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0. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de ejecución correspondiente a la anualidad 2014, del período de 

programación 2007-2013, se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67 del 

Reglamento (CE) n.º 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 octavo 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) n.º 1083/2006 y en el anexo XVIII del Reglamento (CE) n.º 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: 

2014 
INFORME ANUAL 

DE EJECUCIÓN Fecha de aprobación del Informe anual por parte 

del Comité de Seguimiento: 

05 de mayo de 2015 
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2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO  

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

Navarra en el año 2014 

 

Cuadro 1: Indicadores estratégicos 

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

En contraste con la evolución negativa observada durante los tres precedentes ejercicios 2011, 

2012 y 2013, cuyos datos fueron aportados en el Cuadro 1 de los respectivos Informes 

Anuales, durante el año 2014 se ha apreciado un cambio de signo en la variación interanual, 

siendo el primero de esta secuencia de años en el que la evolución es favorable, al menos en 

lo que respecta a los indicadores relativos a la tasa de empleo. 

En efecto, si la tasa de empleo (para la población de 16 a 64 años) observada en 2011 fue del 

66,13% y desde entonces fue progresivamente deteriorándose hasta alcanzar el valor de 

62,23% en 2013, se puede destacar que ha sido en 2014 cuando dicha tasa ha comenzado a 

recuperarse hasta situarse en el 64,12%. 

También la tasa de empleo femenina ha experimentado esta mejoría durante 2014. 

Puede ser prematuro aventurar un punto de inflexión en la creación de empleo en la región a 

partir de este dato, pero en cualquier caso sí merece la pena destacar este cambio como, 

cuanto menos, una referencia de la interrupción en el ritmo de destrucción de puestos de 

trabajo que se viene observando desde hace unos años. 

En el siguiente apartado relativo al mercado de trabajo en Navarra durante 2014, facilitado por 

el Servicio de Política Económica del Gobierno de Navarra, se profundiza en la trayectoria de la 

situación laboral en Navarra durante los años más recientes, y en los hitos más significativos 

producidos en 2014. 

Ejes Indicadores estratégicos
Valor inicial/

Año
Objetivo 2010 2013 2014

Eje 1
Crecimiento anual del nº de 

empresas
1,63%
2008

Aumentar en un 25%
el nº de empresas

0,13% -3,75%

Tasa de empleo
(16-64 años)

67,7%
2009

75% 62,23% 64,12%

Tasa de empleo femenino
(16-64 años)

59,1%
2009

62,70% 56,78% 59,51%

Tasa de abandono escolar
temprano

16,8%
2007

15% 12,90% 11,80%

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

16,80
2007

23
18,65

(Valor 2012)
18,10

(Valor 2013)

Eje 2

Eje 3
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En cuanto al indicador de crecimiento anual del número de empresas, y tomando como 

fuente de datos al organismo Instituto de Estadística de Navarra, se aprecia una reducción del 

3,75%, ya que el número de empresas a uno de enero de 2014 era de 35.324, mientras que a 

1 de enero de 2013 se habían contabilizado 36.701 empresas. 

No obstante, de acuerdo con la estadística del Directorio Central de Empresas publicada por el 

Instituto Nacional de Estadística, el número de empresas en 2014 fue de 41.582, mientras que 

en 2013 había sido de 40.860, por lo que, en consecuencia, se habría producido un incremento 

del 1,77% en este indicador. 

La divergencia de estos datos puede residir en factores como el momento concreto o período 

de tiempo en el que se toman los datos, o en el hecho de que el Instituto de Estadística de 

Navarra depure los valores de aquellas empresas que, si bien son contribuyentes del Impuesto 

de Actividades Económicas, no ejercen ninguna actividad productiva en la práctica. 

A continuación se muestra el siguiente gráfico con la evolución del número de empresas en la 

Comunidad Foral de Navarra durante el período 2008-2014, obtenido del portal de Internet del 

Instituto Nacional de Estadística: 

 

 

En relación con la tasa de abandono escolar temprano, se señala que dicho indicador mide 

el porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de educación 

secundaria de segunda etapa y no sigue ningún tipo de educación o formación. En 2014, este 

valor se sitúa en Navarra en el 11,8%, siendo la media nacional española de dicho año del 

21,9%. De este modo, Navarra es la tercera Comunidad Autónoma española con una tasa de 
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abandono escolar temprano más baja, y superada por las Comunidades de País Vasco (9,4%) 

y Cantabria (9,7%). 

A lo largo de todo el período de programación 2007-2013 se ha producido una progresiva 

disminución de la tasa de abandono escolar temprano, partiendo de un valor de 16,3% en 

2007, hasta llegar al 11,8% en 2014, último año del que se dispone de estadísticas. 

Finalmente, sobre el indicador de número de personas empleadas en I+D por cada 1.000 

ocupados, procede señalar que se ha producido un ligero retroceso en el valor de 2013 

(18,10) frente al de 2012 (18,65). 

En consonancia con este dato, también se puede apreciar cómo el gasto en I+D en Navarra se 

redujo en un 8,5%, al pasar de 346.690 miles de euros en 2012 a 317.158 miles de euros en 

2013. 
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EL MERCADO DE TRABAJO EN 2014 

1.1. RASGOS ESENCIALES DE LA REGIÓN 

La Comunidad Foral de Navarra, situada geográficamente en el tercio norte de España, entre la 

Comunidad Autónoma Vasca, La Rioja, Aragón y Francia, suma en la actualidad una población de 640.790 

habitantes de acuerdo al último padrón publicado, referido a 1 de enero de 2014. Se trata de una 

población relativamente escasa en relación a su territorio porque cuenta con una densidad de 61,7 

habitantes por Km2 en 2014, considerablemente por debajo de los 116,3 hab./km2 de la UE-28 calculada 

para el año 2012, o los 92,7 hab./km2 de España en 2014. La distribución espacial de la población por 

nuestra región 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. 

La población navarra, que venía creciendo a un ritmo del 1,7% entre 2000 y 2008 marcado por la entrada 

de población inmigrante, alcanzó su máximo en el año 2012 con un total de 644.566 habitantes y desde 

ahí, ha comenzado a reducirse lentamente. La trayectoria en el conjunto nacional, por su parte, está 

siendo muy similar, quizá algo más acusada en los descensos. En ambos casos, la pauta que ha seguido 

la población extranjera en los últimos catorce años ha sido el determinante principal de la evolución de la 

población en su conjunto. En Navarra, el número de extranjeros alcanzó un máximo de 71.600 personas 

en el año 2011, representando un 11,2% de la población. A partir de entonces, la prolongación de la crisis 

económica ha alentado a un numeroso grupo de este colectivo a volver a su país de origen o emigrar a 

otro destino europeo en busca de mejores condiciones laborales. En la actualidad residen en Navarra un 

total de 59.550 extranjeros, el 9,3% de la población. 

En línea con esto, pese a que la diáspora de los trabajadores extranjeros es un factor común en la 

dinámica de la población navarra y nacional, su desarrollo está siendo más intenso en nuestra región 

donde uno de cada cinco extranjeros han vuelto a emigrar en los últimos cinco años mientras que para el 

conjunto nacional la proporción es de uno de cada quince. Es la población de nacionalidad española la 

que está amortiguando las caídas de la población en su conjunto aunque ésta, en realidad, se sustenta por 

los extranjeros que han adquirido la doble nacionalidad o los nacidos de padres extranjeros. 

Especialmente preocupa que estas salidas migratorias se estén concentrando en jóvenes de edades 

activas porque, entre otras razones, intensifica el ritmo de envejecimiento de la población. Entre los años 

2010 y 2014 se calcula que hay 6.500 activos menos en Navarra y, separado por rangos de edad, la caída 

se concentra entre la población de 20 a 34 años que sólo en los últimos cuatro años ha perdido el 22,6% 

de sus activos. 
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Este patrón que sigue la población afectará inevitablemente a las condiciones económicas del territorio 

porque crecimiento y población, en el largo plazo, van de la mano. Una población anciana requiere de más 

ahorro, reduce la inversión y con ésta, el crecimiento. Por este motivo preocupa que la crisis haya 

acelerado un proceso de envejecimiento que se pensaba a más largo plazo. No obstante, la estabilización 

del número de activos del último año es buena noticia y de continuar así, el proceso podría ralentizarse. 

TABLA	1‐	INDICADORES	DEMOGRÁFICOS	

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el PIB regional en 2014 ha puesto fin a la trayectoria bajista de los dos años anteriores dando 

inicio a una nueva etapa de crecimiento y expansión. Según cifras recientemente actualizadas por el 

Instituto de Estadística de Navarra (IEN) el PIB creció un 1,5% en el conjunto del año, tras los descensos 

del 1,3% y 1,5% de los dos años anteriores. Desde una perspectiva trimestral la recuperación se percibe 

todavía más fuerte, con un avance interanual del 2,0% en la segunda parte del año desde el 1,1% 

registrado en la primera mitad. Comparado con la actividad desarrollada por el agregado nacional el 

recorrido de ambas economías ha sido semejante, tanto en el tiempo como en magnitud, a diferencia de lo 

que se observó en la primera fase de la crisis, durante los años 2008-2011, en los que la evolución de la 

economía navarra fue algo más favorable que la media nacional. 

En relación al número de habitantes, el PIB per cápita de Navarra continúa entre los tres más altos del 

país, superando en un 23,4% la media nacional del año 2013. En términos de paridad de poder adquisitivo 

calculados por Eurostat, Navarra aventaja en un 24,0% la media de la UE-28 según la actualización más 

reciente correspondiente al año 2011 y ocupa la posición número 54 entre un total de 312 regiones 

europeas, a la par de los territorios alemanes de la Baja Sajonia. 

Por sectores, el valor añadido bruto de la industria es el que más crece, con un 3,5%, seguido de los 

servicios y las ramas primarias que registraron avances del 1,5% y 1,2%, respectivamente. Por el 

contrario, la construcción, pese a que hay evidencias de que estaría estabilizándose, anotó un descenso 

	 NAVARRA	 ESPAÑA	

Población	a	1	de	enero	de	2014	(habitantes)	 640.790	 46.771.341	

Población	a	1	de	enero	de	2013	(habitantes)	 644.477	 47.129.783	

Variación	de	la	población	2013	–	2014(%)	 ‐0,6%	 ‐0,8%	

Superficie	(km2)	 10.391	 504.750	

Densidad	de	población	a	1	de	enero	de	2014		 61,7	 92,7	

Población	1	de	enero	de	2000	(habitantes)	 543.757	 40.499.791	

Variación	de	la	población	2000	–	2014(%)	 17,8%	 15,5%	

Variación	media	anual	2000	–	2014(%)	 1,2%	 1,0%	

Fuente:	Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE).	
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del 3,7% en su valor añadido. El avance de la industria y de los servicios ha alterado levemente la 

estructura productiva de la Comunidad Foral en 2014, marcando todavía más su carácter industrial e 

incrementando en unas décimas el peso de los servicios. En contraprestación, la participación de la 

construcción en el VAB de la regional se ha visto reducida. 

TABLA	2‐INDICADORES	DE	PRODUCCIÓN	EN	2014	

		 NAVARRA	 ESPAÑA	

PIB	a	precios	de	mercado	(millones	de	euros)	 18.284	 1.058.469	

PIB	per	cápita	en	PPA	(UE‐28	=	100)	(en	2011)	 124,0	 96,4	

Estructura	porcentual	del	PIB	 	 	

					*	Agricultura	 3,0	 2,3	

					*	Industria	 28,9	 16,0	

					*	Construcción	 6,2	 5,1	

					*	Servicios	 53,6	 67,9	

					*	Impuestos	netos	sobre	los	productos	 8,3	 8,8	

Fuente:	IEN,	INE	y	Eurostat.	

En relación al mercado laboral, tal y como adelantaban los últimos compases de 2013, ha ido dejando 

atrás su estado crítico y ha comenzado a remontar. Aunque será objeto de un análisis más detallado en el 

siguiente apartado, la recuperación laboral ha ido ganando intensidad en los últimos trimestres. El total de 

ocupados (EPA) creció un 1,7% en 2014, el número de parados se redujo en un 13,2% y la tasa de paro 

en 1,5 puntos porcentuales. Respecto al mercado nacional, las magnitudes laborales conservan su ventaja 

relativa pese a que, en términos de creación de empleo, la recuperación estatal está siendo algo más 

rápida en los trimestres más recientes. 

La reactivación económica ha sido, sin duda, el mayor apoyo de la mejora laboral y, en esta fase inicial, 

desempeña también un papel relevante la evolución de los salarios. En los últimos años, el aumento 

salarial pactado en Navarra ha experimentado una importante desaceleración desde incrementos del 3-4% 

en los años anteriores a la crisis hasta los tímidos avances de 0,6% del año 2014. En la actualidad se está 

negociando el tercer acuerdo de negociación colectiva para el periodo 2015-2017 donde parece 

garantizarse que las subidas salariales acordadas seguirán siendo moderadas, un factor necesario para 

asegurar y consolidar  la creación de empleo. 

En el medio plazo, las perspectivas económicas y laborales para la región son favorables. Los factores 

externos como la caída del precio del petróleo, la depreciación del euro y unas condiciones financieras sin 

precedentes han afianzado el optimismo de los agentes y, del mismo modo que está afectando 

positivamente a la actividad global, también se están sintiendo en el crecimiento de la región donde se 

esperan aumentos del PIB superiores al 2,0% en los próximos dos años. 
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1.2 ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Casi sin descanso desde finales del año 2007, el avance del desempleo en Navarra frenó en 2013 y desde 

los máximos del primer trimestre de ese año, se ha reducido en 13.700 parados. Medido respecto a la 

población activa, el desempleo afectó al 14,9% en el último trimestre del 2014. Otra tasa que ha 

evolucionado adecuadamente en los trimestres más recientes es la tasa de empleo que ha vuelto a 

situarse por encima del umbral del 50% gracias al avance de la ocupación (tabla 3). 

