaremos lo relativo a los Temas Prioritarios 62 a 71, 

dejando los Temas 72 a 74, más relacionados con la educación y la formación,  para el 

apartado 4.2 de este Informe. 

Ante todo, ha de señalarse que, teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo 

sobre la Garantía Juvenil, así como las recomendaciones a España del Consejo 

Europeo de 2012 y otras recomendaciones de distintas instituciones comunitarias, el 

PNR de 2013 se fija como objetivo principal ahondar en la senda reformista iniciada el 

año anterior y, particularmente, aumentar la competitividad y la flexibilidad de la 

economía española. 

El PNR de 2013 consta de dos grandes apartados: el primero se dedica a las 

Recomendaciones y el segundo, y más importante, aborda las Reformas  necesarias 

para apoyar el crecimiento.  Estas reformas se agrupan en cinco prioridades, de las 

cuales la Prioridad 4 se centra en la “lucha contra el desempleo y las consecuencias 

sociales de la crisis”. Esta prioridad se desdobla a su vez en dos ejes: Mercado de 
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trabajo e Inclusión social.  Por lo que respecta al primero, contempla cinco tipos de 

medidas que inciden en la aplicación efectiva de la reforma laboral. Son las siguientes: 

1. Mercado de trabajo y mejora de las políticas activa de empleo 

Durante el cuarto trimestre de 2013 se aprobó el Plan de Política de Empleo 2013. Este 

Plan constituye una parte fundamental del marco normativo para la coordinación y 

ejecución de las políticas activas de empleo en el conjunto de España y actúa, a su vez, 

como marco de referencia compartido a partir del cual los Servicios Públicos de Empleo 

deben diseñar y gestionar sus propias políticas activas de empleo. Los objetivos 

fundamentales de este Plan son los siguientes: 

• Objetivo 1. Medidas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y apoyo al 

emprendimiento. 

• Objetivo 2. Medidas para mejorar la empleabilidad de otros colectivos 

especialmente afectados por el desempleo. 

• Objetivo 3. Medidas para mejorar la calidad de la formación profesional para el 

empleo. 

• Objetivo 4. Medidas para mejorar la vinculación de las políticas activas y pasivas 

de empleo. 

Por otra parte, se ha realizado un esfuerzo importante en los procedimientos y 

mecanismos para hacer un seguimiento efectivo de la reforma laboral. Por un lado, en 

agosto de 2013 se publicó el Informe de evaluación de impacto de la reforma laboral y 

por otro se acordó, con las Comunidades Autónomas, una serie de indicadores de 

seguimiento, orientados a los resultados, que condicionan esta estrategia de empleo. 

Los criterios de elaboración de dichos indicadores han tenido en cuenta los objetivos 

estratégicos mencionados más arriba. 

En este mismo sentido, la Estrategia española de activación para el  empleo, aprobada 

también en diciembre de 2013, constituye el marco plurianual para la coordinación y 

ejecución de las políticas de activación en el conjunto del Estado, y consolida una 

cultura de evaluación y de orientación a resultados. La Estrategia recoge los principios y 

objetivos comunes que deben guiar las actuaciones de los distintos Servicios Públicos 

de Empleo y que se concretan en los Planes Anuales de Política de Empleo. 

2.- Fomento de la inserción laboral a través de la formación 

En este caso, el objetivo principal de la reforma es proporcionar una formación que 

facilite el acceso al mercado de trabajo, para lo cual es crucial que dicha formación se 

adapte a las necesidades de los sectores productivos. Por otro lado, resulta importante 

fomentar las acciones formativas que lleven aparejada la posibilidad de obtener 

experiencia profesional. En este sentido, se aprobaron, entre otras, las siguientes 

medidas: 
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• Desarrollo normativo del contrato de formación y aprendizaje (aprobado en 

2012), acompañado, además, de la implantación de un sistema de formación 

profesional dual 

• Revisión del modelo de formación de trabajadores y desocupados 

• Medidas dirigidas a mejorar la cualificación profesional y empleabilidad de los 

jóvenes 

3.- Vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo 

Se trata de un conjunto de medidas dirigidas especialmente a reforzar los mecanismos 

para que los beneficiarios de prestaciones por desempleo cumplan adecuada y 

eficazmente con sus compromisos de actividad y formación. 

4.- Mejora de la intermediación laboral  

Cabe aquí destacar brevemente las siguientes medidas: 

• puesta en marcha de la colaboración público-privada en el ámbito de la 

intermediación laboral. 

• desarrollo de un Portal único de empleo 

5.- Fomento del Empleo y Emprendimiento Joven 

Se ha puesto en marcha la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, aprobada en 

febrero de 2013, y que cuenta con una financiación estimada de casi 3.500 millones de 

euros, de los que el Fondo Social Europeo contribuirá con 1.108 millones distribuidos de 

la siguiente manera: 

• Marco Actual-Reorientación: 320 millones 

• Marco-Reorientación: 390 millones 

• Nuevo Marco: 390 millones 

Esta Estrategia tiene el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo 

juvenil, fomentando el empleo por cuenta ajena o propia y responde a las 

recomendaciones efectuadas por la Comisión Europea, adecuándose también a los 

objetivos de la propuesta relativa a la “Garantía Juvenil”, cuyo Plan Nacional de 

implementación fue presentado en diciembre de 2013. Este Plan instrumenta la puesta 

en marcha de la Recomendación del Consejo Europeo del pasado mes de abril, para 

garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años que ni estudian, ni trabajan, ni 

reciben formación, reciban una oferta de empleo de calidad, educación continua, 

formación de aprendiz o un periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras 

acabar la educación formal o quedar desempleados. 

Aunque el PNR 2013 solo hace referencia explícita al FSE en los anexos, una buena 

parte de las actuaciones señaladas más arriba son imputadas a cofinanciación del 
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Fondo Social Europeo. Entre otras cabe destacar el Contrato para la formación y el 

aprendizaje, el Programa de prácticas en empresas para jóvenes cualificados pero sin 

experiencia laboral y una nutrida batería de medidas contenidas en la Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo Joven. 

En la Comunidad Foral de Navarra, el Programa Operativo FSE 2007-2013 ha 

contribuido durante el año 2013 a cumplir los objetivos establecidos en la Estrategia 

Europa 2020, de manera que el 100% del gasto ejecutado y certificado (2.935.433,65 € 

de ayuda FSE) se ha realizado en los temas prioritarios 68 a 74, que contribuyen a la 

Estrategia, tal y como se establece en el Programa Operativo aprobado por Decisión de 

la Comisión. 

El gasto certificado en 2013 se ha concentrado mayoritariamente en los TP 1.68.1 

“Ayudas al autoempleo”, 2.66.1 “Ayudas para la contratación de colectivos 

desfavorecidos”, 2.71 “Centros de Inserción Sociolaboral” y 3.74 “Aumento masa crítica 

investigadora” 

En cuanto a la ayuda FSE certificada y acumulada a 31 de diciembre de 2013, se 

observa que el 98,1% del total de la ayuda en estos temas prioritarios contribuye a los 

objetivos y orientaciones enunciadas en la Estrategia Europa 2020, lo que supone un 

importe de 12.321.513,93 €. 

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

El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 fue aprobado el 13 de 

diciembre de 2013. Si bien, para valorar la incidencia del FSE en el PNAIN, habrá que 

esperar a la anualidad 2014, es necesario destacar la implicación de la Unidad 

Administradora del FSE en el proceso de elaboración del recién aprobado PNAIN. Este 

se ha concebido en el marco de la política de cohesión europea y hace suyos los 

objetivos de la Estrategia 2020 relativos a la inclusión social, y para asumir este reto 

gran parte de las actuaciones contempladas en él serán cofinanciadas por el FSE, entre 

otros FFEE. Por tanto la interrelación entre las actuaciones del PNAIN y el FSE, se verá 

sin duda reforzada en el próximo periodo 2014-2020. 

En relación a la anualidad 2013 el FSE, en concreto a través del P.O. de Lucha contra la 

Discriminación, sigue considerándose un instrumento fundamental para mejorar la 

inclusión social de grupos de población más vulnerables y fomentar la igualdad y no 

discriminación en el acceso al empleo, la educación y la formación. 

En particular, la contribución del FSE a la lucha contra la pobreza y la exclusión social 

se concentra en los recursos programados dentro del Eje 2 relativo al fomento de la 

empleabilidad, la inclusión social y la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. Actualmente el FSE en España dedica 1.345 millones de euros a temas 

prioritarios vinculados al fomento de la inclusión social y a la lucha contra la pobreza y 

esto representa, aproximadamente, el 17% de los recursos programados del FSE en 
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España para el periodo 2007-2013. Estos recursos se han programado tanto a través de 

los 19 programas operativos regionales como a través del P.O. de Lucha contra la 

Discriminación. Según los últimos datos actualizados (diciembre 2013) más de 403 

millones de euros de ayuda FSE se han invertido en medidas concretas para 

incrementar la participación de las personas inmigrantes en el mundo laboral, reforzando 

así su integración social (tema prioritario 70) y en vías de integración y reintegración en 

el mundo laboral de las personas desfavorecidas, luchando contra la discriminación en 

el acceso y en la evolución en el mercado laboral y promoviendo la aceptación de la 

diversidad en el lugar de trabajo (tema prioritario 71). 

En el ámbito  del Programa Operativo de Asistencia Técnica y Cooperación 

Transnacional e interregional, cabe destacar de nuevo las actividades de la Red 

EUroma, concretamente la publicación y difusión de la guía "¿Cómo abordar las 

necesidades de la población gitana en el período de  programación 2014-2020 de 

los Fondos Estructurales? - Guía para mejorar el pr oceso de planificación ". Este 

documento analiza aspectos críticos a la hora de incorporar las necesidades de la 

población gitana en el marco de los FFEE y proporcionar herramientas útiles y enfoques 

estratégicos que ayuden a los EEMM en el proceso de planificación del próximo período 

de programación 2014-2020. 

4.2. Descripción del modo en que las acciones del F SE contribuyen a la 

puesta en práctica de las recomendaciones y los obj etivos 

comunitarios en materia de empleo en el ámbito de l a educación y la 

formación (art. 4, apdo. 1 del Reg.(CE) nº 1081/200 6. 

4.2.1 Educación y Formación.  

Las orientaciones 2013 de la Comisión Europea para las políticas de empleo de los 

Estados Miembros mantienen las directrices 8 y 9 (“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”) adoptadas por la Decisión 2010/707/UE. Por lo 

tanto, estas orientaciones siguen estrechamente relacionadas con el ámbito de la 

educación y la formación. En este sentido, 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. 

De la misma manera y con objeto de cumplir con la Estrategia Europa 2020 “hacia una 

economía inteligente, sostenible e integradora”, el Programa Nacional de Reformas 

2013 (PNR) del Gobierno de España propone en esta materia una serie de reformas 

estructurales en el ámbito educativo y de la formación profesional, concentrándose 

principalmente en dos retos: por un lado, la reducción del abandono escolar a una tasa 

inferior al 15% y, por otro, alcanzar que el 44% de las personas entre 30 y 34 años haya 

completado estudios de nivel terciario. 
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El primero de estos objetivos es abordado mediante la aprobación de la Ley de Mejora 

de la Calidad Educativa (LOMCE) en la que se propone, entre otras cosas, una reforma 

de la Educación Secundaria Obligatoria por la que se crea un itinerario alternativo a 

partir de 3º y, sobre todo, 4º de la ESO para la obtención de una titulación a través de la 

formación profesional básica. El PNR incluye asimismo un Plan para la disminución del 

abandono temprano de la educación y la formación que contempla, entre otras medidas, 

un conjunto de actuaciones destinadas a la retención de los estudiantes en el sistema y 

diversos Programas de Nuevas Oportunidades, orientados a la reincorporación de 

jóvenes, con actividad laboral o sin ella, que abandonaron su formación sin cualificación 

o titulación.  

Por otra parte, a través del Fondo Social se cofinancia una serie de medidas que 

contribuyen a alcanzar los objetivos señalados. De este modo, cabe referirse al  

programa de ayudas para que los jóvenes desempleados que abandonaron los estudios 

de educación obligatoria puedan retomarlos; al nuevo contrato para la formación que 

permite la obtención de un título de formación profesional o certificado de 

profesionalidad; a la facilitación de acceso a los estudios de formación profesional a 

través de la enseñanza on-line; a la revisión de los contenidos de los distintos títulos y 

certificados de formación profesional para adaptarlos a las nuevas realidades 

profesionales y necesidades de los sectores productivos; y, a la puesta en marcha de un 

plan de impulso al aprendizaje a lo largo de la vida. 

5. GESTION FINANCIERA Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMI SOS 

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

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 22.499.092,91 11.249.546,46 12.682.741,89 12.682.741,88 

 

Los importes de gastos y pagos son referidos a 31 de diciembre de 2013. 

 

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

Objetivo Compromisos 
2007 -2012 Prefinanciación Importe solicitudes 

de pago Riesgo descompromiso 

Competitividad 16.304.241,00 1.441.122,68 11.241.619,20 3.190.725,29 

(*) El cáculo del riesgo de descompromiso está realizado según la modificación del Reglamento (CE) nº 1083/2006 
modificado por el Rgto (QE) nº 539/2010 
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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-

2013 son 16.304.241,00 euros. 

No obstante, a efectos de cumplimiento de compromisos de la regla N+2 de cara al 

próximo 31/12/2014 y de acuerdo con la modificación del Rgto. 1083/2006 por el Rgto. 

539/2010, el importe acumulado exigido es sólo de 15.873.467,17 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 11.241.619,20 euros, el 

riesgo de descompromiso del PO es de 3.190.725.29 euros. 

Y si tenemos en cuenta todo el gasto certificado a 10/04/2014, las solicitudes de pago 

presentadas por el Organismo Intermedio son de 12.261.617,77 euros (y no 

11.241.619,20), por lo que el riesgo de descompromiso del PO FSE de Navarra sería de 

2.170.567,71 euros (y no de 3.190.725,29). 

Así, a fecha de 10 de abril de 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos presentados por el 
Organismo Intermedio 

Objetivo / Tipo de Ayuda 

Coste total Ayuda FSE 

Pagos recibidos de 
la Comisión 

Competitividad - No Transitoria 24.523.235,54 12.261.617,77 12.682.741,87 
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6. ASISTENCIA TÉCNICA 

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

Tema Prioritario 86 : Evaluación y estudios, información y comunicación . 

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

Cuadro 13: Indicadores de realización física del Eje de Asistencia Técnica. 

 

Durante el año 2013, el Servicio de Proyección Internacional, además de continuar con 

el seguimiento y control del PO por parte del personal propio, ha realizado otras 

actividades dentro de los temas prioritarios 85 y 86. Pero este gasto ejecutado, no ha 

sido presentado a cofinanciación porque el Eje 5 de Asistencia Técnica, ya está 

sobrejecutado. 

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 31/12/2013, en concepto de 

asistencia técnica, representa el 1,89% sobre el total de ayuda certificada y asciende a 

233.222,67 euros (120,82% de los 193.036 euros previstos de ayuda para la asistencia 

técnica de todo el periodo). 
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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 2013 
hasta el 31 de diciembre de 2013, en el marco de lo s Programas Operativos 
FEDER y FSE 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 2013 re specto al total programado. 

Señalar que, a efectos de comunicación, aunque se pueden y deben seguir llevando a 
cabo actuaciones de comunicación referidas al período de programación 2007-2013, de 
cara a dar difusión de aquellas actuaciones que todavía se pueden llevar a cabo a lo 
largo de los dos próximos años, puesto que al contar con esa posibilidad, en 
cumplimiento de la Regla N+2, se van a continuar  cofinanciando actuaciones de este 
período en los años 2014 y 2015, el seguimiento de la realización de indicadores 
referidos a este período, no se va a llevar a cabo en esos años, siendo el análisis 
acumulado a fecha de hoy el que va a permitir demostrar la relación entre lo que se 
haya hecho entre 2007 y 2013 respecto a lo inicialmente programado. 

Por otra parte, se van a presentar ejemplos de buenas prácticas en materia de 
comunicación  puestas en marcha en el año 2013 en el marco de estos Planes de 
Comunicación y se va a dar respuesta también al cumplimiento de las obligaciones que 
las Autoridades  de Gestión de los Programas Operativos tienen en materia de 
Comunicación. Asimismo, en un Anexo se va a incluir la evaluación final del Plan de 
Comunicación  que, según las reglas para este período de programación, se ha llevado 
a cabo una vez finalizado el mismo, a finales del año 2013 y para la que se han tenido 
muy en cuenta las recomendaciones del anterior equipo de evaluación que llevó a cabo 
la evaluación intermedia en el año 2010. 

Esta evaluación recoge la opinión de un equipo externo acerca de todas las fases del 
proceso de comunicación, la elaboración de la estrategia, la adecuación de las medidas 
puestas en marcha a la propia estrategia, la cuantificación de los indicadores de 
realización y resultados, así como el impacto de las medidas de difusión, tanto en el 
ámbito de la transparencia del proceso, como de la repercusión sobre el conocimiento y 
la valoración que la ciudadanía tiene tanto sobre la Unión Europea en su conjunto, como 
sobre los aspectos particulares de la política de cohesión. Asimismo, en ella se plasma 
la opinión acerca de la bondad de los métodos de discriminación a la hora de señalar 
como Buena Práctica a alguna de las actuaciones cofinanciadas con Fondos de la 
política regional europea y que dicho equipo de evaluación tiene sobre la presentación 
de las mismas. 

Se pasa a presentar a continuación el cuadro resumen de indicadores del Plan de 
Comunicación para el año 2013, según aparece en la aplicación INFOCO. 
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Informe Global del Plan de Comunicación de Navarra.   
 

Tipo 
Activid
ad 

Indicador 
realización 

Programaci
ón 

Ejecuci
ón 

% 

Indicado
r 
Resultad
o 

Programaci
ón 

Ejecuci
ón 

% 

Montan
te 
estimad
o 

01 

Nº 
actividades y 

actos 
públicos 

270 33 
12,2
% 

Nº de 
asistentes 

75.000 1.073 
1,4
% 

21.247 

02 
Nº de 

acciones de 
difusión 

240 56 
23,3
% 

    10.451 

03 

Nº de 
publicacione
s externas 
realizadas 

80 15 
18,8
% 

% 
publicaciones 
distribuidas / 

editadas 

100% 93,3%  

Nº puntos de 
distribución 

108 11 10,2% 
 

21.751 

04 
Nº de 

páginas Web 
3 3 

100
% 

Nº de 
Visitas 

400.000 
119.99

1 
30
% 

0 

05 
Nº de 

soportes 
publicitarios 

220 24 
10,9
% 

    3.598 

06 

Nº de 
documentaci
ón interna 
distribuida 

180 47 
26,1
% 

% de 
organismo

s 
cubiertos 

100% 98,1%  0 

07 

Nº de redes 
de 

información 
y publicidad 

5 5 
100
% 

Nº reuniones 85 12 14,1% 

Nº 
asistentes 

120 92 76,7% 
 

297 

 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013  

 

El cuadro muestra que en la anualidad 2013 ya se va produciendo una cierta 
desaceleración en el ritmo de volcado de indicadores, en todos los tipos de actividades 
de comunicación. A pesar de ello hay que destacar el número de actos públicos, 
acciones de difusión, soportes publicitarios y documentación interna distribuida llevados 
a cabo en ese año. Los datos son indicativos de los esfuerzos que se han seguido 
teniendo en el año 2013 en las labores de difusión y comunicación dirigidos a la opinión 
pública y a los potenciales beneficiarios, así como en las de coordinación y mejora, aún 
más si cabe, de esas acciones y medidas por parte de los responsables de su ejecución 
y de como se han tenido muy en cuenta todas las recomendaciones de la evaluación 
intermedia. 

Por lo que respecta a las actuaciones del Organismo Intermedio, Navarra ha realizado 
un importante esfuerzo en dar a conocer a la ciudadanía en general el importante papel 
que la política de cohesión y las acciones cofinanciadas por los fondos europeos 
desempeñan en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de esta comunidad.  
En este ámbito, y con motivo de la celebración del Día de Europa, la prensa local y la 
página Web del Gobierno de Navarra publicaron que esta Comunidad recibió en el año 
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2012 fondos procedentes de la Unión Europea por un importe global de 138,5 millones 
de euros. 

 

Asimismo, y una vez que se tuvo conocimiento de que Navarra iba a recibir 92 millones 
de euros de los fondos europeos para el período 2014-2020, la noticia se publicó en la 
página Web del Gobierno de Navarra, compaginando de esta forma la comunicación del 
actual período de programación 2007-2013 con la información existente para el período 
2014-2020. 

 
 

Con este motivo el Vicepresidente segundo y Portavoz del Gobierno Juan Luis Sánchez 
de Muniáin dio una rueda de prensa en la que resaltó que esta financiación para el 
período que ahora se inicia conlleva un incremento de 6 millones de euros y supone un 
7 % más respecto a la recibida en el período 2007-2013.  (Ver Transcripción textual del 
video ) 
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Noticia destacada la constituyó la publicación en la prensa local y en la página Web del 
Gobierno de Navarra de la subvención de 3,8 millones de euros a 9 escuelas taller, con 
mención expresa a la cofinanciación del Fondo Social Europeo. El objetivo de estas 
escuelas es facilitar la formación e inserción laboral de 223 personas en situación de 
desempleo o en riesgo de exclusión social y optar a los 60 puestos de trabajo 
concertados con las empresas colaboradoras de las Escuelas Taller. 

. Diario de Noticias de Navarra. Noticias de última 
hora locales, nacionales, e internacionales . 

EL PROGRAMA DE LAS ESCUELAS TALLER DE EMPLEO 2013 DESTINARÁ 3,8 
MILLONES PARA LA INSERCIÓN LABORAL 

 

Lourdes Goicoechea y Enrique Maya, autoridades y representantes de promotoras, docentes y 
alumnos de las Escuelas Taller de Empleo. 

El programa de Escuelas Taller de Empleo está dirigido a personas desempleadas, en 
muchas ocasiones con especial dificultad a la hora de encontrar un empleo, con el 
objetivo de lograr su inserción laboral mediante la formación acreditada con la que 
pueden demostrar sus competencias profesionales y la práctica laboral. 

Destaca la publicidad en el Diario de Navarra de las medidas de la Mesa de Empleo 
para luchar contra el paro juvenil, con mención expresa a la ayuda del Fondo Social 
Europeo. 

Respecto al número de publicaciones externas realizadas, destacar el porcentaje de 
ejecución anual del 18,8%. De estas publicaciones resalta la realización de la 
Evaluación Final de los Planes de Comunicación de los Programas Operativos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo 2007-2013 de 
Navarra, que se adjunta como anexo al informe final de ejecución de cada uno de estos 
programas. 
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Durante el año 2013, se elaboraron los folletos generales de la oferta de formación 
profesional del curso 2013-2014 incluida en el programa de cualificación profesional 
inicial, con el logotipo del Fondo Social Europeo. 

 

Se elaboraron, asimismo, folletos para cada uno de los programas de formación, todos 
ellos con el logotipo del Fondo Social Europeo. 

 
 

Finalmente, y en lo que respecta a este indicador, destacar que el servicio de 
Proyección Internacional elaboró un tríptico que contiene un manual práctico de 
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comunicación, que está a disposición de los usuarios en la página Web del Gobierno de 
Navarra correspondiente a la gestión de fondos europeos. 

 

Entre los actos públicos, destaca la asistencia de la Presidenta del Gobierno al Pleno 
103 del Comité de las Regiones, noticia que fue publicada en prensa y en la página Web 
del Gobierno de Navarra. Previamente, la Presidenta Barcina mantuvo un encuentro con 
el Comisario de Empleo y Asuntos Sociales Laszlo Andor, con quien analizó el problema 
del desempleo que, según el Comisario, es el que más preocupa actualmente en 
Europa. 

El Plenario del Comité de las Regiones tuvo como principal punto del orden del día el 
debate sobre el plan de acción para una industria del automóvil competitiva y sostenible 
en Europa en el horizonte 2020, sector en que en esta comunidad tiene una importancia 
vital. Además, la presidenta se reunió con el director de Empresa e Industria de la 
Comisión Europea, Daniel Calleja. 
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 Diario de 
Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales. 

NAVARRA RECIBIRÁ AYUDAS EUROPEAS PARA COMBATIR EL PARO JUVENIL 

 

Resaltar la visita de la vicepresidenta de Gobierno y Consejera del Departamento de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea, a Estrasburgo donde 
abogó por fomentar la internacionalización de las empresas navarras y mantuvo una 
reunión con el Comisario Joaquín Almunia al que trasladó la situación económica de 
Navarra y los acuerdos tomados en la Mesa del Empleo donde se habló del Fondo de 
Garantía Juvenil que contará con financiación europea. 

 

NAVARRA PLANIFICA CON EUROPA EL NUEVO MARCO DE FONDOS EUROPEOS 

La consejera mantuvo otros tres encuentros: en primer lugar, con la eurodiputada y 
excomisaria de Política regional, Danuta Hübner, con la que trataron temas relacionados 
con el desarrollo de la Comunidad; en segundo lugar, mantuvo otro encuentro con la 
Eurodiputada y Coordinadora de la Comisión de Industria del Parlamento Europeo, Pilar 
del Castillo, con la que abordó asuntos relacionados con las estrategias de 
reindustrialización y, por último, con la profesora Cristina Gutiérrez, quien trasladó la 
importancia de seguir apostando por una innovación vinculada al mercado y a las 
empresas. 

La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) 
entregó el 12 de diciembre de 2013 el Sello Reconcilia a diez nuevas empresas que 
trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus plantillas. Las 
empresas son: 3P Biopharmaceuticals, Atecna, Casa de Misericordia, Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Navarra, Construcciones Luciano Elcarte, Elkarkide, 
HidroRubber Ibérica, Maderplay, Sociedad Deportiva Lagunak y Urdi. 
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Amedna entrega estos sellos a diez empresas que trabajan activamente por la conciliación 
laboral, familiar y personal dentro de sus organizaciones 

El Sello Reconcilia, pionero en Navarra en materia de conciliación, está impulsado por 
Amedna gracias al convenio suscrito entre la Confederación de Empresarios de Navarra 
(CEN) y el Servicio Navarro de Empleo, con la cofinanciación del 50% del Fondo Social 
Europeo. 

Esta actuación fue publicada en la prensa local y en la página Web del Gobierno de 
Navarra. 

 

Con motivo de la celebración del Comité de Seguimiento del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional el 30 de mayo de 2013, miembros de la Comisión, del Ministerio de 
Hacienda y del Servicio de Desarrollo Internacional visitaron el Centro Nacional de 
Referencia en materia de Energías Renovables de Sarrigurren. 
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El instituto Navarro de Administración Pública organizó un curso de subvenciones, 
dedicando una parte del curso a las subvenciones cofinanciadas con fondos europeos, 
dando de esta forma a conocer de forma más intensa al personal del Gobierno que 
trabaja con fondos europeos la gestión, control, certificación y publicidad de las 
actuaciones cofinanciadas con estos fondos. 

 

Con posterioridad a este curso, se organizó en noviembre de 2013 una nueva jornada 
en la sede del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Empleo, con el fin de reforzar 
la coordinación en la gestión de las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
entre los dos principales organismos de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra con competencias en la materia: el propio Servicio Navarro de Empleo, en su 
papel de ejecutor de las subvenciones cofinanciadas, y el Servicio de Proyección 
Internacional, en su rol de Organismo Intermedio del Programa Operativo FSE 2007-
2013 de Navarra. En esta jornada participó el personal de perfil técnico y administrativo 
directamente encargado de gestionar las ayudas en el Servicio Navarro de Empleo. 

Con motivo  de la realización de la evaluación del Plan de Comunicación, se celebró un 
grupo de discusión donde el equipo evaluador informó al organismo intermedio y a los 
órganos gestores sobre las insuficiencias encontradas, posibles mejoras y resultado de 
los distintos indicadores. 
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Respecto a los soportes publicitarios, señalar que durante el año 2013 se ha colocado el 
cartel definitivo de la obra NAVARRABIOMED. El Centro de Investigación en su nuevo 
edificio y con el plan estratégico en marcha, será un referente en la investigación 
biomédica de Navarra. Entre sus objetivos figura fomentar la investigación mediante la 
creación y mantenimiento de equipos humanos y líneas estables de investigación, 
garantizándoles un equipamiento básico y una infraestructura suficientes. Asimismo 
gestiona los bancos de material biológico de Navarra, entre los que destaca el de los 
cerebros. 

 

Destacar la colocación del cartel definitivo del Campus empresarial de Lekaroz: 
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Merece destacarse la labor realizada en este ámbito por los Centros Especiales de 
Empleo cofinanciados con el programa operativo regional a través del Fondo Social 
Europeo. 

 

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) nacen en 1985 como fórmula de empleo para 
personas con discapacidad. Son empresas promovidas principalmente por asociaciones 
de personas con discapacidad y/o sus familiares, sin perjuicio de que cualquier persona 
física o jurídica pueda constituir uno.  El objetivo principal de estos centros es la 
integración laboral y por tanto social de personas con discapacidad. 

 

Las escuelas taller  también han realizo un esfuerzo en comunicar mediante soportes 
publicitarios su financiación por el Fondo Social Europeo en cada uno de sus cursos 
especializados. 

Estas escuelas son centros en los que los jóvenes desempleados de entre los 16 y los 
24 años trabajan en forma remunerada y reciben formación profesional ocupacional en 
alternancia con el trabajo en obra real, a fin de capacitarlos para el oficio y favorecer su 
inserción en el mercado laboral. 
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Las distintas aperturas y clausuras de estos talleres han sido presididas en numerosas 
ocasiones por la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de 
Navarra y otros altos cargos de esta Administración. 

 

Destacar también que durante el año 2013 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. 

Finalmente, durante el año 2013 se ha continuado con la actividad que se inició en el 
año 2012 con la creación de la Red de Comunicación de los Programas Operativos a 
nivel de la Comunidad Foral de Navarra, con participación de la Dirección del Servicio 
de Proyección Internacional y los gestores de los programas operativos. Esta red es un 
foro de información y debate en la estrategia de comunicación que se desarrolla hasta el 
final de este período de programación y continuará su actividad en el próximo período, 
complementando de esta forma en Navarra las redes existentes a nivel nacional y 
europeo. 

Esta red se ha reunido durante el año 2013 en tres ocasiones el 27 de marzo, el 28 de 
mayo, y el 18 de octubre, tratando temas tales como el inicio de la evaluación final del 
Plan de Comunicación y su presentación provisional a todos los intervinientes, las líneas 
de actuación de la Unión Europea en la Estrategia 2020 y la preparación del próximo 
periodo de programación, estando de esta forma todos los miembros de la red 
informados de las nuevas cuestiones que nos afectan a todos. 
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Hay que destacar también que la Autoridad de gestión del FEDER ha continuado dando 
una difusión conjunta de las actuaciones horizontales llevadas a cabo en los distintos 
Planes de Comunicación a través de los distintos medios de comunicación. Así, el 
mismo día en que se llevaba a cabo el Acto Anual de Comunicación, se produjo una 
inserción en prensa en diarios de ámbito nacional y regional de una creatividad que 
resaltaba la importancia de la política regional y en particular el FEDER y el fondo de 
Cohesión en España.  

 

Asimismo, durante dos semanas en dos emisoras de amplia audiencia, la Cadena Ser, 
entre el 2 y 9 de diciembre y Onda Cero, entre el 9 y 13 de diciembre se insertó una 
cuña publicitaria que resaltaba el papel de los mismos y en un programa matinal de 
máxima audiencia, “las Mañanas” en la cadena de Televisión Cuatro, los días 2 y 4 de 
diciembre se hizo una breve inserción publicitaria que resaltaba tipos de actuaciones 
cofinanciadas a través de la política de Cohesión Europea en España. 
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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 2013. 

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 

270 281 104,1% 
Nº de 

asistentes 
75.000 50.869 67,8% 324.551 

02 
Nº de acciones 

de difusión 
240 254 105,8%     18.902 

03 

Nº de 
publicaciones 

externas 
realizadas 

80 84 105% 

% 
publicaciones 
distribuidas / 

editadas 

100% 96,7%  

Nº puntos de 
distribución 

108 59 54,6% 
 

75.341 

04 
Nº de páginas 

Web 
3 3 100% 

Nº de 
Visitas 

400.000 194.906 48,7% 3.976 

05 
Nº de soportes 

publicitarios 
220 220 100%     37.752 

06 

Nº de 
documentación 

interna 
distribuida 

180 203 112,8% 
% de 

organismos 
cubiertos 

100% 99,6%  6.551 

07 
Nº de redes de 
información y 

publicidad 
5 5 100% 

Nº reuniones 85 77 90,6% 

Nº asistentes 120 100 83,2% 
 

11.162 

 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2007 hasta el 31/12/2013 

En él se puede observar como todos los indicadores, están muy próximos y en algunos 
casos superan a los niveles programados con anterioridad. Algunos, como el de 
actividades y actos públicos, las acciones de difusión puestas en marcha  y el de 
documentación interna superan el nivel previsto. Hay que señalar, sin embargo que dos 
indicadores de resultados, los  ligados con el indicador 1, número de asistentes, el del 
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número 3, puntos de distribución y el número 4, número de visitas a las páginas web, 
han quedado, sobre todo en estos dos últimos casos, alejados de los objetivos previstos. 
Ello es consecuencia de una mala interpretación de la metodología de medición a la 
hora de llevar a cabo la programación de los mismos. Indicar que analizar este tipo de 
cuestiones que están ligadas con el momento de llevar a cabo la programación inicial, 
es una buena experiencia de cara a la nueva estrategia que se debe diseñar para el 
nuevo período de programación. 

Por lo que se refiere al montante estimado destinado a la Comunicación, éste se cifró en 
598.000 euros para todo el período de programación, con un porcentaje del 64% para 
FEDER y un 36% para FSE. Hasta finales del año 2013, 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 478.235 euros, 
manteniéndose los porcentajes fijados por Fondos, con lo que a esta fecha ya se 
alcanza el 80% del montante estimado y se está en la senda de alcanzar lo programado, 
con aquellas actuaciones que todavía se puedan llevar a cabo en los dos próximos 
años. 

Entre todas las actuaciones llevadas a cabo en el año 2013, 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 Dirección General de Fondos 
Comunitarios (www.dgfc.sepg.minhap.gob.es) y en la de la UAFSE 

(http://www.empleo.gob.es/uafse) 

Como primera “buena práctica” se destaca la: Asistencia de altos representantes del 
Gobierno de Navarra a organismos de la Unión Europe a donde se debaten temas 
que van a afectar al futuro de la política de cohes ión en esta comunidad. 

A este respecto señalar tanto la asistencia de la Presidenta del Gobierno de Navarra, 
Yolanda Barcina, al Pleno 103 del Comité de las Regiones, como la asistencia de la 
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo y Vicepresidenta 1ª del 
Gobierno, Lourdes Goicoechea, a Estrasburgo. De esta forma el Gobierno de Navarra 
tuvo oportunidad de participar con su votación en órganos de la Unión Europea y 
entrevistarse con responsables europeos, transmitiendo las preocupaciones que afectan 
a Navarra en materias fundamentales, tales como el empleo. 