Por el contrario, la tasa de actividad, influida por las salidas migratorias y por el regreso a la formación de 

jóvenes desanimados, sólo ha comenzado a estabilizarse. La trayectoria descendiente que viene 

dibujando la tasa de actividad desde el año 2008 debe analizarse conjuntamente con la evolución de lo 

que se conoce como población potencialmente activa, esto es, la población comprendida entre los 16 y 64 

años de edad, que durante los años de la crisis ha sufrido un deterioro importante (gráfico 1) por el giro en 

los flujos migratorios y por la vuelta a la inactividad de aquellos trabajadores desanimados. 

El descenso de los índices de actividad afecta al conocido “dividendo demográfico” de la región, que no es 

más que el cociente entre la población potencialmente activa y la población dependiente, utilizado para 

medir la sostenibilidad socioeconómica de un territorio. Calculada para Navarra, esta ratio está situándose 

cada año en niveles más bajos y si en el año 2008 contábamos más de dos activos potenciales por cada 

dependiente, joven o anciano, la relación ha descendido hasta1,85 en el año 2014. 

GRÁFICO	1		

400

405

410

415

420

29.500

30.000

30.500

31.000

31.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total	nacional

Navarra	(Dcha.)

EVOLUCIÓN	DE	LA	POBLACIÓN	POTENCIALMENTE ACTIVA
Miles

	
Fuente:	EPA,	INE.	
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TABLA	3‐NAVARRA	

Principales	indicadores	EPA	

MILES	DE	PERSONAS	

	
POBLACIÓN	

DE	16	AÑOS	

Y	MÁS	

ACTIVOS OCUPADOS PARADOS

	

TASA	DE	

ACTIVIDAD	

	%	

	

TASA	

DE	

PARO	

	%	

	

TASA	

DE	

EMPLEO	

%	

506,2	 310,1	 295,5	 14,7	 61,3	 4,7	 58,4	

515,2	 317,0	 295,4	 21,7	 61,5	 6,8	 57,3	

520,5	 317,6	 283,2	 34,4	 61,0	 10,8	 54,4	

523,7	 318,0	 280,2	 37,9	 60,7	 11,9	 53,5	

525,8	 320,7	 279,0	 41,6	 61,0	 13,0	 53,1	

525,6	 319,1	 267,5	 51,6	 60,7	 16,2	 50,9	

522,7	 314,5	 258,1	 56,4	 60,2	 17,9	 49,4	

Media	

2007	

2008	

2009	

2010	

2011	

2012	

2013	

2014	 521,3	 311,5	 262,5	 49,0	 59,8	 15,7	 50,4	

524,3	 316,9	 256,8	 60,1	 60,4	 19,0	 49,0	

523,1	 314,6	 256,7	 57,9	 60,1	 18,4	 49,1	

522,2	 316,3	 259,7	 56,7	 60,6	 17,9	 49,7	
2013	

I	

II	

III	

IV	 521,0	 310,3	 259,3	 51,0	 59,6	 16,4	 49,8	

520,2	 314,1	 260,3	 53,8	 60,4	 17,1	 50,1	

521,3	 311,5	 262,0	 49,5	 59,8	 15,9	 50,3	

521,7	 309,5	 263,3	 46,2	 59,3	 14,9	 50,5	
2014	

I	

II	

III	

IV	 521,8	 310,7	 264,3	 46,4	 59,6	 14,9	 50,7	

Fuente:	EPA,	INE.	

 

En el último trimestre para el que hay datos disponibles, Navarra suma 310.700 personas activas, 264.300 

están ocupadas y el resto, 46.400, paradas (tabla 3). En media anual y comparado con el año 2013, el 

número de activos ha descendido en un 1,0% y el de parados en un 13,1% mientras que el empleo ha 

crecido un 1,7% (tabla 4). 

Merece una explicación aparte la evolución laboral de las mujeres en el último año porque el notable 

esfuerzo dirigido a mejorar la participación femenina en el mercado y acortar la distancia entre hombres y 

mujeres comienza a dar sus frutos. No sólo ha aumentado ligeramente el número de mujeres que se 

incorporan a la búsqueda activa de empleo, en un 0,4% en contraste con la pérdida del 2,1% de activos 

masculinos, también la reducción en el número de paradas es sensiblemente superior y la generación de 

empleo, en términos netos, es 100% femenina (ver apartado 1.5). 

 

 



13 

TABLA	4‐	NAVARRA	

Año	2014.	Tasas	de	variación	anual	en	%	

	

POBLACIÓN	DE	

	16	AÑOS	Y	MÁS	
ACTIVOS	 OCUPADOS	 PARADOS	

Navarra	 ‐0,3%	 ‐1,0%	 1,7%	 ‐13,1%	

					Fuente:	EPA,	INE	

 

Respecto al resto de comunidades autónomas, Navarra, con una tasa de paro del 14,9% en el cuarto 

trimestre de 2014, conserva la tasa de desempleo más baja de España, 8,8 puntos porcentuales menos 

que el conjunto nacional (tabla 5). 

	

TABLA	5‐TASAS	DE	PARO	POR	CCAA	

2014‐IV	trimestre	

%	ocupados	s/población	activa	

		Navarra	 14,92	

		País	Vasco	 16,60	

		Rioja,	La	 17,17	

		Madrid,	Comunidad	de	 18,00	

		Cantabria	 18,42	

		Aragón	 18,65	

		Balears,	Illes	 18,88	

		Cataluña	 19,88	

		Castilla	y	León	 20,28	

		Asturias,	Principado	de	 20,78	

		Galicia	 20,87	

		Comunitat	Valenciana	 23,48	

		Total	Nacional	 23,70	

		Murcia,	Región	de	 27,26	

		Castilla	‐	La	Mancha	 28,50	

		Melilla	 29,52	

		Extremadura	 29,96	

		Canarias	 31,08	

		Ceuta	 32,46	

		Andalucía	 34,23	

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

2014, tal y como se observa en la tabla nº 6. 

 
TABLA	6‐ESPAÑA		

Principales	indicadores	EPA	

MILES	DE	PERSONAS	

	 POBLACIÓN	

DE	16	AÑOS	

Y	MÁS	

ACTIVOS OCUPADOS PARADOS

	

TASA	DE	

ACTIVIDAD	

%	

	

TASA	

DE	

PARO	

%	

	

TASA	DE	

EMPLEO

%	

	 2007	 37.833,1	 22.426,1	 20.579,9	 1.846,2	 59,3	 8,2	 54,4	

2008	 38.390,2	 23.065,6	 20.469,7	 2.595,9	 60,1	 11,2	 53,3	

2009	 38.651,0	 23.260,4	 19.106,9	 4.153,6	 60,2	 17,9	 49,4	

2010	 38.760,1	 23.364,6	 18.724,5	 4.640,2	 60,3	 19,9	 48,3	

2011	 38.842,3	 23.434,1	 18.421,4	 5.012,7	 60,3	 21,4	 47,4	

2012	 38.815,0	 23.443,7	 17.632,7	 5.811,0	 60,4	 24,8	 45,4	

Media	

2013	 38.638,6	 23.190,2	 17.139,0	 6.051,1	 60,0	 26,1	 44,4	

	 2014	 38.514,6	 22.954,6	 17.344,2	 5.610,4	 59,6	 24,4	 45,0	

I	 38.733,2	 23.308,4	 17.030,2	 6.278,2	 60,2	 26,9	 44,0	

II	 38.680,7	 23.207,9	 17.160,6	 6.047,3	 60,0	 26,1	 44,4	

III	 38.597,3	 23.173,4	 17.230,0	 5.943,4	 60,0	 25,7	 44,6	
2013	

IV	 38.543,2	 23.070,9	 17.135,2	 5.935,6	 59,9	 25,7	 44,5	

I	 38.483,6	 22.883,9	 16.950,6	 5.933,3	 59,5	 25,9	 44,1	

II	 38.528,1	 22.975,9	 17.353,0	 5.622,9	 59,6	 24,5	 45,0	

III	 38.523,2	 22.931,7	 17.504,0	 5.427,7	 59,5	 23,7	 45,4	
2014	

IV	 38.523,4	 23.026,8	 17.569,1	 5.457,7	 59,8	 23,7	 45,6	

Fuente:	EPA,	INE.	

 

En el último trimestre de 2014 España contaba con 23.026,8 miles de personas activas, de las cuales 

17.569,1 estaban ocupadas y 5.457,7 paradas. En el año 2014 el empleo ha crecido un 1,2% mientras que 

el número de parados se redujo en un 7,3%. El descenso porcentual en el número de activos iguala al de 

Navarra con un 1,0%. 

TABLA	7‐ESPAÑA	

Año	2014.	Tasas	de	variación	anual	en	%	

	
POBLACIÓN	DE	

	16	AÑOS	Y	MÁS	
ACTIVOS	 OCUPADOS	 PARADOS	

España	 ‐0,3%	 ‐1,0%	 1,2%	 ‐7,3%	

Fuente:	EPA,	INE.
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OCUPADOS POR SECTORES 

La creación de empleo de la región ha estado dirigida fundamentalmente por los servicios, que con un 

avance del 4,8% han sumado 7.700 empleos más en el año 2014. Las actividades administrativas y de 

servicios auxiliares, la educación y el comercio destacan entre las ramas terciarias que más empleo han 

generado este año en Navarra. Por el contrario, continuaron registrándose pérdidas de empleo netas en 

agricultura, industria y construcción. 

 

TABLA	8‐	OCUPADOS	POR	SECTORES	

	 MILES	DE	PERSONAS	

	
Media		

2013	

Media		

2014	
Diferencia	

%		

variación	

Total	Ocupados	Navarra	 258,1	 262,5	 4,3	 1,7	

						Agricultura	 15,1	 12,6	 ‐2,5	 ‐16,7	

						Industria	 67,3	 66,9	 ‐0,4	 ‐0,6	

						Construcción	 14,4	 14,0	 ‐0,3	 ‐2,3	

						Servicios	 161,3	 169,0	 7,7	 4,8	

Total	Ocupados	España	 17.139	 17.344	 205,2	 1,2	

						Agricultura	 737	 736	 ‐0,7	 ‐0,1	

						Industria	 2.356	 2.380	 24,4	 1,0	

						Construcción	 1.029	 994	 ‐36,0	 ‐3,5	

						Servicios	 13.017	 13.235	 217,4	 1,7	

Fuente:	EPA,	INE.	

 

Visto desde otra óptica, en el conjunto del año 2014 el empleo público aportó en términos netos 3.000 

empleos más que en 2013, más del doble que la contribución del sector privado. Por actividades, se reflejó 

especialmente en la educación, labores sanitarias y de servicios sociales, contribuyendo a la favorable 

evolución de los servicios descrita anteriormente, y del empleo femenino, donde su participación es 

mayoritaria. 

Como puede observarse en el gráfico nº 2, el empleo público ha desempeñado un papel clave en el 

mercado de trabajo regional amortiguando, durante los años de la crisis, el declive del empleo en el sector 

privado. 
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GRÁFICO	2		
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Fuente:	EPA,	INE.	

 

ASALARIADOS Y TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 

En el año 2014 un total de 50.600 personas trabajaban por cuenta propia en Navarra, es un 10,2% más 

que el año anterior. Por el contrario, el número de asalariados o trabajadores por cuenta ajena descendió 

ligeramente en un 0,1%, hasta 211,7 miles de asalariados. La promoción y las facilidades puestas en 

marcha para animar el emprendimiento y el autoempleo parecen tener su recompensa en la región. 

Entre las medidas nacionales y autonómicas practicadas para reforzar la actitud emprendedora de la 

población y apoyar la puesta en marcha de proyectos empresariales destacan la introducción de la tarifa 

plana en las contribuciones a la Seguridad Social para emprendedores jóvenes, la capitalización de la 

prestación por desempleo para iniciar una actividad y el lanzamiento del Primer Plan de Emprendimiento 

de Navarra con horizonte 2013-2015. 

TABLA	9‐OCUPADOS	POR	SITUACIÓN	PROFESIONAL	

	

Fuente:	EPA,	INE.	

	
Total	

ocupados	
Asalariados	

Trabajadores	por	

cuenta	propia	

Otra	

situación	

2008	 295,4	 239,9	 55,3	 0,2	 	

2009	 283,2	 234,3	 48,7	 0,2	 	

2010	 280,2	 232,1	 48,1	 0,4	 	

2011	 279,0	 233,8	 45,2	 0,0	 	

2012	 267,5	 217,3	 50,2	 0,1	 	

2013	 258,1	 212,0	 45,9	 0,1	 	

2014	 262,5	 211,7	 50,6	 0,2	 	
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Merece una mención especial que un porcentaje reseñable del empleo generado en el último año tiene su 

origen en empresas de economía social, aquellas cuyo capital pertenece en su mayoría a los trabajadores. 

Según los datos difundidos por la Asociación Navarra de Empresas de Economía Social, ANEL, el peso de 

los ocupados en este tipo de empresas sobre el empleo privado total ha pasado del 3,6% que 

representaba a finales de 2007 hasta el 4,5% actual y, en términos absolutos, da trabajo a casi 10.000 

personas en Navarra, con una elevada proporción de empleo indefinido. 

 

ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO 

En febrero de 2014 entró en vigor la contribución a la Seguridad Social plana de 100 euros para los 

nuevos contratos indefinidos, o temporales convertidos en indefinidos, válida para todos los tipos de 

empresas, trabajadores y duración de jornada. Pese a la generosidad de la medida, que se unía a otra 

anterior de estímulo de la contratación indefinida en la jornada parcial, todavía su impacto en el volumen 

total de ocupados es limitado. Los nuevos empleos se siguen formalizando con contratos temporales, de 

duración determinada, una práctica que impide corregir la marcada dualidad del mercado laboral, donde el 

porcentaje de trabajadores indefinidos sobre el total de asalariados se mantiene entorno al 77,5% del total, 

inferior al 86,3% que representaron en la UE-28 en el año 2013. 

TABLA	10‐ASALARIADOS	POR	TIPO	DE	CONTRATO	EN	NAVARRA	

	 	 	 	 	 %	sobre	total	

	 Total	 Indefinidos	 Temporales	 	 Indefinidos Temporales	

2008	 239,9	 176,9	 63,0	 	 73,8	 26,3	

2009	 234,3	 179,8	 54,5	 	 76,7	 23,3	

2010	 232,1	 175,0	 57,1	 	 75,4	 24,6	

2011	 233,8	 173,4	 60,4	 	 74,2	 25,8	

2012	 217,3	 170,0	 47,4	 	 78,2	 21,8	

2013	 212,0	 169,3	 42,8	 	 79,9	 20,1	

2014	 211,7	 164,1	 47,6	 	 77,5	 22,5	

Fuente:	EPA,	INE	y	elaboración	propia.	

 

Pese a que el número total de trabajadores indefinidos ha descendido en un 3,1% entre 2014 y 2013, el 

volumen de contratos indefinidos que se han formalizado en el último año ha comenzado, por fin, a crecer, 

síntoma de que las políticas introducidas para favorecer este tipo de contratación comienzan a notarse. 

Aun y todo, el 94,6% del volumen total de contratos formalizados en 2014 opta por una modalidad 

temporal y, cada año desde 2008, no ha dejado de crecer. El número de contratos temporales ha 

aumentado más de un 50% desde su nivel más bajo de 2009, pero este dinamismo no se corresponde en 

su totalidad con una mayor creación de empleo sino con una menor duración de los contratos. 
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TABLA	11‐	CONTRATOS	CELEBRADOS	EN	NAVARRA	
	 	 	 	 	

	
Total	

contratos

Contratos	

temporales

Contratos	

indefinidos

2008	 238.821 213.009 25.812	

2009	 200.724 184.471 16.253	

2010	 214.609 199.159 15.450	

2011	 221.063 206.359 14.704	

2012	 207.620 194.667 12.953	

2013	 255.945 243.489 12.456	

2014	 293.981 278.320 15.661	

Fuente:	IEN	y	elaboración	propia.	

 

OCUPADOS POR TIPO DE JORNADA 

El avance del empleo en el año 2014 se ha asentado en gran medida en la divulgación del trabajo a 

tiempo parcial. En el último año se contabilizan 5.100 trabajadores más con este tipo de jornada mientras 

que el número de ocupados a tiempo completo ha seguido descendiendo. 

La tasa de parcialidad, o el porcentaje de los ocupados a tiempo parcial sobre el total de empleo, ha 

crecido casi seis puntos en los últimos años, pasando de un 13,0% del año 2008 al 17,8% actual. En 

principio, la jornada parcial mejora la flexibilidad laboral y se ha convertido en una fórmula importante de 

conciliación familiar pero si su utilización se impone y obliga a los empleados a trabajar menos horas de 

las que se desea, origina subempleo y aumenta la precariedad laboral. Pese a que se carece de datos 

regionales que midan qué porcentaje del trabajo parcial es involuntario, estudios realizados para España 

señalan que podría alcanzar a seis trabajadores de cada diez. 

 
TABLA	12‐OCUPADOS	POR	TIPO	DE	JORNADA	

	 	 	 	 	 %	sobre	total	

	 Total	
Tiempo	

completo	

Tiempo	

parcial	
	

Tiempo	

completo	

Tiempo	

parcial	

2008	 295,4	 256,9	 38,5	 	 87,0	 13,0	

2009	 283,2	 245,6	 37,6	 	 86,7	 13,3	

2010	 280,2	 239,3	 40,9	 	 85,4	 14,6	

2011	 279,0	 238,3	 40,7	 	 85,4	 14,6	

2012	 267,5	 223,8	 43,7	 	 83,6	 16,4	

2013	 258,1	 216,7	 41,4	 	 84,0	 16,1	

2014	 262,5	 215,9	 46,6	 	 82,2	 17,8	

Fuente:	EPA,	INE	y	elaboración	propia.	
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PARADOS Y TASAS DE PARO DE DISTINTOS COLECTIVOS 

La sensibilidad del mercado laboral a la mejora de las condiciones económicas está siendo más alta y más 

rápida de lo esperado y, aunque se argumenta que este fenómeno podría ser más coyuntural de lo que 

parece, lo cierto es que el ritmo de creación de empleo ha sido superior al crecimiento medio del PIB este 

año. 

El desempleo y la tasa de paro también se están reduciendo con mayor velocidad que la anticipada. Por 

ejemplo, Navarra ha regresado a los niveles de desempleo que tenía en el tercer trimestre de 2012, no 

obstante, como se expondrá con más detalle en los próximos apartados, la salida laboral de la crisis está 

siendo selectiva y discriminatoria, y no se extiende todavía a los colectivos más damnificados como los 

extranjeros y los parados de larga duración. 

 

TASA DE PARO POR NACIONALIDAD 

La tasa media de paro regional ha descendido en 2,2 puntos porcentuales en un año, hasta un 15,7% en 

2014. El descenso, si se distingue de acuerdo a la nacionalidad del parado, lo han liderado los parados 

con nacionalidad española, cuya tasa de desempleo se ha reducido hasta el 13,0% desde el 15,1% del 

año anterior. Por el contrario, apenas se observan cambios en el desempleo de la población extrajera que 

afecta todavía al 39,0% de su población activa. 

TABLA	13‐	TASA	DE	PARO	EN	NAVARRA	POR	NACIONALIDAD	

Porcentaje	sobre	población	activa	

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	

Total	 6,8	 10,8	 11,9	 13,0	 16,2	 17,9	 15,7	

Nacionalidad	

Española	
5,4	 8,8	 9,9	 10,7	 13,6	 15,1	 13,0	

Nacionalidad	

Extranjera	
15,8	 23,0	 23,3	 27,0	 34,1	 40,3	 39,0	

											Fuente:	EPA,	INE.	

 

TASA DE PARO Y POBLACIÓN PARADA POR SEXOS 

Durante los años de la crisis, gracias a la menor representatividad femenina en los sectores de actividad 

más castigados como la industria y la construcción, se ha estrechado significativamente el diferencial entre 

la tasa de paro de hombres y mujeres, separándolas sólo 0,5 puntos porcentuales en 2014. En un pasado 

reciente, la tasa femenina llegó incluso a triplicar la masculina. 
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TABLA	14‐	TASA	DE	PARO	EN	NAVARRA	POR	SEXO	

Porcentaje	sobre	población	activa	

	

Ambos	

sexos	
Hombres	 Mujeres

2008	 6,8	 5,6 8,4	

2009	 10,8	 10,0 11,9	

2010	 11,9	 11,5 12,4	

2011	 13,0	 12,6 13,5	

2012	 16,2	 16,7 15,5	

2013	 17,9	 17,2 18,9	

2014	 15,7	 15,5 16,0	

Fuente:	EPA,	INE.	

 

Si durante los últimos años se ha observado una mayor resistencia del empleo femenino, esa fortaleza 

parece tener continuidad en los primeros pasos de la recuperación. El dinamismo de las actividades 

terciaras como la educación y actividades sanitarias, o incluso el avance en el empleo público donde las 

mujeres ocupan una posición mayoritaria, está permitiendo fijar el empleo de un colectivo que 

tradicionalmente ha salido mal parado en las recesiones. 

En los últimos dos años se ha afianzado el número de activas y, desde el año 2008, unas 6.400 mujeres 

se han incorporado al mercado laboral (tabla 16). Pese a que es un aumento sustancial, el mercado ha 

podido absorberlo sin resentir demasiado el desempleo femenino. De hecho, el porcentaje de mujeres sin 

trabajo sobre el total de parados (tabla 15) permanece por debajo del 50% y su tasa actividad, aunque 

todavía alejada de la masculina, ha ganado tres décimas respecto a 2013, hasta un 54,1%. 

 
TABLA	15‐	PARADOS	POR	SEXO	

Miles	de	personas	

	
Ambos	

sexos	
Hombres Mujeres

2008	 21,7	 10,2	 11,5	

2009	 34,4	 18,0	 16,4	

2010	 37,8	 20,4	 17,4	

2011	 41,6	 22,1	 19,5	

2012	 51,6	 29,1	 22,5	

2013	 56,4	 29,6	 26,8	

2014	 49,0	 26,2	 22,8	

Fuente:	EPA,	INE.	
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TABLA	16‐ACTIVOS	POR	SEXO	

Miles	de	personas	

	
Ambos	

sexos	
Hombres	 Mujeres	

2008	 317,0	 180,9	 136,2	

2009	 317,6	 180,1	 137,5	

2010	 318,0	 177,3	 140,7	

2011	 320,7	 176,0	 144,7	

2012	 319,1	 174,4	 144,7	

2013	 314,5	 172,5	 142,0	

2014	 311,5	 168,9	 142,6	

Fuente:	EPA,	INE.	

	

TASA DE PARO Y EDAD 

Por tramos de edad, las tasas de paro difieren significativamente entre ellas y si las personas jóvenes ya 

partían de unas tasas de desempleo más altas en 2007 que la de edades más adultas, la crisis económica 

ha contribuido a ampliar todavía más las diferencias. Pese a la recuperación de la actividad de 2014, el 

desempleo juvenil continúa en niveles inaceptables del 45,3% (tabla 17) y se ha convertido, junto con el 

paro de larga duración en el principal desafío de la política económica. 

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

Europea y, por la gravedad de los datos, en 2013 se puso en marcha la Estrategia de Emprendimiento y 

Empleo Joven para dar respuesta a la situación laboral en la que se encuentran muchos jóvenes en 

España. Asimismo, dentro de esta Estrategia se enmarca la Garantía Juvenil, una iniciativa europea para 

facilitar el acceso al mercado de trabajo a los menores de 25 años. No obstante, como ha señalado la 

Comisión Europea, todavía son bastantes limitados los avances que se han dado para mejorar la calidad 

de las vacantes de empleo, aprendices y prácticas. 

TABLA	17‐TASA	DE	PARO	EN	NAVARRA	POR	EDAD	

Porcentaje	sobre	población	activa	

	 Total	 Menores		
de	25	años	

De	25	y	más	
años	

2008	 6,8 19,0	 5,7	
2009	 10,8 30,5	 9,0	
2010	 11,9 30,3	 10,3	
2011	 13,0 29,6	 11,7	
2012	 16,2 40,6	 14,5	
2013	 17,9 48,1	 16,0	
2014	 15,7 45,3	 13,8	

Fuente:	EPA,	INE.	
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Por lo menos, el cambio en las perspectivas económicas y el impacto positivo de los programas de ayudas 

han contribuido a frenar el descenso en el total de activos menores de 25 años que se venía observando a 

lo largo del periodo de crisis. En el año 2014, un total de 19.300 activos tienen menos de 25 años, son 600 

más que el año anterior. 

	

TABLA	18‐ACTIVOS	EN	NAVARRA	POR	EDAD	

	 Total	
Menores		

de	25	años	

De	25	años	

y	más	

2008	 317,0 27,9	 289,1	

2009	 317,6 26,8	 290,8	

2010	 318,0 25,0	 293,0	

2011	 320,7 23,8	 296,9	

2012	 319,1 20,2	 298,9	

2013	 314,5 18,7	 295,8	

2014	 311,5 19,3	 292,2	
Fuente:	EPA,	INE.	

	

Asimismo, dentro del Real Decreto 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 

estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se impulsan acciones dirigidas a reducir el 

desempleo juvenil a través de la inserción laboral por cuenta ajena. En vista de los contratos formalizados 

para menores de 25 años, la medida sí parece estar logrando su objetivo. El número de contratos a 

jóvenes menores de 25 años aumentó en un 18,4% en 2014, en contraste con el retroceso de los tres 

años anteriores. Más contratación, sin duda, contribuye a mejorar la empleabilidad de nuestra población 

más joven pero todavía la duración de estos contratos es limitada y breve. 

	

TABLA	19‐	CONTRATOS	CELEBRADOS	EN	NAVARRA	

	 Total	contratos
Contratos	para	

menores	de	25	años
	

2008	 238.821	 64.032	 	

2009	 200.724	 49.125	 	

2010	 214.609	 51.484	 	

2011	 221.063	 49.130	 	

2012	 207.620	 40.434	 	

2013	 255.945	 40.292	 	

2014	 293.981	 47.695	 	

Fuente:	IEN	y	elaboración	propia.	
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TASA DE PARO Y ESTUDIOS REALIZADOS 

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

analfabetos o aquellos que cuentan únicamente con educación primaria. En 2014, la tasa de paro del 

grupo con formación primaria fue del 27,5% mientras que la de analfabetos ascendió al 64,9%. Los grupos 

con tasas de paro más bajas siguen siendo los de educación superior, con una ratio del 8,8%, y doctorado, 

donde el desempleo es inapreciable. 