En el plenario también se votó por primera vez un dictamen sobre los presupuestos de 
la Unión Europea de 2014. Navarra apoyó que en el futuro el Consejo, la Comisión y el 
Parlamento europeos consulten formalmente a las regiones y ayuntamientos, por su 
papel fundamental en la aplicación de las políticas europeas. 
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Asimismo, la Presidenta de Gobierno se entrevistó en Bruselas con el vicepresidente de 
la Comisión Europea, Joaquín Almunia, a quien transmitió su preocupación por los 
efectos que algunas directivas que se están debatiendo en las instituciones comunitarias 
podrían tener sobre las pymes navarras. 

 

Por su parte y en línea con lo dicho, la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo y Vicepresidenta 1ª del Gobierno, Lourdes Goicoechea, se desplazó a 
Estrasburgo. Goicoechea informó al Comisario Almunia del último acuerdo de la Mesa 
de Empleo en Navarra. Almunia mostró interés por la situación de la Comunidad Foral y 
su disposición para colaborar con esta comunidad. 
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Por último, la Consejera mantuvo otros encuentros, entre ellos con la eurodiputada y 
excomisaria de Política regional, Danuta Huebner. 

Se considera esta actuación como una “buena práctic a” porque: 

En lo referido a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, el objetivo 
de transmisión de la información de las políticas y de los fondos europeos a los 
ciudadanos queda ampliamente cubierto mediante la transmisión que los medios de 
comunicación realizaron de esta noticia, máxime en un momento en que se estaba 
debatiendo la futura política de cohesión. 

Los criterios de Igualdad de oportunidades están incorporados ya que la representación 
al más alto nivel de los órganos de gobierno de esta comunidad, Presidenta y 
Vicepresidenta 1ª de Gobierno recae en dos mujeres cuya trayectoria política y 
profesional es ampliamente conocida en Navarra. 

 
El objetivo general de la difusión de los fondos se cumple totalmente con la amplia 
difusión que los medios de comunicación, y especialmente la prensa escrita y las 
páginas web de múltiples organismos, dieron de esta noticia, posibilitando el acceso a 
esta información a la ciudadanía. 

Concerniente al criterio referido al grado de cobertura sobre la población objetivo de la 
acción de comunicación, señalar que el objeto de esta actuación tiene como ámbito de 
actuación el conjunto de la ciudadanía Navarra que participará en las políticas que se 
votan y debaten, y será beneficiaria de la política de cohesión debatida, como lo 
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demuestra el hecho de que en el pasado año se decidió que Navarra recibirá 92 
millones de euros de la política de cohesión, lo cual supone 6 millones de euros más 
respecto al anterior período, y un porcentaje de incremento del 7% respecto al anterior 
período, política de la que se beneficiará toda la comunidad de Navarra, en un momento 
económico especialmente difícil para España y en concreto para esta comunidad. 

En cuanto al criterio de evidencia de un alto grado de calidad conviene remarcar que la 
asistencia a estos actos se realizó por las políticas de más alto nivel de esta comunidad, 
lo que pone de manifiesto la importancia que esta comunidad concede a las políticas 
europeas, y en especial a la política regional en la que las Comunidades Autónomas 
están presentes en el Comité de las Regiones, siendo especialmente importante este 
foro en España dada su configuración constitucional como ente y administración 
autonómica, y en el caso de Navarra con muchas competencias exclusivas reconocidas 
estatutariamente. 

El uso de nuevas tecnologías de la información va asociado a esta práctica dadas las 
múltiples páginas web que han publicado la noticia, aparte de la propia página web del 
Gobierno de Navarra. 

Barcina asiste al Comité de Regiones y se ... - Diario de Navarra 
www.diariodenavarra.es/.../navarra/...navarra/.../barcina_asiste_comite_ 
regiones_reune_con_almunia_bruselas_132636_2061.html 
 

Barcina se cita con Almunia en Bruselas y asiste ... - Diario de Noticias 
www.noticiasdenavarra.com/.../barcina-se-reune-con-almunia-en-bruselas-y- asiste-al-
comite-de-regiones 

www.europapress.es/.../noticia-barcina-asistira-martes-comite-regiones-  
 

Barcina se reunirá con Almunia en Bruselas y asistirá a Comité de ... 
www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1508627  
 

Yolanda Barcina defiende "diferentes sistemas de financiación ... 
www.expansion.com/agencia/europa.../20131008151847.html 
 

Barcina pide en Bruselas facilitar los créditos a las pymes navarras ... 
www.ideal.es/.../barcina-pide-bruselas-facilitar-creditos_201310081921.html 
 

La segunda buena práctica de comunicación que se presenta es la entrega de los 
sellos Reconcilia . En este acto estuvieron presentes la directora gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, Mª Isabel García Malo, el presidente de la Confederación de 
Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, y la presidenta de Amedna, Mª Victoria 
Vidaurre. Clausuró el acto el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás. 

El Sello Reconcilia se enmarca dentro del proyecto Acciones Empresariales por la 
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal que promueve e impulsa AMEDNA 
(Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra), gracias al convenio que 
suscriben el Servicio Navarro de Empleo (SNE) y la Confederación de Empresarios de 
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Navarra (CEN) con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE). La concesión de 
este sello tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el tejido 
empresarial navarro y la promoción del empleo femenino, de tal forma que se logre 
mejorar la competitividad de las empresas de la Comunidad Foral. 

Con este distintivo se promueve la adopción de modelos de gestión que impulsen la 
conciliación de la vida laboral y personal dentro de las organizaciones, ya que supone 
una mejora real en la productividad y un valor añadido para toda la sociedad. 

La entrega del Sello Reconcilia 2013 a diez nuevas empresas navarras y la renovación 
del Sello Reconcilia a las empresas que lo obtuvieron en 2009 y 2011 demuestran el 
trabajo activo y la apuesta de las empresas de la Comunidad Foral por hacer factible la 
conciliación laboral y personal. 

 

Se considera esta actuación como una “buena práctic a” porque: 

En materia de adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, con la entrega 
pública de estos premios y su difusión en los medios de comunicación se da a conocer 
que esta comunidad apuesta claramente y de forma activa por la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar en el tejido empresarial navarro como medio de fomentar la 
productividad de sus empresas, constando siempre que las acciones están 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo que promueve y fomenta estas actuaciones 
de conciliación y de fomento del empleo femenino. 

En relación con la incorporación de criterios de Igualdad de oportunidades, queda 
garantizada con la creación del sello reconcilia por la Asociación de Mujeres 
Empresarias y Directivas de Navarra, por el significado de este sello que reconoce a las 
empresas navarras que practican políticas de conciliación y de fomento del empleo de la 
mujer. 

 

Referido a la adecuación al objetivo general de difusión de los fondos, la difusión está 
garantizada porque la entrega de estos premios es difundida anualmente en la prensa 
local, en la página web del Gobierno de Navarra y en la página web de la propia 



124 

asociación, consiguiéndose de este modo un efecto multiplicador, al hacerse eco de la 
noticia empresas y otros organismos, llegando de esta forma de manera más eficiente a 
la población en general. 

En relación al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación, señalar que al ser la misma ampliamente difundida y estar presentes 
cargos políticos y empresas, la cobertura puede considerarse del 100% del sector 
empresarial navarro, sector al que se dirige esta actuación, y de un amplio porcentaje de 
la población navarra. 

El grado de calidad se manifiesta en el interés que para el sector empresarial navarro 
tiene la entrega de estos premios que sitúan a las empresas a la cabeza en políticas 
sociales más justas y progresistas en materia de conciliación. 

 

Por último, se han utilizado las nuevas tecnologías de información para su difusión, a 
través de las páginas Web del Gobierno de Navarra y de las ediciones digitales de los 
periódicos locales. 

Asimismo, se presenta como buena práctica , por parte de la Unidad Administradora del 
FSE, su participación en la FERIA AULA 2013, Salón Internacional del Estudiante y de 
la Oferta Educativa, que se celebró en el IFEMA de Madrid del 13 al 17 de febrero de 
2013. En ella, la Unidad Administradora del FSE participó junto con otros organismos en 
el stand de la Iniciativa de la UE “Juventud en movimiento”, que pretendía revitalizar los 
sistemas educativos, promover la movilidad de los estudiantes y hacer frente al 
desempleo juvenil. Esta Iniciativa es uno de los siete proyectos emblemáticos de Europa 
2020. 

En esta feria se exhibió toda la amplia gama de programas de la Comisión Europea para 
estudiar, aprender y trabajar en el extranjero. El stand contó con un punto informativo 
donde las personas interesadas podían obtener información detallada sobre los 
diferentes proyectos y programas de la UE que se ofrecen. 
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Se considera que es una “buena práctica” por: 

El uso de recursos innovadores en su aplicación. 

Desde el punto de vista de la innovación social, la Feria tuvo en cuenta las necesidades 
de las personas participantes atendiendo a su diversidad. Aunque las personas que 
pasaron por el stand eran, mayoritariamente, jóvenes, también se atendió la demanda 
de información de todas las personas que se interesaron por los programas formativos 
de la UE y más concretamente de los programas cofinanciados por el FSE. Para facilitar 
información se utilizaron métodos como proyecciones y enlaces a la Web de la UAFSE. 

 

Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que la información 
ofrecida sobre la contribución del FSE a la formación y empleo de la juventud generó 
interés y más demanda de información por otros programas de la UE como el Programa 
de Juventud en Acción o la Red EURES y se consiguió el objetivo de dar a conocer los 
Programas cofinanciados con FSE. 

Además, es importante destacar que en el pabellón conjunto se celebraban los 
campeonatos de Formación Profesional organizados por la Dirección  General de 
Formación Profesional del Ministerio de Educación, también cofinanciados con el FSE y 
en el que participaron jóvenes de todas las regiones españolas. 
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Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades, tanto en la selección de 
los contenidos sobre los que se ofreció información desde el stand, como en las 
personas destinatarias, ya que la representante de la UAFSE que ofreció información en 
el stand, es miembro del Grupo Estratégico de Igualdad en dicha Unidad e informó de la 
importancia que se le da a este principio en todos los programas cofinanciados con FSE. 
Asimismo, la información se dirigió por igual a mujeres y a hombres, buscando una 
participación igualitaria en ocasiones, en las charlas y coloquios sobre el FSE; y 
sesgada, en otras, para conocer si chicas y chicos tienen en mismo grado de 
conocimiento del FSE y,  si hay diferencias, conocer a qué se deben. 

 

Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos, puesto que el 
objetivo básico de la participación en la Feria ha sido mostrar los programas 
cofinanciados con FSE y el beneficio que puede suponer para las personas, en lo que 
respecta a la formación y el empleo, especialmente de la población más joven. 

La iniciativa «Juventud en movimiento» se lanzó por la Comisión Europea a finales de 
2010, habiendo entretanto viajado con éxito por más de 20 Estados miembros de la UE. 
Por primera vez «Juventud en movimiento» estuvo presente en la feria AULA en Madrid 
y sirvió como medio para difundir la contribución de los Fondos Europeos. 

Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación. 
La UAFSE participó en el stand de la Comisión Europea de la Feria AULA, durante el 
tiempo que duró la misma y atendió a numerosas personas, la mayoría jóvenes que 
venían de Institutos de Formación Secundaria, Bachillerato y Universidades. El stand 
estuvo abierto permanentemente y los roller y materiales divulgativos sobre el FSE, 
expuestos continuamente. Los representantes institucionales de la Comisión Europea 
mostraron su satisfacción con los resultados de la FERIA. También las personas 
responsables de la UAFSE valoraron positivamente la experiencia. 

El alto grado de cobertura se garantizó ya que por esta feria pasan cada año más de 
100.000 personas: jóvenes en busca de orientación sobre su futuro profesional y 
profesionales que quieren conocer la oferta más actual del mercado para contribuir a la 
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orientación. La feria se reafirmó, una vez más al cabo de 21 ediciones, como cita 
imprescindible en la agenda de estudiantes,  profesores y orientadores. 

 

La evidencia de un alto grado de calidad en el diseño. 

A la hora de diseñar los contenidos del stand, se intentó rentabilizar al máximo los 
recursos disponibles de material divulgativo y los conocimientos sobre el FSE para llegar 
al mayor número de personas. Se intentó  que la mayoría del público asistente tuviera la 
oportunidad de informarse. Se utilizó como reclamo el material divulgativo como los 
folletos, tazas y la propia página web de la UAFSE donde se recoge toda la información 
de los programas vigentes y las acciones cofinanciadas. 

 

Por el uso de nuevas tecnologías de la información, al haberse utilizado medios de 
difusión tecnológicos como la página web de la Unidad Administradora del FSE. 

Asimismo, los organismos de la AGE que participan en este Plan de Comunicación han 
contribuido a dar a conocer el papel de los Fondos Europeos en Navarra, a través de las 
distintas herramientas previstas, folletos, noticias de prensa, actos públicos y la 
instalación de la cartelería correspondiente. 
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Por último, en cuanto a las obligaciones generales que las Autoridades de Gestión 
de los Programas Operativos deben asumir con caráct er 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 la página 
Web de la Autoridad de Gestión, la Dirección General de Fondos Comunitarios, 
(www.dgfc.sepg.minhap.gob.es) y la Unidad Administradora del FSE 
(www.empleo.gob.es/uafse) a medida que la información está disponible en la aplicación 

FONDOS 2007 y en FSE 2007. 
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Asimismo, el 9 de mayo de 2013, en conmemoración del día de Europa , se llevó a cabo 
el acto de izado de la bandera europea delante de la sede de la Autoridad de Gestión de 
los Programas Operativos del FEDER y del Fondo de Cohesión en España, 
permaneciendo izada durante una semana, tal como exige el artículo 7 del Reglamento 
(CE) 1828/2006 de la Comisión. En esta ocasión se contó con la presencia del Director 
General de Fondos Comunitarios, que insistió en la importancia de este acto y recordó 
que en un momento entre dos períodos de programación era importante poder presentar 
a la ciudadanía las líneas de avance, pero también presentar los logros que con el 
apoyo de los fondos comunitarios se han conseguido en los últimos años y resaltar la 
importancia que sigue teniendo contar con la participación de estos fondos de cara al 
crecimiento y al empleo de España y sus regiones. 

 

Asimismo, se contó con la presencia de niños de la escuela infantil que para los hijos de 
los trabajadores del Ministerio tiene su sede en el mismo edificio en el que se encuentra  
la Autoridad  de gestión. Ellos ayudaron en el izado de la bandera e hicieron juegos con 
la presencia de los logos y las banderas de Europa y los distintos estados-miembros. 



130 

 

Por su parte, la Autoridad de Gestión del FSE cumplió también con las obligaciones 
reglamentarias. Así, el 9 de mayo de 2013, en conmemoración del día de Europa, se 
llevó a cabo el acto de izado de la bandera europea ante la sede de la Autoridad de 
Gestión, permaneciendo así durante una semana, tal y como exige el artículo 7 del 
Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión.  

 

Con ese motivo, además de mantener la bandera izada durante toda la semana, se llevó 
a cabo la difusión de ediciones conmemorativas del Fondo Social Europeo, a disposición 
para su consulta en las zonas comunes de la sede de la Unidad Administradora. 

Por otra parte, con la colocación de paneles dedicados específicamente a recordar este 
día, en distintas áreas del edificio, se celebró la jornada que en la Cumbre de Milán de 
1985, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron definir como conmemorativa de la 
Unión Europea. 
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Se procedió también, en la entrada del recinto, al reparto de productos publicitarios del 
FSE, para quienes visitaron la UAFSE durante esos días. 

 

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

También se realizaron otras actuaciones de difusión como calendarios, etc. Muchos 
ejemplares del calendario conmemorativo del Día de Europa se distribuyeron también 
ese día. 
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Calendario 2013 distribuido en conmemoración del Día de Europa. 

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 sobre el FSE en el 
nuevo período de programación 2014-2020  el  día 7 de mayo de 2013 en Madrid. El 
encuentro tuvo como objetivo el de mostrar los avances en materia de Política de 
Cohesión para el futuro periodo y la situación de los documentos que han de regir los 
Programas que se desarrollen en el periodo 2014-2020. 

Con la presencia de la Secretaria de Estado de Empleo fue la primera reunión formal de 
preparación de la Programación FSE 2014-2020. A lo largo de la jornada se fueron 
presentando y debatiendo las cuestiones relacionadas con el Acuerdo de Asociación y la 
concentración temática; Condiciones ex-ante; Plantillas para presentar los Programas 
Operativos así como cuestiones de Seguimiento, Indicadores y Evaluación. 

Por otra parte, 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 2013. Este acto tuvo lugar los 
días 12 y 13 de diciembre en San Lorenzo del Escorial y contó con la presencia de 
Representantes de la Comisión Europea, de los Gobiernos nacional y regionales, 
expertos en Fondos Europeos y distintos académicos. 

Bajo el paraguas de la comunicación y su importancia como mecanismo para garantizar 
la transparencia en la gestión de los fondos, se sucedieron las tres ponencias 
inaugurales de José María Piñero, director general de Fondos Comunitarios; Andrea 
Mairate, jefe de la Unidad de España y Ana Paula-Laissy, jefa de la unidad de 
Comunicación, ambos de la Comisión Europea. 
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En este año las jornadas abordaron aquellos temas que van a centrar el debate sobre la 
futura programación de la política regional de los próximos siete años, en la línea de 
garantizar la alineación de la política de cohesión con la estrategia Europa 2020. Así, se 
organizaron tres mesas redondas una sobre crecimiento inteligente, otra sobre  
crecimiento sostenible y una última sobre desarrollo urbano integrado. 

 

En el ámbito más concreto de la comunicación, los responsables de información y 
publicidad del GERIP presentaron acciones de comunicación, a modo de campañas 
divulgativas e informativas, y proyectos significativos en materia de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Ángeles Gayoso, Vocal Asesora de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios y responsable de la Autoridad de Gestión en el 
GERIP, fue la encargada de presidir estos bloques e introducir las buenas prácticas de  
proyectos cofinanciados por el FEDER durante 2013 en cada Comunidad Autónoma. 
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Desde Navarra se expusieron los avances en investigación, desarrollo y eficiencia 
energética, destacando las actividades de I+DT e del Campus Empresarial de Lekaroz. 

Asimismo, y por primera vez en uno de estos Actos se dio cabida a los representantes 
de la red de comunicación de la AGE, GRECO-AGE. 

La clausura del Acto contó con la presencia de la Secretaria de Estado de presupuestos 
y Gastos, Marta Fernández Currás, que hizo un balance de lo que ha supuesto para 
España y sus regiones la aportación de la Política de Cohesión. Asimismo, presentó las 
líneas de avance de cara al futuro y recordó los principales resultados alcanzados en la 
negociación del nuevo Marco Financiero 2014-2020. En este sentido, recordó que 
España va a percibir alrededor de 26.000 millones de euros y que el resultado de la 
negociación ha se podía calificar de positivo para España, que no va ser contribuyente 
neto al presupuesto comunitario, a pesar de que ser un país con una renta per cápita  en 
la media comunitaria y de que sólo una de nuestras regiones, Extremadura, se 
encuentra ya por debajo del umbral del 75% de la renta per cápita media. 

Por último, es importante recordar que, además de estas actuaciones generales 
asumidas específicamente por las Autoridades de Gestión del FSE y del FEDER, 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. 
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1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. 

 
El Servicio de Proyección Internacional del Gobierno de Navarra ha encargado 

la realización de la presente Evaluación Final del Plan de Comunicación de los Programas 

Operativos FEDER y FSE 2007- 2013 en la Comunidad Foral de Navarra. 

 
Las evaluaciones de los planes de comunicación están reguladas por los 

reglamentos de la Comisión Europea 1083/2006 y 1828/2006, en los que se destaca que los 

informes de los programas operativos de los años 2010 y final –2013– “incluirán un capítulo 

en el que se evalúen los resultados de las medidas de información y publicidad en cuanto al 

grado de visibilidad y concienciación de los programas operativos, así como del papel 

desempeñado por la Comunidad”. 

 
Cumpliendo la reglamentación se realizó en 2010 una evaluación intermedia 

del plan de comunicación de los programas operativos 2007- 2013 de la Comunidad Foral, que 

incluía unas conclusiones y recomendaciones. En la actualidad se presenta el Informe que 

tiene como objetivo la realización de la evaluación final del plan de comunicación de dichos 

programas operativos. 

 
La evaluación final analiza el desarrollo del Plan de Comunicación, teniendo en 

cuenta las recomendaciones de la evaluación intermedia, siguiendo la metodología que marca 

la “Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los POs 

del FEDER, Fondo de cohesión y FSE 2007- 2013” realizada por el Dirección General de Fondos 

comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas. 

 
Para ello, se ha realizado una evaluación con carácter participativo, tanto de 

los órganos que gestionan los fondos operativos en Navarra -Autoridad de Gestión, 

organismos intermedios –en el caso de Navarra el Gobierno de Navarra Servicio de Proyección 

Internacional y Ayuntamiento de Pamplona para FEDER y Gobierno de Navarra para FSE-, 

Órganos Gestores, como de los Beneficiarios finales de los mismos –empresas y autónomos, 

principalmente-, expertos en comunicación y población general. 
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1.1. Diseño técnico de la evaluación. 
 

Una de las obligaciones del Estado miembro y la Autoridad de Gestión de los 

fondos es, según el Reglamento nº 1083/2006 “dar a conocer las operaciones y los programas 

objeto de cofinanciación y facilitarán información al respecto, dirigida tanto a los ciudadanos 

como a los beneficiarios, con la finalidad de destacar el papel desempeñado por la CE y 

garantizar la transparencia de la ayuda procedente de los fondos”. 

 
Se parte de la premisa, por lo menos en su momento, de que “la experiencia 

demuestra que los ciudadanos de la UE no están suficientemente informados del papel que 

desempeña la Comunidad en los programas de financiación destinados a reforzar  la 

competitividad económica, crear puestos de trabajo y fortalecer la cohesión interna”. 

(Reglamento nº 1828/2006). 

 
Para ello, “la Autoridad de Gestión redactará un plan de comunicación para el 

programa operativo del que es responsable. Dicho plan de comunicación tendrá como mínimo 

el siguiente contenido: 

 
a) Los objetivos y los grupos de destinatarios: 

b) La estrategia y el contenido de las medidas de información y publicidad, 

destinadas a los beneficiarios potenciales y al público en general, teniendo 

en cuenta el valor añadido de la ayuda comunitaria a nivel nacional 

regional y local. 

c) El presupuesto indicativo para la aplicación del plan. 

d) Los servicios administrativos u organismos responsables de la aplicación de 

las medidas de información y publicidad 

e) Una indicación del modo que han de evaluarse las medidas de información 

y publicidad en cuanto a la visibilidad y concienciación de los programas 

operativos, así como del papel desempeñado por la Comunidad.” 

 
El informe del año 2010 y el informe final “incluirán un capítulo en el que se 

evalúen los resultados de las medidas de información y publicidad en cuanto al grado de 

visibilidad y concienciación de los programas operativos, así como al papel desempeñado por 

la Comunidad”. 

 
En Navarra se elaboró el Plan de comunicación para los Programas Operativos 

FEDER y FSE 2007-2013, de manera conjunta, que contiene la estrategia y las medidas de 

comunicación. 
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La estrategia del Plan de Comunicación de los PO en Navarra es, por un lado, 

“disminuir la brecha de comunicación existente entre la UE y la ciudadanía, buscando la 

máxima difusión de los programas operativos y en especial, la concienciación y sensibilización 

ciudadana sobre el papel que desempeña la Unión Europea en el crecimiento económico y el 

empleo regional” y por otro “resolver los principales problemas detectados en el período 

anterior 2000-2006 en la aplicación de las medidas de información y publicidad de los 

programas implementados en Navarra, como informar adecuadamente a gestores y 

beneficiarios de las obligaciones y tareas que deben asumir en lo que respecta a las 

intervenciones de su competencia y en especial, a la información y publicidad de dichas 

intervenciones”. 

 
En cuanto a las medidas de comunicación, el Plan de comunicación se 

compone de 27 medidas de información y publicidad dirigidas al público en general – 12 

medidas- a los Órganos Gestores- 6 medidas- a los Beneficiarios – 6 medidas- así como a los 

potenciales Beneficiarios- 3 medidas-. 
 

 
La evaluación del Plan de Comunicación que ahora se presenta, tiene los 

siguientes objetivos genéricos: 

a) Dar cumplimiento a la exigencia normativa comunitaria de emprender el 

proceso de evaluación sobre las medidas de información y publicidad. 

b) Analizar el grado de ejecución y resultados e impactos logrados por el Plan 

de Comunicación de la Comunidad Foral de Navarra 2007- 2013. 

c) Disponer de un informe final de los trabajos para incorporar al informe 

anual 2013 de los Programas Operativos FEDER y FSE 2007- 2013 de 

Navarra y, en su caso, al informe final. 
 
 
 

La evaluación, según la Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los 

Planes de Comunicación de los POs ya citada, tendrá por objeto analizar el grado de ejecución 

y resultados e impactos logrados por los planes de comunicación. En cuanto a la presente 

evaluación final parte de los resultados y recomendaciones de la evaluación efectuada en 

2010. 
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Para ello, con la evaluación se deberán obtener los siguientes objetivos específicos: 

 

   Conocer el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la evaluación intermedia del 

Plan de Comunicación de Navarra. 
 

  Analizar la pertinencia de la estrategia y la validez y consistencia interna del Plan de 

Comunicación de Navarra. 

   Determinar los avances en la ejecución de las medidas de información y publicidad y su 

relación con lo previsto en el Plan de Comunicación. 
 

   Grado de cumplimiento de las exigencias de información a los órganos encargados de 

la gestión y ejecución de las actuaciones en materia de gestión, seguimiento, control, 

evaluación e información y publicidad. 

   Disposición de manuales específicos de gestión, seguimiento, control, evaluación e 

información y publicidad por parte de las autoridades de gestión, Organismo Intermedio 

y Beneficiarios, así como la elaboración de instrucciones, orientaciones con la finalidad 

de facilitar la información y transparencia. 
 

   Conocer la proporcionalidad en la asignación y adecuación de los recursos destinados a los 

aspectos de comunicación. 

  Disponibilidad de las herramientas informáticas que aseguren la calidad del seguimiento 

y de la ejecución. 
 

  Análisis de la estructura y funcionamiento del GERIP, GRECO- AGE y la Red Regional de 

coordinación del Organismo Intermedio con los Órganos Gestores de Navarra. 

   Incorporación del principio de igualdad de oportunidades en las medidas de información 

y publicidad. 
 

   Analizar el Impacto de las actuaciones de comunicación a través de los indicadores 

existentes, como el conocimiento y valoración de las ayudas europeas entre los distintos 

estamentos: población general, beneficiarios y gestores y la influencia de las actuaciones 

en dicho conocimiento. 

   Conocer las valoraciones y recomendaciones para mejorar la comunicación que aporten los 

gestores y beneficiarios de los programas operativos. 

   Resaltar y comunicar aquellas actuaciones que se consideren de “buenas prácticas” en 

materia de comunicación y operaciones cofinanciadas. 
 

Conclusiones y recomendaciones finales del equipo evaluador sobre el grado de ejecución 

del plan de comunicación, la calidad en la aplicación del mismo y las mejoras que se 

pueden introducir en el futuro 
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1.2. Métodos y técnicas utilizadas. 

 
La evaluación del Plan de Comunicación tiene por objeto, por tanto, según la 

Guía metodológica citada, “analizar el grado de ejecución y resultados e impactos logrados por 

los planes de comunicación”. En el caso de Navarra, al ser el Plan de Comunicación común para 

los dos programas operativos, se realiza una única evaluación. 

 
La evaluación es un proceso de análisis y participativo de los sectores 

implicados que culmina con unas conclusiones y unas recomendaciones. La metodología del 

proceso de evaluación consta de las siguientes fases: 

 
1) La primera fase de la evaluación consiste en un análisis de la 

documentación de base del Plan de Comunicación como es el propio Plan de Comunicación, así 

como la evaluación intermedia realizada en 2010. También se han analizado los informes 

anuales de los programas operativos en relación a las acciones de comunicación, así como la 

documentación emitida por el GERIP (grupo de responsables en materia de comunicación y 

publicidad) y los informes de ejecución. 

 
2) Análisis de la documentación sobre el Plan de Comunicación, en 

especial, evaluando la pertinencia de la estrategia de comunicación, en relación a la 

documentación existente de esta materia de la Comisión Europea (Redes INFORM e INIO) y de 

la Autoridad de Gestión (Guía metodológica). También se ha tenido en cuenta el criterio de 

proporcionalidad, es decir, la correspondencia entre las actuaciones y el montante de los 

fondos destinados a su cofinanciación y las actuaciones en materia de comunicación. Por 

último se analiza la consistencia interna del Plan de Comunicación de Navarra, 

comprobando la coherencia entre los objetivos del plan y las medidas puestas en marcha y 

los avances que se han producido desde la evaluación intermedia de 2010 hasta la actualidad – 

Septiembre 2013- 

 
3) Análisis del seguimiento y aplicación de las recomendaciones 

realizadas en la evaluación intermedia de 2010, correspondiente al período 1-1-2007 al 31-3- 

2010. Al analizar las acciones realizadas se tendrá en cuenta si se han seguido las 

recomendaciones realizadas en la evaluación intermedia. 

 
Análisis de la aplicación de las medidas de Información y publicidad, para 

conocer el grado de cumplimiento de los objetivos marcados de las distintas acciones. Se han 

analizado las acciones de comunicación del período señalado información y datos de las 

acciones realizadas, tanto el material impreso, audiovisual o gráfico, como los datos que se 

obtienen de la aplicación informática “Gestión de indicadores de comunicación”. 

 
En este apartado, además, se ha valorado el grado de ejecución de las acciones 

a través del estudio de los indicadores de realización y resultado, la integración de  las 

medidas de información en los informes anuales, repercusión de los sistemas de seguimiento 

en la calidad de la ejecución de las medidas y grado de incorporación del principio de igualdad 

de oportunidades. 
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Además se han analizado las incidencias detectadas en el proceso de 

verificación con relación a los aspectos de información y publicidad. 

 
Los Indicadores de realización por tipo de actividad son los siguientes: nº de 

actividades y actos públicos, nº de acciones de difusión, nº de publicaciones externas 

realizadas, nº de páginas Web, nº de soportes publicitarios, nº de documentación interna 

distribuida y nº de redes de información y publicidad. 

 
En cuanto a los indicadores de resultado son: nº de asistentes, % publicaciones 

distribuidas y editadas y nº de puntos de distribución, nº de visitas a la/s páginas Web, % de 

organismos cubiertos por la documentación interna distribuida, nº de reuniones y de 

asistentes a las redes de información y publicidad. 

 
En el estudio de los indicadores se expone el resultado desde la evaluación 

intermedia hasta el fin del período evaluado –2010-2013–así como el resultado de los 

indicadores en el conjunto del periodo de programación. 

 
4) Realización de entrevistas personales  con la Autoridad de Gestión, 

organismos intermedios y los gestores de los fondos –sus responsables de comunicación en el 

caso de que tengan-, en relación al detalle de las acciones de comunicación realizadas, así 

como una primera valoración de las mismas. También se ha considerado importante la 

valoración de los responsables de comunicación del Gobierno de Navarra. Por último se ha 

entrevistado a beneficiarios finales de los fondos –entidades, empresas y autónomos- y a 

expertos en comunicación. 

 
Las entrevistas han consistido de una descripción de las actuaciones, una 

valoración en cuanto al grado de eficacia de las mismas, y en definitiva si dichas acciones han 

contribuido a la mejora en la comunicación de los programas operativos. También se ha 

preguntado por la opinión sobre el impacto de dichas acciones y si son o no suficientes para 

los objetivos de comunicación propuestos. 

 
Por último, se ha solicitado que cumplimenten el cuestionario que se detalla 

en la Guía Metodológica, tanto al responsable del Organismo Intermedio –cuestionario Anexo 

3- como a los Órganos Gestores –cuestionario Anexo 4-. 

 
5) Realización de encuestas con los beneficiarios últimos de los fondos – 

empresas, autónomos, responsables de centros de inserción social (CIS), de centros asociados 

a los programas de cualificación profesional inicial (PCPI) y población general-. En el caso de 

encuestas a beneficiarios de los fondos, se ha volcado la información sobre conocimiento de 

los fondos realizada a los beneficiarios últimos de FEDER y FSE en la evaluación intermedia de 

dichos programas operativos realizada por CIES. En el caso de la población general se ha 

realizado una encuesta telefónica asistida por ordenador (Sistema CATI) a una muestra de 493 

ciudadanos mayores de 15 años residentes en la Comunidad Foral de Navarra, según indica la 

Guía Metodológica. 
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6) Análisis del Impacto del Plan de Comunicación, con el fin de medir los 

efectos a más largo plazo de las actuaciones en materia de información y publicidad y si esos 

efectos son atribuibles a dichas intervenciones. 

 
Para ello, se han medido los Indicadores de Impacto: 

 

Grado de conocimiento de las obligaciones existentes en la programación, gestión, 

seguimiento, control, evaluación e información y publicidad medido en % 
 

Tasa de satisfacción que indique la valoración de los beneficiarios, organismos intermedios 

y /o gestores respecto a la información facilitada, medida en %. 

Tasa de utilidad de las actuaciones, medida en %. 

7) A modo de evaluación final se han celebrado dos Grupos de discusión 

para conocer las valoraciones y propuestas de los responsables de comunicación del 

Organismo Intermedio y Órganos Gestores y Beneficiarios de los fondos. Para ello se ha partido 

de los componentes de la Red Regional de Coordinación para el Plan de Comunicación existente 

en Navarra y se ha invitado a algunos responsables de comunicación del Gobierno de Navarra 

y entidades beneficiarias. Con todas las entrevistas y grupos de discusión se ha tratado de 

hacer una evaluación participativa que redunde en beneficio de la mejora de la comunicación 

de los fondos entre Autoridad de Gestión, Organismo Intermedio, Órganos Gestores, 

Beneficiarios y público en general. 

 
 

 
propuestas. 

8) Relación de Buenas Prácticas ya identificadas y análisis de las nuevas 

 
9) Elaboración de la Evaluación final, incluyendo conclusiones y 

recomendaciones. 
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1.3. Valoración de la metodología utilizada. 
 

La metodología utilizada sigue las recomendaciones de la Guía Metodológica, 

si bien se aplica a la realidad de la Comunidad Foral. 

 
En efecto, en primer lugar la metodología del análisis documental permite 

confrontar si los objetivos marcados en el Plan de Comunicación de los Programas Operativos 

FEDER y FSE de Navarra están en sintonía con los objetivos marcados por los Reglamentos de la 

Comisión Europea números 1828 y 1083 de 2006, las pautas marcadas por el GERIP, las 

instrucciones de la Autoridad de Gest ión y por supuesto la propia Guía Metodológica, 

confeccionada para concertar la metodología de las evaluaciones de comunicación. 

 
En cuanto a los Indicadores de realización y de resultados, a través de la 

herramienta informática que se ha puesto a disposición de los Órganos Gestores, se determina 

el grado de cumplimiento de las obligaciones de comunicación. Esta herramienta informática 

ha facilitado la tarea de medición de los indicadores, tras un inicio de dudas, y se ha mejorado 

con la introducción de los códigos del órgano gestor. 

 
También es determinante para conocer el grado de realización de las 

obligaciones de comunicación los cuestionarios a responsables de la Autoridad de Gestión, 

órganos intermedios y Órganos Gestores, dado que sus respuestas se contemplan también 

como indicadores fiables. 