 

TABLA	20‐TASA	DE	PARO	POR	NIVEL	DE	FORMACIÓN	ALCANZADO	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	

2014	 64,9	 27,5	 21,6	 19,5	 8,8	 ‐	

Fuente:	EPA,	INE	y	elaboración	propia.	

 

PARO DE LARGA DURACIÓN 

Otro desafío crucial del mercado laboral es frenar el aumento del paro de larga duración. En 2014 casi un 

60% de los activos desempleados llevaban más de un año en esta situación. Es un reto esencial de 

política económica porque conforme más tiempo se esté sin trabajar más rápido se agotan las 

prestaciones y los subsidios, causando más pobreza y exclusión social. En el mes de diciembre de 2014 

se contabilizaron un total de 24.572 beneficiarios de prestaciones por desempleo en Navarra, es menos 

del 50% de los parados registrados en ese mes y significa que uno de cada dos parados ya no recibe ni 

prestación, ni subsidio, ni la renta básica de inserción. 

Recientemente se ha aprobado el Plan Prepara, una ayuda extraordinaria para aquellos parados de larga 

duración que hayan agotado todas sus prestaciones, o con responsabilidades familiares, y que consiste en 

una paga mensual entre 400 y 450 euros condicionada a que el beneficiario reciba formación para 

preparar su retorno al mercado laboral. 
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TABLA	21‐	PORCENTAJE	DE	PARADOS	DE	LARGA	DURACIÓN	

Porcentaje	de	parados	en	situación	de	desempleo	hace	más	de	un	año	

	
%	sobre	total	de	

parados	

2008	 15,5	

2009	 19,9	

2010	 33,6	

2011	 40,1	

2012	 46,4	

2013	 50,7	

2014	 57,6	

Fuente:	EPA,	INE	y	elaboración	propia.	

 

1.3 OTRAS FUENTES RELEVANTES DE EMPLEO 

Otras estadísticas laborales corroboran la recuperación del mercado de trabajo en el año 2014 que se 

desprende de la Encuesta de Población Activa aquí analizada. Así, la Tesorería General de la Seguridad 

Social confirma que el número de afiliados en Navarra creció un 1,0% respecto a 2013, un avance algo 

inferior al 1,7% que registran los ocupados EPA. No obstante, entre diciembre de 2013 y diciembre de 

2014 el crecimiento de las afiliaciones supera el 2,0% y, en el mes de enero, el avance asciende al 2,5%. 

Por sectores, las afiliaciones dibujan una evolución algo diferente de la que se deducía de la Encuesta de 

Población Activa en el último año, con la industria también generando empleo. 

 

TABLA	22‐	AFILIADOS	A	LA	SEGURIDAD	SOCIAL	

	 Miles	de	personas	

	
Media		

2013	

Media		

2014	
Diferencia

%		

variación	

Total	afiliados	

Navarra	
245.894,1 248.420,8 2.526,8 1,0	

						Agricultura	 11.089,5 10.917,2 ‐172,3 ‐1,6	

						Industria	 60.410,5 61.086,5 676,0 1,1	

						Construcción	 15.864,6 14.915,8 ‐948,8 ‐6,0	

						Servicios	 158.261,1 161.287,7 3.026,6 1,9	

	Fuente:	IEN.	
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Una estadística que durante los años de la crisis capturó gran atención fueron las regulaciones de empleo 

o ERE. Durante los años 2009-2010 sus tres categorías de suspensión, rescisión y reducción se aplicaron 

de forma extendida por las empresas llegando a afectar a una masa importante de trabajadores. En los 

últimos dos años se puede apreciar que el número de trabajadores afectados por alguna modalidad de 

ERE ha descendido a niveles próximos a los que había en los comienzos de la crisis (gráfico 3). 

 

GRÁFICO	3	

	
Fuente:	Ministerio	de	empleo	y	seguridad	social.	

 

1.4 CONCLUSIONES 

En definitiva, el año 2014 ha sido el primero de los últimos siete que se ha conseguido frenar el deterioro 

sucesivo que arrastraba el mercado laboral. El giro producido y, el inicio del nuevo ciclo expansivo que 

comienza, parece válido y duradero porque ha tenido un reflejo sustancial en los indicadores de 

ocupación, actividad y empleo. El empleo, incluso, crece a tasas elevadas, más de lo que se anticipaba en 

relación a la actividad y la revisión al alza de las perspectivas económicas que se está produciendo en los 

últimos meses, garantiza su recuperación futura. 

En Navarra, la creación de empleo neto se ha concentrado en las mujeres, favorecidas por su posición 

mayoritaria en el sector servicios y en las administraciones públicas si bien, también se aprecian mejoras 

en las referencias masculinas. 

A la mejoría laboral de la región ha contribuido, sin duda, la amplia batería de medidas diseñada y dirigida 

a paliar los estragos de la crisis pero, como se ha apuntado con anterioridad, queda todavía mucho por 

mejorar en la situación de aquellos colectivos más desfavorecidos durante estos años, como los 

extranjeros y los parados de larga duración.	
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1.5 TABLA DE INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO 

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

		 NAVARRA		 ESPAÑA	

		 2013	 2014	 Var.	(%) 2013	 2014	 Var.	(%)

Datos	EPA:	 		 	 		 		 	 		

Población	de	16	años	y	más	 522,7	 521,3	 ‐0,3	 38.638,6 38.514,6	 ‐0,3	

Varones	 258,7	 257,6	 ‐0,4	 18.861,0 18.774,5	 ‐0,5	

Mujeres	 264,0	 263,6	 ‐0,2	 19.777,7 19.740,1	 ‐0,2	

Población	activa	 314,5	 311,5	 ‐1,0	 23.190,2 22.954,6	 ‐1,0	

Varones	 172,5	 168,9	 ‐2,1	 12.521,4 12.359,2	 ‐1,3	

Mujeres	 142,0	 142,6	 0,4	 10.668,8 10.595,5	 ‐0,7	

Población	ocupada	 258,1	 262,5	 1,7	 17.139,0 17.344,2	 1,2	

Varones	 142,9	 142,8	 ‐0,1	 9.315,8 9.442,7	 1,4	

Mujeres	 115,3	 119,8	 3,9	 7.823,2 7.901,5	 1,0	

Población	parada	 56,4	 49,0	 ‐13,1	 6.051,1 5.610,4	 ‐7,3	

Varones	 29,6	 26,2	 ‐11,5	 3.205,6 2.916,5	 ‐9,0	

Mujeres	 26,8	 22,8	 ‐14,9	 2.845,6 2.693,9	 ‐5,3	

Parados	larga	duración	(%	s/	total)	(1)	 50,7	 57,6	 13,6	 58,4 61,8	 5,8	

Tasa	de	actividad	(1)	 60,2	 59,8	 ‐0,4	 60,0 59,6	 ‐0,4	

Varones	(1)	 66,7	 65,5	 ‐1,2	 66,4 65,8	 ‐0,6	

Mujeres	(1)	 53,8	 54,1	 0,3	 53,9 53,7	 ‐0,2	

Menores	de	25	años	(1)	 34,4	 35,5	 1,1	 41,7 39,6	 ‐2,1	

De	25	y	más	años	(1)	 63,2	 62,6	 ‐0,6	 62,2 61,9	 ‐0,3	

Tasa	de	empleo	(1)	 49,4	 50,4	 1,0	 44,4 45,0	 0,6	

Varones	(1)	 55,2	 55,4	 0,2	 49,4 50,3	 0,9	

Mujeres	(1)	 43,7	 45,4	 1,7	 39,6 40,0	 0,4	

Menores	de	25	años	(1)	 17,8	 19,5	 1,7	 18,6 18,5	 ‐0,1	

De	25	y	más	años	(1)	 53,1	 54,0	 0,9	 47,4 48,1	 0,7	

Tasa	de	paro	(1)	 17,9	 15,7	 ‐2,2	 26,1 24,4	 ‐1,7	

Varones	(1)	 17,2	 15,5	 ‐1,7	 25,6 23,6	 ‐2,0	

Mujeres	(1)	 18,9	 16,0	 ‐2,9	 26,7 25,4	 ‐1,3	

Menores	de	25	años	(1)	 48,1	 45,3	 ‐2,8	 55,5 53,2	 ‐2,3	

De	25	y	más	años	(1)	 16,0	 13,8	 ‐2,2	 23,7 22,3	 ‐1,4	

		  	 	 	  

DATOS	MINISTERIO	DE	EMPLEO	Y	

SEGURIDAD	SOCIAL:	
 		 	 	  

Afiliados	a	la	Seg.	Social	 245,9	 248,4	 1,0	 16.227,7 16.491,7	 1,6	

Paro	registrado	 52,8	 48,9	 ‐7,4	 4.845,3 4.575,9	 ‐5,6	

Contratos	celebrados	 255,9	 294,0	 14,9	 1.232,7 1.393,9	 13,1	

Indefinidos	 12,5	 15,7	 25,7	 94,6 112,5	 18,9	

Resto	 243,5	 278,3	 14,3	 1.138,1 1.281,4	 12,6	

(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 Programa Operativo 

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

 

 

 

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

Cuadro 3. Gasto certificado por ejes 
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A nivel indicativo y para aportar una información más real de la evolución de la ejecución del 

PO FSE 2007-2013 de Navarra a 31 de diciembre del año 2014; en el siguiente cuadro, se 

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

 

Cuadro indicativo ejecución real a 31-12-2014 

Acumulado a 31-12-2014 

COMPROMETIDO + PAGADO SIN 

DECLARAR + DECLARADO AG 

Previsión 

2007-2013 Eje Prioritario 

Gasto total % Previsto Gasto total 

EJE 1 - ESPÍRITU EMPRESARIAL Y 

ADAPTABILIDAD 
9.551.599,93 101,17% 9.440.880,00 

EJE 2 - EMPLEABILIDAD, INCLUSIÓN 

SOCIAL E IGUALDAD ENTRE HOMBRES 

Y MUJERES 

25.482.325,10 139,74% 18.235.602,00 

EJE 3 - AUMENTO Y MEJORA DEL 

CAPITAL HUMANO 
10.537.324,25 101,64% 10.367.384,00 

EJE 4 - PROMOVER LA COOPERACIÓN 

TRANSNACIONAL E INTERREGIONAL 
- - 0,00 

EJE 5 - ASISTENCIA TÉCNICA 466.445,54 120,82 386.072,00 

TOTAL PO 46.037.694,82 119,79% 38.429.938,00 

 

Este cuadro pone de relieve el desfase existente entre la ejecución financiera real de las 

actuaciones que contempla el Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra y la cuantía de 

gasto certificado y declarado efectivamente a la Comisión Europea. 

Dicha circunstancia se ha venido produciendo prácticamente desde el inicio de la puesta en 

marcha del Programa Operativo y la explicación fundamental se encuentra en el hecho de que 

los procedimientos de gestión y verificación de los gastos requieren de un tiempo de trabajo 

que dilata los plazos de declaración. Para el período de programación 2014-2020 uno de los 

objetivos fundamentales de la gobernanza del Programa Operativo será la de acercar en la 

medida de lo posible la ejecución real de los gastos a su declaración y certificación a la 

Comisión Europea. Para ello, se hará un gran esfuerzo en dotar de medios humanos y 

materiales a los equipos de gestión y de verificación de los gastos. 

Si bien se advierte sobre el carácter provisional y estimativo de las cifras, puede señalarse que 

a 31 de diciembre de 2014 se habría alcanzado ya una ejecución que superaría el 100% de los 

compromisos adquiridos con el Fondo Social Europeo para el conjunto del período 2007-2013. 

Es esperable que las próximas certificaciones de gastos pendientes de realizar en 2015 

puedan corroborar estos datos.  
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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 período (a 2014), 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 2014, el Nº Acumulado de personas participantes en el PO es de 15.408 

(8.843 hombres y 6.565 mujeres), lo cual supone 116,20% del total previsto para 2013. 

Dado que durante el año 2015 va a continuar ejecutándose gasto hasta cubrir y superar la 

dotación financiera asignada, este porcentaje de participación será todavía superior. 

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

A 31 de diciembre de 2014, el nº acumulado de personas participantes en el Eje 1 es de 5.778 

(3.163 hombres y 2.615 mujeres), lo cual supone el 94.37% del total previsto para 2013. 

A 31 de diciembre de 2014, el nº acumulado de personas participantes en el Eje 2 es de 6.796 

(4.061 hombres y 2.735 mujeres), lo cual supone el 178,84% del total previsto para 2013. 

A 31 de diciembre de 2014, el nº acumulado de personas participantes en el Eje 3 es de 2.834 

(1.619 hombres y 1.215 mujeres), lo cual supone el 84,93% del total previsto para 2013. 

Continúa el incremento en la participación dentro del Eje 2, que pasó del 64,34% del total 

previsto en 2012, al 119,53% en 2013. Y supera ya el 175% (178,84%) de las previsiones de 

participación en 2014. 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 2014, el gasto acumulado certificado ascendió a 29.998.497,01 euros, lo 

cual representa un 78,06% del total de gasto programado para el período 2007-2013. 

Durante el ejercicio 2014 se ha conseguido elevar el porcentaje de ejecución desde el 64,12% 

(a 31 de diciembre 2013) hasta el 78,06% a 31 de diciembre de 2014. 

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. 

La previsión de ejecución es que durante el 2015 se llegue (y se supere), al 100% del gasto 

total programado para el período 2007-2013. 

Por ejes, el gasto certificado acumulado a 31 de diciembre de 2014 es de 9.221.819,65 euros 

en el Eje 1 (97,68%), de 10.272.907,57 euros en el Eje 2 (56,33%), de 10.037.324,25 euros en 

el Eje 3 (96,82%) y de 466.445,54 euros en el Eje 5 (120,82%). 
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Cuadro 3 bis. Cuadro indicativo ejecución real a 31-12-2014 

Como puede apreciarse en el cuadro, el gasto ejecutado total a 31 de diciembre de 2014 

asciende a 46.037.694,82, con independencia de haber sido ya certificado o no, a la Comisión 

Europea. Ello representaría una ejecución real del 119,79% 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 31-12-2014 es 

del 98,45%. 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 15.408 personas participantes-destinatarias del PO hasta el 31-12-2014, 

comentar que: 

 Según su situación en el mercado laboral: El 51,91% son empleadas, el 34,86% 

desempleadas y el 13,23% inactivas. 

 Atendiendo a su edad: La mayoría, el 72,49%, está en la franja entre 25 y 54 años, 

frente al 18,52% que son menores de 25 años y al 9,00% de personas mayores de 54 

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

participación: 5.979 hombres, que suponen el 38,80% del total de participantes. 

 Las personas pertenecientes a grupos vulnerables, suponen el 36,14% del total de 

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

una participación más significativa, con un 28,98%. 

 Con un 43,77% 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 (19,58%) 

es considerablemente mayor que la participación femenina (10,36%). 

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

(8,78%), la que supera ampliamente a la masculina (5,05%). 

 
o Siguiendo con estas agrupaciones, el grupo más numeroso son los hombres con 

niveles educativos 1, 2 y 3 (19,58%) y el menos numeroso, los hombres con más 

formación (niveles 4, 5 y 6). 

 
o Sin tener en cuenta estas agrupaciones, la participación más numerosa son los 

hombres con niveles educativos 1 y 2. Y el grupo con menor participación son las 

mujeres con nivel educativo 4. 
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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 2014, 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 2014 relacionadas 

con 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 2014 2006 2014 2006 2014 

Navarra 
Tasa de actividad 
Tasa de empleo 
Tasa de paro 

 
60,20% 
56,90% 

5,60% 

 
59,55% 
50,38% 
15,71% 

 
70,10% 
66,50% 

5,10% 

 
65.29% 
55,40% 
15,48% 

 
50,60% 
47,40% 

6,20% 

 
53,93% 
45,45% 
15,98% 

España 
Tasa de actividad 
Tasa de empleo 
Tasa de paro 

 
58,30% 
53,30% 

8,50% 

 
59,77% 
45,00% 
23,70% 

 
69,10% 
64,70% 

6,40% 

 
65,80% 
50,30% 
23,60% 

 
47,90% 
42,40% 
11,50% 

 
53,70% 
40,00% 
25,40% 
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INFORME DEL INSTITUTO NAVARRO PARA LA FAMILIA E IGUALDAD EN RELACIÓN 

CON EL INFORME ANUAL 2014 DEL PROGRAMA OPERATIVO FSE 

 

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 2014  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 23 de abril del 2014. 

En cuanto a los resultados del Programa Operativo correspondiente al año 2014 se 

recogen los datos de las contrataciones por las entidades locales y entidades sin ánimo 

de lucro como implementadoras de la medida, en su segundo año, en los resultados de 

personas beneficiarias del TP 66 modificado la contratación de personas en situación 

de  desempleo ha sido de 75% hombres y el 25% mujeres, similar al del ejercicio del 

2013; en el caso del TP 68, apoyo a personas emprendedoras-autónomas el 42% 

corresponden a mujeres y es paritaria el número de personas que se han constituido en 

el marco de la economía social. En el cómputo total de personas beneficiarias del 

conjunto de los TP es de 65% de hombres y 35% de mujeres para el conjunto del 2014 

y para el acumulado global se reduce las diferencias al 57% para beneficiarios y 43% 

para mujeres beneficiarias. 

 

El Instituto Navarro para la Familia e Igualdad en el marco de la Red de Políticas 

Públicas de Igualdad, ha trabajado en la preparación de la documentación sobre el 

Dictamen sobre Igualdad en los Planes Operativos del FSE y FEDER para el periodo 

2014-2020. 
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El Instituto ha preparado en el periodo cubierto por el presente informe el Dictamen 

favorable sobre el PO FSE 2014-2020. En el dictamen, se reconocen esfuerzos 

realizados para la inclusión del principio de Igualdad y  a su vez  se recomienda 

mantener ese esfuerzo sostenido y ampliando en el nuevo periodo financiero en 

relación al periodo que concluye. 

 

En este sentido la formación del personal a cargo de las convocatorias de 

subvenciones y otras medidas de ejecución de las políticas relacionadas con los fondos 

en materia del principio de igualdad e inclusión de la perspectiva de género puede 

tener un impacto muy positivo en el conjunto del programa y sus resultados esperados. 

En este periodo se han mantenido conversaciones con el Servicio de Proyección 

Internacional para avanzar en la colaboración en el avance del principio de igualdad así 

como en la inclusión de la perspectiva de género en el nuevo periodo financiero. 

 

 

 

 

Pamplona, 4 de abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

TERESA NAGORE FERRER 
 

DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO NAVARRO 
PARA LA FAMILIA E IGUALDAD 
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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; elaboró en 2013 una guía metodológica que está disponible como herramienta de 

apoyo a la gestión en la intranet de Gobierno de Navarra. 

   

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: 

Con el fin de dar cumplimiento al mandato normativo que establece el artículo 15 de la LO 

3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en consonancia 

con los artículos 16 del Reg. 1083/2006 y 6 del Reg. 1081/2006, en el año 2007 se creó en 

la UAFSE el Grupo Estratégico de Igualdad 2007-2013 (GEI). 

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 durante el período 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. 
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Para mejorar y profundizar en la implementación  transversal del principio de igualdad, el 

proceso iniciado en 2007 ha contado con la colaboración del Instituto de la Mujer e Igualdad 

de Oportunidades (IMIO) en el marco del Programa de Asistencia Técnica y Cooperación 

Transnacional e Interregional (POAT), con el fin de asegurar que en los procedimientos de 

las áreas de gestión y de certificación se atienda correctamente a la aplicación de las 

disposiciones del Reglamento 1828/2006 que hacen referencia al citado principio.  

Igualmente, las actuaciones emprendidas desde el GEI están dirigidas a dar respuesta a las 

recomendaciones que la Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades 

(EETIO) formuló en su momento. 

Durante el año 2014, el GEI ha seguido implementando la mencionada estrategia y, en 

particular, cabe destacar la participación activa de personal del IMIO - en tanto que 

Asistencia Técnica de la UAFSE en esta materia -, en la elaboración de los nuevos 

Programas Operativos nacionales correspondientes al período de programación 2014-20, a 

saber: POEJ, POEFE, POISES y POAT. 

Asimismo, 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. 

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 2014 ha sido negativo por tercer 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 31/12/14. 

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 



43 

2014. Destacar, que casi el 30% (28,98%) del total de los participantes en el PO a 31/12/14, 

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: 

- 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 

2014 ha sido un año clave para las Redes dado que ha supuesto un año de transición entre 

los períodos de programación 2007-2013 y 2014-2020 de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos (Fondos «EIE»). 

La anualidad 2014 constituye por tanto el último año de implementación de las Redes 

Transnacionales aprobadas en el marco de la convocatoria de la Comisión (VP/2012/005). 

El objetivo de esta convocatoria ha sido facilitar la transición al nuevo período de 

programación 2014-2020 mediante el establecimiento de redes  sostenibles y participativas 

en torno a temas estratégicos para el cumplimiento de la Estrategia 2020. La Comisión 

Europea, con el propósito de aprovechar el acervo adquirido por las Redes Transnacionales 

llevadas a cabo en el marco de las dos convocatorias previas (2008 y 2009), decide lanzar 

esta tercera y última convocatoria de Redes Transnacionales (VP/2012/005) cuya 

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

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 
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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 período de programación 

2014-2020. 

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. 

Las otras Redes Transnacionales en las que la UAFSE ha participado activamente a lo largo 

de 2014 han sido la Red de Movilidad y la Red de Cooperación Transnacional cuyas 

actuaciones destacadas durante la anualidad 2014 se detallan a continuación. 

En lo que respecta a la participación de la UAFSE en Redes Nacionales, ésta se ha 

mantenido en la Red de Autoridades Medioambientales, la Red de Políticas de Igualdad y la 

Red de Inclusión Social; y se ha incorporado a la actividad de la Red de Iniciativas Urbanas 

cuyas actuaciones se detallarán más adelante. 

De todas estas Redes, el POAT ofrece información detallada en el apartado destinado al 

efecto. 

REDES TRANSNACIONALES 

Red de Transnacionalidad 2014-2020 

Durante 2014 la Red de Transnacionalidad continuó con el mandato de elaborar un 

documento que configure un marco coordinado de ejecución identificado como “Common 

Framework” cuyo objetivo es agilizar, coordinar y facilitar la cooperación transnacional a los 

gestores de FSE en el nuevo período 2014-2020. 

En definitiva se trata de incrementar la cantidad y calidad de la colaboración transnacional 

en el nuevo período 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. 

En 2014 el Comité de Pilotaje de la Red se reunió con la D G Empleo de la Comisión para 

presentar el documento elaborado por los miembros de la Red en el cuál se perfilan los 

procedimientos y recomendaciones respecto a la colaboración Transnacional en el nuevo 

periodo de programación. 

Red Europea para la integración de la población Roma ( EUroma ) 

Durante 2014 la Red se ha centrado en prestar apoyo a los socios en la preparación del 

próximo periodo de programación y en concreto en cómo conseguir que las necesidades de 

la población gitana se tengan en cuenta en los Fondos Estructurales y de Inversión, 
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analizando la consideración que se le está dando a dicha población en los Acuerdos de 

Asociación y los Programas Operativos 2014-2020. 

Las principales actividades realizadas han sido: 

1. Finalización y difusión de la guía "¿Cómo utilizar los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos para la inclusión de la Población Gitana? - Guía para Autoridades 

Locales”. El objetivo central de esta guía es proporcionar pautas y consejos prácticos a las 

autoridades locales sobre el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión para la inclusión 

de las personas gitanas a nivel local (http://www.euromanet.eu/upload/75/64/EUROMA.pdf). 

2. La Red ha celebrado en 2014 dos reuniones en Junio y Noviembre1. En la primera se 

analizaron los avances en lo que respecta a la inclusión de población gitana en los Fondos 

Estructurales y el potencial impacto de la Red Euroma en dichos avances. El principal 

objetivo de la segunda reunión giró en torno al impacto de la Garantía Juvenil en la juventud 

gitana y se tuvo la oportunidad de visitar una buena práctica identificada en este ámbito 

(Jugend am Werk; Jóvenes trabajando). 

Resulta relevante mencionar que ambas reuniones brindaron una oportunidad única para 

reunir a las personas representantes de distintos Fondos Estructurales, a las personas 

responsables de las Estrategias de Inclusión de la Población Gitana y, en su caso, a 

representantes de la Iniciativa de Empleo Juvenil en cada Estado. 

3. Las actividades de relevancia divulgativa de la Red dirigidas tanto a los socios como a 

otros actores clave se han mantenido a través de la actualización de la Web 

www.euromanet.eu 

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

Gitana”) 

En 2014 se han desarrollado las siguientes actividades de aprendizaje conjunto: 

• Elaboración y difusión del informe conjunto sobre "El uso de Fondos Estructurales para 

la inclusión de la población gitana”: identifica las lecciones aprendidas en el anterior 

período de programación 2007-2013 con el objetivo de transmitir mensajes políticos para el 

siguiente período de programación 2014-20202. Tanto el proceso de elaboración como los 

actores relevantes a participar en el mismo, constituye un referente de partenariado a nivel 

europeo que ha sido puesto en valor por la Comisión Europea. 

• Seminario transnacional “Seguimiento y evaluación de las intervenciones dirigidas a 

la comunidad gitana financiadas por Fondos Estructurales y de Inversión”3. Tuvo por 

                                                      
1 En relación con ambas reuniones, véase: 

http://www.euromanet.eu/newsroom/archive/la_ciudad_de_roma_acoge_la_14_reunion_de_la_red_euroma_.html 

http://www.euromanet.eu/newsroom/archive/euroma_analiza_como_se_incluye_a_la_poblacion_gitana_en_los_acu

erdos_de_asociacion_y_programas_operativos_incluyendo_en_la_iniciativa_de_empleo_juvenil_.html 
2http://www.euromanet.eu/newsroom/archive/euroma__publica_un_informe_conjunto_sobre__el_uso_de_fondos_est

ructurales_para_la_inclusion_de_la_poblacion_gitana_.html 
3http://www.euromanet.eu/newsroom/archive/la_red_euroma__analiza_el_seguimiento_y_la_evaluacion_de_las_acc

iones_dirigidas_a_la_poblacion_gitana_financiadas_por_fondos_estructurales_y_de_inversion.html 
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objeto el intercambio de información sobre iniciativas y herramientas utilizadas en los 

diferentes países durante el período de programación 2007-2013 y previstos para 2014-

2020, analizando los principales obstáculos encontrados y posibles soluciones, en particular 

los relativos a mecanismos de recolección de datos, incluyendo indicadores de origen étnico 

Este seminario ofreció un espacio de reflexión y debate entre los gestores de FSE 

relacionados con tareas de seguimiento y evaluación, los representantes de la Agencia de 

Derechos Fundamentales y expertos del Banco Mundial. El documento recopilatorio de las 

reflexiones y recomendaciones se convertirá en un práctico manual para difundir entre los 

gestores de fondos durante la implementación del nuevo periodo 2014-2020. 