 
Como Indicadores de impacto son de gran utilidad las encuestas realizadas a 

Órganos Gestores, Beneficiarios finales de los programas operativos, así como la encuesta 

realizada a la población general. Las mediciones respecto al grado de conocimiento de las 

obligaciones existentes, tasa de satisfacción respecto a la información facilitada y tasa de 

utilidad de las actuaciones y en el caso de la población y de los beneficiarios el grado de 

conocimiento de las ayudas europeas así como de la denominación de los programas 

operativos. 

 
Para los indicadores de impacto relativos a los beneficiarios finales de los 

fondos, se han tomado los datos de las encuestas a empresas beneficiarias de fondos de I+D, 

autónomos, centros de inserción social y centros de formación PCPI, de la evaluación 

intermedia de los PO,s FEDER y FSE de Navarra realizada en 2012. Al realizarse además la 

encuesta en un período más próximo al momento de la percepción de las ayudas, el recuerdo 

es más próximo. Esta metodología de aprovechamiento de recursos, nos suministra una 

información privilegiada sobre el conocimiento de la procedencia de las ayudas y su grado de 

utilidad de prácticamente todos los beneficiarios finales tanto del FEDER como del FSE. 

 
En cuanto a la población general se ha realizado la encuesta durante junio del 

presente año con lo que la información respecto al impacto es todavía más reciente. 
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Con la medición de los indicadores de impacto se pretende conseguir 

satisfacer los objetivos 1 y 2 del Plan de Comunicación de los Programas Feder y FSE de 

Navarra: 1. Incrementar el grado de visibilidad y concienciación del papel desempeñado por la 

Unión Europea y 2. Difundir ampliamente los programas operativos entre la ciudadanía 

navarra. 

 
Por último está la valoración cualitativa de los actores y beneficiarios a través 

de entrevistas y grupos de discusión, de manera que los participantes nos informan de las 

mejoras que han visto en el desarrollo de las tareas de comunicación así como de las 

dificultades, encaminados a una mejor gestión en el futuro. Esta metodología cumplimenta de 

manera satisfactoria el objetivo 3 del Plan de comunicación: “transparentar la ejecución de los 

programas operativos, garantizando que todos los agentes intervinientes en el proceso de 

gestión disponen de una información clara y detallada sobre los aspectos que les afectan, de 

manera que puedan cumplir con sus obligaciones y tareas eficaz y eficientemente”. 

 
Así, a través de los grupos de discusión se ha informado por los coordinadores 

del grupo del proceso evaluador, de las mejoras e insuficiencias encontradas y del resultado de 

los distintos indicadores. Con estas técnicas se ha informado y se han recogido sugerencias y 

posibles mejoras, las cuales se incluyen en las conclusiones y recomendaciones, siempre que el 

equipo evaluador las haya considerado como tal. 

 
La evaluación participativa garantiza por tanto mayor información en todas las 

direcciones: de arriba abajo informando de obligaciones y métodos hacia los gestores y 

beneficiarios, de manera horizontal entre los propios gestores comunicándose métodos de 

actuación y de abajo a arriba a través de sugerencias y mejoras propuestas por gestores y 

beneficiarios a la Autoridad de Gestión y Organismo Intermedio. 
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2. ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LA EVALUACIÓN 

INTERMEDIA DE 2010. 
 

El desafío de la visibilidad y concienciación de la ciudadanía europea acerca de 
los beneficios de la política regional comunitaria cofinanciada por los Fondos Estructurales se 
ha constituido como un reto prioritario para la Comisión Europea en este periodo de 
programación. Los requisitos de la normativa vigente en esta materia establecen entre otros 
“la necesidad de destacar el papel desempeñado por la Comunidad y de garantizar la 
transparencia de la ayuda procedente de los Fondos” (Artículo 69 del Reglamento 1083/2006) 
e incorpora la obligación de “que se evalúen los resultados de las medidas de información y 
publicidad en cuanto al grado de visibilidad y concienciación de los programas operativos (PO), 
así como del papel desempeñado por la Comunidad” (artículo 4.2.c del Reglamento (CE) 
1828/2006). 

 
La evaluación de los aspectos de comunicación se centra en los planes de 

comunicación elaborados y finalmente “aceptados” por la Comisión Europea o, si se hubiesen 
producido modificaciones en los mismos, el último Plan de Comunicación vigente. Por ello, las 
evaluaciones tendrán por objeto analizar el grado de ejecución y resultados e impactos 
logrados por los planes de comunicación, existiendo un informe de evaluación distinto para 
cada uno de ellos. 

 
La Reglamentación comunitaria establece la necesidad de realizar dos 

evaluaciones de los aspectos de comunicación, una en el año 2010 y otra al final del período. El 
resultado de estas evaluaciones deberá ser un capítulo del informe anual de ejecución del año 
2010 y del informe final. Por ello, las personas responsables de la comunicación en España han 
decidido llevar a cabo dos evaluaciones de los planes de comunicación, una en el año 2010 y 
otra en al año 2013, que deben estar disponibles antes del mes de septiembre de dichos años, 
para su remisión a la Comisión. 

 
La evaluación del año 2010 analizó las medidas y actuaciones ejecutadas entre 

el 1 de enero de 2007 y el 31 de marzo de 2010 y la referida al año 2013, las que se realicen 
desde la evaluación intermedia al final del período de programación. En todo caso, esta última 
evaluación tomará siempre en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la anterior. 

 
A partir de la información cuantitativa y cualitativa analizada, en el informe de 

La Evaluación Intermedia de Comunicación de los Programas Operativos de FEDER y del FSE de 
la Comunidad Foral de Navarra se formulan las principales conclusiones y una propuesta de 
medidas a adoptar en los años siguientes con la finalidad de obtener la máxima eficiencia del 
Plan de Comunicación. 
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En esta evaluación intermedia del año 2010 se formulan conclusiones sobre la 
adecuación y la pertinencia de la estrategia de comunicación, sobre la calidad de la ejecución y 
el seguimiento y una descripción de la situación a fecha del cierre del informe de evaluación, 
y realiza una estimación de las expectativas de cumplimiento de la planificación realizada. En 
base a estos resultados, se realizan las siguientes recomendaciones oportunas: 

 
R1_ Se recomienda la constitución formal de una red regional entre los Órganos Gestores y/o 

Beneficiarios dentro de la Comunidad Foral de Navarra para favorecer el entendimiento 
entre la totalidad de personas implicadas en el Plan de Comunicación. 

 
R2_ Para propiciar la mejora en el intercambio automático de información se recomienda 

seguir la labor que se viene desarrollando en los últimos meses respecto a la mejora en 
el acceso y gestión de la aplicación. En todo caso, están previstas mejoras que 
permitirán perfeccionar el uso de la misma. 

 
R3_ Se recomienda para futuras actuaciones, continuar con el seguimiento realizado para cada 

actuación. La consideración, a la hora de publicitar una actuación, de los diferentes 
medios utilizados por la población en función de las variables de sexo y edad y por lo 
tanto de su diferente impacto. Así, se pueden considerar acciones de corrección en 
función de los colectivos destinatarios de las medidas de Información y Publicidad en la 
ciudadanía. 

 
En cuanto a la R1 -Constitución  formal de una  red  regional-, esta red  se 

constituyó el 27 de Noviembre de 2012. Tras la creación de las redes europeas INFORM e INIO 
y en la que vienen participando de forma muy activa los responsables de comunicación de las 
autoridades de gestión y los responsables de comunicación regionales que pertenecen a las 
redes GERIP y GRECO-AGE, parecía óptimo que una última red se crease a escala regional, lo 
que implicaría no solo al Organismo Intermedio sino también a los Órganos Gestores y/o 
Beneficiarios colaboradores con la misma en un trabajo de consenso. 

 
El desarrollo de esta Red Regional de Navarra se considera positivo a la hora de 

disponer de una red común que permite la coordinación de sus participantes para el 
establecimiento de una estrategia conjunta, el intercambio de ideas, la creación de foros de 
discusión así como la toma de decisiones y orientaciones consensuadas. Además, esta red local 
establece un puente informativo hacia los participantes de las redes españolas y las redes 
europeas de la Comisión, INIO e INFORM. Esta red local ha supuesto a sus diferentes agentes 
integrantes, una mayor conciencia de la importancia de esta materia y por lo tanto garantiza la 
pertinencia de las estrategias seguidas y la eficacia del sistema del seguimiento de las mismas. 

 
Un aspecto muy importante que se ha detectado es que durante el tiempo del 

periodo de programación varían las personas responsables de los órganos de gestión de los 
programas operativos y de sus responsables de comunicación. El contar con esta red regional 
supone para todos los agentes implicados en la comunicación tener una vía de actualización y 
traspaso de información que a veces de otro modo no se da o se da de forma incompleta. 

 
La implementación de la estrategia emprendida en materia de comunicación, 

tanto en la Comunidad Foral de Navarra como en el conjunto de planes a escala estatal, se está 
realizando con gran esfuerzo para trabajar de forma coordinada y constante y esto se ha 
detectado en el desarrollo de esta evaluación final que ya está marcando las líneas de un 
trabajo más efectivo. 
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La constitución de esta red regional ha supuesto un importante trabajo al 
incluir a todos los Órganos Gestores de los POs FEDER y FSE de la Comunidad Foral de Navarra y 
puesto que lleva constituida muy poco tiempo se han detectado algunas mejoras para 
optimizar los resultados y beneficios. 

 
Las recomendaciones o mejoras para optimizar los resultados de esta red local 

en el futuro son: 

 
  Establecer al año al menos 2 reuniones. 

 
  Redefinir los integrantes de esta red local: los Órganos Gestores con muchas 

actividades de los fondos cofinanciados deben seleccionar a la persona encargada de 
los temas de comunicación de los programas operativos. 

 
  Se ha detectado que en esta red no está presente ningún miembro del Servicio de 

Comunicación de Gobierno de Navarra y resulta totalmente conveniente. 

 
  Actualmente la red regional de la Comunidad Foral de Navarra está integrada por 

distintos Órganos Gestores de los programas operativos así como miembros del 
Instituto de Igualdad pero se cree conveniente la inclusión de algún beneficiario final 
para aportar otros puntos de vista. 

 
Las autoridades de gestión crearon una aplicación informática específica que 

almacena la información requerida para el seguimiento de los indicadores en materia de 
Información y Publicidad de todas las Comunidades Autónomas. Esta aplicación informática ha 
estado disponible para los organismos intermedios desde el 21 de Septiembre de 2009. Dicha 
aplicación recoge los indicadores de realización y resultado de las actuaciones emprendidas. 
En este contexto, se realiza la R2- mejoras tanto en el acceso como en la gestión de la 
aplicación informática-. Esta herramienta está permitiendo la grabación de cada actividad 
concreta realizada de manera que se acumula a la ejecución de los indicadores de seguimiento 
asociados, así de esta manera están identificadas de manera exhaustiva todas las acciones de 
publicidad que se han llevado a cabo. Son las autoridades de gestión los responsables del 
correcto funcionamiento y operatividad del sistema informático de seguimiento mientras que 
las diferentes administraciones deben completar la información en base a cada una de las 
actuaciones realizadas de forma periódica. 

 
Desde la evaluación intermedia se han realizado mejoras como por ejemplo la 

incorporación de códigos para la identificación de los Órganos Gestores que han realizado la 
actuación, así se obtienen informes de ejecución más completos y eficaces. 

 
También desde el año 2010 se ha modificado el número de veces al año que se 

realiza el volcado de indicadores, actualmente es de dos veces al año como mínimo por parte 
de los organismos intermedios. 

Durante el período de programación, principalmente al inicio, se ha ido 
aclarando cualquier duda sobre la correcta recopilación de indicadores de comunicación, 
criterios y la clarificación de qué incluir y cómo en la aplicación. 
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Se puede decir que hay dos periodos diferenciados: hasta el año 2010 un 
periodo de estructuración interna y de aclaración y definición de medidas e indicadores y a 
partir de ese año, el segundo periodo, etapa en la cual al estar los criterios definidos, el 
Organismo Intermedio (GN) se ha centrado más en comunicar la información sobre cómo 
transmitir los datos de las acciones de comunicación a los Órganos Gestores. 

 
La evaluación intermedia del año 2010 mostró en la encuesta dirigida a la 

ciudadanía navarra que había diferencias en el impacto que produce la publicidad entre 
hombres y mujeres. En términos generales, las mujeres manifestaban tener menor 
conocimiento del papel de la UE a través de los fondos, especialmente de FEDER, lo que 
contrastaba con el mayor conocimiento que demostraban al preguntarles sobre proyectos 
concretos. También se señalaba en esta evaluación que según los datos más relevantes en la 
explicación del impacto de las medidas en materia de información y publicidad sobre la 
población navarra, el factor edad marcaba diferencias en torno a varios aspectos, siendo los 
jóvenes el grupo menos informado. Ante esta situación, el equipo evaluador del año 2010 
hacía la R3- Analizar la repercusión que tienen los medios según las variables sexo y edad-. 

 
Por grupos de edad, se muestran diferencias en los recursos que se utilizan 

para obtener información acerca de las  ayudas cofinanciadas. Las personas más mayores 
observan más que otros grupos la prensa, radio y TV. La utilización de este recurso es menor 
conforme disminuye la edad y al contrario, va aumentando el conocimiento a través de 
internet. 

 
Por tanto, se recomendaba en el año 2010 tomar conciencia para determinar y 

diseñar para cada proyecto el tipo de soporte que mejor pueda llegar al conjunto de la 
población. 

 
Esta recomendación se ha tenido en cuenta en el resto del período de 

programación, de tal manera que se sigue trabajando en colaboración con el Instituto Navarro 
de Familia e Igualdad así como utilizando canales abiertos a las personas con independencia 
del género. 

 
Aunque se tiene en cuenta esta recomendación, resulta difícil llevarla a cabo 

ya que cada una de las entidades gestoras enfoca sus actuaciones de información y publicidad 
en aquellos segmentos de la población interesados por los programas en los que desarrollan 
sus actuaciones. La posible persona beneficiaria sólo interioriza y retiene aquella información 
que le atañe directamente. 

 
El aspecto positivo es la creciente utilización de Internet para comunicar, 

debido a su menor coste, como las páginas web por parte de los Órganos Gestores para 
informar a la ciudadanía. Ello hace que en el futuro se pueda llegar al sector más joven. 

 
Al analizar los datos de conocimiento en la población navarra en esta 

evaluación final 2013 cabe destacar que el conocimiento de FEDER es similar en ambos sexos, 
mientras que el del FSE es 4,5 puntos superior entre las mujeres. En cuanto al conocimiento de 
que Navarra recibe dinero de la UE, sin embargo, es tres puntos superior entre los hombres 
que entre las mujeres. Con estos datos parece que se está trabajando en una buena línea para 
acortar la diferenciación de conocimiento por sexo. 
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Respecto a los datos por edad, siguen siendo los más jóvenes los que tienen un 
mayor desconocimiento y por lo tanto el impacto de la comunicación de los POs es menor. 

 
Algunas ideas para conseguir un mayor impacto en los más jóvenes, según 

algunos expertos en comunicación son: 
 

  Crear acuerdos con centros educativos para que desde pequeños se empiece a 
informar sobre estos temas en algún tipo de sesión donde expertos en fondos 
europeos les cuenten a su medida toda la información. 

 
   Incentivar la participación de los escolares en concursos de  redacción o expresión 

artística, utilizando las redes sociales. 

 
   Street Marketing, o campañas en la vía pública, a través por ejemplo de algún autobús 

circulando por las principales localidades de Navarra. 
 
 

En esta evaluación final, presentamos algunas recomendaciones que no se 
hicieron en la evaluación intermedia del año 2010 y se consideran de interés para el desarrollo 
óptimo del Plan de Comunicación: 

 
   Mayor énfasis en las cifras de participación por sexo en la aplicación informática de 

indicadores. 

 
   El Organismo Intermedio de la Comunidad Foral de Navarra no accede a indicadores de 

los otros organismos aunque los objetivos son comunes. En los comités se conoce el 
nivel de ejecución de los indicadores de todos pero debería haber una mayor 
coordinación entre los agentes implicados de una misma comunidad autónoma. 

 
   Aglutinar la información en un espacio en internet especial para gestores. 

 
   En el Plan de Comunicación debería aparecer de manera más clara y detallada los 

objetivos en referencia al principio de igualdad de oportunidades 
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3. ANÁLISIS DEL AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN- 
 

El Plan de Comunicación de los Programas Operativos FEDER y FSE en Navarra 

para el período 2007-2013, que ahora se analiza, tiene los siguientes objetivos: 

◙  Objetivo 1: Incrementar el grado de visibilidad y concienciación del papel desempeñado 
por la Unión Europea a través de los programas operativos por parte de la población 
navarra. 

 
 
◙  Objetivo 2: Difundir ampliamente los programas operativos entre la ciudadanía navarra 

y, en particular: 

 
o su   contenido   (objetivos, ejes   prioritarios,   tipología   de operaciones, 

presupuesto,…); 
 

o las posibilidades de financiación y participación que ofrecen a los distintos 
agentes regionales; 

 
o los avances en la ejecución de las intervenciones; 

 
o los proyectos de mayor importancia; 

 
o los logros y resultados obtenidos con su implementación; 

 
o la cofinanciación comunitaria, autonómica y nacional; 

 
o y la contribución financiera del FEDER/FSE. 

 
◙  Objetivo 3: Transparentar la ejecución de los programas operativos, garantizando que 

todos los agentes intervinientes en el proceso de gestión de los Fondos disponen de 
información clara y detallada sobre los aspectos que les afectan, de manera que puedan 
cumplir con sus obligaciones y tareas eficaz y eficientemente. 

 
Además de los objetivos expuestos con anterioridad, como señala la evaluación 

intermedia, el plan contiene también las siguientes cuestiones: 

 
  a estrategia y contenido de las 27 medidas de publicidad previstas 

destinadas a los Órganos Gestores, Beneficiarios, potenciales Beneficiarios y 
público en general; 

 
    el presupuesto indicativo para la ejecución del plan; 

 
    los organismos responsables en la ejecución de las medidas previstas; 

    y el control, seguimiento y evaluación de su aplicación 
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El Plan cumple con la normativa europea reflejada en los reglamentos y sigue 
las instrucciones y recomendaciones de La Red nacional de coordinación de los responsables 
de comunicación GERIP, la Red nacional GRECO- AGE, así como de las redes europeas INFORM 
– red de comunicación para los programas FEDER y Fondo de cohesión- e INIO, que agrupa a 
los responsables de de comunicación de las autoridades de gestión nacionales del FSE. 

 
Los avances en la estrategia del Plan provienen de las actuaciones 

consensuadas dadas posteriormente por las Redes de coordinación de la información y 
publicidad nacionales, con la participación de la Autoridad de Gestión y organismos regionales, 
en la que se han detallado estrategias y directrices a través de reuniones, guías y manuales. 

 
La creación también en Navarra de la Red regional de comunicación ha hecho 

posible que dichas instrucciones hayan sido transmitidas con eficacia. 

 
También se ha avanzado en la aplicación de las medidas o actuaciones en 

materia de comunicación, al estar dirigidas en este período más concretamente a públicos 
específicos, teniendo en cuenta la orientación en torno a la igualad de oportunidades y los 
objetivos en reorientar medidas poco eficaces y concretar otras. 

 
En este período se han dado pasos adelante también en la definición de 

buenas prácticas al unirse las prácticas de comunicación a las buenas actuaciones bien 
gestionadas y eficaces en sus resultados. 

 
Por último, señalar que se han reasignado más recursos económicos con 

posterioridad a la aprobación del Plan de comunicación, lo que ha supuesto mejorar la 
proporcionalidad entre objetivos de comunicación y medios disponibles. 

 
3.1. Principales avances conseguidos respecto a la pertinencia del Plan. 

 
Tanto los objetivos como la estrategia en general del Plan de comunicación de 

los PO de Navarra 2007-2013, se corresponden con la normativa de la Comisión Europea, en 
cuanto a que se pretende dar a conocer tanto los contenidos de los PO, como en general el 
papel desempeñado por la Unión Europea, en cuanto a las ayudas para el progreso y 
desarrollo de los países. 

 
Además, el plan detalla las medidas tomadas para cumplir con dichos 

objetivos, así como los sistemas de seguimiento y evaluación. En lo que se refiere a la 
pertinencia con las actuaciones consensuadas en las Redes GERIP y GRECO-AGE a nivel 
nacional e INFORM e INIO para la coordinación internacional, se han mejorado las estrategias 
contenidas en el Plan de Comunicación. Durante este período se han distribuido diversas 
publicaciones para mejorar la gestión de los fondos y en concreto de la comunicación como 
el manual práctico de la comunicación elaborado por el Servicio de Proyección Internacional 
del Gobierno de Navarra, la Guía metodológica de Seguimiento y evaluación de las 
autoridades de gestión en la que se ha introducido un nuevo capítulo y un Manual 
recopilatorio de cuestiones de tipo práctico en materia de comunicación elaborado por la 
DGFC. 
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A nivel regional, se ha creado en el período 2010- 2013 la red regional, que ha 
servido de instrumento para la correcta transmisión de los materiales para la gestión de los 
fondos, guías de comunicación y de debate sobre las medidas de comunicación a adoptar. 
Dicha red se constituyó en 2012 y ha servido para una coordinación mejor de las acciones de 
comunicación, si bien se encuentra en una etapa inicial. 

 
Además, se ha distribuido por el Organismo Intermedio, guías prácticas de 

gestión de los programas operativos, específicamente para cada órgano gestor. 
 

En este período se ha puesto especial hincapié en dar a conocer a los 
beneficiarios de los programas y actuaciones  las características de los programas FEDER y FSE 
a través de los cuales se han beneficiado de las ayudas europeas y las obligaciones que 
conllevan en cuanto a publicidad de dichas ayudas. En materia de comunicación los gestores 
demandan una guía específica de información y comunicación que contenga de manera 
resumida las obligaciones y recomendaciones, principalmente destinada a personas que se 
incorporan a la gestión durante el período de programación y a beneficiarios de los fondos. 

 
Al inicio del período de programación se estableció la introducción de 

indicadores en la base de datos, tanto de realización como de resultado, válidos para el 
seguimiento de las actuaciones. A partir de 2010 se han aclarado metodológicamente las 
dudas que existían sobre los distintos conceptos, se han introducido los códigos de cada 
órgano gestor y se ha establecido la obligatoriedad mínima de colocar los indicadores en dos 
momentos del año con carácter previo a los comités de seguimiento. 

 
En cuanto a los retos del Plan de Comunicación de los programas FEDER y FSE 

de Navarra que estamos analizando sí nos parece oportuno para el futuro que se detallen los 
retos que se pretenden con las actuaciones de manera cuantificable, principalmente los 
indicadores de impacto. 

 
En el capítulo de buenas prácticas en comunicación, en el período analizado 

2010- 2013, debemos resaltar que se han propuesto 11 buenas prácticas de comunicación y 8 
buenas prácticas de actuaciones cofinanciadas, lo que supone en ambos casos el 73% respecto 
al periodo completo 2007-2013. 

 
En el total del periodo 2007/2013 se proponen 15 buenas prácticas de 

comunicación, 3 de ellas, ligadas a su vez a buenas prácticas de operaciones cofinanciadas en 
Navarra y 11 buenas prácticas de actuaciones cofinanciadas. 

 
A destacar en el período 2010-2013 las buenas prácticas siguientes: 

elaboración de la “La Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los planes de 
comunicación de los POS del FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007-2013”, la constitución del 
GERIP, creación de la Red Social de Comunicación de Navarra en 2012, la edición y divulgación 
de los Manuales de gestión de los PO FEDER y FSE de Navarra individualizados para cada 
gestor y por parte del Ayuntamiento de Pamplona la Comunicación y participación 
interactiva en Facebook dentro del Programa de apoyo a las pequeñas empresas del barrio 
de la Milagrosa, iniciativa Urbana Milagrosa. 
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3.2. Principales  avances  conseguidos  respecto  a  la  validez  y  consistencia 
interna del Plan. 

 

De acuerdo con los objetivos planteados en el Plan de Comunicación, las 
medidas del presente Plan de Comunicación tienen los siguientes destinatarios: 

 

◙ Público en general. La ciudadanía navarra será receptora de la mayor parte de las medidas 
del Plan, con objeto de aumentar su concienciación sobre la labor desarrollada por la Unión 
Europea a través de la política de cohesión y darle a conocer los programas operativos 
(objetivos, contenido, avances en la ejecución, resultados,…). Se ha planificado 12 medidas: 
principalmente difusión de los POs a través de la página Web, Día de Europa, concurso 
Euroscola, notas de prensa, jornadas temáticas, acto institucional de presentación de los 
POs, acto de presentación de los avances en la ejecución de los PO y de sus resultados, 
izamiento de la bandera de la UE, publicación de la lista de los beneficiarios, placas 
explicativas en proyectos de infraestructuras (FEDER) carteles en determinadas obras e 
infraestructuras (FEDER), informar a todas las partes que intervengan en las operaciones de 
la cofinanciación del FEDER/FSE. 

Muchas de las medidas son exigencias de los reglamentos respecto a la 
difusión de las acciones cofinanciadas, como la publicación de la lista de beneficiarios, 
izamiento de la bandera o placas  explicativas, estando otras encaminadas a promover el 
conocimiento y la concienciación de la población, como la página web, las notas de prensa, el 
Día de Europa y las jornadas explicativas. 

 

◙ Órganos Gestores. Los departamentos de la administración autonómica o central 
responsables de gestionar las operaciones, independientemente de que las ejecuten 
directamente o a través de otro órgano ejecutor de naturaleza pública o privada 
(beneficiario), serán destinatarias de una parte de las medidas del Plan encaminadas a 
garantizar la transparencia en la ejecución de los programas. Son 6 las medidas planificadas. 
Las medidas dirigidas a los Órganos Gestores son: comunicación escrita de las obligaciones y 
tareas, puesta a su disposición de la documentación y materiales que faciliten su gestión, 
elaboración de documentos de tipo metodológico sobre procedimientos de gestión sobre los 
PO, apoyo y asesoramiento en sus tareas de gestión, comunicación por escrito de los cambios 
en la normativa, organización de jornadas formativas. 

A estas acciones encaminadas a incrementar el conocimiento e información de 
las obligaciones de los Órganos Gestores de los fondos incluidas en el Plan de Comunicación 
hay que añadir la creación de la Red de Comunicación de los Programas Operativos FEDER y 
FSE de Navarra para facilitar la coordinación entre los gestores en el ámbito de la 
comunicación. 

Además, se han editado manuales de instrucciones gestión y control de 
operaciones cofinanciadas, específicas para cada gestor en los que se incluyen las obligaciones 
de los gestores y beneficiarios en cuanto a información y publicidad. 
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◙ Beneficiarios. El Plan dirige un conjunto de medidas a los órganos encargados de ejecutar las 
operaciones de los programas, orientadas a hacer más transparente, eficaz y eficiente la 
gestión de las mismas. Se han diseñado 6 medidas: comunicar por escrito su inclusión en las 
listas de beneficiarios, comunicación por escrito de sus obligaciones en materia gestión, 
seguimiento, control, información y publicidad de las operaciones de su competencia, puesta a 
su disposición de documentación y materiales que faciliten sus tareas de gestión, elaboración de 
documentos de tipo metodológico sobre los procedimientos de gestión de los fondos, apoyo y 
asesoramiento continuo en sus tareas de gestión, comunicación por escrito de los cambios en la 
normativa o en los procedimientos de gestión. 

Al igual que los gestores existen organismos beneficiarios que necesitan ser 
informados y cuya gestión de los fondos exigen una serie de obligaciones en cuanto a 
información y publicidad. Las orientaciones por el Organismo Intermedio a los gestores han 
incidido especialmente en la necesidad de informar a los beneficiarios de la cofinanciación de 
las ayudas por fondos estructurales así como las obligaciones de difusión que conllevan 
dichas ayudas. 

 
◙ Potenciales Beneficiarios. Los organismos y empresas, públicos o privados que, dada  la 

naturaleza de las intervenciones incluidas en los programas, sean susceptibles de optar a la 
financiación comunitaria y convertirse en órganos ejecutores de las operaciones recibirán 
información sobre las oportunidades financieras que la Unión Europea les ofrece a través 
de los Fondos Estructurales, los requisitos que han de cumplir para percibir la ayuda 
comunitaria, y las obligaciones que habrán de asumir si finalmente son seleccionados. 3 
medidas implementadas como son: edición y distribución de material divulgativo sobre los 
PO y las oportunidades de financiación que ofrecen a los potenciales beneficiarios, mencionar 
las condiciones que deben cumplirse para acceder a la financiación y por último mencionar 
expresamente en la convocatoria las obligaciones que conllevará la percepción de la ayuda 
comunitaria a los beneficiarios, en materia de gestión, seguimiento y control, evaluación, 
información y publicidad de las intervenciones de su competencia. 

En este sentido, se ha puesto especial hincapié en informar adecuadamente a 
gestores y beneficiarios de las obligaciones y tareas que deben asumir en lo que respecta a la 
gestión de las intervenciones de su competencia y, en especial, a la información y publicidad 
de dichas intervenciones. Este aspecto se considera esencial para aumentar la transparencia en 
la ejecución de los programas operativos y hacer más eficaz y eficiente la gestión. 

Las medidas dispuestas en el Plan de Comunicación son válidas y consistentes 
con los objetivos enumerados en el Plan puesto que cubren todos ellos, tanto en lo que se 
refiere a gestores y beneficiarios como a la población general. Los avances en el período a partir 
del 2010 hasta la actualidad, etapa en la que se han desarrollado la mayor parte de los mismos, 
se refieren a la aplicación y mejora de las medidas señaladas y que serán en futuros planes 
mejoradas. 



Informe de Evaluación final del Plan de Comunicación de los PO FEDER Y FSE 2007-2013 de la Comunidad Foral 
de Navarra 

Página 22 

 

 

El equipo evaluador a la vista de las opiniones de los entrevistados realizará 
alguna recomendación encaminada a mejorar la comunicación tanto con gestores y 
beneficiarios como con la población Navarra, en el sentido de coordinar y unificar criterios a la 
hora de comunicar las acciones desde el Gobierno de Navarra y su Departamento de 
Comunicación. Así, proponemos que los responsables de comunicación del Gobierno de 
Navarra, formen parte de la red de comunicación de los programas operativos, dado que 
centralizan la mayor parte de la comunicación de los departamentos del Gobierno de Navarra 
con la sociedad navarra. Por otra parte, recogeremos sugerencias destinadas a divulgar 
materiales a los beneficiarios más resumidos en los que se haga constar sus obligaciones, dar un 
mayor impulso a la red de comunicación e incluir medidas específicas para llevar a cabo la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el lenguaje y contenidos de la 
comunicación al exterior de los distintos Órganos Gestores y Beneficiarios.  
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3.3. Adecuación  de  la  dotación  de  los  medios  económicos,  humanos  y 
técnicos asignados a las tareas de comunicación de los Fondos. 

 
La cantidad estimada a comunicación en todo el período asciende a 598.000 

euros, de los cuales el 36% FSE y el 64% FEDER. La cantidad inicial de 100.000 Euros se 
modificó en el Comité de Seguimiento de 2010 debido a que el montante inicial se refería sólo 
al que se iba a cofinanciar con fondos estructurales y sólo incluía aquello que iba a poner en 
marcha la propia comunidad. 

 
En la fecha de cierre de entrada de datos se había ejecutado el 71%. El 

conocimiento del gasto ejecutado se debe a la introducción de los montantes financieros, lo 
que supone una mejora en cuanto al conocimiento de la ejecución del monto financiero. 

 
Además, con el fin de que se apliquen de manera correcta las normas y 

actuaciones recogidas en el plan de comunicación, tanto la Autoridad de Gestión como el 
Organismo Intermedio han designado a una persona responsable en materia de información y 
comunicación. 

 
En concreto en el Organismo Intermedio (GN) hay un responsable de 

comunicación y otros tres técnicos dedicados a la gestión de los Fondos que prestan su apoyo 
a las tareas de comunicación cuando es preciso. Por último otros tres técnicos se dedican 
principalmente a la verificación de las actuaciones, parte de las cuales corresponden a las de 
comunicación. 

 
En cuanto a los Órganos Gestores la responsabilidad de las tareas de 

comunicación es de las personas que realizan la gestión de los fondos, si bien están 
coordinados por la red de comunicación de Navarra, lo que garantiza que están informados de 
las obligaciones a la vez que pueden expresar dudas o sugerencias. 

 
A nivel nacional el responsable de comunicación del Organismo Intermedio de 

Navarra pertenece a la red de responsables de comunicación de los fondos -GERIP-. Esta red 
ha hecho posible que se empiece a concienciar a los gestores de la importancia de la 
comunicación hacia los beneficiarios y población general. 

 
Por último, los recursos técnicos; destaca la aplicación informática para el 

volcado de los datos de los Indicadores de comunicación que incluye en la actualidad el 
montante económico de cada actuación y el código del gestor, para facilitar la comprensión de 
los datos. 
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3.4. Consideración del principio de igualdad de oportunidades en la 
estrategia de comunicación. 

 
La igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación constituyen un 

principio horizontal de la actividad de los Fondos Estructurales que debe ser respetado en las 
diferentes etapas de planificación y gestión (tal y como se indica en el artículo 16 del 
Reglamento (CE) Nº 1083/2006). Por ello, este principio se debe incorporar también en las 
medidas de información y publicidad llevadas a cabo. 

 
Para favorecer e impulsar la integración del principio de igualdad  de 

oportunidades hay que tener en cuenta que el Gobierno de Navarra llegó a un acuerdo el 16 
de Mayo de 2011, por el que se aprobaban las instrucciones para la elaboración del informe de 
impacto por razón de sexo en los anteproyectos de leyes forales, los proyectos de decretos 
forales legislativos, los proyectos de disposiciones reglamentarias, y en los planes y programas 
cuya aprobación sea competencia del Gobierno de Navarra. La consideración de este principio 
transversal está presente desde el origen de cada actuación. 

 
En el marco de esta situación, tanto a nivel nacional como autonómico, se 

están llevando a cabo actividades enfocadas a lograr la transversalidad de género con la 
cofinanciación europea también a niveles de comunicación y publicidad. 

 
En el seno de la Red Nacional de Políticas de Igualdad se realizó una Guía 

Práctica de Comunicación con perspectiva de género en las actuaciones cofinanciadas por los 
Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. Esta guía se ha difundido en diferentes cursos y 
seminarios y se ha recordado su utilización en diversas comunicaciones. 

 
En cuanto a las medidas de difusión y comunicación utilizadas en el marco de 

los Programas Operativos del FEDER y FSE en la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013, se 
puede decir que, en general, se incorpora el principio de igualdad de oportunidades. Se 
observa cómo las medidas emprendidas cuidan la utilización de un lenguaje inclusivo y no 
sexista a través de la utilización de términos genéricos así como el grafismo, mostrando 
imágenes que refuerzan la igualdad de género. 

 
El equipo evaluador determina que el Principio de Igualdad de Oportunidades 

está contemplado dentro de la estrategia emprendida del Plan de Comunicación de la 
Comunidad Foral de Navarra, sin embargo, se recomienda que el Plan de Comunicación de los 
Programas Operativos del FEDER y del FSE de la Comunidad Foral de Navarra para el 
próximo periodo aparezcan más claros y detallados los objetivos en referencia al principio 
de igualdad de oportunidades . 
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4. ANÁLISIS DE LAS APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y 

PUBLICIDAD. 
 