• Labores de preparación del Seminario transnacional “Incorporar de forma transversal a 

la población gitana en los programas, proyectos e intervenciones del FSE”. El objetivo 

de este seminario es debatir en torno a las dificultades de las políticas generales a la hora 

de atender las necesidades de la población gitana. El documento recogiendo la información 

más relevante del debate estará disponible a lo largo de 2015. 

La Red Europea de Movilidad 

En esta Red participan 13 Estados Miembros y regiones de Europa. Existen varios grupos 

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

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

nacional-regional. 

Durante el año 2014 se han celebrado cuatro reuniones y el hito más importante conseguido 

ha sido la redacción y publicación de una convocatoria coordinada que actúa como marco 

integrado para el desarrollo de convocatorias por parte de los Estados Miembros en base a 

unos parámetros establecidos de manera común por todos los socios. 

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 

Red Europea de Mainstreaming de Género (Gender CoP) 

La participación de la Unidad Administradora del FSE dentro de esta Red durante 2014, se 

ha limitado a hacer un seguimiento y balance de las actividades de cierre de esta Red a 

través del IMIO, como asistencia técnica de la UAFSE. 

En 2014 cabe destacar la celebración de la Conferencia de cierre de esta Red, el pasado 10 

de diciembre en Bruselas, con la participación de representantes de Autoridades de Gestión 

del Fondo Social Europeo (FSE), Organismos Intermedios y Organismos de Igualdad de los 

países miembros de la UE, así como con representación de las Instituciones Europeas. Esta 

Conferencia concluye el trabajo realizado entre 2010 y 2014 en torno a la transversalización 

de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como parte integral en la gestión del Fondo 
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Social Europeo (FSE), en todas sus fases de planificación, programación, implementación, 

seguimiento y evaluación. 

Como producto final de la Red se ha desarrollado una herramienta dirigida a mejorar la 

calidad y eficiencia de los Fondos Estructurales en general, y del FSE en particular, un 

Documento Estándar que recoge, de un lado, los elementos fundamentales que deben ser 

considerados y, de otro lado, buenas prácticas sobre la integración de la perspectiva de 

género en las distintas fases de la gestión del FSE y en las estructuras organizativas 

responsables de dicha gestión. 

Para más información: www.gendercop.com 

 

REDES NACIONALES 

Red de Autoridades Ambientales  

La Red de Autoridades Ambientales (en adelante RAA) celebró en 2014 dos Reuniones 

Plenarias que han tenido como objetivo informar y debatir acerca del trabajo para el próximo 

periodo de programación 2014-2020. 

 La 38ª Reunión Plenaria tuvo lugar en Valladolid los días 27 y 28 de marzo. En ella se 

debatió sobre "La ecoinnovación en los Fondos Comunitarios 2014-2020" y se 

analizaron los retos en esta materia, con especial referencia al ámbito local y al medio 

rural. 

  La 39ª Sesión celebrada en Toledo los días 20 y 21 de noviembre. Bajo el título “Los 

Fondos Europeos 2014-2020 como oportunidad de financiación para empresas en el 

sector ambiental” se presentaron diversas posibilidades de financiación para empresas 

en el sector ambiental durante el período 2014-2020. 

Coincidiendo con las Reuniones Plenarias, la RAA organiza Jornadas de información y 

debate sobre temáticas ambientales monográficas, contempladas desde el ámbito de 

actuación de los Fondos comunitarios4. 

Red de Inclusión Social 

La Red de Inclusión Social (en adelante RIS) celebró durante el año 2014 dos jornadas de 

trabajo y dos Seminarios. 

En marzo, tuvo lugar la reunión de los dos grupos de trabajo: 

- Grupo de Trabajo 1, dirigido a la Coordinación entre servicios públicos de empleo y los 

servicios sociales. Se discutió sobre la necesidad y viabilidad de creación de equipos 

multidisciplinares específicos, incluyendo los servicios de sanidad, vivienda y educación. 

                                                      

4 Para más información, respecto a participación y contenido de las reuniones, véase 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de autoridades-ambientales-raa-/ 
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- Grupo de Trabajo 2, destinado al Análisis y estudio de las políticas activas de empleo para 

su adaptación y orientación hacia las personas en situación de vulnerabilidad o dificultad 

social. 

Asimismo se celebraron en Madrid dos Seminarios: 

- Seminario monográfico, que tuvo lugar el 27 de febrero para presentar el período de 

programación 2014-2020 y los siguientes documentos o Guías: 

 “La promoción de la inclusión social a través de los Fondos Estructurales y de 

Inversión de la UE (período 2014-2020). Guía de orientaciones y recomendaciones 

prácticas” elaborada por el MSSSI. 

 “Guía sobre cómo abordar la programación 2014-2020 desde las necesidades de la 

población gitana", elaborada en el seno de la Red Europa (Fundación Secretariado 

Gitano). 

- Seminario final período 2007-2013 celebrado el 2 de diciembre, cuyo objetivo fue presentar 

los resultados del trabajo de la RIS desde su creación en 2010, debatir sobre los objetivos y 

actividades futuras de la Red en el nuevo período de programación 2014-2020, y generar un 

espacio abierto de debate en torno a los “Mecanismos para mejorar la inclusión social de las 

personas en situación o en riesgo de exclusión a través del empleo: la coordinación entre los 

servicios de empleo y los servicios sociales; las políticas activas de empleo adaptadas”. 

La información de esta Red se puede consultar en: http://www.redinclusionsocial.es/ 

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

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

Durante 2014 la UAFSE ha participado activamente en las actividades de la Red tanto con la 

presentación de contenidos como con la participación en los Grupos de Trabajo I+D+I y 

perspectiva de género, e Igualdad de género en los Fondos 2014-2020. 

En 2014 se han celebrado dos reuniones del Plenario de la Red, una en Murcia, en 

abril; y otra en Logroño, en octubre. En la primera se presentó el modelo del Dictamen de 

las autoridades nacionales en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres elaborado por el Instituto de la Mujer en colaboración con el Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El modelo 

responde a la necesidad de que los nuevos Programas operativos dispongan de un 

Dictamen favorable en materia de igualdad previo a su aprobación. 

La segunda reunión estuvo centrada fundamentalmente en el análisis de la elaboración de 

los Dictámenes correspondientes a los Programas Operativos de ámbito nacional y regional 

2014-2020, así como en un intenso debate sobre la inclusión del principio de igualdad en el 

nuevo período de programación de Fondos 2014-2020. 

Más información en: 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/actividadesRed/home.htm 
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Red de Iniciativas Urbanas 

En el año 2014 la UAFSE se incorpora a la Red de Iniciativas Urbanas (en adelante RIU) 

con el fin de participar en los trabajos preparatorios del período de programación 2014-2020. 

En este período, la Red de Iniciativas Urbanas se configura como un mecanismo de 

coordinación, impulso y apoyo a la gestión y evaluación de actuaciones en materia urbana 

cofinanciadas por Fondos Estructurales y sigue siendo un instrumento necesario para 

compartir buenas prácticas y difundir los resultados de los proyectos urbanos que reciben 

financiación europea. 

En 2014 se celebraron las siguientes reuniones: 

- Grupo de Trabajo sobre Estrategias Integradas en actuaciones de desarrollo urbano 

sostenible, con el objetivo de elaborar unas orientaciones para facilitar el desarrollo, por 

parte de las entidades locales, de sus respectivas estrategias integradas que servirán de 

soporte de las actuaciones de desarrollo urbano sostenible objeto de financiación en el 

periodo 2014-2020. 

- Grupo de Trabajo de Selección de Proyectos e Indicadores para la programación 2014-

2020. 

Asimismo, participó en el IV Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas celebrado en Madrid el 

15 julio de 2014 que se centró fundamentalmente en el Desarrollo Urbano Sostenible para el 

nuevo período de programación. 

Para más información: 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/RED/RIU/ 

 

2.3 Información sobre conformidad con la legislación comunitaria 

En la medida en que la legislación comunitaria de medioambiente, de contratación pública y de 

normas de competencia ha sido de aplicación a actuaciones concretas del PO, se ha procedido 

conforme a dicha legislación. 

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

Oficial de Navarra nº 129, de 3 de julio de 2014, se ha publicado la Ley Foral 14/2014, de 18 de 

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

Esta modificación de la Ley Foral persigue dos objetivos fundamentales: el primero mejorar los 

procedimientos de contratación, con base en la limitación de cuantías y en mejoras 

sustanciales en los medios de publicidad, con objeto de que sean mecanismos más 

transparentes que, a su vez, garanticen la igualdad de oportunidades y, en segundo lugar, se 

ha aprovechado el debate para adaptar el artículo 73, que regula el procedimiento negociado 

sin publicidad comunitaria, a la nueva directiva europea reguladora de la materia, adaptación 

que a su vez ha motivado ajustes en otras partes del articulado para dar coherencia al 

conjunto. 
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En la elaboración de esta modificación se ha tenido en cuenta la opinión del Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, facilitando los mecanismos de recurso y 

mejorando los tiempos de respuesta a los mismos. 

Se ha publicado una nueva normativa que regula los encargos a entes instrumentales 

aprobada por Decreto Foral 23/2014, de 19 de febrero, y que deroga el Decreto Foral 27/2007 

de 26 de marzo, que regulaba las encomiendas a entes instrumentales de la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra. 

Este Decreto Foral regula el régimen jurídico, económico y administrativo de los entes 

instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en el ámbito de la 

acción administrativa, en su condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la 

misma. 

Conforme a esta norma, los entes instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra requieren del reconocimiento previo de su condición de medio propio e instrumental 

por Acuerdo del Gobierno de Navarra, quedando sometida la ejecución de obras, suministros y 

asistencias que les encarguen la Dirección General, Organismo Autónomo o Departamento de 

los que dependan, a un régimen peculiar de encargos de obligado cumplimiento. Las 

actuaciones que se encarguen se concretarán en encargos, por los que se abonará 

directamente el coste de la prestación previamente aprobado por el órgano competente. 

Entre las novedades más relevantes de la regulación de los encargos a entes instrumentales 

se encuentran la posibilidad de que las empresas y profesionales que acrediten un interés en la 

adjudicación de los trabajos objeto del encargo, puedan presentar una reclamación en materia 

de contratación pública de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, y la 

necesidad de que el ente instrumental realice el encargo con sus propios medios salvo en 

casos excepcionales debidamente justificados, que deberán ser objeto de publicación en el 

Portal de Contratación de Navarra. 

Por Orden Foral 214/2014, de 11 de noviembre, del Consejero de Presidencia, Justicia e 

Interior se aprobó la implantación del procedimiento electrónico de gestión de los 

procedimientos en materia de contratación pública en la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra. 

En cuanto a la normativa en materia de Medio Ambiente, durante el 2014 no ha habido 

ninguna modificación de aplicación general en Navarra. La norma que regula el régimen de 

autorización y control tanto de las actividades clasificadas como de otras 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, que fue modificada por la 

Ley 5/2013. También se aprobó el Real Decreto 815/2013, que aprueba el Reglamento de 

emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002. 



51 

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. 

Comentar, que en febrero de 2015, se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra, la Orden 

Foral 448/2014, de 23 de diciembre (BON nº 27, de 10 de febrero de 2015), con entrada en 

vigor a los tres meses de su publicación en el BON y que tiene por finalidad, a través del 

desarrollo del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, 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, la implementación de medidas de agilización administrativa, de simplificación 

procedimental, así como la concreción de trámites que logren una mayor eficacia 

administrativa. Esta Orden Foral 448/2014, aporta algunos cambios interesantes en los 

procedimientos autorizatorios y de control en actividades con relativa incidencia ambiental, 

introduce la figura de la Declaración Responsable como sustituto de las licencias de apertura 

para determinadas actividades y, para otras, incluso anula el sometimiento a licencia previa. 

Pero como se ha señalado esta normativa será de aplicación a partir del 10 de mayo de 2015, 

por lo que parece más adecuado que su análisis más detallado se realice en el informe anual 

correspondiente al año 2015. 

 

2.4 Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 

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

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

incisos i) del Reg. (CE) nº 1083/20065, cuando proceda, así como las medidas adoptadas 

o que se adoptarán por la Autoridad de Gestión y/o el organismo intermedio o el Comité 

de Seguimiento para resolverlo. 

En este punto se desea mencionar, al igual que en informes pasados, que el grado de 

ejecución del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra a 31 de diciembre de 2014 fue 

del 78,06%, lo que podría representar un problema por el hecho de constituir un grado de 

absorción relativamente bajo teniendo en cuenta que únicamente resta un ejercicio para la 

finalización del periodo 2007-2013. Sin embargo, tal y como se ha explicado en el punto 2.1.2, 

el Organismo Intermedio estima que el gasto ya ejecutado hasta 31 de diciembre de 2014 

podría ser suficiente para absorber todos los recursos asignados a Navarra por el Fondo Social 

Europeo para el período 2007-2013. 

                                                      

 
5 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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La demora en la certificación puede explicarse por la necesidad de aclaración de criterios en la 

aplicación de la normativa con el órgano gestor, detectada en la fase de verificación de artículo 

13 del Reglamento (CE) 1828/2006 de los gastos por ayudas a los Centros Especiales de 

Empleo (Tema Prioritario 2.71). 

Una vez resueltas las dudas, se considera, que las certificaciones de gastos que se tramitarán 

a lo largo de 2015 harán ascender la cuantía certificada acumulada hasta los 38.429.938,00 

euros, es decir, el 100% de la asignación financiera del Programa Operativo FSE 2007-2013 de 

Navarra. 