4.1. Avances en la ejecución de las medidas. 

 
El Plan de Comunicación de los Programas Operativos del FEDER y del FSE de 

Navarra 2007-2013 establece de 27 medidas de información y publicidad, clasificadas en 
función del público destinatario, Órganos Gestores y ejecutores de los programas, Beneficiarios 
y potenciales Beneficiarios de la ayuda de los fondos y a la ciudadanía navarra en general. 

 
Las medidas dirigidas al público en general son 12: 

1. Difusión de los PO a través de la página web del Europe Direct del Gobierno de Navarra 
y de las páginas web de las autoridades de gestión. 

2. Celebración de actos con motivo del Día de Europa. 
3. Celebración del concurso "Euroscola". 
4. Elaboración y envío de notas de prensa periódicas a los principales medios de 

comunicación regionales. 
5. Organización de jornadas temáticas sobre aspectos vinculados a los Fondos 

Estructurales. 
6. Organización de un acto institucional de presentación de los PO. 
7. Organización de un acto anual de presentación de los avances en la ejecución de los 

PO y de sus resultados. 
8. Izamiento de la bandera de la UE durante una semana a partir del Día de Europa. 
9. Publicación electrónica de la lista de beneficiarios, operaciones y fondos públicos 

asignados a cada operación, de conformidad con el art.7.2.d) del Reglamento de 
Aplicación. 

10. Colocación de placas explicativas permanentes en determinados proyectos de 
infraestructuras y construcción (FEDER), de conformidad con el art.8 del Reglamento 
de Aplicación. 

11. Colocación de carteles en los enclaves de determinados proyectos de infraestructuras 
y construcción (FEDER), de conformidad con el art.8 del Reglamento de Aplicación. 

12. Información, a todas las partes que intervengan en las operaciones, de la 
cofinanciación del FEDER/FSE. 

 
Las medidas dirigidas a los Órganos Gestores son 6: 

13. Comunicación escrita a los Órganos Gestores de las obligaciones y tareas que se le 
atribuyen en el marco de los PO. 

14. Puesta a disposición de los órganos gestores de documentación y  materiales que 
faciliten sus tareas de gestión. 

15. Elaboración de documentos de tipo metodológico sobre los procedimientos de gestión 
de los PO. 

16. Apoyo y asesoramiento continuo a los Órganos Gestores en sus tareas de gestión. 
17. Comunicación por escrito a los Órganos Gestores de los cambios en la normativa o en 

los procedimientos de gestión de los PO. 
18. Organización de jornadas formativas dirigidas a los Órganos Gestores de los PO. 
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Las medidas dirigidas a los beneficiarios son 6: 

19. Comunicación por escrito a los beneficiarios de su inclusión en la publicación de la lista 
de beneficiarios y operaciones de conformidad con el art.7.2.d) del Reglamento de 
Aplicación. 

20. Comunicación por escrito a los beneficiarios de sus obligaciones en materia de gestión, 
seguimiento, control, evaluación, información y publicidad de las operaciones de los 
PO de su competencia. 

21. Puesta a disposición de los beneficiarios de documentación y materiales que faciliten 
sus tareas de gestión. 

22. Elaboración de documentos de tipo metodológico sobre los procedimientos de gestión 
de los Fondos y los PO. 

23. Apoyo y asesoramiento continuo a los beneficiarios en sus tareas de gestión. 
24. Comunicación por escrito a los beneficiarios de los cambios en la normativa o en los 

procedimientos de gestión de los programas. 
 

Las medidas dirigidas a los órganos potenciales beneficiarios son tres: 

25. Edición y distribución de material divulgativo sobre los PO y las oportunidades de 
financiación que ofrecen a los potenciales beneficiarios. 

26. Mención expresa en las convocatorias de: las condiciones que deben cumplirse para 
acceder a la financiación; los procedimientos de examen de las solicitudes y sus 
tiempos; los criterios de selección de operaciones; los contactos que pueden ofrecer 
información adicional sobre los PO; y la publicación prevista en el art.7.2.d) del 
Reglamento de Aplicación. 

27. Mención expresa en las convocatorias de las obligaciones que conllevará la percepción 
de la ayuda comunitaria a los beneficiarios, en materia de gestión, seguimiento, 
control, evaluación, información y publicidad de las intervenciones de su competencia. 

 
Todas las actuaciones de información y publicidad han sido puestas en marcha. 

Una de las formas de medir el grado de avance en la ejecución de las medidas de información y 
publicidad se realiza a través del análisis de indicadores de las medidas programadas. Dichos 
indicadores se clasifican en dos tipos, de realización y de resultado, en función de si quieren 
medir la ejecución física a corto plazo o bien su repercusión en el público objetivo. 

 
Por otra parte, se han reprogramado los objetivos de los indicadores en 2 

ocasiones, se modificaron al alza los números 1 actividades y actos públicos y 6 
documentación interna distribuida en 2009 y 2012 y se elevaron las previsiones de los 
indicadores 2 nº de acciones de difusión y 5 nº de soportes publicitarios en 2012. 

 
El resultado de estos indicadores y especialmente actividades y actos públicos 

y documentación interna distribuida reflejan por un lado, el esfuerzo realizado en informar a 
unidades gestoras, potenciales beneficiarios y público en general, y por otro lado quizás una 
programación excesivamente conservadora. 
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A continuación, se muestran los valores de los indicadores de realización y 
resultado en el periodo 2010-2013. 

 
TABLA 1.   Informe Global del Plan de Comunicación en Navarra de los PO FEDER y FSE desde 

el 01/01/2010 hasta el 10/09/2013. 
 

Tipo Indicador  
 

Programación   Ejecución % 

Indicador  
 

Programación   Ejecución % 

 
Montante 

Actividad realización Resultado 
estimado 

 
Nº actividades y 

1 
actos públicos 

 
270 141 52,2% Nº de asistentes 75.000 3.408 4,5% 127.079 

 

Nº de acciones de 
2 

difusión 

 
240 207 86,2% 15.936 

 
 
 
 

Nº de publicaciones 
3 

externas realizadas 

 
 
 
 

80 67 83,8% 

% publicaciones 

distribuidas / 

editadas 

 
Nº puntos de 

distribución 

 

 
100% 98,2% 

 

 
 
 

108 59 54,6% 

 
 
 
 

52.110 

 

4 Nº de páginas Web 3 3 100% Nº de Visitas 400.000 128.186 32% 3.540 

 
Nº de soportes 

5 
publicitarios 

 
 

220 169 76,8% 21.463 

 

Nº de 

6 documentación 

interna distribuida 

 

 
180 96 53,3% 

 
% de organismos 

cubiertos 

 

 
100% 100% 6.498 

 

Nº de redes de 

7 información y 

publicidad 

 

 
5 5 100% 

Nº reuniones 85 35 41,2% 

 
Nº asistentes 120 107 89,3% 

 

 
4.368 

 
 
 

Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2010 hasta el 10/09/2013 
 
 
 

Fuente: Aplicación Informática de “Indicadores de Comunicación” del Ministerio de Economía y Hacienda 

Nota: La fecha de descarga de la información fue el 18 de Septiembre de 2013. 
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En este cuadro se detallan las acciones realizadas desde la evaluación 
intermedia, es decir de 2010 a 2013, correspondiendo a este periodo los datos que se 
incluyen. Posteriormente se expone en otro cuadro el resultado de todo el periodo de 
programación 2007-2013. 

 

Como puede observarse, el avance en la ejecución de algunas de las 
actividades en el periodo 2010-2013 es importante, destacando aquellas que en el primer 
periodo de evaluación 2007-2010 habían quedado más retrasadas en su ejecución como son el 
nº de acciones de difusión, el nº publicaciones externas y el nº de soportes publicitarios. 

 

La actuación nº de redes de información y publicidad se completa en este 
periodo, junto a la finalizada en el periodo anterior nº de páginas web, obtendríamos en 
ambas el cumplimiento del objetivo del 100%. 

 

Respecto a las actividades y actos públicos, señalar que este indicador se ha 
reprogramado en 2 ocasiones, la primera en 2009 y posteriormente en 2012 como 
consecuencia del gran impulso dado a la actividad en este periodo. 

 
Se han celebrado 141 eventos, el 52,2% de los previstos para todo el período, 

muchos de ellos han sido actos dirigidos en mayor medida a técnicos, responsables y personas 
implicadas en los programas y acciones determinadas y no al público general, destinatarios 
principales del periodo 2007-2010, en el que se alcanzó un 67,1% de ejecución. 

 

El número de asistentes a estas actividades y actos públicos ha sido de 3.408 
personas, el 4,5% de las programadas, cifra muy inferior a la del periodo 2007-2010 de 56.161 
personas, el 75% del total programado. En la primera parte del periodo 2007-2010 las 
actividades fueron dirigidas en mayor medida al público en general mientras que a partir del 
año 2010 se celebraron actos dirigidos a públicos específicos. 

 

El contenido de las actividades y actos públicos han sido principalmente actos 
inaugurales y de clausura, recepciones, jornadas técnicas, cursos de gestión y formación, foros 
y reuniones. 

 

La mayor parte de estos eventos los han organizado la DGFC con un total de 
56, el 21% y la Comunidad Foral de Navarra con 45 actos y un 17%, el FSE ha participado con 
24 actos, 9%. El resto de organismos, ICEX con la presencia de stands en ferias, Ayuntamiento 
de Pamplona con las jornadas de presentación de sus iniciativas y Red.es con una jornada de 
empresas en red han contribuido en menor medida. 

 

En cuanto al público asistente a las actividades y actos organizados por la CF de 
Navarra, el número total es de 2.611 personas, que suponen un 3,5% del total, al ser un público 
más selectivo. 

 

Respecto a las acciones de difusión, el indicador también fue reprogramado en 
2012 como consecuencia del nivel de realización alcanzado. El avance en la ejecución de la 
actividad puede considerarse muy satisfactorio, el número de acciones de difusión a partir de 
2010 asciende a 207, el 86,2% del valor programado para todo el período y superior al periodo 
2007-2010 en el que se ejecutó el 36%. 
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La mayor parte de estas actuaciones ha correspondido a la Comunidad Foral de 

Navarra 131 (55%), siendo principalmente publicaciones en la página web y Boletín Oficial de 
Navarra de convocatorias, actos, acciones cofinanciadas, noticias, etc. El resto de organismos, 
DGFC y FSE con la publicación de notas de prensa, Ayuntamiento de Pamplona, ICEX, Red.es y 
la DGIC han contribuido en menor medida. 

 

En cuanto a las publicaciones externas realizadas, se han realizado 67 
publicaciones, el 84% de todo el periodo programado, por lo que puede decirse que el avance 
en la ejecución es muy satisfactorio. Es un indicador que no ha sido reprogramado en ninguna 
ocasión y que se impulsa principalmente en esta segunda parte del periodo, (en el periodo 
2007/2010 el porcentaje ejecutado fue del 14%). Los organismos que en mayor medida han 
participado en este periodo han sido el ICEX con la edición principalmente de catálogos 
expositores de ferias y la Comunidad Foral de Navarra con la edición de trípticos y folletos de 
operaciones de acciones cofinanciadas en un 26% y 25% respectivamente, el FSE en un 23% y 
el resto de organismos como la DGFC, Red.es y el Ayuntamiento de Pamplona en menor 
medida. 

 
Los valores conseguidos en los indicadores de resultados de esta acción, 

confirman la implicación de los organismos en la distribución del material elaborado. La 
práctica totalidad de los ejemplares editados 98% se ha hecho llegar a sus destinatarios, 
porcentaje igual al periodo 2007-2010. Para ello, los puntos de distribución empleados han 
sido 59, algo más de la mitad de los programados (54,6%), e idéntico número al que se refleja 
en 2010, por lo que al no incrementarse el indicador en este periodo, todo parece indicar que 
difícilmente llegará a cumplirse el objetivo al final del periodo. 

 
De los 59 puntos de distribución, 24 (22%) corresponden a la DGFC, 15 (14 %) 

al Ayuntamiento de Pamplona, 10 (9%) a la CFN y 7 (6%) el FSE entre otros. 
 

Las 3 páginas web programadas inicialmente se realizaron en el periodo 2007- 
2010 por lo que el objetivo estaría cumplido al 100%. La DGFC, la UAFSE y la CFN son los 
organismos creadores de estas páginas, con constantes actualizaciones de contenidos. 

 
La cobertura anual alcanzada por término medio es de 128.186 visitas, el 32% 

de las previstas para todo el periodo y muy por debajo de la media alcanzada en la primera 
mitad del periodo del 97%, por lo que parece ser insuficiente para conseguir el objetivo de 
400.000 visitas anuales que se ha fijado para el conjunto del período. El menor nº de visitas del 
periodo actual viene motivado por un descenso acusado en el nº de visitas a la página web 
info-point-europa de la CFN. Al comienzo de la actividad existía una página muy completa 
gestionada por una oficina de información europea, la página se actualizaba constantemente, 
recibía información directa de Europa y material publicitario. Después de varios años la oficina 
cerró y la información de Europa pasó a estar en una web donde el apartado de la UE es 
menos accesible. Para futuras actuaciones se propone la mejora de hacerla más visible y con 
más contenidos. 

 
El indicador de número de soportes publicitarios se reprogramó  en  2012 

como consecuencia del avanzado nivel de ejecución  en  ese momento. El periodo  actual 
recoge el mayor número de acciones realizadas, 169 de las 220 (el 77%), frente al 21% del 
periodo 2007-2010. Los soportes principales han sido vallas publicitarias, carteles, placas, 
pegatinas. 

 
El ICEX es el organismo que mayoritariamente (41%) las ha ejecutado, seguido 

de la CFN el 13%, el Ayuntamiento de Pamplona 8%, la UAFSE 7%, la  DGFC 5% y otros 
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organismos 2%. 



Informe de Evaluación final del Plan de Comunicación de los PO FEDER Y FSE 2007-2013 de la Comunidad Foral 
de Navarra 

Página 31 

 

El indicador nº de documentación interna distribuida se refiere a los 
documentos distribuidos a los organismos gestores y beneficiarios de las ayudas comunitarias 
con el fin de conseguir la máxima información y transparencia de las actuaciones a cofinanciar. 
Se ha reprogramado en 2 ocasiones, 2009 y 2012 como consecuencia del impulso dado a la 
actividad y por lo tanto del nivel de realización alcanzado. En el periodo inicial 2007-2010 se 
realizó una importante labor en este sentido con la distribución de 110 documentos y el 71% 
ejecutado. En el periodo actual se han distribuido 96 documentos, el 53% de total. 

 
El compromiso del Organismo Intermedio y las autoridades de gestión ha sido 

muy destacado, elaborando y haciendo llegar diversos documentos de trabajo a todos los 
participantes en el proceso de la aplicación de los fondos. La CFN con un 22% y la DGFC con 
una 20%, han sido las principales responsables de la elaboración de informes, guías, 
instrucciones, recomendaciones, presentaciones y demás documentación que se ha hecho 
llegar a los destinatarios. 

 
Respecto a la cobertura  lograda de organismos que han accedido a dicha 

información, la valoración es totalmente positiva, puesto que toda la documentación ha 
llegado a todos los destinatarios a los que se dirigía 100%, porcentaje similar (99%) al periodo 
inicial 2007-2010. 

 
Por último, el indicador de número de redes existentes de información y 

publicidad es de 5, por lo que el objetivo estaría cumplido al 100%. En noviembre de 2012 se 
creó una red de ámbito regional, la Red de Comunicación de los Programas Operativos FEDER y 
FSE de Navarra. A esta se suman las ya operativas en el anterior periodo del GERIP y GRECO- 
AGE en el ámbito nacional e INFORM e INIO en el internacional. 

 
Desde 2010 y hasta la fecha, entre todas las redes de comunicación, se han 

celebrado 35 reuniones con una asistencia media de 107 personas, el 41% y el 89% 
respectivamente de lo programado para todo el periodo. Inicialmente, de 2007 a 2010 se 
celebraron similar número de reuniones 40 (47% del total programado) con menor asistencia 
media, 91 personas (76%). 
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A continuación se muestran los valores de los indicadores de realización y 
resultado en el periodo 2007-2013. 

 
TABLA 2.   Informe Global del Plan de Comunicación en Navarra de los PO FEDER y FSE desde 

el 01/01/2007 hasta el 10/09/2013. 
 

Tipo Indicador 
 

 
Actividad realización 

 
Progra 

mación 

 
 

Ejecución % 

Indicador 

Resultado 

 
Program 

ación 

 
 

Ejecución % 

 
Montante 

estimado 

Nº actividades y 
1 

actos públicos 
270 262 97% 

Nº de 

asistentes 
75.000 50.003 66,7% 319.533 

 

Nº de acciones de 
2 

difusión 

 
240 242 100,8% 16.136 

 
 
 

Nº de 

publicaciones 
3 

externas 

realizadas 

 
 
 

 
80 83 103,8% 

% 

publicaciones 

distribuidas / 

editadas 

 
Nº puntos de 

distribución 

 

 
100% 97,8% 

 
 
 
 

108 59 54,6% 

 
 
 

 
59.541 

 

Nº de páginas 
4 

Web 
3 3 100% Nº de Visitas 400.000 191.376 47,8% 3.976 

 
Nº de soportes 

5 
publicitarios 

 
 

220 212 96,4% 35.458 

 

Nº de 

documentación 
6 

interna 

distribuida 

 

 
180 180 100% 

 
% de 

organismos 

cubiertos 

 

 
100% 100% 6.551 

 

Nº de redes de 

7 información y 

publicidad 

 

 
5 5 100% 

Nº reuniones 85 70 82,4% 

 
Nº asistentes 120 101 84,3% 

 

 
11.014 

 

 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2007 hasta el 10/09/2013 

 
 
 
 

 
Fuente: Aplicación Informática de “Indicadores de Comunicación” del Ministerio de Economía y Hacienda. 

Nota: La fecha de descarga de la información fue el 18 de Septiembre de 2013 
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La valoración global de la ejecución de los indicadores de realización es 
altamente positiva teniendo en cuenta el nivel de realización de los objetivos programados. De 
los 7 indicadores, 5 se han ejecutado al 100% y los 2 restantes están cerca de alcanzarlo, por lo 
que podemos afirmar que el cumplimiento de los objetivos programados para todo el periodo 
se realizará sin ningún problema. 

 
En cuanto a los indicadores de resultado, es previsible que algunos de ellos no 

van a al alcanzar los objetivos marcados. En la primera mitad del periodo programado se 
obtienen datos en línea con lo previsto o incluso superior, sin embargo en la segunda parte del 
periodo se obtienen cifras inferiores a las esperadas. 

 
Por otra parte, y para realizar una correcta evaluación, hay que tener  en 

cuenta las reprogramaciones realizadas a 4 de los 7 indicadores en 2 ocasiones, reflejando por 
un lado el esfuerzo realizado en la ejecución, pero también una programación excesivamente 
conservadora. 

 
Más concretamente, y respecto a las actividades y actos públicos, se han 

celebrado 262 de los 270 eventos previstos (97%), por lo que es previsible el cumplimiento del 
objetivo. 

 
La mayor parte de estos actos los han organizado la DGFC con un total de 123, 

el 46% y la Comunidad Foral de Navarra con 81 actos y un 30%. El FSE ha participado con 36 
actos, 13% y el resto de organismos, Ayuntamiento de Pamplona, ICEX y Red.es con el 9% 
restante. Las actividades han consistido en jornadas, actos institucionales, celebraciones del 
comité de seguimiento, foros, ferias y reuniones destacando entre otras por su nivel de 
participación, la celebración del día de Europa con la iluminación en azul durante una semana 
de monumentos y fuentes participando cerca de 14.000 personas, la colocación de un stand de 
la Unión Europea en la Feria Navarra de Turismo con una participación de 6500 personas, dos 
partidos de balonmano del Portland e Itxako con reparto de balones de Europa y exaltación de 
la bandera y el himno de Europa con una participación de 5000 personas y una exposición 
itinerante “Europa una realidad construida por todos” con una participación igualmente de 
5000. 

 
El número de asistentes ha sido de 50.003 personas. En la evaluación 

intermedia refleja un nº de asistentes de 56.161 personas, cifra superior a la de todo el 
periodo 2007/2013. Esta diferencia es debida a correcciones posteriores ocasionadas por las 
dificultades iniciales en el volcado e interpretación de datos. El dato final supone el 67% de lo 
programado, muchos de ellos participaron al inicio del periodo de programación, siendo la 
población el principal destinatario de los actos públicos celebrados. 

 
En cuanto a las posibilidades de alcanzar el objetivo de este indicador de 

resultado y ante la próxima finalización de la ejecución de los programas en el periodo 
2007/2013, se estima que probablemente haya dificultades en cumplirlo, motivado 
fundamentalmente por la baja cifra alcanzada en el periodo 2010/2013 al tratarse de actos 
celebrados a públicos específicos y por tanto de menor dimensión. 

 
El número de acciones de difusión es de 242, están realizadas incluso por 

encima de las programadas en un 100,8%. La mayoría se han efectuado desde la Comunidad 
Foral de Navarra 152 (63%), siendo principalmente publicaciones en la página web y Boletín 
Oficial de Navarra de convocatorias, actos, acciones cofinanciadas, noticias, etc. El resto de 
organismos, DGFC y FSE con la publicación de notas de prensa, Ayuntamiento de Pamplona, 
ICEX, Red.es y la DGIC han contribuido también en su realización. 
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En cuanto a las publicaciones externas realizadas, se han realizado 83 
publicaciones, tres por encima de las programadas, el 103,8%. Es uno de los tres indicadores 
que no ha sido reprogramado, por lo que se valora muy positivamente el estudio y la 
planificación realizada en el establecimiento del objetivo. Se impulsa principalmente en la 
segunda mitad del periodo con la edición de material publicitario de las  acciones 
cofinanciadas. 

 
Los organismos que en mayor medida han participado han sido la Comunidad 

Foral de Navarra (31%) con la edición de trípticos y folletos de operaciones de acciones 
cofinanciadas, el FSE (30%) con la edición de informes y libros y el ICEX (26%) con la edición 
principalmente de catálogos expositores de ferias. En menor medida pero no por ello menos 
importantes han sido las ediciones de documentos de programación regional y la revista anual 
Infondo por parte de la DGFC 10%. 

 
Los valores conseguidos en los indicadores de resultados de esta acción, 

indican la implicación de los organismos en la distribución del material elaborado. La práctica 
totalidad de los ejemplares editados 97,8% se ha hecho llegar a sus destinatarios. Para ello, los 
puntos de distribución empleados han sido 59, el 55% de los programados e idéntico número 
al que se refleja en la evaluación intermedia, por lo que al no incrementarse el indicador en 
este periodo, todo parece indicar que difícilmente llegará a cumplirse el objetivo al final del 
periodo. 

 
De los 59 puntos de distribución, 24 (22%) corresponden a la DGFC, 15 (14 %) 

al Ayuntamiento de Pamplona, 10 (9%) a la CFN y 7 (6%) al FSE. El ICEX, Red.es y la 
Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación - D. G. de Innov. y 
Competitividad cuentan con un punto de distribución cada uno de ellos. 

 
Las páginas web es uno de los tres indicadores que no ha sido reprogramado. 

Se han creado las 3 páginas web previstas en el periodo, por lo que el objetivo estaría 
cumplido al 100%. La DGFC, la UAFSE y la CFN son los organismos creadores de estas páginas, 
con constantes actualizaciones de contenidos. 

 
La cobertura anual alcanzada por término medio es de 191.376 visitas, el 

47,8% de las previstas. El alto nº medio de visitas alcanzado hasta 2009 (la evaluación 
intermedia marcaba un porcentaje de ejecución de 96,6%) desciende considerablemente en 
los sucesivos años (en el periodo 2010/2013 es del 32%), por lo que no parece probable 
conseguir el objetivo de 400.000 visitas anuales que se ha fijado para el conjunto del período. 
El menor nº de visitas viene motivado, por un descenso acusado en el nº de visitas a la página 
web que gestiona la CFN y que ya ha quedado explicado en el apartado del Informe Global del 
periodo 2010/2013. 

 
El indicador de número de soportes publicitarios es de 212 (96,4%), por lo que 

es previsible el cumplimiento del objetivo. Estos últimos años recogen el mayor número de 
acciones realizadas, consistentes principalmente en la instalación de vallas publicitarias, 
carteles, placas, pegatinas y otros soportes. El ICEX es el organismo que mayoritariamente 
(46%) las ha ejecutado, seguido de la UAFSE 19%, la CFN 16%, el Ayuntamiento de Pamplona 
8%, la DGFC 6% y otros organismos 2%. 
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El indicador nº de documentación interna distribuida refleja la distribución de 
180 documentos, el 100% de total programado. El compromiso del Organismo Intermedio y las 
autoridades de gestión ha sido muy destacado desde el inicio, haciendo llegar durante todo el 
periodo documentos que faciliten el trabajo de todos los participantes en el proceso de la 
aplicación de los Fondos. La DGFC con una 53%, la CFN con un 23% y la UAFSE con un 19%, 
han sido las principales responsables de la elaboración de informes, guías, instrucciones, 
recomendaciones, presentaciones y demás documentación que se ha hecho llegar a los 
destinatarios. 

 
Respecto a la cobertura  lograda de organismos que han accedido a dicha 

información, la valoración es totalmente positiva, puesto que toda la documentación ha 
llegado a todos los destinatarios a los que se dirigía (100%). 

 
Por último, el número de redes existentes de información y publicidad es el 

tercer y último indicador que no ha sido reprogramado en el periodo. Se han creado 5 redes de 
comunicación, GERIP y GRECO-AGE en el ámbito nacional, INFORM e INIO en el ámbito 
internacional y la Red de Comunicación de los Programas Operativos FEDER y FSE de Navarra 
en el ámbito regional por lo que el objetivo estaría cumplido al 100%. 

 
Los indicadores de resultado de esta acción, hasta la fecha, establecen la 

realización de 70 reuniones con una asistencia media de 101 personas, el 82% de las 
reuniones y el 84% de los asistentes programados para todo el periodo, por lo tanto, las 
posibilidades de alcanzar los objetivos y ante la próxima finalización en la ejecución de los 
programas en el periodo 2007/2013, se estima que quizá haya alguna dificultad en cumplirlos 
motivado fundamentalmente por el retraso en la creación y puesta en marcha de la red de 
comunicación regional. 

 
En resumen, podemos indicar que la valoración de las actividades realizadas en 

el Plan de Comunicación de los PO FEDER y FSE es altamente satisfactoria, como lo 
demuestran los indicadores de realización con cumplimientos de objetivos del 100% o 
similares, si bien hay que añadir que los valores alcanzados finalmente por encima de los 
programados en varios indicadores y las dos reprogramaciones realizadas durante la ejecución 
de los P.O., indican un exceso de prudencia inicial que nos dan pistas para próximas 
programaciones. 

 
En cuanto a los indicadores de resultado, la valoración es desigual, dos de ellos 

se han cumplido, otros 2 han alcanzado valores de ejecución importantes sin llegar 
probablemente a completarse (en torno al 80%), dos más se mueven en porcentajes de 
ejecución media entre el 55% -puntos de distribución de las publicaciones externas- y el 67% - 
asistentes a actos públicos- y el último con un valor escaso del 48% -número de visitas a las 
páginas Web-. 
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4.2. Integración de las actividades de información y publicidad en los 
informes anuales de ejecución. 

 
El Reglamento 1828/2006 (CE) establece en el artículo 4.2 que los informes 

anuales de ejecución de un programa operativo a los que se refiere el artículo 67 del 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 incluirán: 

 
a) Ejemplos de medidas de información y publicidad del programa operativo llevadas a 

cabo en el marco de aplicación del plan de comunicación. 
b) Las disposiciones relativas a las medidas de información y publicidad a las que se refiere 

el artículo 7, apartado 2, letra d), (publicación electrónica o por otros medios de la lista 
de beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a las operaciones), incluida en su caso, la dirección electrónica en la que 
pueden encontrarse los datos en cuestión. 

c) El contenido de cualquier modificación importante del plan de Comunicación. 
 

En los siguientes informes anuales de ejecución 2010, 2011 y 2012 de los PO 
FEDER y FSE se elabora un epígrafe específico de Información y Publicidad en el que se da 
información del avance en la ejecución del plan general de comunicación, se describen 
actuaciones de comunicación realizadas y se presentan ejemplos de casos de buenas prácticas. 

 
Más concretamente, los Informes Anuales de Ejecución FEDER y FSE 2010, 

2011 y 2012 incluyen la siguiente información: 

 
� Número de actividades realizadas en el año y en el periodo acumulado desde el inicio de 

la programación, a través de informes del estado de ejecución del programa 
(indicadores de realización y resultado). 

� Descripción de las actuaciones concretas de comunicación llevadas a cabo por las 
distintas autoridades de gestión y organismos intermedios con ejemplos gráficos. 

� Presentación de ejemplos de Buenas Prácticas en materia de comunicación siguiendo 
los criterios que se establecen en la Guía para el Seguimiento y la Evaluación de los 
Planes de Comunicación y que se publican en las páginas web de la Dirección General 
de Fondos Comunitarios. 

� Información del cumplimiento de las obligaciones que las autoridades de gestión de los 
programas operativos tienen en materia de comunicación de acuerdo al artículo 7 del 
Reglamento (CE) 1828/2006: 

� Inclusión de la lista de beneficiarios de los programas operativos en la página web 
de las autoridades de gestión de los programas operativos, a medida que la 
información está disponible en la aplicación FONDOS 2007 y FSE 2007. 

� Celebración del día de Europa mediante el acto de izado de la bandera europea 
delante de la sedes de las autoridades de gestión de los programas FEDER y FSE, 
permaneciendo izada durante una semana. 

� Celebración de actividades informativas anuales importantes por parte de las 
autoridades de gestión, de acuerdo con lo establecido en el plan de comunicación, 
en la que se presenten los logros del programa o programas operativos, incluidos, 
en su caso, los proyectos importantes: Acto Anual de Política Regional y Fondos 
Europeos en España y Foro del FSE. 
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Además, el Informe Anual de Ejecución FEDER y FSE 2010: 

� Incluye un capítulo con la evaluación llevada a cabo por un equipo externo del Plan de 
Comunicación en el periodo 1/1/2007 y 31/3/2010 según  lo establece el artículo 4 
apartado 2 del Reglamento 1828/2006 (CE). 

� Presenta la modificación del montante estimado destinado a la comunicación que 
aparece en el documento inicial del Plan de Comunicación. 

 

 
El Informe Anual de Ejecución FEDER y FSE 2011: 

� Menciona el hecho de que en las actuaciones de comunicación llevadas a cabo durante 
el año, ya se han empezado a tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en la 
Evaluación Intermedia. 

 

 
El Informe Anual de Ejecución FEDER y FSE 2012: 

� Informa de que a la hora de planificar las actuaciones de comunicación del año 2012, 
se han tenido en cuenta las recomendaciones realizadas en la evaluación intermedia. 

� Informa de la creación de la Red de Comunicación de los Programas Operativos a nivel 
de la Comunidad Foral de Navarra con el fin de favorecer el entendimiento entre la 
totalidad de personas implicadas en el Plan de Comunicación, siguiendo la 
recomendación del equipo de evaluación intermedia realizado en 2010. 

� Presenta la decisión de elevar la programación de los indicadores de realización 
números 1,2,5 y 6 como consecuencia del avanzado estado de ejecución en el periodo 
de programación. 

 

 
La valoración del periodo 2010-2013 que se realiza es la siguiente: 

� La información recogida en los Informes Anuales de Ejecución 2010, 2011 y 2012 
cumplen con el artículo 4.2 del Reglamento (CE) Nº1828/2006 en cuanto a información y 
publicidad se refiere. 

� Incluyen información muy completa sobre las actividades realizadas con un importante 
apoyo gráfico. 

� Las obligaciones generales que las autoridades de gestión deben asumir quedan 
perfectamente detalladas e igualmente documentadas con material gráfico. 

� Se informa del contenido de cualquier modificación importante del Plan de 
Comunicación. 

� Se concede una gran importancia a las buenas prácticas, describiéndolas con detalle, 
acompañadas de material gráfico y defendiendo su propuesta con los criterios 
establecidos. 

 

 
En cuanto a la valoración global del periodo 2007-2013: 

� La información recogida en los Informes Anuales de Ejecución 2007 a 2012 cumplen con 
el reglamento comunitario en cuanto a información y publicidad se refiere (para el 
periodo 2007-2009 lo constata la evaluación intermedia realizada en 2010). 

� El contenido de los informes evoluciona de manera muy positiva. A partir de 2009 
incluyen información detallada sobre las actividades de comunicación realizadas. 

� También es a partir de 2009 cuando se comienza a dar importancia a las buenas 
prácticas en comunicación, presentándose anualmente ejemplos que cumplen con los 
criterios que establece la Guía General de Seguimiento y Evaluación de los Planes de 
Comunicación. 
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4.3. Repercusión de los sistemas de seguimiento en la calidad de la ejecución 
de las medidas. 

 
La gestión y ejecución de los programas operativos y más concretamente del 

plan de comunicación requiere el establecimiento de procedimientos adecuados que recojan y 
apliquen correctamente las disposiciones reglamentarias en materia de información y 
publicidad, la implantación de mecanismos que permitan la realización de las tareas de gestión 
y control ordinario, la revisión interna y la mejora continua. 

 
El conocimiento de los procesos en la puesta en marcha y aplicación de los 

programas operativos y del plan de comunicación pueden ayudar a identificar factores de 
éxito u obstáculos que permiten comprender los niveles de realización alcanzados, así como 
los resultados e impactos globales. 

 
Conforme a las indicaciones de la Guía Metodológica, se realiza un análisis de 

diferentes aspectos relacionados con los sistemas de seguimiento de  los  programas 
operativos. 

 
En el periodo 2010-2013. 

 
� Existencia de instrucciones a los órganos encargados de la gestión y ejecución de las 

actuaciones en materia de gestión, seguimiento, control, evaluación e información y 
publicidad: 

 
Las autoridades de gestión y los organismos intermedios continúan realizando 

tareas de asesoramiento e información, más concretamente, en este periodo se han realizado 
presentaciones sobre la Red Sectorial de Políticas de IDi financiadas y sobre Criterios de 
Buenas Prácticas de Actuaciones Cofinanciadas con Fondos Europeos para el Acto Anual sobre 
Política Regional y Fondos Europeos 2011 y ha enviado instrucciones relativas al uso de la 
Aplicación Informática Fondos 2007 a todos los organismos intermedios y beneficiarios. 

 
De igual manera, el Servicio de Proyección Internacional ha asesorado y 

enviado instrucciones específicas y personalizadas a los órganos encargados de la gestión y 
ejecución de las actuaciones, facilitando la aplicación de las normas en publicidad y 
comunicación. También se han organizado cursos y talleres varios sobre gestión de proyectos 
europeos, procesos de control y certificación, presentación de proyectos y política europea, 
estas jornadas son excelentes ocasiones para intercambiar experiencias y puntos de vista entre 
participantes en distintos proyectos y regiones. 

 
La mayor parte de la información que puedan requerir los agentes implicados y 

público en general está visible en la página Web del Gobierno de Navarra, información sobre 
los programas operativos FEDER Y FSE, criterios de selección, informes anuales, comunicación 
(Plan de Comunicación de Navarra, Guía de Seguimiento y Evaluación, Manual Práctico de 
Comunicación, Informe de Evaluación Intermedia e información sobre redes de comunicación 
y buenas prácticas), normativas, jornadas y eventos. 

 
Las entrevistas realizadas a gestores de los programas operativos, reflejan 

relaciones fluidas con el Servicio de Proyección Internacional del Organismo, constatando el 
apoyo y asesoramiento continuo ante cualquier duda o consulta. Muchos de ellos utilizan 
textos y formatos estándar que han recibido en las instrucciones personalizadas. 
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� Disposición de manuales específicos de gestión, seguimiento, control, evaluación  e 
información y publicidad por parte de las autoridades de gestión, organismos 
intermedios y beneficiarios, así como la elaboración de instrucciones, orientaciones con 
la finalidad de garantizar la información y transparencia: 

 
A lo largo del año 2010 se han ido superando las dificultades iniciales de la 

puesta en marcha de los procedimientos reglamentarios. Las autoridades de gestión y los 
organismos intermedios, han terminado de implementar sus procedimientos de gestión y 
control, de acuerdo con sus propias descripciones y manuales de procedimiento, evaluados 
por la Intervención General de la Administración del Estado, y con las recomendaciones 
formuladas por ésta, por la Autoridad de Gestión y por la Comisión Europea. 

 
La Dirección General de Fondos Comunitarios edita en diciembre de 2010 un 

breve manual recopilatorio de cuestiones de tipo práctico en materia de comunicación, muy 
útil y práctico que recoge los aspectos más relevantes de las acciones de información y 
publicidad relacionadas con las actuaciones cofinanciadas. 

 
La Dirección General de Desarrollo Internacional de Gobierno de Navarra edita 

los Manuales de Instrucciones de Gestión y Control de operaciones cofinanciadas, con un 
apartado específico de comunicación y asociados a una aplicación informática. Estos manuales 
están dirigidos a las Unidades Gestoras del FEDER y FSE de la Comunidad Foral de Navarra con 
el fin de ayudar a desarrollar los sistemas de gestión y control de los programas operativos, de 
forma que faciliten la gestión de los mismos y además, garantizar el conocimiento de sus 
obligaciones pudiendo realizar el seguimiento de una manera sencilla. Los manuales están 
personalizados para cada una de las unidades gestoras, y además en el momento de su 
distribución estuvieron asociados a jornadas formativas en su manejo. 

 
Específicamente, la Dirección General de Desarrollo Internacional de Gobierno 

de Navarra edita un tríptico del Manual Práctico de Comunicación donde se detallan las 
obligaciones en materia de Información y Publicidad, y más concretamente las 
responsabilidades de las autoridades de gestión, gestores y beneficiarios. El documento se 
puede consultar en la página web del Gobierno de Navarra. 

 
En las entrevistas realizadas y cuestionarios cumplimentados por los Órganos 

Gestores del programa, todos ellos declaran conocer el Plan de Comunicación, algunos de 
forma básica y principalmente lo que a cada uno le afecta. La mayoría sigue las instrucciones 
que de manera personal les envían desde el Organismo Intermedio. A pesar del esfuerzo y 
seguimiento que realiza el Servicio de Proyección Internacional en transmitir la información 
personalizada, algunos de ellos dicen no conocer la existencia de manuales específicos (8%) y 
creen que les falta información. 

 
Es un hecho que el cambio de personas que participa y gestiona las 

actuaciones es un factor a tener en cuenta, por lo que sería deseable garantizar de alguna 
manera que el nuevo gestor cuente con toda la información necesaria disponible al inicio de su 
gestión, en este sentido la participación en la red local ofrece la posibilidad de iniciarse o 
mantenerse informado de manera práctica y efectiva, intercambiar ideas y elaborar líneas de 
trabajo en equipo. 
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� Calidad de los procedimientos establecidos: 
 

La realización de manuales específicos y el envío de instrucciones 
personalizadas, por adelantado a la puesta en marcha de la acción en muchas ocasiones, han 
permitido elevar el nivel de cumplimiento de las medidas en materia de información y 
publicidad. El proceso de control que se realiza siempre posteriormente verifica la correcta 
realización o en su caso, se aportan soluciones que permitan subsanar los errores detectados. 

 
Aunque esta práctica es positiva tal y como se viene realizando, quizás 

convendría intentar aumentar el nivel de concienciación de los gestores en incrementar el 
nivel de conocimiento de sus obligaciones, en la medida en que su incumplimiento puede 
afectar al desarrollo adecuado de la acción. 

 
La información aportada por los indicadores diseñados sigue siendo de gran 

importancia en el seguimiento que se realiza a las actividades de información y publicidad. 
Respecto a los indicadores de realización y resultado, las dificultades de interpretación de 
alguno de ellos en los primeros momentos de puesta en práctica, han ocasionado correcciones 
posteriores, solventándose de manera positiva, reforzando el sistema de detección y control 
de datos y el conocimiento de la aplicación a largo plazo. 

 
En cuanto a la programación de indicadores, se realiza una nueva 

reprogramación en 2012 elevando las previsiones de 4 de ellos como consecuencia del gran 
impulso dado a las actividades de comunicación en general. 

 
Las evaluaciones realizadas miden los indicadores de impacto a través de 

entrevistas a Órganos Gestores, Beneficiarios y población en general. 
 

� Asignación y adecuación de los recursos destinados a los aspectos de comunicación: 
 

Respecto a la dotación de recursos económicos se ha expuesto en el apartado 
3.3 del presente informe las consideraciones valoradas al respecto. 

 
Después de varias reuniones del GERIP y en los Comités de Seguimiento se 

establece modificar los montantes que aparecían en los distintos planes de comunicación para 
hacerlos homogéneos con la metodología decidida y subsanar diferentes erratas en la 
estimación de los mismos. En 2010 se presenta una modificación del montante estimado 
inicialmente en el Plan de Comunicación de Navarra, el cambio se produce porque el montante 
inicial se refería solo al que se iba a cofinanciar con fondos estructurales y solo incluía aquello 
que iba a poner en marcha la propia Comunidad. 

 
El nuevo montante recoge todo lo que tiene previsto destinar a la 

comunicación del FEDER y FSE y del papel de la Unión Europea en Navarra por parte de todos 
los organismos y/o beneficiarios que participan en los programas operativos para los que se 
elabora el Plan de Comunicación se pase o no a cofinanciar con fondos europeos. La cantidad 
estimada refleja un presupuesto de gasto de 598.000 euros de los cuales el 36% va a 
corresponder a lo llevado a cabo para comunicar el FSE y el 64% para el FEDER. 

 
En cuanto a los recursos humanos, tanto las autoridades de gestión del FEDER 

y del FSE como el Organismo Intermedio regional cuentan con una persona responsable de la 
gestión de la comunicación de los Fondos Europeos que vela por la puesta en marcha, 
coordinación y seguimiento del Plan de Comunicación, y que son la referencia para el resto de 
organismos gestores, colaboradores o beneficiarios de Fondos Europeos para la aportación de 
sugerencias, resolución de dudas, consultas, etc. 
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En el caso de los gestores, la mayor parte de ellos también son responsables de 
la comunicación, la información y publicidad y participan en las reuniones periódicas 
convocadas. 

 
Por lo que respecta a la asignación y adecuación de recursos destinados a los 

aspectos de comunicación a juicio del equipo evaluador ésta es adecuada, tanto desde un 
punto de vista cualitativo como cuantitativo. 

 
� Apoyo informático: disponibilidad y organización de aplicaciones informáticas que 

aseguren la calidad del seguimiento y de la ejecución. 
 

El seguimiento y evaluación del Plan de Comunicación se sigue realizando a 
través del volcado de datos a la aplicación informática Indicadores de Comunicación creada por 
la Autoridad de Gestión. 

 
Actualmente el volcado de Indicadores se debe realizar al menos dos veces al 

año por parte de los organismos intermedios aunque en la realidad se realiza un número 
mayor de veces. La idea original era que cada gestor, poseedor de la documentación, lo 
efectuara en la aplicación fondos 2007 para extraer de ahí los datos para la aplicación de 
“Indicadores de Comunicación”, pero por cuestiones de diferente índole no se está realizando. 

 
En la entrevista realizada al Organismo Intermedio, se valora la posibilidad de 

que cada gestor pueda efectuar el volcado de indicadores en una herramienta informática 
paralela, de manera que facilite la comunicación con el Organismo Intermedio y se simplifique 
y mejore el proceso de recogida de información, siendo el Organismo Intermedio el encargado 
de controlar la correcta realización de las acciones y del volcado definitivo a la aplicación 
informática Indicadores de Comunicación. 

 
En 2010, el Organismo Intermedio actualiza la aplicación informática 

Indicadores de Comunicación, con la incorporación de mejoras en la obtención de información, 
mediante la asignación de códigos de identificación de los gestores de actuaciones, 
obteniendo de esta manera informes de ejecución más completos y eficaces. 

 
El Servicio de Proyección Internacional ha activado una aplicación informática 

F7 2013, asociada a la edición de Manuales de Instrucciones de Gestión y Control de 
operaciones cofinanciadas, dirigida Unidades Gestoras del FEDER y FSE que facilita la gestión 
de las actuaciones. 

 
� Análisis de la estructura y funcionamiento del GERIP, GRECO-AGE y resto de redes 

regionales: 
 

Las redes GERIP y GRECO-AGE continúan siendo imprescindibles en la 
coordinación y dinamización de todas las tareas realizadas respecto a la información y 
publicidad, potenciando el intercambio de experiencias entre los asistentes y estimulando la 
presentación de buenas prácticas como tema fundamental en el periodo. En este sentido y 
hasta la fecha de redacción de este informe (incluida la de septiembre), el GERIP ha realizado 
doce reuniones donde se ha informado y debatido sobre los siguientes temas: 
 

� Comités de Seguimiento, informes anuales, cuestiones relevantes. 
� Indicadores de comunicación,  problemática en el volcado de datos y cálculo de 

montantes. 
� Evaluación Intermedia, situación, informes y recomendaciones. 
� Evaluación Final, calendario y decisiones. 
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� Actos llevados a cabo, encuentros anuales y acto anual de comunicación. 

� Informes sobre avances en los aspectos reglamentarios relacionados con la 
comunicación en el futuro período de programación 2014-2020. 

� Información sobre las últimas y futuras reuniones de INFORM e INIO. 
� Premios REGIO-STARS. 

 
Por su parte, el GRECO-AGE ha realizado hasta la fecha de redacción de este 

informe 7 reuniones donde se debaten los siguientes temas: 

� Comités de Seguimiento e informes anuales. 
� Indicadores de comunicación. 
� Evaluaciones de los Planes de Comunicación. 
� Información sobre últimos eventos de comunicación. 
� Informes sobre el futuro período de programación. 
� Información sobre las últimas y futuras reuniones de INFORM e INIO. 
� Buenas  prácticas  de  actuaciones  cofinanciadas  (observaciones  de  la  Comisión  DG- 

Regio). 
 

La Red de Comunicación de los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013 
de Navarra, constituida en Noviembre de 2012 y destacada como buena práctica en materia 
de información y publicidad, está formada por todos los agentes que intervienen en la gestión 
de operaciones cofinanciadas y la Dirección General de Proyección Internacional en su calidad 
de Organismo Intermedio. Pretende ser un foro de información, intercambio de opiniones y 
análisis y evolución del grado de cumplimiento del Plan de Comunicación. Hasta la fecha de 
realización de este informe se han reunido 3 veces donde se han tratado los siguientes temas: 

� Análisis de indicadores de comunicación. 
� Cumplimiento de obligaciones en materia de comunicación. 
� Evaluación del Plan de Comunicación. 

 
La red es un medio excelente para favorecer la comunicación interna entre los 

diferentes organismos y personas que intervienen en la gestión de los programas operativos, 
estimula el intercambio de ideas, es el lugar apropiado para exponer la importancia de 
mejorar la visibilidad de estos fondos entre los ciudadanos, empresas y beneficiarios y cumplir 
con las obligaciones en materia de información y publicidad. El Instituto para la Igualdad, asiste 
a las reuniones y colabora con los gestores realizando recomendaciones, asesoramiento y 
asistencia técnica. 

 
Las entrevistas realizadas a gestores de los programas operativos reflejan 

variedad de opiniones. Algunos la consideran útil puesto que se tiene una visión regional y se 
conoce lo que hacen otros departamentos y como medio directo para conocer las obligaciones 
en materia de comunicación. Sin embargo, algún entrevistado sugiere que sería conveniente 
utilizar también otras vías de comunicación, concretamente la online a modo de foro de 
encuentro de gestores, donde se puedan exponer dudas o problemas. 

 
El equipo de evaluación considera que la red de comunicación constituida 

tiene una estructura adecuada y está desarrollando las tareas correctamente aunque, quizás 
no se ha llegado a transmitir a los asistentes el sentido y la importancia de su formación, 
debido a su reciente creación y al cambio de personal en la gestión de varios órganos. 
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� Comunicación y coordinación con otros órganos: cauces de información fluidos con los 
Comités de Seguimiento, Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación. 

 
El seguimiento y coordinación de la evaluación de los programas operativos se 

realizan a través de los Comités de Seguimiento y el Comité Consultivo de Seguimiento 
Estratégico y Evaluación, foros en los que participan representantes de los organismos 
intermedios de los programas operativos regionales, así como las personas responsables de 
comunicación en las autoridades de gestión, asegurando dicha coordinación y 
complementariedad. 

 
En los Comités de Seguimiento, las autoridades de gestión y los organismos 

intermedios de los PO así  como la Comisión se reúnen anualmente para aprobar los 
informes de ejecución anual y evaluar la aplicación del Plan de Comunicación, aportando 
información detallada sobre la ejecución y las buenas prácticas seleccionadas. 

 
El Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación, coordina el 

proceso de evaluación de acuerdo a la normativa europea, asegurando dicha coordinación y 
complementariedad. 

 
La conclusión que el equipo de evaluación obtiene sobre la repercusión que 

tiene el sistema de seguimiento sobre la calidad de la ejecución de las medidas de información 
y publicidad es positiva. 

 

 
En el periodo 2007-2013. 

 
� Existencia de instrucciones a los órganos encargados de la gestión y ejecución de las 

actuaciones en materia de gestión, seguimiento, control, evaluación e información y 
publicidad: 

 
La evolución a lo largo del periodo es positiva, se observa un aumento 

progresivo de envíos de instrucciones personalizadas y asesoramiento continuo a las unidades 
gestoras por parte del Servicio de Proyección Internacional, facilitando la aplicación de las 
normas en publicidad y comunicación y corrigiendo posibles irregularidades, también se han 
realizado jornadas y talleres de formación. 

 
De la misma forma también la Red de Comunicación ayuda a los asistentes a 

recordar y apuntar las obligaciones en esta materia. 
 

La designación de una persona encargada de los distintos aspectos de 
comunicación se valora de forma muy positiva como interlocutor con las unidades gestoras y 
enlace con el GERIP. 

 
La página web del Gobierno de Navarra ofrece la información que puedan 

requerir los agentes implicados y público en general, información sobre los programas 
operativos FEDER Y FSE y concretamente aspectos relacionados con la comunicación, 
normativas, jornadas y eventos. 

 
Los gestores entrevistados encuentran satisfactoria la relación con el 

Organismo Intermedio, su apoyo y asesoramiento continuo. 
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� Disposición de manuales específicos de gestión, seguimiento, control, evaluación  e 
información y publicidad por parte de las autoridades de gestión, organismos 
intermedios y beneficiarios, así como la elaboración de instrucciones, orientaciones con 
la finalidad de garantizar la información y transparencia: 

A lo largo del periodo se han redactado y distribuido manuales que ayudan 
tanto en la gestión y control de las operaciones como en el seguimiento de indicadores en 
materia de información y publicidad, siendo esenciales para que las personas responsables de 
las actuaciones alcancen una buena comprensión de los procedimientos y sistemas adoptados 
y los incorporen y apliquen en su gestión. 

La Dirección General de Fondos Comunitarios (DGFC), del Ministerio de 
Economía y Hacienda, y la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración han elaborado la Guía Metodológica de Seguimiento y 
Evaluación de los Planes de Comunicación de los Programas Operativos del FEDER, Fondo de 
Cohesión y FSE 2007-2013, con el objetivo de identificar los mecanismos necesarios en el 
seguimiento del cumplimiento de las actuaciones de información y publicidad y establecer las 
directrices para evaluar las mismas. 

Por otra parte, la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan 
Nacional de I+D+I de la Subdirección General de infraestructura Científica ha editado el manual 
Instrucciones para el cumplimiento del Plan de Comunicación FEDER 2007-2013 para 
proyectos cofinanciados, está dirigido a los beneficiarios con el objetivo de evitar 
irregularidades en su gestión, potenciar las comunicación e incrementar la percepción 
concretamente del FEDER, en la sociedad. 

La DGFC elabora un Breve manual recopilatorio de cuestiones de tipo práctico 
en materia  de comunicación que recoge los aspectos más relevantes de las acciones de 
información y publicidad relacionadas con las actuaciones cofinanciadas. 

La Dirección General de Desarrollo Internacional de Gobierno de Navarra edita 
los Manuales de Instrucciones de Gestión y Control de operaciones cofinanciadas, con un 
apartado específico de comunicación y asociados a una aplicación informática. Estos manuales 
están dirigidos a las Unidades Gestoras del FEDER y FSE de la Comunidad Foral de Navarra con 
el fin de ayudar a desarrollar los sistemas de gestión y control de los programas operativos, de 
forma que faciliten la gestión de los mismos y además, garantizar el conocimiento de sus 
obligaciones pudiendo realizar el seguimiento de una manera sencilla. Los manuales están 
personalizados para cada una de las unidades gestoras, y además en el momento de su 
distribución estuvieron asociados a jornadas formativas en su manejo. 

Específicamente, la Dirección General de Desarrollo Internacional de Gobierno 
de Navarra edita un tríptico del Manual Práctico de Comunicación donde se detallan las 
obligaciones en materia de información y publicidad, y más concretamente las 
responsabilidades de las autoridades de gestión, gestores y beneficiarios. El documento se 
puede consultar en la página web del Gobierno de Navarra. 

El Ayuntamiento de Pamplona, en calidad de Organismo Intermedio, ha 
diseñado las herramientas y procedimientos más adecuados para garantizar el cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de gestión y control, elaborando un Manual de Procedimientos 
que documenta de manera detallada y rigurosa los sistemas de gestión y control diseñados, 
con un apartado específico de comunicación. También pretende servir de guía y orientación a 
las áreas, departamentos y unidades implicados en la gestión de actuaciones cofinanciadas 
por los fondos europeos. 
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Las entrevistas realizadas a gestores de las actuaciones cofinanciadas reflejan 
un conocimiento básico del Plan de Comunicación, la mayoría sigue las instrucciones que de 
manera personal les envían desde el Organismo Intermedio, algunos de ellos dicen no conocer 
la existencia de manuales específicos y creen que les falta información. 

Es un hecho que el cambio de personas que participa en la gestión de 
actuaciones es un factor a tener en cuenta, por lo que sería deseable que el nuevo gestor 
contara desde el inicio con toda la información necesaria disponible. 

� Calidad de los procedimientos establecidos: 

El sistema establecido proporciona información sobre el desarrollo y el nivel de 
ejecución del Plan y por lo tanto de los objetivos establecidos. La información aportada por los 
indicadores diseñados tiene gran importancia en el seguimiento que se realiza a las actividades 
de información y publicidad. 

Respecto a los indicadores de realización y resultado, las dificultades de 
interpretación de alguno de ellos, en los primeros momentos de puesta en práctica, se han 
solventado de manera positiva. 

En cuanto a la programación de indicadores, se realizan dos reprogramaciones 
durante el periodo 2007-2013, en el año 2009 se elevan las previsiones de dos de ellos puesto 
que en la mitad del periodo ya se había cubierto y sobrepasado lo previsto para todo el 
periodo de programación y en 2012 se elevan las previsiones de 4 de ellos como consecuencia 
del gran impulso dado a las actividades de comunicación en general. 

Dado que además de reprogramar varios indicadores en el periodo, dos de 
ellos lo fueron en las dos ocasiones, parece necesario de cara al futuro y con información ya 
disponible, estudiar con más detalle su posible desarrollo y evolución y planificar de una 
manera más realista. 

Además de los indicadores de realización y resultados, el sistema establece 
aquellos que miden el impacto del Plan de Comunicación. La evaluación intermedia realizada 
en 2010 y la actual evaluación final los analiza a través de estudios específicos, desarrollando 
un trabajo de campo con entrevistas a Órganos Gestores, Beneficiarios y población en general. 

La elaboración de manuales específicos y personalizados para las unidades 
gestoras y la resolución de dudas o errores mediante el contacto permanente con el 
Organismo Intermedio, ha contribuido a asegurar la disposición de una información completa y 
útil que garantice el cumplimiento de las obligaciones y el seguimiento del Plan de 
Comunicación. 

� Asignación y adecuación de los recursos destinados a los aspectos de comunicación: 

En lo que se refiere a la dotación de recursos económicos se ha expuesto en el 
apartado 3.3 del presente informe las consideraciones valoradas al respecto. 

En 2010 se presenta una modificación del montante estimado inicialmente en 
el Plan de Comunicación de Navarra, el cambio se produce porque el montante inicial se 
refería solo al que se iba a cofinanciar con fondos estructurales y solo incluía aquello que iba a 
poner en marcha la propia Comunidad. El nuevo montante recoge todo lo que tiene previsto 
destinar a la comunicación del FEDER y FSE y del papel de la Unión Europea en Navarra por 
parte de todos los organismos y/o beneficiarios que participan en los programas operativos 
para los que se elabora el Plan de Comunicación se pase o no a cofinanciar con fondos 
europeos. La cantidad estimada refleja un presupuesto de gasto de 598.000 euros de los 
cuales el 36% va a corresponder a lo llevado a cabo para comunicar el FSE y el 64% para el 
FEDER. 
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En cuanto a los recursos humanos, tanto las autoridades de gestión del FEDER 
y del FSE como el Organismo Intermedio regional cuentan con una persona responsable de la 
gestión de la comunicación de los Fondos Europeos que vela por la puesta en marcha, 
coordinación y seguimiento del Plan de Comunicación, y que son la referencia para el resto de 
organismos gestores, colaboradores o beneficiarios de Fondos Europeos para la aportación de 
sugerencias, resolución de dudas, consultas, etc. 

En el caso de los gestores, la mayor parte de ellos también son responsables de 
la comunicación, la información y publicidad y participan en las reuniones periódicas 
convocadas. 

Por lo que respecta a la asignación y adecuación de recursos destinados a los 
aspectos de comunicación, a juicio del equipo evaluador, ésta es adecuada, tanto desde un 
punto de vista cualitativo como cuantitativo. 

 
� Apoyo informático: disponibilidad y organización de aplicaciones informáticas que 

aseguren la calidad del seguimiento y de la ejecución. 

La aplicación informática Indicadores de Comunicación registra al detalle la 
información de las actuaciones de comunicación. La grabación de los indicadores está 
relacionada con la actividad concreta realizada y con el beneficiario, permitiendo conocer en 
todo momento las acciones de publicidad realizadas. 

A lo largo del periodo se han realizado mejoras en la aplicación informática 
Indicadores de Comunicación creada por la Autoridad de Gestión, mediante la incorporación 
de códigos de identificación de los beneficiarios, obteniendo de esta manera informes de 
ejecución más completos y eficaces. 

El número de veces en que se realiza el volcado de Indicadores se ha 
modificado, realizándose actualmente a l  menos dos veces al año por parte del Organismo 
Intermedio. En la actualidad se valora la idea de que en un futuro próximo cada gestor, 
pueda efectuar el volcado de indicadores en una herramienta informática paralela, de 
manera que facilite la comunicación con el Organismo Intermedio y se simplifique y mejore 
el proceso de recogida de información, siendo el organismo i Intermedio el encargado de 
controlar la correcta realización de las acciones y del volcado definitivo a la aplicación 
informática Indicadores de Comunicación. 

En las reuniones del GERIP y el GRECO-AGE se ha facilitado información y 
resuelto las dudas a todos los usuarios de la aplicación 

La aplicación informática F7 2013 asociada a la edición de Manuales de 
Instrucciones de Gestión y Control de operaciones cofinanciadas, dirigida a las Unidades 
Gestoras del FEDER y FSE facilita la gestión de las acciones cofinanciadas. 

 
� Análisis de la estructura y funcionamiento del GERIP, GRECO-AGE y resto de redes 

regionales: 
 

Las redes GERIP y GRECO-AGE han sido imprescindibles en la coordinación y 
dinamización de todas las tareas realizadas respecto a la información y publicidad, 
potenciando el intercambio de experiencias entre los asistentes y estimulando la presentación 
de buenas prácticas como tema fundamental en el periodo. En sus reuniones se han discutido 
y resuelto temas relevantes de los comités, problemas iniciales de volcado de datos, 
informado sobre evaluaciones, actos y avances de futuras programaciones y remarcado la 
importancia del establecimiento de buenas prácticas y consensuado los criterios para 
presentarlas. 
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La Red de Comunicación de los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013 
de Navarra, se constituye recientemente, noviembre 2012, como medio excelente para 
favorecer la comunicación interna entre los diferentes organismos y personas que intervienen 
en la gestión de los programas operativos. Su corta trayectoria no deja todavía traslucir las 
posibilidades que a priori se le otorgan y por lo tanto las entrevistas realizadas reflejan un 
escenario muy variado, con opiniones positivas pero  también criticas (reflejadas con 
anterioridad). 

 
Como se ha dicho con anterioridad el equipo de evaluación considera que la 

red de comunicación constituida tiene una estructura adecuada y está desarrollando las tareas 
correctamente, aunque quizás no se ha llegado a transmitir a los asistentes el sentido y la 
importancia de su existencia debido al escaso número de reuniones realizadas y al cambio de 
personal en la gestión de algunos Órganos Gestores. 

 
� Comunicación y coordinación con otros órganos: cauces de información fluidos con los 

Comités de Seguimiento, Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación. 
 

El seguimiento y coordinación de la evaluación de los programas operativos se 
realizan a través de los Comités de Seguimiento y el Comité Consultivo de Seguimiento 
Estratégico y Evaluación. 

 
En los Comités de Seguimiento, la Comisión, las autoridades de gestión y los 

organismos intermedios de los PO se reúnen anualmente para aprobar los informes de 
ejecución anual y evaluar la aplicación del Plan de Comunicación, aportando información 
detallada sobre la ejecución y las buenas prácticas seleccionadas. 

 
El Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación, coordina el 

proceso de evaluación de acuerdo a la normativa europea, asegurando dicha coordinación y 
complementariedad. 
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5. EVALUACIÓN DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS EN EL PROCESO DE 

VERIFICACIÓN PREVIA CON RELACIÓN A LOS ASPECTOS DE 

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS A 

PARTIR DE UNA MUESTRA DE OPERACIONES. 

 

 

El Reglamento (CE) nº 1828/2006 en su artículo 13, establece que “a través de 
las verificaciones se comprobará que las operaciones y gastos cumplen las normas 
comunitarias y nacionales” e incluirán los procedimientos de verificaciones administrativas y 
verificaciones sobre el terreno. 

 
 
 
 

En los artículos 2 al 9 del mismo Reglamento, se recoge la normativa sobre 
información y publicidad, cuyo cumplimiento debe comprobarse en las verificaciones 
anteriormente mencionadas. 

 
 
 
 

Los organismos intermedios, Servicio de Proyección Internacional del 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra, a través 
de su Unidad de Control de Fondos Europeos y la Unidad de Intervención, Contabilidad, 
Tesorería y Financiación Externa del Área de Hacienda Local del Ayuntamiento de Pamplona a 
través de la empresa de auditoría externa Grant Thornton, realizan las tareas de verificación y 
control previas a la declaración de gastos y acreditan el cumplimiento de la normativa exigible 
en general y más concretamente en materia de Información y publicidad. 

 
 
 

Las verificaciones incluyen los procedimientos siguientes: 
 
- Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de los beneficiarios 

comprobando, entre otros aspectos, el respeto de las normas nacionales y comunitarias 
sobre publicidad. 

 
 

El Organismo Intermedio, analiza el 100% de las Listas de Comprobación emitidas por parte 
de las distintas Unidades Gestoras, a través de la aplicación informática de gestión F713 y 
de forma previa a la certificación de los gastos. 
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Las listas de comprobación incluyen una serie de preguntas en relación al cumplimiento de 
los Arts. 6, 8 y 9 del Reglamento (CE) 1828/2006: 

 
¿Se ha cumplido lo establecido en el Art 8 del Reglamento (CE) 1828/2006) sobre 
responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de información y publicidad 
destinadas al público? 
 

¿Se han establecido medidas al objeto de asegurar que las partes que intervienen en la 
operación han sido informadas de la cofinanciación con fondos FEDER? 

 

¿Se ha anunciado claramente que la operación que se está ejecutando ha sido 
seleccionada en el marco del Programa Operativo FEDER de la Comunidad Foral Navarra? 

 

¿Se han insertado referencias a la cofinanciación del FEDER en los documentos 
asociados a la operación tales como: Solicitud de aprobación del proyecto, publicaciones 
en Boletines Oficiales, orden de concesión de ayuda, documentación del expediente de 
contratación, notificación de concesión, certificados de asistencia, manuales, guías, etc. ? 
Especifique dónde. 

 

¿Se ha informado de la ayuda obtenida de los Fondos a través de las medidas establecidas 
en el Plan de Comunicación? 

 

Si ha sido necesaria la colocación de placas y/o carteles ¿se incluye la información a que se 
refiere el artículo 9 del R (CE) 1828/2006?: el emblema de la UE, la referencia al fondo 
en cuestión, una declaración y la tasa de cofinanciación? 

 

Se han realizado actividades informativas (seminarios, conferencias, ferias o exposiciones) y 
en ellas se ha hecho alusión a la participación de la UE. 
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Para dicho análisis se sirve de “Check–List” o Lista de Verificación 

Administrativa, que contemplan el conjunto de elementos establecidos por la normativa 
comunitaria, nacional y regional aplicable a las operaciones cofinanciadas por Fondos 
Estructurales. 

 
 
 

Mediante este listado se verifica la corrección formal y coherencia de la 
información suministrada por los Órganos Gestores mediante la aplicación F713 y la normativa 
aplicable, además de detectar incidencias, irregularidades y salvedades en las listas de 
comprobación. 

 
 
 

Los resultados obtenidos en las comprobaciones efectuadas quedarán 
plasmados en el correspondiente Informe de Verificación Administrativa, que proporcionará la 
cuantificación del gasto certificable, el no certificable, así como todas aquellas correcciones y/o 
subsanaciones que deban realizarse o aquellas acciones de seguimiento que deban ponerse en 
marcha. Asimismo, se proporcionarán recomendaciones dirigidas a la mejora en los sistemas 
de gestión y control de las operaciones por parte de las Unidades Gestoras. 

 
 
 
 

- Verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas mediante muestreo. 
 
 

Las verificaciones sobre el terreno tienen como objetivo comprobar entre otros aspectos, el 
respeto de las normas comunitarias sobre publicidad y el pleno cumplimiento de los 
procedimientos de contratación pública y que el beneficiario está facilitando información 
precisa en relación con la ejecución física y financiera de la operación. 

 
 

 
Deben efectuarse de manera ex ante, en el emplazamiento de la obra o servicio o mediante 
prueba documental que acredite la realidad material. 

 
 
 

El resultado de las pruebas de cumplimiento se refleja en un Acta de Verificación Sobre el 
Terreno, a la que se adjuntará un reportaje fotográfico llevado a cabo durante el 
desplazamiento y en el Informe de Verificación in situ. 
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La evaluación de las actuaciones de verificación  y control en  materia  de 

información y publicidad se ha realizado a través de la selección de una muestra aleatoria 
representativa por organismo de la administración y eje. Se ha establecido un mínimo del 30% de 
todos los organismos y una representación por eje, dentro de cada eje se ha elegido 
aleatoriamente una actuación por organismo. 

 
 
 

 

  Por tanto la evaluación de las actuaciones de verificación y control ha analizado 
actuaciones de los organismos que gestionan fondos en Navarra: Gobierno de Navarra, 
Ayuntamiento de Pamplona y órganos dependientes de la Administración General del Estado 
según los criterios descritos en el párrafo precedente. 

 
 

 
 
  La muestra seleccionada según los criterios acordados con la Autoridad de Gestión, 
da como resultado la selección de 3 organismos, que el equipo evaluador amplia a 5 organismos, 6 
ejes y 7 actuaciones. 
   
 
 
  Los Organismos seleccionados gestionan la práctica totalidad de las actuaciones 
cofinanciadas. Los ejes seleccionados son los números 1,3 y 4 en FEDER y 1,2, 3 en FSE. Las 
actuaciones seleccionadas se evalúan a lo largo de todo el periodo de ejecución y en base a las 
auditorías realizadas.  
 
 
   

  Finalmente y en base a criterios de representatividad, la muestra  total  de  
beneficiarios  diferentes  de  ambos  programas  es de 5 organismos (55,6%  de organismos de la 
administración, superando el 30% acordado inicialmente). 
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La evaluación de las actuaciones de verificación y control en materia de 
información y publicidad, se ha realizado siguiendo el siguiente proceso de revisión de 
documentos: 

� Revisión de Listas de Verificación. 
� Revisión de Informes de Verificación Administrativa. 
� Revisión de Actas de visita. 
� Revisión de Informes de verificación sobre el terreno. 
� Revisión de Informes de auditoría y control financiero de operaciones. 

 
Los documentos consultados se han realizado a lo largo de todo el periodo de 

ejecución de las actuaciones seleccionadas.  
 

 

La evaluación realizada, constata el grado de cumplimiento de los 

requisitos de información y publicidad (art 8 y 9 del R (CE) 1828/2006 y del Plan de 

Comunicación y publicidad del Programa Operativo. Más concretamente se encargan 

de: 

���� Verificar si el órgano gestor ha comprobado que el beneficiario durante la 
ejecución de la operación ha colocado un cartel en el enclave de las 
operaciones cuando se cumplan las condiciones (art. 8.3): 

���� Verificar si el órgano gestor ha comprobado que el beneficiario ha sustituido el 
cartel anterior, por una placa explicativa permanente, visible y de gran tamaño, 
en el plazo de 6 meses a partir de la conclusión de la operación, o ha colocado la 
placa si la operación es la compra de un objeto físico con una contribución 
pública total de la operación de más de 500.000 euros (art 8.2). 

���� Verificar si en dicha placa (tanto la colocada durante la ejecución de la operación, como 
la colocada al final) se indica (ocupando como mínimo el 25% del cartel) (art.9): 

- El tipo y nombre de la operación (no para el cartel durante la ejecución). 

- El emblema de la Unión Europea según normas del anexo I del Reglamento 1 
828/2006 y referencia a la Unión Europea. 

- Referencia al Fondo, en ese caso "Fondo Europeo de Desarrollo Regional ". 
- Declaración elegida por la Autoridad de Gestión en la que se destaque el valor 

añadido de la intervención de la Comunidad Europea: por ejemplo, "Invertimos 
en Futuro". 

���� Verificar si en la convocatoria se indica que dicha operación ha sido seleccionada en el 
marco de un programa operativo cofinanciado por el F E D E R y FSE. 