 

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 han ofrecido explicaciones en los últimos Informes Anuales del mecanismo 

seguido por el Organismo Intermedio del PO FSE 2007-2013 de Navarra para la detección 

inmediata de los incumplimientos. A este respecto, únicamente cabe señalar que el sistema de 

seguimiento está plenamente consolidado, cumpliéndose con los compromisos de correcciones 

financieras que se asumieron en el Plan de Acción de 2011 enviado a la Comisión Europea 

 

Informe Anual de Control y Dictamen 2014 

El Informe Anual de Control de 23 de diciembre de 2014 emitió una opinión sin reservas 

respecto al funcionamiento de los sistemas de gestión y control del PO FSE Navarra. 

El dictamen anual de 23/12/2014 señala que “se considera que, en relación con el período 

mencionado (1 julio 2013 – 30 junio 2014), los sistemas de gestión y control establecidos para 

el PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 NAVARRA (CCI 2007ES052PO009) cumplen los 

requisitos aplicables de los artículos 58 a 62 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y 

de la sección 3 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión y funcionan de manera 

eficaz como para ofrecer garantías razonables sobre la corrección de las declaraciones de 

gastos presentadas a la Comisión y, en consecuencia, garantías razonables sobre la legalidad 

y regularidad de las transacciones conexas”. 

 

2.4.2. Devolución o reutilización de ayudas. Información sobre el uso dado a las ayudas 

devueltas o reutilizadas a raíz de la supresión de una contribución, tal y como se 

contempla en el art. 57 y el art. 98.2 del Reg. (CE) nº 1083/2006. 

Todos los recursos liberados por las correcciones financieras de irregularidades detectadas, 

realizadas en 2014 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 

permiten garantizar que los gastos irregulares previamente retirados no son presentados 

nuevamente a la Autoridad de Certificación para su posterior reincorporación en Declaraciones 

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

caso) 

Remitirse al apartado 2.0 de este mismo informe. 

 

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 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 2014, en cumplimiento de los objetivos de la Comisión de Asuntos 

Europeos, se han producido diversos encuentros entre los responsables de los Fondos 

Estructurales FEDER, FSE, FEADER y FEP en la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

En la mayoría de los casos, las reuniones han venido motivadas por la necesidad de coordinar 

los trabajos de elaboración de los Programas Operativos correspondientes al período de 

programación 2004-2020. 

En concreto, cabe destacar la reunión mantenida el día 6 de mayo de 2014 en la sede de la 

Dirección General de Política Económica y Empresarial, que fue presidida por la Consejera de 

Economía, Hacienda, Industria y Empleo, y contó como asistentes a los responsables de los 

Servicios competentes en la gestión de FEDER y FSE, del Servicio Navarro de Empleo, como 

gestor del mayor volumen de recursos FSE en Navarra, y de la Dirección General del 

Presupuesto, entre otros. El punto principal en el orden del día de la reunión fue la coordinación 

en la ejecución de las medidas programadas dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil 

2014-2020, en el tramo correspondiente a la comunidad foral de Navarra. 
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Asimismo, con fecha de 23 de diciembre, de 2014 se celebró una reunión entre el personal de 

los Servicios encargados de la gestión del FEDER y FSE, por una parte, y del FEADER y FEP, 

por otra, al objeto de avanzar en la articulación y coordinación de las actuaciones a cofinanciar 

en el futuro Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo de  la Pesca (FEMP). 

2. El propio Comité de Seguimiento del Programa Operativo 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 Desarrollo 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 trabajadores agrarios (113) ■    

Servicios de asesoramiento a las explotaciones (114) ■    

Implantación de servicios de asesoramiento a las explotaciones (115) ■    

Modernización de explotaciones agrarias (121) ■    

Mejora del valor económico de los bosques (122) ■    

Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales (123) ■    

Mejora y desarrollo de infraestructuras relacionadas con el desarrollo y adaptación de la 

agricultura y silvicultura (125) 
■    

Indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña (211) ■    

Indemnizaciones compensatorias en zonas distintas de 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: gestión sostenible de bosques (227) ■    

Diversificación hacia actividades no agrarias (311) ■    

Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas agroalimentarias (312) ■    

Conservación y valorización del patrimonio rural (323) ■    

Estrategias de desarrollo local sobre competitividad (411)  ■   

Estrategias de desarrollo local sobre medio ambiente 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 capacidades y animación (431)  ■   

Actividades de I+DT en los centros de investigación (01)   ■  

Infraestructuras de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes informáticas de alta 

velocidad) y centros de cualificación en una tecnología específica (02) 
  ■  

Ayuda para I+DT, en particular para las PYME (incluido 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 innovación y el espíritu de empresa en 

las pequeñas empresas (09) 
  ■  

Tecnologías de la información y la comunicación (acceso, seguridad, interoperatividad,   ■  
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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 sigan manteniendo en los 

próximos meses. 

En este sentido, cabe destacar la jornada que se celebró el 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. 

prevención de los riesgos, investigación, innovación, contenidos electrónicos, etc.) (11) 

Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos en materia de salud, 

administración pública, formación, inclusión, etc.) (13) 
  ■  

Otras medidas de mejora del acceso y para lograr una utilización eficiente de las TIC por 

las PYME (15) 
  ■  

Eficacia energética, cogeneración y control de la energía (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 permanente en empresas; formación y 

servicios a los empleados para mejorar sus posibilidades de adaptación a los cambios; 

fomentar el espíritu empresarial y la innovación (62) 

   ■ 

Aplicación de medidas activas y preventivas en el mercado laboral  (66)    ■ 

Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas (68)    ■ 

Medidas de mejora del acceso al empleo, de la participación sostenible y de los 

progresos de la mujer en el empleo con el fin de reducir la segregación sexista en el 

mercado laboral y reconciliar la vida laboral y privada (69) 

   ■ 

Vías de integración y reintegración en la vida laboral de personas con minusvalías; luchar 

contra la discriminación en el acceso y en la evolución en el mercado laboral y promover 

la aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo (71) 

   ■ 

Preparación, implementación, seguimiento y control (85)    ■ 

Evaluación y estudios; información y comunicación (86)    ■ 
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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. 

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 de Gestión 

Durante el año 2014, la Autoridad de Gestión ha enviado a los Organismos Intermedios de los 

Programas Operativos FSE, tanto de ámbito nacional como regional, Instrucciones y 

Orientaciones relativas, en su mayoría, a cuestiones relacionadas con el nuevo período de 

programación 2014-2020. 

En este sentido, cabe destacar, por su importancia ya en el actual período que nos ocupa, y en 

particular, en la anualidad 2014, la relativa a las opciones de costes simplificados: 
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Costes simplificados 

Desde el año 2011 la Unidad ha trabajado, como una prioridad, la implementación del uso de la 

simplificación en la justificación de los gastos de las actuaciones FSE, posibilidad que 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 junio de 2014 se envió una Adenda modificando el documento de instrucciones de la 

Autoridad de Gestión enviadas en noviembre de 2012 sobre la aplicación de baremos estándar 

de costes unitarios en la formación impartida en el ámbito de la educación indicando que “tales 

instrucciones son válidas para los ciclos formativos y programas impartidos en la red de centros 

públicos del sistema educativo independientemente del eje y tema prioritario donde se 

certifique”. 

 

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 período 2007-2013 ha seguido prestando asistencia durante 2014, aunque tanto el 

número de personas como la duración del servicio prestado se han visto reducidos respecto a 

los años anteriores. 

Dado que la reglamentación comunitaria es muy rigurosa en relación con las actuaciones de 

control de los recursos financieros de los Fondos Estructurales, en particular, del Fondo Social 

Europeo, es necesario disponer de los medios técnicos y humanos que permitan dar una 

respuesta pronta y eficaz a los problemas planteados. 

De ahí la necesidad de un servicio que, durante el año 2014 ha venido prestando la ayuda 

requerida en la gestión de los gastos certificados al FSE, así como el asesoramiento y apoyo 

para la buena y correcta ejecución de los programas operativos. 

Las funciones realizadas han consistido, a saber, en gestionar las incidencias, peticiones y 

consultas referentes a los certificados de gasto y las solicitudes de pago que tramitados antes 

del 31-12-2014. Además, y sin carácter exhaustivo: 

 Diseño y mantenimiento del sistema de obtención y suministro de informes, indicadores 

y cuadros de mando. 
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 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. 

 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. Existe un Registro de preguntas frecuentes (FAQs) de los 

usuarios de la aplicación, con el fin de garantizar la uniformidad de respuesta a los 

mismos y 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 períodos concretos a grupos 

reducidos de usuarios, como por la implantación de nuevos módulos. 

 

2.7.3. Encuentros Anuales: 

Durante el año 2014 se celebró en Bruselas (5 de febrero de 2014) un Grupo Técnico de 

Trabajo entre representantes de la Comisión y de la Unidad Administradora de FSE, relativo al 

seguimiento de las intervenciones FSE en España. Dada la carga de trabajo adicional que, en 

particular para las autoridades nacionales, conlleva el solapamiento de dos períodos de 

programación, el examen de los programas operativos correspondiente a la anualidad de 2013 

se realizó en enero de 2015, en particular, el 28 de enero del citado año en Madrid, si bien la 

Convocatoria de la misma fue enviada a todos los Organismos Intermedios en el marco de la 

anualidad 2014, el 19 de diciembre. 

De conformidad con el artículo 68 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, durante el 

examen anual de los Programas Operativos del FSE en España correspondiente a las 

actividades realizadas durante el año 2013, se trataron, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Análisis de los principales resultados respecto a los Informe Anuales de Ejecución 2013. 

 Revisiones habidas en los Programas Operativos, conforme al artículo 33 del citado 

Reglamento. 

 Evaluaciones e Indicadores. 

 Presentación de actuaciones destacadas por parte de diversos OI. 

 Ejecución financiera de los POs. 

 Procedimientos de interrupción y suspensión de pagos. 

 Auditorías y control de loa Programas Operativos. 

 Simplificación de estructuras y uso de opciones de costes simplificados. 

 Verificaciones de la Autoridad de Gestión 
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Entre las Conclusiones elaboradas por la Comisión Europea, como consecuencia del 

examen anual de los Programas Operativos del FSE para España 2007-2013, 

correspondientes a las actividades realizadas durante el año 2013, se contemplaron los 

siguientes aspectos: 

 En relación con la elaboración del Informe Anual se formularon, entre otras, las 

sugerencias que se detallan a continuación: 

o En el análisis socioeconómico se debería enfatizar más en la situación de la inclusión 

social, especialmente tras las cifras preocupantes como consecuencia de la crisis. 

o El análisis de los indicadores incluidos en los programas debe ser más detallado. 

o Con respecto a la ejecución financiera, es importante que se asegure una consistencia 

entre las diferentes fuentes de información, especialmente entre SFC, las solicitudes de 

pago y los informes anuales. 

o A nivel general, se recomendó que se incluyesen en los informes de los programas 

regionales aquellas actividades de la AdG que están relacionadas con los mismos y 

evitar la repetición de información general que no se aplica para el programa en 

cuestión. El resto de actividades de gestión deben ser incluidas como parte del 

Programa de Asistencia Técnica si es que han sido financiadas con cargo al mismo6.  

o La Comisión considera que teniendo en cuenta el desempleo juvenil, los IAE deben 

reflejar las medidas para el empleo y la formación para este grupo vulnerable. 

 La Comisión informó sobre el grado de avance de la evaluación ex post 2007-2013, a la 

que de modo expreso se hace referencia en el apartado 2.7.6 del presente Informe, señalando 

en este sentido lo siguiente: 

o Apoyo a la integración en el mercado laboral y en la sociedad. El informe preliminar e 

intermedio ya han sido aprobados.  

o Acceso e integración sostenible en el empleo: informe final preliminar presentado en 

enero 2015.  

o Invirtiendo en capital humano: El informe preliminar e intermedio ya han sido aprobados. 

 Resalta el éxito respecto al uso de las opciones de coste simplificados en el actual período 

de programación 2007-2013, con referencia expresa a las mismas: 

o Costes unitarios: estudios aceptados informalmente los remitidos por Andalucía, Galicia 

y Castilla – La Mancha. Dos propuestas adicionales (Baleares y Rioja) fueron remitidas 

a título informativo. 

                                                      

6 Véase, en este sentido, lo establecido en el apartado 2.2.3 “Acciones a nivel transnacional y/o 

interregional”. 
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o Sumas globales: la Orden ESS/1337/2013 por la que se determinan los gastos 

subvencionables del FSE permite el uso de estos métodos en España 

o Costes Indirectos: la Comisión aprobó diversos estudios de financiación a tipo fijo para 

los costes indirectos para el periodo 2007-2013 pero los reglamentos para el nuevo 

periodo permiten otra posibilidad para los CS tal y como contempla el art. 68.1 del 

Reglamento Disposiciones Comunes y el art. 14.2 del Reglamento FSE. Estos sistemas 

permiten el uso de un tipo fijo sin el requisito de que el Estado Miembro tenga que 

realizar un cálculo para determinar el tipo aplicar. 

 

2.7.4. Reuniones, seminarios y cursos: 

A lo largo del año 2014 han tenido lugar reuniones de grupos técnicos y de trabajo, así como 

seminarios y jornadas, relativas al período de programación 2014-2020. Con objeto de limitar el 

contenido del presente Informe a aquellas actuaciones que, durante el año 2014, inciden de 

manera directa y específica en la ejecución del programa que nos ocupa, en el marco del 

período de programación 2007-2013, no se realiza una referencia expresa a las mismas. 