���� Verificar que en cualquier documento de la operación se informa de que la subvención 
está cofinanciada por el FE D ER y FSE . 

���� Verificar si el órgano gestor ha comunicado por escrito a los beneficiarios, tras ser 
seleccionados, que la aceptación de la ayuda comunitaria implica su aparición en la lista 
publicada por las autoridades de gestión con los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cuantía asignada a cada operación, tal y como se 
establece en la medida 19 del Plan de Comunicación. 

���� Verificar si el órgano gestor ha comunicado a los beneficiarios , por escrito, tras la aprobación 
de sus proyectos, las funciones, obligaciones y tareas específicas que se le asignan, en los 
que respecta a la gestión, el seguimiento, la evaluación , el control, la información y la 
publicidad de las  intervenciones de su competencia. 
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  La muestra analizada de operaciones de verificación administrativas y sobre el 
terreno, constata con carácter general, el cumplimiento de manera satisfactoria del control de las 
obligaciones de información y publicidad. 
 
  Se han detectado omisiones menores en convocatorias públicas referidas a la 
cofinanciación europea que posteriormente se han subsanado como consecuencia del control 
realizado, por lo que se recomienda ser especialmente cuidadosos de manera que no sean 
precisas posteriores rectificaciones, así como dejar plena constancia en los controles de cualquier 
irregularidad que se detecte en el proceso de verificación y control. 
   
  Por tanto, se puede concluir que los beneficiarios de las actuaciones han 
cumplido correctamente con las exigencias en materia de información y publicidad establecidas 
en los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión.  
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6. EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES, TANTO EN LAS MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y 
PUBLICIDAD, COMO EN LOS EFECTOS OBTENIDOS POR LAS MISMAS. 

 
Tal y como indica la Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los 

Planes de Comunicación de los POs del FEDER y FSE 2007-2013,se evaluará, al objeto de 
cumplir con el principio de igualdad de oportunidades en las medidas de información y 
publicidad recogidas en los distintos planes de comunicación, cómo la Autoridad de Gestión, 
los organismos intermedios jefe de fila regionales, representados en el GERIP y los restantes 
actores implicados contribuyen a través de sus actuaciones en esta materia a: 

1) Visibilizar, de cara a la opinión pública, la contribución del Fondo Social Europeo a la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

2) Tener en cuenta que se repare sobre las necesidades de las mujeres en el acceso a los 
diferentes contenidos informativos. 

3) Facilitar  información a las mujeres sobre las posibilidades de participación como 
beneficiarias de los programas. 

 
La incorporación de la perspectiva de género se debe establecer en las 

diferentes fases del proceso de gestión de las formas de intervención cofinanciadas por los 
Fondos Estructurales, tanto de forma específica como de de forma transversal. 

 
El Instituto Navarro para la Igualdad de la Comunidad Foral de Navarra 

colabora activamente en el diseño y seguimiento de los POs de la programación 2007-2013 a 
través de su participación tanto en los Comités de Seguimiento, en la revisión de informes 
anuales y en el asesoramiento y formación. Además forma parte de la Red de Políticas de 
Igualdad relacionada con todos los proyectos europeos. 

 
A la hora de analizar el lenguaje utilizado en las medidas de información y 

publicidad, en la mayoría de los casos se ha utilizado un lenguaje que incorpora la perspectiva 
de género y la forma como aparecen reflejadas las referencias a las mujeres, respetando los 
objetivos de igualdad. Se tiene en cuenta el empleo de una redacción respetuosa con las 
recomendaciones del lenguaje no sexista como el uso de genéricos. 

 
Respecto a los materiales de difusión, formación e información, se cuida el 

tratamiento de las imágenes con la finalidad de no caer en ideas estereotipadas que pudieran 
dificultar la visibilidad de las mujeres y la igualdad de oportunidades en los objetivos que se 
persiguen. 

 
Se han analizado los archivos de publicidad, principalmente anuncios en 

prensa y páginas web. En la mayoría se utilizan sustantivos en femenino y masculino y en su 
defecto genéricos así como las imágenes que comunican roles no estereotipados y 
representativos de una información y comunicación igualitarias, no se escenifican roles 
tradicionales de género. Adjuntamos a continuación algunas imágenes que cumplen con lo 
anteriormente especificado. 
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Folleto sobre la oferta de programas para el curso 2011-2012 de los PCPIs del PO FSE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información en página web sobre el Sello Reconcilia para la implantación de políticas de 
conciliación en el tejido empresarial navarro. Cofinanciado por FSE. 
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También hay que destacar la valoración de los parámetros de igualdad de 
oportunidades como uno de los criterios a la hora de identificar buenas prácticas en materia 
de comunicación. 

El equipo de evaluación destaca que si bien tanto las autoridades de gestión 
como los actores implicados en la gestión o ejecución de los programas contribuyen a evitar 
comportamientos sexistas o roles asociados a un sexo en los elementos gráficos, todavía 
estamos en una fase donde se pueden desarrollar muchas mejoras ya que el principio de 
igualdad en comunicación no responde aún a las exigencias que marcan los reglamentos como 
por ejemplo desglose de indicadores por sexo. De todas formas, respecto a la evaluación 
intermedia del año 2010, se va mejorando y teniendo en cuenta cada vez más estos 
parámetros de Igualdad de Oportunidades. 

 
Cabe destacar que en la encuesta realizada a la ciudadanía navarra sobre el 

conocimiento de los fondos provenientes de la Unión Europea, en cuanto al conocimiento de 
los proyectos e inversiones por la ciudadanía de la Comunidad Foral de Navarra, hay que decir 
que en último lugar aparecen las ayudas para disminuir las desigualdades sociales y entre 
hombres y mujeres. Por lo tanto, es importante trabajar en esta línea para poder mejorar los 
resultados para la próxima programación. 

 
En este sentido se recomienda incidir más en mejorar los parámetros de 

igualdad de oportunidades buscando medidas alternativas que tengan mayor impacto en 
comunicación a través de su difusión en los medios o buscar la comunicación a través de redes 
sociales para llegar a ciertos grupos concretos. 

 
A pesar de que este criterio se recoge en la normativa comunitaria y es 

conocida por todos los Órganos Gestores de los POs, el Plan de Comunicación de la Comunidad 
Foral de Navarra para el período 2007-2013 no incluye una definición específica de cómo 
aplicar este principio en las medidas llevadas a cabo, por lo que se recomienda que en 
próximos planes de comunicación se concrete este tipo de medidas. 

 
Además, en la aplicación informática “Gestión de Indicadores de 

Comunicación” no hay información desagregada de participantes o asistentes por sexo, se 
recomienda que en las actividades que sean aplicables pueda incluirse dicha información. 

 
Otra forma de mejorar la comunicación en este aspecto es la de dar datos 

desagregados por sexo en las ruedas de prensa cuando se disponga de ellos y en la difusión de 
los proyectos ya que se ha detectado que muchas veces se obvian. 
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7. ANÁLISIS DEL IMPACTO: LOGROS Y DESAFÍOS DE LAS ACTIVIDADES 

EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 

 
En este capítulo se analizan los indicadores de impacto destinados a medir los 

efectos o consecuencias de las actuaciones en materia de información y publicidad a largo 
plazo así como verificar si dichos efectos son atribuibles a las intervenciones objeto de análisis. 

Para el análisis de los logros y objetivos alcanzados establecidos en el marco 
del Plan de Comunicación del Programa Operativo del FEDER y FSE de la Comunidad Foral de 
Navarra para el período de programación 2007-2013, la Guía Metodológica de Seguimiento y 
Evaluación de los Programas Operativos del FEDER y FSE propone los siguientes indicadores de 
impacto: 

1. En lo que respecta a las actuaciones de los distintos colectivos implicados en la aplicación 
de los fondos en cada Programa Operativo se plantean tres indicadores de impacto: 

  Grado de conocimiento de las obligaciones existentes en la programación, gestión, 
seguimiento, control, evaluación e información y publicidad; unidad de medida: 
porcentaje (%). 

  Tasa de satisfacción, que indique la valoración de los beneficiarios/organismos 
intermedios y/o gestores o partícipes respecto a la información facilitada; unidad de 
medida: porcentaje (%). 

  Tasa de utilidad de las actuaciones; unidad de medida: porcentaje (%). 

2. De cara al conocimiento que la ciudadanía tiene de los fondos procedentes de la Unión 
Europa y del papel que ésta juega en la mejora de su calidad de vida, se añaden dos 
indicadores: 

  Grado de conocimiento de los distintos Fondos Estructurales y del fondo de Cohesión; 
unidad de medida: porcentaje (%). 

  Grado de conocimiento del papel desempeñado por la Unión Europea; unidad de 
medida: porcentaje (%). 

Para la obtención de dichos indicadores se han utilizado diferentes 
metodologías y herramientas de trabajo. Para el primer grupo de tres indicadores de impacto, 
la información ha sido extraída de las diferentes entrevistas y cuestionarios realizados a los 
diferentes Órganos Gestores así como a los Beneficiarios finales. Por otro lado, para el segundo 
bloque de dos indicadores, la información utilizada es la resultante de la encuesta telefónica a 
la ciudadanía navarra. 

Además de la valoración cuantitativa del impacto, también se ha tenido en 
cuenta un carácter más cualitativo a través de las aportaciones y recomendaciones hechas en 
los grupos de discusión realizados así como de las entrevistas a expertos en comunicación y 
publicidad y a la muestra de beneficiarios finales. 

En lo que respecta a los Órganos Gestores del tramo regional, es el Organismo 
Intermedio (GN) a nivel regional el encargado de trasladar a los diferentes Órganos Gestores las 
responsabilidades tanto en materia de gestión, control, evaluación y comunicación que se 
adquieren al formar parte de un programa cofinanciado con Fondos Europeos. Con este fin, se 
ha elaborado y difundido una guía práctica para el cumplimiento de las obligaciones de 
información y publicidad de la Unión Europea, y se han creado diferentes redes tanto a nivel 
nacional como autonómico para facilitar esta información a los diferentes Órganos Gestores. 
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Hay que indicar que prácticamente la totalidad de los gestores y beneficiarios 
entrevistados han respondido adecuadamente al cuestionario si bien hay el caso de un gestor 
del que no se ha obtenido respuesta. 

 
INDICADORES DE IMPACTO DE LOS GESTORES 2013 2010 

Grado de conocimiento de las obligaciones 92 % 62% 

Tasa satisfacción respecto a la información facilitada 81 % 69% 

Tasa de utilidad de actuaciones 90 % 73% 

 

Grado  de  conocimiento  de  las  obligaciones  existentes  en  la  programación,  gestión, 
seguimiento, control, evaluación e información y publicidad. 

 
El indicador de impacto del grado de conocimiento de las obligaciones ha 

aumentado considerablemente respecto a la evaluación intermedia del año 2010. El desarrollo 
de la red local así como todas las reuniones y documentación referente a aspectos de 
cumplimiento en materia de publicidad y comunicación están teniendo su efecto positivo. 

 
Todos los organismos gestores entrevistados afirman conocer el Plan de 

Comunicación de los Programas Operativos del FEDER y FSE de la Comunidad Foral de Navarra 
2007-2013. EL 92% afirma haber recibido instrucciones específicas y/o manuales de 
seguimiento de los planes de comunicación. El principal motivo de los que no han recibido 
estas instrucciones es debido al cambio del responsable del organismo gestor o por cambios 
de última hora en las actuaciones cofinanciadas. 

 
El porcentaje también es óptimo -100%- en cuanto al nivel de aplicación 

correcta de las características técnicas exigidas reglamentariamente para las medidas de 
información y publicidad. 

 
El 83% afirma haber participado en alguna jornada o sesión informativa en 

relación con los requisitos de comunicación en el periodo de programación. 

 
En resumen, los valores obtenidos en cuanto al grado de conocimiento de las 

obligaciones existentes en la programación, gestión, seguimiento, control, evaluación e 
información y publicidad es elevado. 

 
Tasa de Satisfacción y de Utilidad que indique la valoración de los beneficiarios/organismos 
intermedios y/o gestores o partícipes respecto a la información facilitada. 

 
También respecto al año 2010, los indicadores de impacto de satisfacción y de 

utilidad han mejorado notablemente. 

 
El hecho de asistir a actuaciones de formación e información generan actitudes 

proactivas entre los participantes generándose de esta forma un sistema de retroalimentación 
en cuanto a un mejor entendimiento de los procedimientos vinculados a los PO. 

 
La tasa de utilidad de la información facilitada a los partícipes en los programas 

operativos, bien sean gestores, beneficiarios u organismos intermedios es alta en cuanto a los 
contenidos presentados en las distintas sesiones y jornadas. 
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El 90% de las personas entrevistadas considera que las sesiones/eventos 
formativos sobre el desarrollo del Plan de Comunicación han cubierto sus expectativas. 

 
Se han obtenido unos resultados muy elevados y próximos entre ellos por lo 

que respecta tanto a la tasa de satisfacción como de utilidad. 
 

Estos datos reflejan la conformidad de los Órganos Gestores y/o Beneficiarios 
con respecto a los distintos tipos de actos presenciados (gestión, control, evaluación  y/o 
comunicación de los Fondos Estructurales). Sin embargo, esto no quiere decir que los propios 
Órganos Gestores y/o Beneficiarios en el estrato local no sigan proponiendo mejoras para 
futuras programaciones. 

 
El equipo evaluador considera que los valores de estos tres indicadores 

anteriormente analizados son en términos generales elevados, por tanto, se recomienda seguir 
trabajando en el mismo sentido. Hay que destacar que muchos de los organismos del tramo 
regional y local de los Programas Operativos del FEDER y FSE de la Comunidad Foral de Navarra 
han declarado la falta de instrucciones comunes para la implementación de ciertas actuaciones 
en materia de comunicación, hecho que se manifestó durante el grupo de discusión realizado 
entre los organismos del tramo regional y local de los programas. Por ello, se recomienda la 
creación de un manual de estilo breve que incluya todos los logos, textos sobre cofinanciación 
y un kit de comunicación sobre cómo realizar cada paso para cumplir con las obligaciones al 
llevar a cabo una rueda de prensa o un folleto, así como un espacio digital en la página web de 
Gobierno de Navarra para cualquier material descargable. 

 
Conocimiento de la ciudadanía navarra de los fondos procedentes de la Unión Europea. 

 
Como se especifica en el anexo 6 de la Guía Metodológica de Seguimiento y 

Evaluación de los Planes de Comunicación de los POs del FEDER y FSE 2007-2013, se ha 
realizado una encuesta a la población con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos de 
transparencia exigidos reglamentariamente. 

 
La población a investigar ha sido las personas navarras mayores de 15 años y el 

método que se ha utilizado es la encuesta telefónica mediante el sistema CATI (Computer 
Assisted Telephone Interviewing). Hay que destacar que en todo momento se ha garantizado 
que la muestra represente las distribuciones poblacionales por sexo y edad en relación a los 
datos de población que representa. 

 
Para saber el conocimiento que la ciudadanía navarra tiene de los fondos 

procedentes de la Unión Europea y del papel que juegan en la mejora de la calidad de vida de 
su territorio, se han analizado los siguientes indicadores: 

 

 

INDICADORES DE IMPACTO DE LA POBLACIÓN 2013 2010 

 
Grado de conocimiento de los distintos Fondos Estructurales 

FEDER-42% 38,5% 

 FSE- 45% 48% 

Grado de conocimiento del papel desempeñado por la Unión 
Europea 

53% 60,5% 

Si tomamos como referencia los datos recogidos en la evaluación intermedia 
del año 2010, observamos que los datos han mejorado en el conocimiento de los fondos 
FEDER; sin embargo el conocimiento de los fondos FSE y grado de conocimiento del papel 
desempeñado por la Unión Europea ha disminuido. 
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Los resultados de la encuesta telefónica realizada refleja que el 53% de la 
ciudadanía navarra tiene conocimiento de que la Comunidad Foral de Navarra percibe dinero 
de la Unión Europea para contribuir a su progreso económico y social. 

 
En cuanto a género, el 54% de los hombres y el 51% de las mujeres conocen la 

existencia de fondos provenientes de la Unión Europea. 
 

Por grupos de edad, se puede afirmar que la población más joven sigue siendo 
la que menos conoce la existencia de fondos europeos frente al tramo de edad comprendido 
entre 55 a 74 años que es el que mayor conocimiento tiene. 

 
El conocimiento de los fondos FEDER es de un 42% y el de FSE es de 45%, 

según muestran los resultados de la encuesta a la ciudadanía, se observa un considerable 
impacto en materia de conocimiento sobre los fondos. El conocimiento de los fondos FEDER es 
igual en cuanto a género mientras que son las mujeres (48%) las que conocen en mayor 
medida los fondos del FSE frente a los hombres (43%). 

 
Ante estos datos, se puede decir que las medidas adoptadas en materia de 

comunicación y publicidad para el periodo 2007-2013 llevadas a cabo por los organismos que 
participan en los POs de Navarra no están siendo lo suficientemente eficaces y eficientes, ya 
que se ha disminuido el grado de conocimiento de los fondos europeos. Hay que tener en 
cuenta para valorar estos datos que durante el año 2012 disminuyeron las actuaciones de los 
fondos por la crisis económica que nos afecta y esto ha repercutido también en el descenso del 
conocimiento. 

 
Sin embargo, hay que poner de relieve el potencial de mejora existente. En 

este sentido y de cara al siguiente periodo de evaluación se debería incidir más en mejorar el 
grado de conocimiento de los Fondos Comunitarios por parte de la población navarra, 
buscando medidas alternativas que tengan mayor impacto como por ejemplo: aumentar la 
difusión en medios de comunicación, principalmente en TV e internet; buscar si es posible la 
comunicación a través de redes sociales para poder llegar a colectivos o grupos concretos así 
como potenciar aquellos canales que salen mejor valorados. 

 
Respecto a los canales mencionados como vía de conocimiento de los fondos 

por las personas entrevistadas cabe destacar los siguientes: anuncios en prensa/ radio / 
televisión -58%-, a través de terceras personas- 25%- y vallas en carreteras/placas en centros 
de formación- 21%-. No hay diferencias significativas en cuanto a sexo o edad. 

 
Los proyectos e inversiones más conocidos por la ciudadanía de la Comunidad 

Foral de Navarra son las actuaciones de: formación y empleo (35,7%), ayudas a las empresas 
(34,7%) y las infraestructuras y equipamientos (33,1%). En el último lugar, se encuentran los 
proyectos de ayudas para disminuir las desigualdades sociales entre hombres y mujeres con 
un 19%. 

 
El 63% cree que la aportación de los fondos europeos es positiva, muy 

beneficiosa o incluso absolutamente crucial para la Comunidad Foral de Navarra. 
 

En relación al lema utilizado de FEDER “Una manera de hacer Europa”, el 
31,5% de los que han oído hablar de los Fondos Europeos piensa que es adecuado, mientras 
que el lema de FSE “El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro” tiene un 34,5%. Son 
principalmente los comprendidos entre 25 y 54 años los que consideran en menor medida que 
el lema sea adecuado. 
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Para aumentar el grado de conocimiento de la Unión Europea y 
fundamentalmente de los Fondos Estructurales, hay que mencionar las propuestas de mejora 
surgidas durante el grupo de discusión celebrado el día 17 de septiembre de 2013 entre 
distintos organismos gestores y/o beneficiarios del tramo regional y local de los Programas 
Operativos del FEDER y FSE de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013 junto con el 
Organismo Intermedio. También se mencionan las distintas recomendaciones de los expertos 
en comunicación y publicidad entrevistados: 

    Fundamental crear sinergias en materia de comunicación; realizar actuaciones 
conjuntas buscando el mismo formato o idea para comunicar diferentes 
proyectos para de esta forma reducir costes y generar mayor número de 
acciones de difusión para poder aumentar el impacto. 

    La presencia en medios de comunicación es primordial, hay que concienciar a 
los diferentes medios de la importancia de los Fondos Estructurales para la 
Comunidad Foral de Navarra. 

  Adecuar y estructurar las medidas en función de grupos de edad para 
incrementar el impacto en el colectivo más joven a través del uso de las nuevas 
tecnologías. 

    Desarrollar campañas dirigidas a la juventud a través de internet y las redes 
sociales a través de concursos donde se aúne ocio y conocimiento. 

    Actividades de Street Marketing, autobús circulando por las principales calles 
de la capital de Navarra dando información sobre los Fondos Estructurales. 

 
El análisis de los datos de las encuestas realizadas permite concluir al equipo 

evaluador que el porcentaje de personas que conocen los Fondos Europeos no es muy elevado 
pero muestran un conocimiento satisfactorio del papel de la Unión Europea teniendo en 
cuenta la temática tan específica de los Fondos Estructurales. 

Estos datos obtenidos a partir de la encuesta a la ciudadanía resultan de gran 
ayuda y contribuirán a una todavía mejor difusión de los Fondos Europeos. 

Grado de conocimiento de los beneficiarios finales de los fondos procedentes de la Unión 
Europea. 

El grado de conocimiento por parte de los beneficiarios de ayudas del 
Programa Operativo FEDER de que las ayudas son cofinanciadas con Fondos Europeos es alto 
en empresas beneficiarias de ayudas a la I+D+i (84%) y en menor medida en empresas 
beneficiarias de ayudas a las nuevas tecnologías (55%). 

Entre los beneficiarios finales de las ayudas del Programa Operativo FSE, el 
conocimiento es menor entre aquellas ayudas orientadas a beneficiarios individuales como son 
las ayudas a autónomos (51%). Sin embargo, hay un gran conocimiento superior al 90% entre 
aquellos centros de inserción laboral así como de educación, centros que reciben anualmente 
este tipo de ayuda y por tanto tienen un mayor conocimiento de las ayudas. 

El nombre concreto de los Fondos Estructurales es menos conocido. Así el 
nombre del FEDER es conocido por el 81% de empresas beneficiarias de I+D, el 89% de centros 
de formación y empleo, el 44% de los beneficiarios de TIC y el 41% de los autónomos. 
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Las ayudas más conocidas son las relativas a la formación y empleo y a las 
empresas, mientras que las de contenido más social como las medidas contra  las 
desigualdades y contra la exclusión lo son menos. 

 
Para aumentar el conocimiento entre la población en general, beneficiarios 

finales y potenciales beneficiarios se recomienda la comunicación posterior, es decir, dar a 
conocer qué se ha hecho con esas ayudas como por ejemplo mostrar a un beneficiario final 
contando cómo ha empleado la ayuda de los Fondos Europeos. 

 
Dentro de las acciones de comunicación de proyectos europeos tenemos que 

tener en cuenta no sólo al emisor de la información sino también al receptor de la misma. Se 
recomienda para una comunicación efectiva el incorporar al beneficiario final para saber cómo 
percibe el receptor esta comunicación. Se aconseja incluir en la red local algún beneficio final 
(entidad o empresa) para que colabore y así trabajar en la participación más activa de los 
beneficiarios finales. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

El Servicio de Proyección Internacional del Gobierno de Navarra ha encargado 
la realización de la presente Evaluación Final del Plan de Comunicación de los Programas 
Operativos FEDER y FSE 2007-2013 en la Comunidad Foral de Navarra. 

 
Cumpliendo la reglamentación se realizó en 2010 una evaluación intermedia 

del Plan de Comunicación de los Programas Operativos 2007- 2013 de la Comunidad Foral, que 
incluía unas conclusiones y recomendaciones. En la actualidad se presenta el Informe que 
tiene como objetivo la realización de la evaluación final del plan de comunicación de dichos 
programas operativos. 

 
La evaluación final analiza el desarrollo del plan de comunicación, teniendo en 

cuenta las recomendaciones de la evaluación intermedia, siguiendo la metodología que marca 
la “Guía metodológica de seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los POs 
del FEDER, Fondo de cohesión y FSE 2007- 2013” realizada por el Dirección General de Fondos 
comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y la Unidad 
Administradora del FSE. 

 
Para ello se ha realizado una evaluación con carácter participativo, tanto de 

los órganos que gestionan los fondos operativos en Navarra,- Autoridad de Gestión, 
organismos intermedios –en el caso de Navarra el Gobierno de Navarra Servicio de proyección 
Internacional y Ayuntamiento de Pamplona para FEDER y Gobierno de Navarra para FSE-, 
Órganos Gestores, como de los Beneficiarios finales de los mismos –empresas y autónomos 
principalmente-, expertos en comunicación y población general. 

 
La evaluación del plan de comunicación tiene por objeto, por tanto, según la 

guía metodológica citada, “analizar el grado de ejecución y resultados e impactos logrados por 
los planes de comunicación”. En el caso de Navarra al ser el plan de comunicación común para 
los dos programas operativos, se realiza una única evaluación. 

 

 
AVANCES EN LA APLICACIÓN 

 
Tanto los objetivos como la estrategia en general del Plan de Comunicación de 

los PO de Navarra 2007-2013, se corresponden con la normativa de la Comisión Europea, en 
cuanto a que se pretende dar a conocer tanto los contenidos de los PO, como en general el 
papel desempeñado por la Unión Europea, en cuanto a las ayudas para el progreso y 
desarrollo de los países 

 
Además, el Plan detalla las medidas tomadas para cumplir con dichos 

objetivos, así como los sistemas de seguimiento y evaluación. En lo que se refiere a la 
pertinencia con las instrucciones de la Autoridad de Gestión gracias a las Redes GERIP y 
GRECO-AGE a nivel nacional  e INFORM e INIO para la coordinación internacional, se han 
mejorado las estrategias contenidas en el plan de comunicación. 
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Durante este período se han distribuido diversas publicaciones para mejorar la 
gestión de los fondos y en concreto de la comunicación como el Manual Práctico de la 
Comunicación, elaborado por el Servicio de Proyección Internacional del Gobierno de Navarra, 
la Guía metodológica de Seguimiento y Evaluación de las autoridades de gestión en la que se 
ha introducido un nuevo capítulo y un Manual recopilatorio de cuestiones de tipo práctico en 
materia de comunicación elaborado por la DGFC. 

 
A nivel regional, se ha creado en el período 2010- 2013 la red regional, que ha 

servido de Instrumento para la correcta transmisión de los materiales para la gestión D e 
los fondos, guías de comunicación y de debate sobre las medidas de comunicación a 
adoptar. Dicha red se constituyó en 2012 y ha servido para una coordinación mejor de los 
programas operativos, específicamente para cada órgano gestor. 

 
Además, se ha distribuido por el Organismo Intermedio (GN), gu ías prácticas 

de gestión de los programas operativos, específicamente para cada órgano gestor. 

 
En este período, además, se ha hecho especial hincapié en dar a conocer a los 

beneficiarios de los programas y actuaciones  las características de los programas FEDER y FSE 
a través de los cuales se han beneficiado de las ayudas europeas y las obligaciones que 
conllevan en cuanto a publicidad de dichas ayudas. 

 
Al inicio del período de programación se estableció la introducción de 

indicadores en la base de datos, tanto de realización como de resultado, válido para el 
seguimiento de las actuaciones. A partir de 2010 se han aclarado metodológicamente las 
dudas que existían sobre los distintos conceptos, se han introducido los códigos de cada 
entidad gestora y se ha establecido la obligatoriedad de colocar los indicadores al menos en 
dos momentos del año con carácter previo a los comités de seguimiento. 

 
En el total del periodo 2007/2013 se proponen 15 buenas prácticas de 

comunicación, 3 de ellas ligadas a su vez a buenas prácticas de operaciones cofinanciadas en 
Navarra y 11 buenas prácticas de actuaciones cofinanciadas. 

 
A destacar en el período 2010- 2013 las buenas prácticas siguientes: creación 

de la Red Social de Comunicación de Navarra en 2012, la edición y divulgación de los manuales 
de gestión de los PO FEDER y FSE de Navarra individualizados para cada gestor y por parte del 
Ayuntamiento de Pamplona la comunicación y participación interactiva en Facebook dentro 
del programa de apoyo a las pequeñas empresas del barrio de la Milagrosa, iniciativa Urbana 
Milagrosa. 

 
En cuanto a las actuaciones de información y publicidad expuestas en el plan 

de comunicación, todas ellas han sido puestas en marcha. Una de las formas de medir el grado 
de avance en la ejecución de las medidas de información y publicidad se realiza a través del 
análisis de indicadores de las medidas programadas. Dichos indicadores se clasifican en dos 
tipos, de realización y de resultado, en función de si quieren medir la ejecución física a corto 
plazo o bien su repercusión en el público objetivo. 
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RESULTADOS INDICADORES 

 
El resultado de estos indicadores y especialmente actividades y actos públicos 

y documentación interna distribuida reflejan por un lado, el esfuerzo realizado en informar a 
unidades gestoras, potenciales beneficiarios y público en general. 

 
Por otra parte, se han reprogramado los objetivos de los indicadores en dos 

ocasiones, se modificaron al alza los números 1 actividades y actos públicos y 6 documentación 
interna distribuida en 2009 y 2012 y se elevaron las previsiones de los indicadores 2 nº de 
acciones de difusión y 5 nº de soportes publicitarios en 2012, lo que indica que inicialmente se 
programó de manera excesivamente prudente. 

 
En resumen, podemos indicar que la valoración de las actividades realizadas en 

el Plan de Comunicación de los PO FEDER y FSE es altamente satisfactoria, como lo 
demuestran los indicadores de realización con cumplimientos de objetivos del 100% o 
similares, si bien hay que añadir que los valores alcanzados finalmente por encima de los 
programados en varios indicadores y las dos reprogramaciones realizadas durante la ejecución 
de los P.O., indican un exceso de prudencia inicial que nos dan pistas para próximas 
programaciones. 

 
En cuanto a los indicadores de resultado, la valoración es desigual, dos de ellos 

se han cumplido, otros 2 han alcanzado valores de ejecución importantes sin llegar 
probablemente a completarse (en torno al 80%), dos más se mueven en porcentajes de 
ejecución media entre el 55% - puntos de distribución de las publicaciones externas- y el 67% - 
asistentes a actos públicos- y el último con un valor escaso del 48% - número de visitas a las 
páginas Web-. 

 

 
VERIFICACIONES 

 
En relación a las verificaciones sobre el terreno los informes de auditoría 

consultados, establecen la constatación de que en la edición de carteles, pegatinas y folletos 
publicitarios del proyecto consta el logo de la Unión Europea, y se hace mención a la 
participación de FEDER en la financiación de la misma. 

 
También se ha verificado la colocación de vallas informativas en las zonas de 

intervención, en las que se especifica la participación del FEDER en la financiación de las 
mismas y en cumplimiento con las especificaciones establecidas en los artículos 8 y 9 del 
Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión. Al finalizar la construcción del proyecto, la 
colocación de placas informativas en sustitución de las vallas donde se especifique la 
cofinanciación del proyecto con  fondos europeos, incluida la cuantía de la cofinanciación 
recibida por parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cumpliendo con las 
especificaciones establecidas en los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la 
Comisión. 

 
En cuanto a las verificaciones administrativas, de los 16 informes consultados, 

en 11 de ellos (69%) se realizan recomendaciones derivadas de algún incumplimiento, 10 son 
recomendaciones menores y 1 es recomendación media. En 2 informes se hace alguna 
referencia sin recomendación expresa y en 3 informes (19%) no se detectan incumplimientos 
al respecto. 
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INDICADORES DE IMPACTO 

 
Por último, los indicadores de Impacto muestran un gran conocimiento de las 

obligaciones en cuanto a la comunicación de los gestores– 92%-, una tasa de satisfacción para 
con la información recibida del 81%- y un tasa de utilidad de las actuaciones del 90%-. 

 
En cuanto a la ciudadanía el grado de conocimiento del papel desempeñado 

por la Unión Europea es del 53%, aspecto este mejorable, siendo el conocimiento de FEDER del 
42% y del FSE del 45%. 

 
En cuanto a género, el 54% de los hombres y el 51% de las mujeres conocen la 

existencia de fondos provenientes de la Unión Europea. 

 
Por grupos de edad, se puede afirmar que la población más joven sigue siendo 

la que menos conoce la existencia de fondos europeos frente al tramo de edad comprendido 
entre 55 a 74 años que es el que mayor conocimiento tiene. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
El equipo evaluador a la vista de las opiniones de los entrevistados realiza 

alguna recomendación encaminada a mejorar la comunicación tanto con gestores y 
beneficiarios como con la población Navarra, en el sentido de coordinar y unificar criterios a la 
hora de comunicar las acciones desde el Gobierno de Navarra y su Departamento de 
Comunicación. 

 
Así, proponemos que los responsables de comunicación del Gobierno de 

Navarra, formen parte de la Red Local de Comunicación de los Programas Operativos, 
dado que centralizan la mayor parte de la comunicación de los Departamentos del Gobierno 
de Navarra con la sociedad navarra. Por otra, parte recogemos sugerencias destinadas a 
divulgar materiales a los beneficiarios más resumidos en los que se haga constar sus 
obligaciones, dar un mayor impulso a la red de comunicación e incluir medidas específicas para 
llevar a cabo la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el lenguaje y 
contenidos de la comunicación al exterior de los distintos Órganos Gestores y Beneficiarios. 

 
Las recomendaciones o mejoras para optimizar los resultados de la red local 

creada en 2012 son: 

 
     Establecer al año al menos 2 reuniones. 

 
   Redefinir los integrantes de esta red local: los Órganos Gestores con muchas 

actividades de los fondos cofinanciados deben seleccionar a la persona encargada de 
los temas de comunicación de los programas operativos. 

 
     Se ha detectado que en esta red no está presente ningún miembro del Servicio de 

Comunicación de Gobierno de Navarra y resulta totalmente conveniente. 

 
     Actualmente la Red Regional de la Comunidad Foral de Navarra está integrada por 

distintos Órganos Gestores de los programas operativos así como miembros del 
Instituto de Igualdad pero se cree conveniente la inclusión de algún beneficiario final 
para aportar otros puntos de vista. 
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     Creación de un foro interno en internet para los miembros de la red regional donde 
se resuelvan dudas y se intercambien opiniones y materiales. 

 

Algunas ideas para conseguir un mayor impacto en los más jóvenes, según 
algunos expertos en comunicación son: 

 
  Crear acuerdos con centros educativos para que desde pequeños se empiece a informar 

sobre estos temas en algún tipo de sesión donde expertos en fondos europeos les 
cuenten a su medida toda la información. 

 
  Incentivar la participación de los escolares en concursos de redacción o expresión 

artística, utilizando las redes sociales. 
 

  Street Marketing, o campañas en la vía pública, a través por ejemplo de algún autobús 
circulando por las principales localidades de Navarra. 

 
En esta evaluación final, presentamos algunas recomendaciones que no se 

hicieron en la evaluación intermedia del año 2010 y se consideran de interés para el desarrollo 
óptimo del plan de comunicación: 

 
  Mayor énfasis en las cifras de participación por sexo en la aplicación informática. 

 
  El Organismo Intermedio de la Comunidad Foral de Navarra no accede a indicadores de 

los otros organismos aunque los objetivos son comunes. En los Comités se conoce el 
nivel de ejecución de los indicadores de todos pero debería haber una mayor 
coordinación entre los agentes implicados de una misma comunidad autónoma. 

 
  Aglutinar la información en un espacio en internet especial para gestores. 

 
  En el Plan de Comunicación d e  N a v a r r a  debería aparecer de manera más clara 

y detallados los objetivos en referencia al principio de igualdad de oportunidades. 

 
Es un hecho que el cambio de personas que participa y gestiona las 

actuaciones es un factor a tener en cuenta, por lo que sería deseable garantizar de alguna 
manera que el nuevo gestor cuente con toda la información necesaria disponible al inicio de su 
gestión, en este sentido la participación en la red local ofrece la posibilidad de iniciarse o 
mantenerse informado de manera práctica y efectiva, intercambiar ideas y elaborar líneas de 
trabajo en equipo. 

 
En lo que se refiere a los procesos de verificación y control se recomienda al 

Órgano gestor que siga insistiendo a los Beneficiarios en la importancia del cumplimiento de la 
normativa europea en lo que respecta a información y publicidad 

 
Además el Equipo evaluador recomienda incidir más en mejorar los 

parámetros de Igualdad de Oportunidades buscando medidas alternativas que tengan mayor 
impacto en comunicación a través de su difusión en los medios o buscar la comunicación a 
través de redes sociales para llegar a ciertos grupos concretos 
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Por último, para aumentar el grado de conocimiento de la Unión Europea y 
fundamentalmente de los Fondos Estructurales, hay que mencionar las propuestas de mejora 
surgidas durante el grupo de discusión celebrado el día 17 de septiembre de 2013 entre 
distintos organismos gestores y/o beneficiarios del tramo regional y local de los Programas 
Operativos del FEDER y FSE de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013 junto con el 
Organismo Intermedio. También se mencionan las distintas recomendaciones de los expertos 
en comunicación y publicidad entrevistados: 

 
  Fundamental crear sinergias en materia de comunicación; realizar actuaciones conjuntas 

buscando el mismo formato o idea para comunicar diferentes proyectos para de esta 
forma reducir costes y generar mayor número de acciones de difusión para poder 
aumentar el impacto. 

 
  La presencia en medios de comunicación es primordial, hay que concienciar a los 

diferentes medios de la importancia de los Fondos Estructurales para la Comunidad 
Foral de Navarra. 

 
  Adecuar y estructurar las medidas en función de grupos de edad para incrementar el 

impacto en el colectivo más joven a través del uso de las nuevas tecnologías. 

 
  Desarrollar campañas dirigidas a la juventud a través de internet y las redes sociales a 

través de concursos donde se aúne ocio y conocimiento. 

 
  Publicitar a través de jornadas las actuaciones que se van a realizar en el marco de los 

programas operativos, mostrando también testimonios y ejemplos de beneficiarios 
finales anteriores. 
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9. BUENAS PRÁCTICAS. 
 

El establecimiento de buenas prácticas es una herramienta eficaz en la gestión 
y desarrollo de los programas operativos y más concretamente en el seguimiento y mejora de 
las propias actuaciones. 

 
Según se establece en la Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de 

los Planes de Comunicación de los Programas Operativos del FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 
2007-2013, toda actuación que responda a alguno/os de los siguientes criterios podrá 
considerarse buena práctica de comunicación: 

1. Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo. 
2. Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos. 
3. Incorporación de criterios de igualdad de oportunidades. 
4. Adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos. 
5. Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación. 
6. Evidencia de un alto grado de calidad. 
7. Uso de nuevas tecnologías de la información. 

 
La propuesta de actuación cofinanciada se propone como una buena práctica 

según los siguientes criterios de identificación y selección de actuaciones acordados en el seno 
del GERIP. 

1. La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, beneficiarios 
potenciales y el público en general. 

2. La actuación incorpora elementos innovadores. 
3. Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los objetivos establecidos. 
4. Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional. 
5. Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido. 
6. Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y de 

sostenibilidad ambiental. 
7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. 

 
En los capítulos siguientes analizaremos las buenas prácticas presentadas por 

el Organismo Intermedio regional en los Comités de Seguimiento y que han quedado 
reflejadas en los correspondientes informes anuales. Se incorporarán además una buena 
práctica de comunicación y dos buenas prácticas de operaciones cofinanciadas, manteniendo 
los criterios establecidos junto con una breve descripción de las mismas. 

 
9.1. Valoración de las Buenas Prácticas ya identificadas. 

 
A continuación, se presenta un resumen de las buenas prácticas identificadas 

hasta la fecha distribuidas en tres listados, el primero recoge las buenas prácticas de 
comunicación realizadas, el segundo las buenas prácticas de operaciones cofinanciadas FEDER 
y el tercero las buenas prácticas de operaciones cofinanciadas FSE. 
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la siguiente: 

La relación de buenas prácticas de comunicación presentadas hasta la fecha es 

 
1 Presentación de la estrategia I+D+i del PO de Competitividad de Navarra en la I Cumbre de 

la Innovación en Bruselas. 
2009 

2 Comunicación de Europa a la ciudadanía navarra a través de distintas actividades 
organizadas en torno al día de Europa con múltiples actos desarrollados durante la semana 
del 9 de mayo de 2009. 

 
2009 

3 Constitución de la RED GERIP “Grupo Español de Responsables de Información y 
Publicidad”. (Buena práctica genérica) 

2009 

4 Guía General de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los Programas 
Operativos FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007-20013. (Buena práctica genérica) 

2009 

5 Elaboración de manuales de gestión personalizados para cada órgano gestor. 2010 

6 Creación de una red social con los organismos gestores de fondos de la Comunidad Foral, 
surgida en la jornada “Participación de las regiones en la Política Europea”. 

2010 

7 Nueva revista anual INFONDO que la Autoridad de Gestión ha puesto en marcha en 2010. 
(Buena práctica genérica) 

2010 

8 Jornada de Reflexión sobre “El futuro del FSE y la Política de Cohesión” llevada a cabo por la 
Autoridad de Gestión del FSE. 

2010 

9 Presentación del primer autobús 100% eléctrico de Europa. 2011 

10 Comunicación y participación interactiva en Facebook dentro del programa de apoyo a las 
pequeñas empresas del barrio de la Milagrosa. Iniciativa urbana del Ayuntamiento de 
Pamplona. 

 
2011 

11 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 FSE. 

 
2011 

12 Las ediciones de apoyo al seguimiento de información y publicidad “La evaluación de los 
Planes de Comunicación FSE” y “Buenas Prácticas en Comunicación”, presentada por la 
Autoridad de Gestión del FSE. 

 
2011 

13 Creación de la Red de Comunicación de los Programas Operativos a nivel de la CFN. 2012 

14 Visita de la Consejera de Economía acompañada por la alcaldesa de Baztan al campus 
empresarial de Lekaroz. 

2012 

15 Seminario “Resultados de la Transnacionalidad 2007-13 organizado por UAFSE. 2012 

 

La relación de buenas prácticas de operaciones cofinanciadas FEDER 
presentadas hasta la fecha es la siguiente: 

 

1 El impulso al sector TIC y los contenidos digitales. 2007 
2 El régimen de ayudas a la Investigación y desarrollo e innovación. 2008 
3 La microrred de eficiencia energética. 2009 
4 El centro de investigación biomédica de Navarra. CIB. 2010 
5 El foro de inversiones y cooperación empresarial (ICEX) 2010 
6 Pilavesa, el autobús urbano 100% eléctrico de Pamplona 2011 
7 El campus empresarial de Lekaroz. 2011 
8 La feria de pabellón oficial Bio International Convention 2011(ICEX). 2011 
9 Los proyectos e inversiones del centro nacional de energías renovables (CENER) 2012 
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La relación de buenas prácticas de operaciones cofinanciadas FSE presentadas 
hasta la fecha es la siguiente: 

 
10 Programas de cualificación profesional inicial (PCPI) 2011 

11 Aumento de la masa crítica investigadora en el ámbito de la salud. Miguel Servet. 2012 

 

En el periodo 2010/2013 se han propuesto 11 buenas prácticas de 
comunicación y 8 buenas prácticas de actuaciones cofinanciadas, el 73% respecto al total 
a fecha de realización de este informe. 

 
En el periodo 2007/2013 se proponen 15 buenas prácticas de comunicación, 

3 de ellas “El régimen de ayudas a la Investigación y desarrollo e innovación, “El campus 
empresarial de Lekaroz” y “Presentación del primer autobús 100% eléctrico de  Europa”, 
ligadas a su vez a buenas prácticas de operaciones cofinanciadas en Navarra y 11 
buenas prácticas de actuaciones cofinanciadas. 

 
El equipo evaluador considera que todas las buenas prácticas presentadas 

están defendidas en general  adecuadamente, siguiendo los criterios establecidos en la Guía 
Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Comunicación de los 
Programas Operativos del FEDER y FSE 2007-2013, además en trece de las quince acciones 
de comunicación propuestas se justifican todos los criterios para ser consideradas buenas 
prácticas. Sin embargo se considera necesario ampliar las defensas de algunos criterios en las 
prácticas de comunicación números 2 y 10 detalladas en la descripción correspondiente.  

 
Para poder defender los criterios de las buenas prácticas es fundamental 

entender perfectamente en qué han consistido esas actuaciones consideradas como buenas 
prácticas. Al revisarlas, el equipo evaluador echa en falta en algunas una introducción que sirva 
para explicar la actuación mientras que en otras se considera que la introducción realizada es 
muy escueta y por lo tanto insuficiente para entenderla. El equipo evaluador ha incluido las 
introducciones pertinentes en aquellas buenas prácticas que se han considerado necesarias, 
como son las números 2 y 6. 

 

En definitiva, el equipo evaluador considera que en general las buenas prácticas 
de actuaciones están bien defendidas y desarrolladas además de estar muchas de ellas ligadas a 
buenas prácticas de comunicación. 

  

 
Seguidamente pasamos a describir las BUENAS PRÁCTICAS EN 

COMUNICACIÓN señaladas. 
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PRÁCTICA 1: Presentación de la estrategia I+D+i del PO de Competitividad de Navarra en la I 
Cumbre de la Innovación en Bruselas. 

 
El 13 de octubre de 2009 Navarra presentó la estrategia de I+D+i del PO 

de Competitividad de Navarra en la I Cumbre de la Innovación Europea, celebrada durante 
dos días en el Parlamento Europeo en Bruselas. 

 

 
 

Se considera esta actuación como una “buena práctica” porque en lo 
que respecta al uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o 
desarrollo de esta presentación, consideramos que la utilización de la sede del Parlamento 
Europeo para la difusión de una actuación prevista en un programa operativo supone el 
uso de un recurso innovador, así como el hecho de que sea la primera edición de una 
Cumbre de Innovación Europea.  

 
En materia de adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, 

estos contenidos se refieren expresamente a las actuaciones que en materia de i+D+i 
contiene el PO Navarra 2007-2013. El equipo evaluador considera que se puede mejorar la 
defensa de éste criterio señalando que Navarra aprovechó su presencia en la cumbre para dar 
difusión al proyecto Euroinnova Navarra, gracias al cual se trabajaron los perfiles regionales en 
nanotecnología, biotecnología y energías renovables. Así mismo, difunde los principales retos 
de Navarra en 2011 dentro de su tercer Plan Tecnológico centrado en forzar la cooperación e 
incrementar la participación en el 7º Programa Marco de Investigación de la Comisión 
Europea. Finalmente Navarra aprovechó su presencia en la cumbre para abogar por una 
mayor presencia de las PYMES en proyectos de I+D+i. 

 

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

 
 La adecuación al objetivo general de difusión de los fondos, el “DRAFT 06-10- 

2009” sobre la comunicación de la Comisión Europea al Parlamento y al Consejo, de la reforma 
del futuro presupuesto de Europa, ha sido un documento altamente discutido que plantea el 
riesgo de que regiones de competitividad como Navarra se queden fuera de la política de 
cohesión, tema que con referencia a esta buena práctica propuesta fue altamente debatido en 
la mesa de esta cumbre. Como mejor defensa de este criterio se puede añadir que la Dirección 
General de Empresa del Gobierno de Navarra presente en la cumbré resaltó los esfuerzos de la 
Comisión Europea para mejorar la participación de las PYMES en estos proyectos. 

 
En relación al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción 

de comunicación, señalar que la presencia mediática que cubrió la cumbre en el Parlamento 
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Europeo conlleva un efecto cascada en los medios de comunicación. 
 

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

 
Por último, se han utilizado las nuevas tecnologías de información para su 

difusión, porque el video de la presentación está disponible en la página web de la 
organización de la I Cumbre de Innovación. 

 

 
PRACTICA 2: Comunicación de Europa a la ciudadanía navarra a través de distintas 

actividades organizadas en torno al día de Europa con múltiples actos desarrollados durante 

la semana del 9 de mayo de 2009. 

 
  El equipo evaluador considera necesario incluir una breve introducción que 
ayude en mayor medida a entender la variedad de actuaciones realizadas en torno al día de 
Europa. Indicar que estos actos se organizaron pensando tanto en la actualidad más inminente 
que se desarrolla en la Unión Europea, como en el reto que se ha constatado que existe de 
difundir el conocimiento de Europa, su historia y su unión a la población más joven que 
desconoce lo que ha supuesto el proceso de integración europea y en especial de España.  

 

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

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

-  La inauguración de la exposición: “El nuevo Berlin 1990-2010. Urbanismo y arquitectura”. 
- La Conferencia:”Algunas cuestiones de actualidad de la Unión Europea: Elecciones al 

Parlamneto Europeo.” 
- La Conferencia: “El proceso de Bolonia”. 
- La IV Jornada de Cooperación Local Europea en Peralta (Navarra). 
- El ciclo de talleres infantiles: “ De visita por Europa”. 
 

 

 
 

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

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



Informe de Evaluación final del Plan de Comunicación de los PO FEDER Y FSE 2007-2013 de la Comunidad Foral 
de Navarra 

Página 74 

 

   
En materia de incorporación de criterios de igualdad de oportunidades, la 

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

 

 
 

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

  El equipo evaluador considera además, mejorar la defensa de éste criterio 
señalando el alto grado de cobertura por la amplia la difusión en los medios de comunicación,con 
lo cual el número de personas informadas y sensibilizadas sobre Europa es mayor. Fundamental 
el papel ejercido por los propios ciudadanos participantes a la hora de difundir a través del boca a 
boca al resto de la población navarra el día de Europa. 

 
 

El grado de calidad está garantizado ya que se referencia a actividades de gran 
interés cultural y diversificadas en materias de continua actualidad en los medios.  

  Señalamos también como mejor defensa de este criterio, el interés demostrado 
por los asistentes, así como el alto grado de participación en las conferencias y actos organizados 
y por la transmisión  de conocimientos adquiridos sobre Europa por los asistentes. 
 
 
 

Se han utilizado las nuevas tecnologías de información para su difusión 
combinadas con la difusión en los medios tradicionales, junto a la publicación de los actos que 
se celebraron en la prensa local y televisión, los actos se difundieron en la página web del 
Gobierno de Navarra. 

 

 
 
 
   El equipo evaluador incorpora 2 nuevos criterios en la defensa de la 
buena práctica de comunicación: 

  El uso de recursos innovadores puesto que el Gobierno de Navarra y el 
Ayuntamiento de Pamplona dedican por primera vez a un país europeo, Alemania, los actos del 
Día de Europa, dada su relevancia económica y su relación con Navarra. Al acto institucional 
acudió, entre  otras autoridades, el embajador del país germano en España, Wolf Ruthart Born.  
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El criterio de adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, 

garantizado, puesto que va dirigido a la ciudadanía y es visible a través de distintos soportes 
como la exposición de la bandera europea en la sede del Gobierno de Navarra y estandartes 
colocados en distintas zonas de la ciudad. 
 

PRÁCTICA 3: Constitución de la RED GERIP “Grupo Español de Responsables de la Información 
y Publicidad”. 

 
El GERIP es una red constituida por las personas responsables de información y 

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

 

 
 

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

 
Los criterios de consideración como “buena práctica” son: 

 
Por el uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o 

desarrollo, ya que es la primera vez que se nombran responsables de comunicación, uno para 
cada uno de los distintos planes de comunicación, y que a través de este cauce se diseña una 
estrategia conjunta de comunicación y se consensuan entre todos los fondos y 
administraciones todos los aspectos de la comunicación. 

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

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

Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, puesto 
que el fundamento base de las reuniones que se llevan a cabo siempre es la discusión, 
planteamientos y consenso sobre aspectos relacionados con la difusión de los Fondos. 
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Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación. Los trabajos del GERIP, van más allá de los organismos participantes en la red, 
porque a su vez la AGE y el organismo responsable del plan de comunicación regional actúan 
de intermediarios y trasvasan las decisiones tomadas en su seno al resto de los participantes 
(organismos gestores y/o beneficiarios) de sus planes de comunicación. 

 
 

Por la evidencia de un alto grado de calidad en el funcionamiento y trabajos 
generados en el seno del grupo, como se ha venido demostrando en los productos, pautas y 
decisiones derivadas de los trabajos de la red. 

Por el uso de nuevas tecnologías de la información, todas las actas de las 
reuniones y los documentos repartidos se cuelgan en la página web de la Autoridad de Gestión. 

 

 
 

 
PRACTICA 4: Elaboración en la red GERIP de la “Guía General de Seguimiento y Evaluación de 
los Planes de Comunicación de los Programas Operativos FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 
2007-1013”. 

 
Se trata de una publicación surgida de una iniciativa de las autoridades de 

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

 
Es, pues, una herramienta de comunicación, dirigida a todos los participantes 

en la aplicación de los fondos, incluidos los beneficiarios de los mismos y a los equipos 
evaluadores, en el logro de una mayor transparencia en las tareas de seguimiento y evaluación 
que dichos colectivos tienen que asumir. 
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Los criterios para su consideración como buena práctica son: 
 

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

 

Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que se 
han tenido en cuenta las características concretas que presentan tanto la programación de los 
distintos programas operativos y planes de comunicación como la realidad de las distintas 
comunidades y ciudades autónomas españolas, manteniendo un principio de 
proporcionalidad en las actuaciones que deben llevar a cabo unas y otras. 

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

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

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

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

Por el uso de nuevas tecnologías de la información al haberse colgado en la 
web de la Autoridad de Gestión, que ha credo un apartado específico en la misma para 
comunicación, sino también en la de los organismos intermedios responsables de los planes 
de comunicación regionales AGE, para la necesaria puesta en marcha de los contenidos de la 
misma. 
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PRÁCTICA 5: Elaboración del Manual de Instrucciones de gestión y control de operaciones 
cofinanciadas dirigido a las Unidades Gestoras del FEDER de la Comunidad Foral de Navarra 
para el periodo 2007-2013. 

 
Una buena práctica realizada dentro del Servicio de Acción Europea es la 

elaboración de unos manuales de gestión personalizados para cada órgano gestor. 
 

La innovación principal es haber conjugado la información requerida para la 
gestión y ejecución de operaciones con una presentación individualizada según las tareas de 
cada órgano gestor. Estas fichas-manual están relacionadas con una aplicación informática de 
uso sencillo y con acceso para todas las personas implicadas. 

 

 
 
 

 

De esta forma, los check-list de cada operación están recogidos junto al listado 
de operaciones específicas e interrelacionado con otras bases de datos de certificación, pero 
cada persona únicamente ve sus propias tareas. 

 
A través de esta práctica se persigue garantizar el conocimiento por parte de 

los Órganos Gestores y/o Beneficiarios de sus obligaciones y poder realizar el seguimiento de 
una manera sencilla. 

 
Los criterios que permiten calificar esta actividad como buena práctica son: 

 
En cuanto al uso de recursos innovadores en la presentación, organización 

y/o desarrollo, lo innovador de esta práctica es que se ha elaborado de manera personalizada 
adecuando las tareas de gestión a lo que cada órgano gestor realiza. Además se trabaja 
mediante una aplicación informática que ayuda en dichas tareas. 

 
En lo referido a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos; 

el objetivo de transmisión de las obligaciones y requerimientos para la medida de 
comunicación por escrito a los Órganos Gestores y/o Beneficiarios se materializa en este 
manual y en la aplicación informática. Además, su carácter práctico quedó demostrado en las 
sesiones formativas realizadas. 

 
Los criterios de igualdad de oportunidades están incorporados ya que para 

poder cerrar las operaciones, necesariamente es preciso completar el check-list referente a 
igualdad de oportunidades. 

 
El objetivo general de la difusión de los fondos está en sintonía con esta 

práctica ya que se busca el compromiso de las entidades al respecto. 
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Concerniente el criterio referido al grado de cobertura sobre la población 

objetivo de la acción de comunicación explicar que la población objetivo de esta acción son 
los Órganos Gestores y/o Beneficiarios. El grado de cobertura es del100%. 

 

 
 

En cuanto al criterio de evidencia de un alto grado de calidad conviene 
remarcar que es una práctica que simplifica y facilita la labor de gestión diaria. Además ha 
habido una buena acogida por parte de las personas gestoras y se prevé que suplirá 
complicaciones anteriores. 

 
El uso de nuevas tecnologías de la información va asociada a esta práctica y se 

basa en una aplicación informática, sencilla y compartida. 
 
 

PRÁCTICA 6: Creación de una red social con los organismos gestores de fondos de la 
Comunidad Foral, surgida en la jornada “Participación de las regiones en la Política 
Europea”. 

 
  El equipo evaluador destaca la importancia de incluir la siguiente introducción 
para entender mejor en qué consiste esta actuación. El objetivo de esta jornada fue reunir a 
todos los agentes que de una forma u otra, han participado o participan en la actualidad en los 
programas y proyectos europeos, que aunque sean de temáticas diferentes y se nutran de 
distintos fondos, tienen mucho en común. Además también se pretende tantear el interés que 
suscita la participación regional en las políticas de la Unión Europea para constituir una red social.  
 
  Se realizaron dos talleres y una mesa redonda cuyo lema fue: “La política 
europea, protagonistas las regiones”. 
 

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

En lo que respecta al uso de recursos innovadores en la presentación, 
organización y/o desarrollo de esta presentación, se considera innovador que la acción de 
concienciación y asesoramiento llevada a cabo a partir de 2007 por el Servicio de Acción 
Europea haya conseguido hacer aflorar una base de datos con más de 450 agentes 
participantes en acciones cofinanciadas por la UE en el ámbito público y privado, de los que 
130 asistieron a la jornada “La Política Europea: protagonistas las regiones”,. Esta reunión fue 
el punto de partida para la creación de una “Red Social” que va a tratar de seguir poniendo en 
común todas las inquietudes surgidas en el día a día de la gestión de los fondos europeos. 
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En materia de adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, con 

la celebración de la jornada se ha conseguido que la capacidad de cada uno de los 
participantes de manera individual para difundir la Unión Europea se haya multiplicado, 
gracias al intercambio de experiencias llevado a cabo. Esto se pretende continuar con los 
mecanismos e instrumentos que habilite la Red Social. 

 
En materia de incorporación de criterios de igualdad de oportunidades, al 

margen de una participación igualitaria de los ponentes, el Instituto Navarro para la Igualdad 
que estuvo presente en el acto va a formar parte y aportar su experiencia en esta materia a la 
“Red Social”. 

 
Referido a la adecuación al objetivo general de difusión de los fondos, está 

garantizada porque los miembros de la “Red Social” son gestores de fondos de la Política 
Regional Europea, con lo que el efecto multiplicador de esta “Red Social” en este sentido es 
muy importante. 

 

 
 

En relación al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción 
de comunicación, señalar que la propia jornada tuvo su cobertura informativa no sólo en 
Navarra sino también en otros territorios como Francia y Andorra, puesto que los participantes 
en ella gestión también fondos en el Objetivo de Cooperación Territorial. 

 
El grado de calidad es tan manifiesto que el Servicio de Acción Europea tiene 

previsto presentarse al “Premio a la Calidad de los Servicios Públicos” concedido por el 
Gobierno navarro. 

 

Por último, se han utilizado las nuevas tecnologías de información para su 
difusión, porque además de la propia página web del Servicio de Acción Europea, se están 
haciendo pruebas también para utilizar “facebook” y “linkedin“ en la gestión de la “Red 
Social”. 
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PRÁCTICA 7: La nueva revista anual INFONDO que la Autoridad de Gestión ha puesto en 
marcha en el año 2010. 

 

 
 

Después de casi 25 años desde la incorporación de España a la entonces 
Comunidad Económica Europea, los beneficios derivados de su participación en este proyecto 
han sido incuestionables. España ha sido el estado miembro que ha recibido más fondos de la 
Política de Cohesión destinados a fomentar el desarrollo, la convergencia y la competitividad 
regional y se puede decir que estos fondos han contribuido a reducir las diferencias en los 
niveles de renta y riqueza de nuestro país y han permitido avanzar en la mejora de los factores 
clave de competitividad, como el capital humano, la innovación o la dotación de 
infraestructuras. 

 
Este progreso ha hecho de las Comunidades Autónomas españolas espacios 

más prósperos y de crecientes oportunidades dentro del mapa de las regiones europeas y por 
primera vez en el período de programación 2007-2013, el número de regiones españolas que 
forman parte del grupo de las más avanzadas de Europa es mayor que el de las incluidas entre 
las más desfavorecidas. Con ello, España y sus regiones se encuentran en mejores condiciones 
para afrontar con éxito los grandes desafíos, en materia de investigación y desarrollo 
tecnológico, espíritu empresarial, medio ambiente, energía, desarrollo local sostenible o 
servicios sociales, a los que se deben enfrentar en los próximos años. 

 

 

 
Los logros conseguidos con la ayuda de los fondos procedentes de la Política 

Regional Europea, que son el reflejo del acierto en el diseño y aplicación de las políticas 
apoyadas por ellos, no deben pasar desapercibidos. Con este propósito nace esta revista de 
la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, cuya 
voluntad de acercamiento de los temas europeos al conjunto de la ciudadanía constituye un 
compromiso más dentro de la gestión habitual de las ayudas comunitarias. 
 

Se considera que es una “buena práctica”: 
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Por el uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o 

desarrollo, ya que es la primera vez que desde la Autoridad de Gestión se elabora una 
publicación destinada a acercar el FEDER y el Fondo de Cohesión a la ciudadanía. Dando voz en 
la misma a beneficiarios de estos fondos para que se hagan eco de la importancia de los 
mismos y dando cabida también a espacios divulgativos de distintas actuaciones cofinanciadas 
por alguno de estos fondos. 

 
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que el fin 

perseguido es acercar los fondos europeos a la ciudadanía y a los posibles beneficiarios de 
estos fondos, con un lenguaje sencillo y accesible. Además, se intenta una difusión muy 
masiva, por lo que no sólo se edita en papel, sino también en formato en electrónico y se 
difunde a través de la página web de la Autoridad de Gestión www.dgfc.sgpg.meh.es 

 
Por haber incorporado criterios de igualdad de oportunidades, porque en el 

primer número de la revista se entrevista a mujeres en su calidad de beneficiarias de los 
fondos y se cuida de manera exquisita el uso del lenguaje, para que no haya un uso 
inadecuado del lenguaje sexista y porque ese comportamiento se va a seguir vigilando de 
forma muy directa en los próximos números de la misma. 

 

 
 

Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, puesto 
que nace con esa finalidad, acercar los fondos europeos a los potenciales beneficiarios y a la 
ciudadanía. 

 
Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 

comunicación. La divulgación de la revista se hace a través de un canal tan extensivo como es 
Internet y a través de la edición en papel de un número significativo de ejemplares, que se van 
a distribuir en aquellos actos públicos en los que se vea oportuno por el tipo de público al que 
se dirijan. 

 
Por la evidencia de un alto grado de calidad, según han puesto de manifiesto 

aquellas personas que ya han tenido la oportunidad de leerla y por la relevancia de los asuntos 
tratados en el primer número, muy volcado hacia la I+D+i y las actuaciones en materia de 
transportes y medioambiente. 

 
Por el uso de nuevas tecnologías de la información, porque, como ya se ha 

indicado, se ha difundido a través de la página web de la Autoridad de Gestión, la Dirección 
General de Fondos Comunitarios. 
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PRÁCTICA 8: La jornada de reflexión sobre “El futuro del FSE y la Política de Cohesión”, 
llevada a cabo por la Autoridad de Gestión del FSE, la UAFSE, que ha servido para mostrar las 
líneas actualmente en discusión para el horizonte que se abre en 2014 y señalar las pautas a 
seguir para participar en el debate europeo de construcción de la política de cohesión. 

 
Tras la decisión en marzo de 2010, por parte del Consejo Europeo, en que se 

acordó poner en marcha la nueva estrategia a favor del empleo y el crecimiento, conocida 
como “Europa 2020”, con el objetivo de promover el crecimiento inteligente, inclusivo y 
sostenible y la competitividad en Europa, se han fijado las metas de la UE, que constituyen 
objetivos comunes para orientar la actuación a nivel nacional de los estados miembros (dicha 
estrategia se aplica conjuntamente a autoridades nacionales, pero también regionales, locales 
e interlocutores sociales y representantes de la sociedad civil); y también, tras la publicación 
de las directrices que los distintos estados europeos tenemos que adoptar a la hora de diseñar 
nuestras políticas de empleo, incorporándolas a los Programas Nacionales de Reformas, la 
UAFSE se planteó la iniciativa de esta jornada, adelantándose a las propuestas de la revisión 
del presupuesto de la Unión para el futuro periodo y para facilitar y animar a la participación 
de los organismos españoles en el proceso de consulta pública que culminaría con el 5° Foro 
de la Cohesión a celebrar en Bruselas el 31 de enero y 1 de febrero de 2011. 

 
Se considera que es una “buena práctica”: 

 
Por el uso de recursos innovadores en la presentación y desarrollo del evento, 

que ha supuesto un auténtico intercambio de opiniones y de participación entre los 
organismos asistentes al mismo, y del que se ha hecho eco a través de notas de prensa y 
medios de la Secretaría de Estado de Empleo y de la UAFSE, además de su difusión online en 
las web de estas entidades. 

 

 
 

Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que ha 
permitido abordar desde el inicio las necesidades y proyectos de futuro para el FSE. Ello ha 
permitido dar a conocer los planteamientos presentados: pautas para la participación en la 
“Estrategia Europea 2020”, respuesta a las observaciones del V informe de la Comisión sobre la 
Cohesión Económica Social y Territorial, revisión del presupuesto de la Unión, etc. 

 
Por haber incorporado criterios de igualdad de oportunidades, tanto en los 

contenidos documentales, como en la parte organizativa del evento. 
 

Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, puesto 
que el fundamento básico de la reunión era el de dar a conocer el FSE, desde una perspectiva 
del papel futuro que le va a corresponder desempeñar en el próximo periodo  de 
programación. 
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Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación. Los trabajos desarrollados en el evento han abarcado a todos los organismos en 
principio susceptibles de participar en las políticas y programas del FSE: 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 la evidencia de un alto grado de calidad en el funcionamiento y trabajos 
generados en el seno de la jornada, como se ha podido comprobar por las conclusiones y 
resultados alcanzados. 

 
Por el uso de nuevas tecnologías de la información, porque se ha difundido a 

través de la página web de la Autoridad de Gestión. 
 

 
PRÁCTICA 9: Presentación del primer autobús 100% eléctrico de Europa con 60  asientos, que 
empezó a circular por la comarca de Pamplona el 1 de agosto de 2011. 

 
Este autobús mediante el uso de 10 baterías recargables no contamina, genera 

el mínimo ruido posible y está adaptado a las personas discapacitadas. Este autobús empezó a 
circular a prueba durante todo el mes de agosto de 2011, siendo presentado por la Presidenta 
del Gobierno de Navarra el 1 de agosto de 2011, quien en compañía de otras autoridades 
realizó un recorrido de 10 minutos por la ciudad. El autobús fue utilizado como refuerzo de las 
líneas existentes en los meses posteriores. 

 
En la presentación de esta nueva tecnología aplicada al transporte urbano 

comarcal, la mancomunidad ya expresó su apuesta por incorporarla a la flota del futuro. Con 
los resultados que se obtengan una vez finalizadas las pruebas, se adoptarán decisiones en 
cuanto a futuras compras, que corresponderán al siguiente plan de transporte. 

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

 
En cuanto al uso de recursos innovadores en la presentación, organización 

y/o desarrollo, lo innovador de esta práctica es la circulación en vacío y durante su período de 
pruebas por la comarca de Pamplona, de esta forma y por su rotulación con el logotipo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, toda la ciudadanía Navarra pudo apreciar que se trata 
de un proyecto cofinanciado por este fondo 

 
En lo referido a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, 

el objetivo de transmisión de la información de la ayuda que la Unión Europea presta a los 
ciudadanos a través de las operaciones cofinanciadas queda ampliamente cubierto mediante 
la rotulación del logotipo de FEDER y su circulación por la ciudad y su comarca. 

 
Los criterios de igualdad de oportunidades están incorporados ya se trata de 

una actuación destinada a todos los ciudadanos y ciudadanas presentada por la Presidenta del 
Gobierno de Navarra. 
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El objetivo general de la difusión de los fondos se cumple totalmente al 
presentar el autobús eléctrico el logotipo de FEDER visible al circular por toda la comarca de 
Pamplona concerniente al criterio referido al grado de cobertura sobre la población objetivo 
de la acción de comunicación, señalar que el objeto de esta acción está constituido por la 
ciudadanía en general, y el grado de cobertura es del 100%. 

 
En cuanto al criterio de evidencia de un alto grado de calidad conviene 

remarcar que es una rotulación que frente a otras posibles actuaciones queda impresa de 
forma permanente en este vehículo. 

 
El uso de nuevas tecnologías de la información va asociada a esta práctica y se 

basa en una impresión sencilla que ha aparecido fotografiada en la web del Gobierno de 
Navarra. 

 

 
PRÁCTICA 10: Comunicación y participación interactiva en Facebook dentro del Programa de 
apoyo a las pequeñas empresas del barrio de la  Milagrosa.  Iniciativa Urbana del 
Ayuntamiento de Pamplona. 

 
El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha desde el año 2009 un 

conjunto de medidas dirigidas a la revitalización económica y social del barrio de La Milagrosa. 
Una de ellas se dirige a la mejora de las condiciones del pequeño comercio y actividades de 
servicios de la zona objeto de la intervención. 

 
En el planteamiento de difusión y comunicación de las acciones que van 

realizándose con dicha medida se pensó en una estrategia que atrajera la atención del barrio 
en su conjunto y no sólo la de los agentes económicos. Es por ello que se han combinado un 
gran número de actividades destinadas a la formación y asesoramiento especializados para los 
empresarios de la zona con distintas actividades promocionales y de divulgación dirigidas a la 
participación de todo el vecindario. 

 
Todas estas actuaciones necesitaban un soporte de comunicación y 

participación online y la fórmula en que se pensó fue abrir un perfil específico en Facebook. 
¿Por qué Facebook? Facebook es un sitio web de redes sociales. Las nuevas tendencias en 
marketing 2.0, estrategias de marketing más relacional hacen propicio la utilización de este 
tipo de recursos en programas en los que se quiere fomentar la participación. 

 
En abril de 2010 se decidió crear un perfil específico en Facebook “La Mila 

Emprende Contigo” su lanzamiento coincidió con el lanzamiento del Concurso de Ideas de 
Negocio “La Mila Emprende Contigo ¿qué negocio montarías? donde se solicitó la colaboración 
y opinión de la ciudadanía para aportar ideas para el barrio. 
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Desde entonces, durante los años 2010 y 2011 se han ido publicando en las 
diferentes secciones de “La Mila Emprende Contigo” lo siguiente: 

Eventos previstos en el marco del programa: concursos, jornada, cursos,… 

Convocatorias de subvención: comercio, wifi, jóvenes emprendedores,… 

Desarrollo de las acciones: datos de participación, fotos de los cursos, escaparates,… 

Ejemplos de innovación en comercio y otros sectores de actividad. 

Noticias publicadas en prensa en relación al programa o al barrio de la Milagrosa, etc. 
 

 
 

La dirección web para entrar en la página es la siguiente: 
http://esla.facebook.com/pages/La-Mila-emprende-contigo/116249631727268 

 
Se considera esta actuación una “buena práctica” por: 

 
El uso de recursos innovadores como son la aplicación a un proyecto de 

revitalización económica de un barrio, de las técnicas de marketing 2.0 basadas en recursos 
web que facilitan las relaciones sociales, el sentimiento de red y la participación e 
interactividad, aportando mucho más valor añadido que las clásicas webs corporativas o 
institucionales que tradicionalmente se elaboran desde el Ayuntamiento. 

 
La adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos se hace patente a 

través de las distintas secciones del perfil Facebook, donde puede verse la actualidad de todas 
las actuaciones programadas, informaciones útiles, reportajes, noticias, etc. Es por lo tanto una 
herramienta de difusión exhaustiva de cuanto comerciantes, pequeños empresarios, 
Ayuntamiento y vecinos están haciendo en y por su barrio y que ayuda enormemente al 
objetivo de dinamización y revitalización que se busca. 

 
La incorporación de criterios de Igualdad de oportunidades ya que el sistema 

está totalmente abierto a todas las personas no existiendo ningún tipo de restricción. Se 
constata una participación muy equilibrada entre personas de ambos sexos (si acaso algo más 
utilizada por mujeres) y supone una herramienta de comunicación especialmente útil para 
personas con dificultades de movilidad y con dificultades para desplazarse por razón de 
horarios. 

 
La adecuación al objetivo general de difusión de los fondos que se ha tenido 

muy en cuenta en el diseño del perfil, incluyendo una completa sección de información donde 
se da cuenta de la cofinanciación por el FEDER de las acciones de la Iniciativa Urbana Milagrosa 
y dejando también constancia en cada página del emblema europeo y el lema “una manera de 
hacer Europa” que permite una rápida identificación y asociación de las actividades e 
iniciativas de “La Mila emprende contigo” con los fondos europeos. 
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El alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación ya que la página facebook es una herramienta abierta a la participación de 
todos los agentes sociales y económicos de la zona de intervención, de todas las personas 
residentes en el barrio y del conjunto de la ciudad. El link de acceso al perfil Facebook se 
encuentra también dentro de la página web del Ayuntamiento de Pamplona permitiendo el 
acceso desde esta página a cualquier persona que acceda a ella. 

  El equipo evaluador considera ampliar la defensa de este criterio insistiendo que 
al utilizar las nuevas tecnologías se accede a un target de la población muy difícil como es el de la 
población más joven. 

 
El grado de calidad de la herramienta se garantiza si la información es buena, 

útil y permanentemente actualizada, si la interacción entre actores existe y si la participación 
se produce. Para lograr estos objetivos de calidad se ha contratado un community manager 
que mantiene siempre viva y actualizada la información e interacción del perfil facebook “La 
Mila emprende contigo”. Tras casi un año de funcionamiento se ha consolidado como un lugar 
dinámico, con más de 175 fans que interactúan. 

 

 
 

El uso de las nuevas tecnologías de información para su difusión constituye la 
esencia misma de esta actuación. Se ha considerado que junto a los métodos tradicionales de 
comunicación y participación resulta imprescindible hacer uso de estas herramientas web 2.0 
que permiten sin gran esfuerzo la interactividad y la relación entre actores en pro de un 
objetivo de revitalización y mejora. Gran parte de las actuaciones formativas dirigidas a 
comerciantes y pequeños empresarios de la zona se dirigen a capacitar a las personas en el uso 
de las nuevas tecnologías como herramientas encaminadas a mejorar los negocios y a 
potenciar el trabajo en red. Un ejemplo práctico de la potencialidad de estas herramientas es 
el perfil facebook “La Mila emprende contigo” que aquí se presenta como una buena práctica. 

 

 
PRÁCTICA 11: 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 FSE. 

 
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 
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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 esta actuación como una “buena práctica” porque: 
 

En lo que respecta al 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. 

 
En materia de 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. 

 
En relación con 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. 

 
Referido a 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. 

 
En relación al 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. 

 
El grado de calidad 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. 
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Por último, se han utilizado 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. 

 

 
PRÁCTICA 12: Ediciones de apoyo al seguimiento de información y publicidad “La Evaluación 
de los Planes de Comunicación FSE” y ”Buenas Prácticas en Comunicación”, presentada por la 
Autoridad de Gestión del FSE 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. 

 

 
comunicación. 

Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 

 

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. 
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PRÁCTICA 13: Creación de la Red de Comunicación de los Programas Operativos a nivel de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 
Esta red constituida en 2012 e integrada por representantes de la Dirección de 

Servicio de Desarrollo Internacional y todos los gestores que participan en los programas 
operativos de Navarra pretende ser un foro de información, intercambio de opiniones y de 
análisis del Plan de Comunicación de la Comunidad Foral de Navarra y la evolución de su grado 
de cumplimiento. 

 
A estos efectos se han designado representantes de cada uno de los servicios 

que están implicados en la gestión de fondos comunitarios. Esta red servirá, asimismo, para 
que los acuerdos adoptados en el GERIP, Grupo Español de Responsables en materia de 
información y comunicación de nivel nacional, y al que asiste la representante designada por 
la Dirección del Servicio de Proyección Internacional, traslade los acuerdos adoptados en el 
seno de esta red a los gestores autonómicos, de forma que todos participemos con mayor 
información en la gestión de la comunicación. 

 
Esta red nace con vocación de permanencia, por lo que pretende que sus 

miembros participen en la estrategia de comunicación de Navarra que se desarrollará en el 
período de programación 2014-2020. 

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

 
En cuanto al uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o 

desarrollo, lo innovador de esta práctica es acercar la estrategia de comunicación a Navarra, 
de forma que los gestores de operaciones financiadas de Navarra, puedan aportar sus 
opiniones, criterios e iniciativas en la elaboración y desarrollo de la estrategia de 
comunicación. De igual forma conocen el sistema informático de volcado de indicadores y el 
grado de ejecución de dichos indicadores en esta comunidad de forma continua. 

 

 
 

En lo referido a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, 
el objetivo de transmisión de la información de la ayuda que la Unión Europea presta a los 
ciudadanos a través de las operaciones cofinanciadas queda ampliamente cubierto mediante 
la mayor y más inmediata información que se transmite a los gestores, y que éstos transmiten 
a personas beneficiarias, y posibles beneficiarias. 

 
Los criterios de igualdad de oportunidades están incorporados ya que se trata 

de una red integrada por las personas gestoras de fondos y cuya actuación está destinada a 
todos los ciudadanos y ciudadanas, y cuya representante en el GERIP, red nacional, es una 
funcionaria adscrita al Servicio de Proyección Internacional encargada de transmitir la 
información de esta red a las personas destinadas a la gestión de fondos a nivel autonómico. 
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El objetivo general de la difusión de los fondos se cumple totalmente al ser un 
foro de debate y un cauce importante de transmisión y difusión de información a toda la 
ciudadanía mediante la participación de miembros de la administración obligados al 
cumplimiento de la normativa europea en esta materia. 

 

Concerniente al criterio referido al grado de cobertura sobre la población 
objetivo de la acción de comunicación, señalar que el objeto de la creación de esta red está 
constituido en principio por la elaboración de la estrategia de comunicación en Navarra en 
coordinación con el Estado, y al participar en la misma tanto el Organismo Intermedio como los 
gestores de fondos, el grado de cobertura es del 100%. 

En cuanto al criterio de evidencia de un alto grado de calidad conviene 
remarcar que es una red con representantes designados con vocación de permanencia para el 
próximo período de programación y que incrementa, trasladando a un nivel más inmediato, el 
número de redes en la que esta comunidad participa. 

El uso de nuevas tecnologías de la información va asociado a esta práctica y se 
basa en el conocimiento de la herramienta informática de volcado de indicadores existente en 
la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. Por otra parte, está previsto que los gestores realicen el volcado de sus datos en la 
aplicación informática existente en el Servicio de Proyección Internacional, de forma que estos 
datos sean recogidos para su posterior y definitivo volcado por la persona responsable de 
comunicación de este servicio en la página del Ministerio. 

 
PRÁCTICA 14: Visita de la Consejera de Economía, Hacienda e Industria del Gobierno de 
Navarra acompañada por la alcaldesa de Baztán y por representantes de los grupos 
municipales del Ayuntamiento al campus empresarial de Lekaroz, actuación cofinanciada por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Participaron también representantes de las 
empresas implicadas en el proyecto. 

El Campus Empresarial de Lekaroz, que albergó el célebre colegio Lekaroz, es 
de construcción pública y gestión privada por parte de la empresa CIL-Lekaroz (formada por 
Sedena y Red Leaf), que lo alquila con opción a compra, y pretende desarrollar un área para la 
puesta en marcha de iniciativas culturales, educativas y económicas, mediante la instalación 
de empresas del sector servicios con alto valor añadido en el valle de Baztán. 

El Gobierno de Navarra adquirió en el año 2007 el antiguo colegio de Lekarotz, 
y en el año 2009 firmó un convenio con el valle de Baztán y la asociación de antiguos alumnos 
para crear un foco de actividad económica y cultural. La urbanización finalizó en mayo de 2012 
con la reurbanización de un ámbito de 120.000 m², y destina 28.000 m² edificables al 
alojamiento de empresas. Este proyecto está en consonancia con la estrategia del Plan 
Moderna, que es el nuevo Modelo de Desarrollo Económico de Navarra a medio y largo plazo, 
y las empresas que se instalen en el campus empresarial estarán en condiciones de acceder al 
sello Moderna de calidad, con acceso a la línea de financiación BEI–Moderna, y al resto de 
herramientas de financiación del Plan. 
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El campus contará con servicios adecuados para las empresas a las que está 
destinado. Así, Telefónica, en colaboración con el Gobierno de Navarra, ha dispuesto una 
conexión a internet móvil de 42 megas, la más alta de Navarra, y que duplica a la que se 
comercializa en Pamplona. 

Un boulevard central con orientación norte-sur, que parte del entorno de la 
iglesia, vertebra la trama urbana en torno a la antigua regata, que ha sido recuperada. 

La ordenación del espacio es flexible para favorecer las edificaciones de modo 
libre, sin cerramientos, y el tráfico rodado se limita a los viales perimetrales dotados de 
aparcamientos. 

La primera dotación en ponerse en marcha ha sido el centro de inmersión 
lingüística que aspira a formar en inglés a más de 3.000 jóvenes, profesionales y profesores al 
año. 

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

En lo que respecta al uso de recursos innovadores en la presentación, 
organización y/o desarrollo, se considera innovador reunir a representantes del Gobierno de 
Navarra, Ayuntamiento de Baztán y empresarios que han participado en la construcción, 
reconociéndose de este modo el esfuerzo conjunto realizado por todos ellos, y que ha hecho 
posible su inauguración en 2012, así como la participación público privada en su construcción y 
gestión. La presentación pública se hizo tanto del propio campus empresarial, como del centro 
de inmersión lingüística, primera instalación puesta en marcha. 

En materia de adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, con 
la visita de la Consejera recogida en la página web del Gobierno de Navarra, en las ediciones 
digitales de los periódicos locales y en las ediciones digitales de prensa de ámbito nacional se 
informa a la ciudadanía que esta actuación ya ha finalizado y está incluida en el Plan Navarra 
Moderna 2012 de nuevo desarrollo económico, suponiendo una inversión cercana a los 12 
millones de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER. 

En relación con la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades, 
queda garantizada con la asistencia al acto de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo y la Alcaldesa de Baztán, localidad donde se ubica el Campus Empresarial de Lekaroz. 
Así mismo, la propia concepción de este espacio empresarial y cultural va dirigida a la 
ciudadanía en general. 
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Referido a la adecuación al objetivo general de difusión de los fondos, la 
difusión está garantizada porque la visita fue difundida a través de la página Web del Gobierno 
de Navarra, y las ediciones digitales de la prensa local, autonómica y nacional. 

 
En relación al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción 

de comunicación, señalar que en la misma fue ampliamente difundida y estuvieron presentes 
cargos políticos y empresas, por lo que la cobertura puede considerarse del 100% del sector 
empresarial navarro y la ciudadanía, sectores a los que se dirige esta actuación, en cuanto 
espacio empresarial y cultural. 

 
El grado de calidad se manifiesta en el interés que para el sector empresarial 

navarro representa la construcción de esta infraestructura de 28.000 metros cuadrados 
edificables destinados al alojamiento de empresas, y el continuo seguimiento que ha merecido 
por los medios de comunicación, así como la puesta en marcha del centro de inmersión 
lingüística. 

 
Por último, se han utilizado las nuevas tecnologías de información para su 

difusión, a través de las páginas web del Gobierno de Navarra y de las ediciones digitales de 
los periódicos locales, autonómicos y nacionales. 

 
Asimismo, y en cuanto a la propia actuación, Telefónica, en colaboración con el 

Gobierno de Navarra, ha dispuesto una conexión a internet móvil de 42 megas, la más alta de 
Navarra, y que duplica a la que se comercializa en Pamplona. 

 

 
PRÁCTICA 15: Seminario “Resultados de la Transnacionalidad 2007-13” organizado por el 
equipo de Transnacionalidad de la UAFSE, que tuvo lugar el 30 de octubre de 2012, con ánimo 
de facilitar y dinamizar la colaboración Transnacional, y que estuvo dirigido a todos los 
gestores de FSE a nivel nacional, cuyo objetivo era compartir los resultados más relevantes de 
la actividad transnacional. 

 
En estas jornadas, se difundieron las experiencias transnacionales más exitosas 

llevadas tanto en el marco de los programas operativos regionales y plurirregionales como en 
las Redes Transnacionales puestas en marcha a instancia de la Comisión Europea. 

 
Se considera que es una “buena práctica” por: 

 
El uso de recursos innovadores en su aplicación. Desde el punto de vista de la 

innovación social, el Seminario tuvo en cuenta las necesidades de las personas participantes 
atendiendo a su diversidad. En esta línea dos ponentes tenían necesidades especiales por 
razones de discapacidad y por tanto el espacio físico y los medios audiovisuales utilizados para 
su presentación se adaptaron a las necesidades de accesibilidad de las mismas. 
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Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que las 
presentaciones y experiencias mostradas fueron coherentes con la finalidad del Seminario de 
presentar resultados obtenidos en el ámbito de la transnacionalidad a lo largo del periodo 
actual de programación. 

 
Por haber incorporado criterios de igualdad de oportunidades, tanto en la 

selección de los contenidos como en la selección de participantes. A la hora de seleccionar a 
las personas ponentes que expusieran la buena práctica se buscó un equilibrio en la 
participación de hombres y mujeres. 

 
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos, puesto 

que el objetivo básico del seminario ha sido mostrar los resultados de la cooperación 
transnacional desarrollada en el periodo 2007-13, en cumplimiento con las expectativas 
recogidas en los reglamentos de los fondos y, más concretamente, del FSE. 

 
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 la Transnacionalidad y han aportado un valor añadido a las 
actuaciones FSE puestas en marcha en el marco de los programas operativos. Los resultados 
han sido útiles tanto a representantes institucionales de la Comisión Europea y de la 
Administración General del Estado responsables de los Fondos Comunitarios, como a 
representantes de las CC.AA, ONGs e interlocutores sociales y de organismos actualmente 
implicados en el desarrollo y la gestión de la cooperación transnacional y de las redes 
transnacionales. 

 

 
 

La evidencia de un alto grado de calidad en el diseño. A la hora de diseñar al 
dinámica de las mesas de trabajo se intentó rentabilizar al máximo la escasez de tiempo 
disponible por lo que se procuró que la mayoría del público asistente tuviera la oportunidad de 
participar al menos en mesas de 45 minutos. Para ello, se conjugó por un lado el interés del 
participante a la hora de elegir la primera mesa y, para asegurar un número equilibrado de 
participantes, se dirigió desde el personal de la organización (siguiendo un modelo de carteles 
indicativos por colores) a una segunda mesa, atendiendo a criterios de relevancia y 
competencia de las personas asistentes en relación con la buena práctica expuesta. 

 
Por otra parte, con ánimo de sacar el máximo provecho de las discusiones, se 

elaboró previamente un guión de dinámica de las mesas con una serie de preguntas 
pertinentes en relación a la temática de la buena práctica abordada en la mesa de debate. 

 
Por el uso de nuevas tecnologías de la información, al haberse difundido a 

través de la página web de la Autoridad de Gestión. 
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9.2. Identificación adicional de Buenas Prácticas. 
 

Seguidamente se proponen una nueva buena práctica de comunicación, la 
nº 16 y dos buenas prácticas de acciones cofinanciadas, números 12 y 13, según los criterios 
que se establecen en la Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de los Planes de 
Comunicación de los Programas Operativos del FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007-2013 
y según los criterios de identificación y selección de actuaciones acordados en el seno del 
GERIP. 

 
La identificación adicional de buena práctica de comunicación es la siguiente: 

16    Presentación del proyecto diseño, desarrollo e implantación de microrrredes en Navarra, 

cofinanciado por FEDER. Esta actuación la realiza el Departamento de Innovación y Empresa en 

colaboración con CENER (Centro Nacional de Referencia en Energías Renovables). 

   
 

 
 

La identificación adicional de buenas prácticas de operaciones cofinanciadas 
FEDER es la siguiente: 

 

12 
Construcción y puesta en marcha de la Escuela Infantil de la Milagrosa”, promovida por 

el Ayuntamiento de Pamplona y cofinanciada por el FEDER 
2013 

13 
Proyecto de “Mejora y desarrollo del tejido económico de la Milagrosa”, promovida por 

el Ayuntamiento de Pamplona y cofinanciada por el FEDER 
2013 

 
BUENAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN 

 
PRÁCTICA 16: Presentación del proyecto diseño, desarrollo e implantación de microrredes en 
Navarra, cofinanciado por FEDER con la participación de CENER y la UPNA. 

 
La Universidad Pública de Navarra y CENER (Centro Nacional de Energías 

Renovables) participan en un proyecto conjunto de investigación sobre energías 
renovables basado en microrredes eléctricas, que permiten mejorar la eficiencia energética, 
reducir emisiones contaminantes, incrementar la seguridad en el suministro y minimizar las 
pérdidas eléctricas. Las microrredes son sistemas independientes de la red general de 
energía, donde se produce energía, se almacena y posteriormente se consume en un 
punto cercano. Permiten ahorrar costes y mejoran la eficiencia energética de las empresas y 
comunidades. 

 

 
 
 

2013 

2013 
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El proyecto de Microrred de eficiencia energética de Navarra tiene como 
objetivo potenciar el sector empresarial energético a través de la generación de tecnología 
y conocimiento propio. Se está llevando a cabo sendos proyectos piloto en el Polígono 
Industrial de Rocaforte, en la localidad de Sangüesa, y en la Universidad Pública de 
Navarra, en Pamplona. 

 
Los avances en este proyecto, cofinanciado por el Gobierno de Navarra y 

la Unión Europea a través de los Fondos FEDER, se presentaron en una jornada, celebrada el 1 
de febrero de 2012, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación (ETSIIT), en la que estuvieron presentes Jorge San Miguel Induráin, 
Director General de Empresa e Innovación del Gobierno de Navarra; Alfonso Carlosena 
García, Vicerrector de Investigación de la Universidad y José Javier Armendáriz Quel, 
Director General de CENER. 

 
 

En la sesión, también participaron dos de los investigadores principales del 
proyecto: Luis Marroyo Palomo, responsable del Grupo de Investigación en Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica de Potencia y Energías Renovables (INGEPER) y profesor del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pública; y Mónica Aguado Alonso, Directora 
del Departamento de Integración en Red de Energía de CENER. 

La presentación ha concluido con una visita a las dos microrredes instaladas en 
la UPNA y en CENER-Sangüesa. 

 

Se considera esta actuación una “buena práctica” por: 

En lo que respecta al uso de recursos innovadores, por reunir a personas 
relevantes en el sector, investigadores, representantes del Gobierno de Navarra, UPNA y 
CENER en la presentación del proyecto y complementarlo con visitas de los asistentes a las dos 
instalaciones. Esta actuación vino precedida por la organización de una jornada de 
presentación del proyecto en Bruselas, con asistencia de representantes del sector energético 
europeo. 

La adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos puesto que la 
presentación y visitas se realizaron expresamente para dar a conocer los resultados y estado 
actual del proyecto, dirigido a las empresas navarras. El equipo evaluador considera además, 
mejorar la defensa de éste criterio  señalando que se visitaron dos microrredes instaladas en la 
Universidad Pública de Navarra y en la localidad de Sangüesa. 
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La incorporación de criterios de igualdad de oportunidades queda 
demostrada al participar en la jornada la investigadora del proyecto Mónica Aguado Alonso, 
Directora del Departamento de Integración en Red de Energía de CENER. 

 

 

 

La adecuación al objetivo general de difusión de los fondos que se ha tenido 
muy en cuenta en la comunicación realizada, páginas web y diseño del cartel que ocupaba un 
lugar principal y visible junto a la mesa de participantes con la referencia a la cofinanciación 
europea y emblema de FEDER.  

  Por otro lado, constatar que se ha logrado ampliamente, ya que el objetivo final 
perseguía reforzar e informar al sector empresarial y profesional de Navarra. Cumpliéndose este 
objetivo, también las empresas navarras tienen en sus manos la transmisión a otros beneficiarios 
o colaboradores del papel que juega la Unión Europea en esta actuación cofinanciada.  

El alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación queda demostrado por la amplia difusión realizada a través de diferentes 
páginas web, empresariales como Navarra Innova, Universidad, CENER y Gobierno de Navarra, 
artículos de prensa y periódico del estudiante y por la libre participación empresarial en el 
acto. 

 
 
 

 

El grado de calidad se manifiesta en el interés que para el sector energético y empresarial 
representa, así como la asistencia de autoridades, expertos y principales investigadores al 
acto de presentación. 
 

 

El uso de las nuevas tecnologías de información, al haberse difundido a través 
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de las diferentes páginas web tanto institucionales como empresariales y educativas. 

Por último destacar, que esta propuesta de buena práctica en comunicación 
está asociada a una buena práctica de operación cofinanciada FEDER realizada en 2009. 
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BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIONES COFINANCIADAS FEDER 

 
PRÁCTICA 12 “Construcción y puesta en marcha de la Escuela Infantil de la Milagrosa”, 
promovida por el Ayuntamiento de Pamplona y cofinanciada por el FEDER dentro del PO de 
Navarra 2007-2013. 

Breve descripción de la actuación. 

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha desde el año 2009 un 
conjunto de medidas dirigidas a la revitalización económica y social del barrio de La Milagrosa. 
Dentro del conjunto de medidas y en el área temática “Integración Social”, se ha llevado a 
cabo la construcción y puesta en marcha de una Escuela Infantil. 

La nueva Escuela Infantil supone una nueva dotación para la zona con una 
superficie de 1.629,16 m² construidos y que desde septiembre de 2011 viene ofreciendo 
servicio a más de 100 familias del barrio de la Milagrosa. 

Un equipo educativo integrado por 13 personas se responsabiliza del 
funcionamiento de este servicio educativo destinado a niños y niñas caminantes de hasta 3 
años de edad. 

Los niños y niñas que son acogidos en este servicio tienen distintos orígenes 
étnicos con predominancia de sudamericanos y autóctonos. 

Una completa ficha descriptiva de este proyecto junto a la información 
fotográfica de seguimiento de las obras puede consultarse en la siguiente dirección web:  
http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?IdPag=954&Idioma=1. 

 

 

 
 

Esta actuación cofinanciada se propone como una buena práctica pues cumple 
los siguientes criterios de identificación y selección de actuaciones acordados en el seno del 
GERIP. 

Se considera esta actuación una “buena práctica” por: 

Elevada difusión entre los beneficiarios, beneficiarios potenciales y el público en general. 

El proyecto de construcción y puesta en marcha de la Escuela Infantil de la 
Milagrosa ha tenido una amplia difusión tanto en su fase constructiva como en la fase de 
puesta en marcha de sus servicios. En numerosas ocasiones, la prensa local así como los 
soportes web municipales, han prestado información puntual de la marcha de esta actuación 
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destacando el siguiente sitio web: http://www.pamplona.es/. 

El perfil facebook “La Mila emprende contigo” también ha dado cuenta 
puntual de las noticias que se han ido produciendo respecto a este proyecto:  
https://www.facebook.com/lamilaemprendecontigo. 

También puede verse una reseña del proyecto terminado en la memoria 2011 
del Área de proyectos (pág. 58) descargable en la siguiente dirección web:  
http://www.pamplona.es. 

De igual modo, hay que decir que se han adoptado las medidas de publicidad 
reglamentarias y que han facilitado la difusión del proyecto y han dado cuenta de la 
contribución de los fondos FEDER y la ayuda de la UE. Básicamente estas medidas han 
consistido en la colocación de un gran cartel durante la obra en un lugar central de la plaza que 
acoge la escuela infantil, y la sustitución a la finalización de la obra del cartel por una placa 
informativa con el emblema europeo de acuerdo a las especificaciones establecidas en el art. 8 
del R (CE) 1828/2006, colocada en un lugar visible de la entrada a la escuela y que permite que 
pueda ser vista por la totalidad de las personas visitantes de la escuela. 

Hay que decir que el proyecto ha tenido un gran impacto mediático para el 
público en general debido a que ha sido objeto de varias menciones y premios por la calidad 
constructiva y el enfoque urbanístico de la dotación y por su planteamiento energético 
eficiente, destacando los siguientes: 

- Finalista Premios FAD Arquitectura 2012. 

- Premio ENDESA 2012 a la construcción más sostenible no residencial en España. 

- Premio Arquitectura Students Award 2011-2012 del MDA Universidad de Navarra. 

- Accésit premios COAVN (Colegio Oficial Arquitectura 2013. 

 

Incorporación de elementos innovadores. 
 

 
diferenciados: 

El proyecto permite identificar varios elementos innovadores en tres ámbitos 
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- La solución urbanística y constructiva realizada en una parcela difícil y que ha 
conseguido un diseño innovador que responde de manera muy adecuada al lugar, a la 
función a la belleza y el uso. 

- El comportamiento bioclimático y la calificación energética del edificio con aplicaciones 
innovadoras respecto de la forma del edificio, vidrios de control solar, aumento 
considerable del aislamiento por encima de los niveles exigidos en el CTE, control 
térmico a través de las ventilaciones cruzadas, iluminación natural y la creación de una 
cubierta vegetal. Así mismo dispone de climatización mediante geotermia e instalación 
eléctrica de bajo consumo. 

- La calidad de la distribución espacial y el equipamiento para la estancia de los niños/as y 
de los/las profesionales del Centro educativo habiéndose proyectado el programa de 
usos con la estrecha colaboración entre arquitectos y equipo educativo. 

 

Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos. 

La escuela infantil permite cumplir con los objetivos de integración 
establecidos en el proyecto de la Iniciativa urbana Milagrosa: 

- Proporcionando una dotación educativa y social de calidad a una zona desfavorecida de 
la ciudad. 

- Fomentando la interculturalidad entre personas autóctonas e inmigrantes de diferentes 
etnias. 

- Facilitando la incorporación al mercado de trabajo de los padres y las madres de los 
niños y niñas que acuden a la Escuela. 

Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional. 

La actuación permite afrontar alguno de los problemas principales 
encontrados en el análisis socioeconómico inicial: 

- Por una parte, la necesidad de contar con una escuela infantil con las suficientes plazas y 
con la capacidad de atender un proyecto educativo intercultural, habida cuenta del 
elevado número de familias inmigrantes asentadas en la zona objeto de la intervención. 

- Por otra parte la necesidad de prevenir de una manera efectiva las amenazas de 
segregación y de dificultades de integración socioeconómica que el colectivo de familias 
inmigrantes afrontan a su llegada a la zona de intervención. 
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Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido. 

La totalidad de familias con hijos menores de tres años son las principales 
beneficiarias directas de esta dotación educativa. La dotación permitirá que entre 100 y 113 
niños y niñas al año sean acogidas en un programa educativo de calidad. La demanda de 
matrículas encontrada en sus dos primeros años de funcionamiento ha sido superior a las 100 
sin llegar al máximo disponible de 113 por lo que la oferta responde al objetivo inicial de cubrir 
el 100% de la demanda existente de este tipo de servicio en la zona de intervención. 

Es preciso señalar que la presencia en la zona de intervención de una dotación 
de calidad contribuye de forma notable a acrecentar el atractivo de la misma satisfaciendo a 
sus habitantes y a sus potenciales pobladores. En estos momentos la zona de intervención 
cuenta con cerca de 16.000 habitantes. 

 

Consideración de los criterios horizontales de Igualdad de oportunidades y de sostenibilidad 
ambiental. 

La actuación propuesta como buena práctica es en sí misma una actuación que 
persigue fomentar la igualdad de oportunidades en varios sentidos: 

- Proporcionando una dotación educativa y social de calidad a una zona desfavorecida de 
la ciudad. 

- Fomentando la interculturalidad entre personas autóctonas e inmigrantes de diferentes 
etnias. 

- Facilitando la incorporación al mercado de trabajo de los padres y las madres de los 
niños y niñas que acuden a la escuela, beneficiando especialmente la incorporación de la 
mujer al mercado laboral. 

Por otra parte, se ha abordado de una manera innovadora y exitosa la 
eficiencia energética del edificio, priorizando y cuidando los aspectos bioclimáticos vinculados 
a la construcción (orientación, ventilación cruzada, aprovechamiento de la luz, cubierta 
vegetal, etc.), proponiendo sistemas renovables de energía para la climatización como es el 
caso de la geotermia, e implantando instalaciones eléctricas de bajo consumo. 
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Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública 

La actuación, inserta en las actuaciones de Integración Social de la Iniciativa 
Urbana, ha hecho realidad una dotación necesaria, adecuada a la realidad y necesidades de la 
población con un alto grado de calidad que ha contribuido a reforzar y mejorar los planes 
locales de reforma urbana de la zona de Milagrosa que se vienen llevando a cabo en los 
últimos años en el marco del Plan Especial de Reforma Interior, potenciando los efectos 
positivos perseguidos por la ejecución de estos planes urbanísticos. 

PRÁCTICA 13: “Proyecto de “Mejora y desarrollo del tejido económico de la Milagrosa”, 
promovida por el Ayuntamiento de Pamplona y cofinanciada por el FEDER dentro del PO de 
Navarra 2007-2013 y asociada a su vez a una buena práctica de comunicación realizada en 
2011 “Comunicación y participación interactiva en Facebook dentro del Programa de apoyo a 
las pequeñas empresas del barrio de la Milagrosa”. 

Breve descripción de la actuación: 

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha desde el año 2009 un 
conjunto de medidas dirigidas a la revitalización económica y social del barrio de La Milagrosa. 
Una de ellas se dirige a la mejora de las condiciones del pequeño comercio y actividades de 
servicios de la zona objeto de la intervención. 

En el planteamiento de difusión y comunicación de las acciones que van 
realizándose con dicha medida se pensó en una estrategia que atrajera la atención del barrio 
en su conjunto y no sólo la de los agentes económicos. Es por ello que se han combinado un 
gran número de actividades destinadas a la formación y asesoramiento especializados para los 
empresarios de la zona con distintas actividades promocionales y de divulgación dirigidas a la 
participación de todo el vecindario. 

Durante estos años se han desarrollado varias operaciones correspondientes al 
Plan de Mejora del tejido económico de la Milagrosa. 

Asesoramiento y formación. 

Concursos de escaparatismo e ideas de negocio. 

Campañas de participación y comunicación 

Acciones formativas. 

Desarrollo y actualización de programa de gestión “Ábaco”. 

Elaboración de diagnósticos de imagen de negocio. 

Edición de algunas herramientas de apoyo al comercio como el Manual de Gestión 
Económica del Punto de Venta. 

Todas estas actuaciones han tenido su repercusión en prensa y en otros 

medios de comunicación como facebook. 
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Esta actuación cofinanciada se propone como una buena práctica puesto que 
cumple los siguientes criterios de identificación y selección de actuaciones acordados en el 
seno del GERIP. 

La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, 
beneficiarios potenciales y el público en general. 

El proyecto ha tenido una amplia difusión desde 2010. Los periódicos con 
mayor difusión de la región recogen desde 2011 artículos con informaciones relacionadas con 
la actuación, páginas web como Navactiva (portal para las empresas navarras), memorias del 
área de proyectos y web municipal a través de la creación del perfil facebook “La Mila 
emprende contigo: https://www.facebook.com/lamilaemprendecontigo, cursos de formación, 
talleres y concursos, difunden información de la actuación y su cofinanciación . 

 

 

En abril de 2010 se decidió crear un perfil específico en Facebook “La Mila 
Emprende Contigo” que fue considerada BUENA PRÁCTICA DE COMUNICACIÓN en 2011. 

Al tratarse de un proyecto cofinanciado por FEDER, se han adoptado las 
medidas de publicidad reglamentarias y que han facilitado la difusión del proyecto y han dado 
cuenta de la contribución de los Fondos FEDER y la ayuda de la UE. Estas medidas han 
consistido en la inscripción en los soportes de cartelería, folletos y material publicitario del 
emblema, referencia y eslogan de FEDER y la UE, siendo conscientes los responsables de 
comunicación de los órganos ejecutores de la importancia de la aportación comunitaria que 
permite hacer posible este proyecto. 

Incorporación de elementos innovadores, concretamente, con la aplicación al 
proyecto de técnicas de marketing 2.0 basadas en recursos web que facilitan las relaciones 
sociales, la participación y la interactividad. 

Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los objetivos 
establecidos, la revitalización y dinamización del barrio de la Milagrosa se hace patente a 
través de las distintas actuaciones programadas de asesoramiento y formación, concursos de 
escaparatismo e ideas de negocio, campañas de participación y comunicación, acciones 
formativas, desarrollo y actualización de programa de gestión “Ábaco”, elaboración de 
diagnósticos de imagen de negocio y edición de algunas herramientas de apoyo al comercio 
como el Manual de Gestión Económica del Punto de Venta. 
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Estas actuaciones han sido difundidas directamente a través de facebook, con 
información actualizada de noticias, reportajes, talleres,… 

 

 

Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional, al apoyar y 
fomentar la revitalización económica y social del barrio de la Milagrosa. 

 

El alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido. Por un lado 
todos los establecimientos comerciales de la zona y emprendedores con nuevas ideas de 
negocio como principales beneficiarios directos, e indirectamente la población de 
aproximadamente 16.000 habitantes, beneficiada de la presencia y fomento de un tejido 
comercial, necesario para una revitalización económica del barrio. 

 

 
 

Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de 
oportunidades y de sostenibilidad ambiental. 

La actuación propuesta persigue fomentar la igualdad de oportunidades, 
puesto que va dirigida al sector comercial y está totalmente abierto sin ningún tipo de 
restricción. Además el perfil facebook “La Mila emprende contigo:  
https://www.facebook.com/lamilaemprendecontigoe es una ventana al público en la que se 
exponen diferentes convocatorias para favorecer la igualdad de género. 

Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. 

La actuación forma parte de un conjunto de medidas puestas en marcha por el 
Ayuntamiento de Pamplona desde 2009 dirigidas a la revitalización económica y social del 
barrio de La Milagrosa. 

 