 

Organismo Intermedio: 

Varias han sido las razones que han llevado al Servicio de Proyección Internacional (SPI) a 

realizar acciones formativas de distinta índole: 

- Cambios en la estructura orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra que han afectado a los gestores del PO FSE. 

- El inicio de las certificaciones de los Centros Especiales de Empleo (CEE) tras su 

inclusión en el PO de FSE de Navarra en la reprogramación de 2012. 

- La renovación de la mitad de los miembros de la Sección de Control de Fondos 

Comunitarios, tras su creación en enero 2013. 

▪   Taller sobre ayudas cofinanciadas con el FSE (15/10/14): Específico para los gestores del 

Servicio Navarro de Empleo (SNE), impartido por personal del SPI, a petición del propio 

SNE y tras el éxito del módulo ‘Especialidades en la gestión de las subvenciones 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo’, que dentro del curso formativo 

SUBVENCIONES PÚBLICAS se impartió en el Instituto Navarro de Administración Pública 

(INAP), en septiembre de 2013. 

El enfoque de este taller, que contó con la participación de 18 asistentes, fue 

eminentemente práctico, muy dirigido a resolver las dudas concretas del personal del SNE 

que trabaja directamente en la gestión de las ayudas cofinanciadas por el FSE. El balance 

que se realiza de este tipo de talleres es positivo, por lo que e espera seguir avanzando en 

este aspecto de mejora de la gobernanza en la gestión del Fondo social Europeo. 
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▪    Plan Coordinación SNE/SPI: Con el objetivo de mejorar la gestión, se ha iniciado este Plan 

de Coordinación entre el Servicio Navarro de Empleo y el Servicio de Proyección 

Internacional. 

La primera reunión tuvo lugar el 12/09/14 en el SNE, con el fin de valorar y validar un primer 

borrador guión del contenido del protocolo de coordinación entre ambos. Tras la misma, se 

continuó trabajando conjuntamente en distintos frentes y se detectó la necesidad de realizar 

un nuevo taller con los gestores del SNE, donde se diera respuesta clara a las distintas 

dudas surgidas en el proceso. Dicho Taller, se impartió el 22/01/15, en la nueva sede del 

SNE. 

▪  Aplicación F713 de certificación de gastos: Su uso es fundamental, ya que nos permite 

garantizar la pista de auditoría. Por tanto, es de suma importancia que todos los agentes 

implicados en el proceso de certificación, sepan el correcto funcionamiento de la misma, sus 

posibilidades y las novedades y mejoras que se van incorporando. 

Desde el SPI se da formación continua sobre el F713 y se asiste tanto telefónicamente 

como in situ, a demanda. Las peticiones atendidas han sido tanto de gestores como del 

personal de la Sección de Control, para los que el uso de la aplicación es obligatorio. Pero 

también se han atendido consultas del Servicio de Intervención General, que utiliza el F713 

en sus labores de verificación del artículo 16. 

▪   Red de Comunicación de los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013 de Navarra. 

Desde 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 

varias ocasiones. 

El 13 de octubre de 2014, se celebró la última reunión de la Red en las dependencias del 

Organismo Intermedio. Los temas tratados fueron: 

- Avances en el estado de la cuestión “Programas Operativos de Navarra 2014-2020” y 

Acuerdo de Asociación. 

- Directrices de comunicación en los programas operativos regionales en el período 2014-

2020. 

- Identificación de buenas prácticas en los programas operativos de Navarra en el período 

2007-2013 

 

▪   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 24 de abril de 2014, una visita de seguimiento a la Dirección General de Política 

Económica y Empresarial del Gobierno de Navarra. 
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2.7.5. Comité de Seguimiento 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 65 del Reglamento nº1083/2006, el Comité de 

Seguimiento del PO FSE 2007-2013 de Navarra tuvo lugar con carácter presencial el día 23 de 

abril de 2014. La reunión se desarrolló siguiéndose el orden del día siguiente: 

 Aprobación del acta de la reunión del Comité de Seguimiento de 2013 

 Estudio y aprobación, si procede, del Informe Anual de ejecución de la anualidad 2013. 

 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 2014, destaca la asistencia a diversos actos y 

reuniones en el ámbito nacional e internacional, así como la participación en diversas 

reuniones y colaboraciones con diversas entidades. 

Muchas de ellas están directamente vinculadas al nuevo período de programación, por lo que, 

por la misma razón que ya se recoge en el apartado 2.7.4, no son referidas de manera expresa 

en el presente Informe. 

Sí cabe, sin embargo, la referencia a algunas reuniones en las que, además de temas propios 

del nuevo período se han debatido y presentado modelos de Evaluación en el marco del 

período 2007-2013, a saber: 

 Soporte y acompañamiento a la CA de Castilla La Mancha en relación con su 

presentación en la Comisión Europea de la Evaluación Contrafactual de Impacto 

desarrollada por la JCLM y financiada en su totalidad por la Comisión. Seguimiento en 

su desarrollo hasta su finalización de la misma a lo largo del año. 

 Acompañamiento a la CA de Cataluña en la presentación de su Evaluación 

Contrafactual de Impacto en la reunión sobre Métodos Contrafactuales de 27 de 

Noviembre en Roma. 
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Además, y en el marco de varias reuniones internacionales, España ha participado en las 

siguientes convocatorias del Grupo Profesional de Expertos en Evaluación de la Comisión 

Europea: 

 En Bruselas los días 20 y 21 de marzo, 

 En Atenas, los días 15 y 16 de mayo, 

 En Bruselas el 18 de junio y, 

 En Roma el 26 de noviembre. 

En esta línea, desde la Unidad Administradora del FSE, se ha participado en las siguientes 

reuniones: 

 Los días 6 y 7 de octubre en la ciudad de Praga en relación con el PROGRAMA DE 

APRENDIZAJE MUTUO sobre la "Evaluación de Impacto Contrafactual- CIE” y, 

 Los días 27 y 28 de Noviembre en Roma, reunión de Métodos Contrafactuales para la 

Evaluación del Impacto de las Políticas. 

En relación con el actual período de programación 2007-2013, cabe destacar, durante la 

anualidad 2014, el inicio de la colaboración que, junto con otros 11 Estados miembros, España 

lleva a cabo con la Comisión Europea para la realización de la evaluación Ex Post del citado 

período. 

En este sentido, la Comisión Europea, a través de su Dirección General de Empleo, Asuntos 

Sociales e Inclusión, ha puesto en marcha tres grupos de trabajo para la realización de esta 

evaluación temática ex post del período de programación 2007-2013 en los siguientes ámbitos: 

capital humano, inserción social y acceso al empleo. 

En los trabajos, España participa junto a otros 11 Estados miembros, y ha centrado su 

participación en el grupo de trabajo de acceso al empleo, siendo su ámbito de evaluación el Eje 

2 y los Temas Prioritarios 65, 66, 69, 70 y 81. En particular, los trabajos de análisis y 

evaluación se están realizando en el marco de varios Programas Operativos regionales, a 

saber, Andalucía, Cataluña, Extremadura y Madrid, y en el marco del Programa Operativo de 

Adaptabilidad y Empleo. La actividad de los referidos grupos de trabajo se desarrollará en 

varias fases de carácter sucesivo, debiendo finalizar el 9 de octubre de 2015. 

 

3. EJECUCION 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 2014, 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 2014 ha sido de 1.604.441,82 €, que en ayuda del FSE 

suponen 802.221,26 €. La ejecución acumulada a 31/12/14 es de un coste total de 

29.998.497,01 €, lo que supone un 78,06 % de lo programado para el total del período. 

El número de personas participantes en 2014 ha sido de 2.643: 1.715 hombres (64,89%) y 928 

mujeres (35,11%). 

3.1. Eje 1 FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y MEJORA 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 aprendizaje permanente en 

las empresas; formación y servicios destinados a los empleados para mejorar su 

capacidad de adaptación al cambio, fomento del espíritu empresarial y la innovación. 

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

3.1.1. Información sobre los avances materiales del Eje 1 

Cuadro 8. Indicadores de realización y resultados por Ejes y temas prioritarios del PO 

 

 

En este Eje 1, el número total de personas participantes durante el año 2014 ha sido de 367, 

siendo 214 de ellas hombres y 153 mujeres. Todas ellas en el TP 68, dentro del cual, el gasto 

certificado durante el año 2014 asciende a 2.231.219,47 euros, que suponen una ayuda del 

Fondo Social Europeo de 1.115.609,73 euros. 
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Al comprobar que el porcentaje de empresas creadas acumulado a 31/12/14, distaba mucho 

(supone sólo el 11,41%) de las cifras previstas para 2013; el Organismo Intermedio, ha 

revisado los controles semestrales que se vienen realizando desde octubre 2011 en 

coordinación con el Servicio Navarro de Empleo, constatando que aunque los datos constan en 

nuestros archivos, no habían sido introducidos en la aplicación FSE2007. Meterlos ahora 

trastocaría muchos de los cuadros y por ende, supondría cambios en todos los informes 

anuales desde el 2011 en adelante. 

Por ello y para que conste la información, los resultados de dicha comprobación se resumen a 

continuación: 

Nº de empresas creadas 
por hombres y mujeres 

Años Hombres Mujeres Total 

2011 74 111 185 

2012 94 126 220 

2013 82 89 171 

2014 63 73 136 

2015(1) 29 32 61 

Totales 342 431 773 

(1) Calculado a 31 de marzo de 2015 

 

Así, durante el 2014 se crearon 136 empresas, de las cuales 73 fueron creadas por mujeres y 

63 por hombres. 

Con la información de todos los años disponible, el porcentaje de empresas creadas 

acumulado a 31/12/14 aumenta hasta el 41,88% de lo previsto inicialmente. Si aumentamos la 

perspectiva temporal hasta el 31/03/15, nos ponemos en el 45,47 %. Y la previsión es que este 

porcentaje aumente durante el 2015. 

Respecto al TP 62: Durante el 2014, al igual que ya pasó en los años 2012 y 2013, 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. 

Acumulado 
a 31/12/14 

Acumulado 
a 31/03/15 

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

H M Total

% 

H M Total 

% 

H M Total

C1 68 2 
Nº de empresas creadas 
por hombres y mujeres. 

313 399 712 41,88 342 431 773 45,47 850 850 1700
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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. 

 

 

 

 

3.1.2. 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. 

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%. 
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En el TP 68, el número acumulado de personas participantes hasta la fecha, casi alcanza el 

83% de lo previsto para todo el PO y la previsión es que este porcentaje aumente ligeramente 

durante el 2015. 

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). 

Durante el año 2014 se han concedido 194 ayudas de las cuales 99 corresponden a 

mujeres y 95 a hombres. 
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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 2014 se han concedido 173 ayudas, de las cuales 119 corresponden a 

hombres y 54 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. Y la Resolución 682/2013, de 29 abril, de la Directora Gerente del 

Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento 

del empleo en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra 

mediante la incorporación de socios en las mismas. 

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 se ha 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. 
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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. 

 

3.2. Eje 2  FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN 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 mercado laboral, así 

como la participación y los progresos permanentes de la mujer en dicho mercado, a fin 

de reducir la segregación sexista en materia de empleo y reconciliar la vida laboral y 

privada; por ejemplo, facilitando el acceso a los servicios de cuidado y atención de niños 

y personas dependientes. 

Tema Prioritario 71: Vías de integración y reintegración en el mundo laboral de las 

personas desfavorecidas; lucha contra la discriminación en el acceso al mercado laboral 

y en la evolución en él y fomento de la aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo. 
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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 2014, el número total de personas participantes en el Eje 2, ha sido de 2.254 

Siendo 1.495 de ellas hombres y 759 mujeres. 

Por temas prioritarios, en el TP 66, han participado 665 personas (499 hombres y 166 mujeres) 

y en el TP 71, el número de participantes ha sido de 1.589 (996 hombres y 593 mujeres). 

En este mismo TP 71, el número total de personas en riesgo de exclusión contratadas durante 

el 2014 ha sido de 244. Siendo 145 hombres y 99 mujeres. 

Durante el año 2014, aunque no se ha certificado nada del TP 66, comentar que el gestor ya ha 

realizado pagos por un importe de 2.669.971,05 euros (1.334.985,52 euros de ayuda) y se 

espera presente su propuesta de certificación a lo largo del 2015. En el TP 71 se han 

certificado 2.813.227,98 euros (1.406.613,99 euros de ayuda FSE).  Del TP 69, no se ha 

certificado gasto. 

La razón fundamental por la que no se han certificado gastos comprendidos en el Tema 

Prioritario 69 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 año 2014, se ha reflexionado sobre la pertinencia 

de realizar los esfuerzos de gestión y control en esta actuación, o 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. La conclusión a la que se ha llegado 

es que la segunda alternativa es superior en términos de coste-beneficio. Por ello, no se van a 

certificar más gastos de las ayudas para la conciliación de la vida laboral y personal. 
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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. 

 

 



76 

 

 

 

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: 

▪ 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 
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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). En mayo de 2013, se hizo la primera 

certificación, por un importe de 860.898,25 euros. Y se estableció un Plan de control semestral. 

▪ 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% 

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 sus posteriores 

modificaciones: Resolución 2260/2012, de 25 de septiembre (BON 193, de 1 de octubre de 

2012) y Resolución 1411/2013, de 7 de agosto (BON 165, de 28 de agosto de 2013), ambas de 

la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo. Todavía no se ha certificado gasto en 

esta línea. Pero el gestor ya lleva ejecutados, a 16 de marzo de 2015, 2.667.749,91 euros. 

En esta línea, las Entidades Locales han contratado 665 personas desempleadas, de las 

cuales, 499 son hombres y 166 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; 
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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 2014 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: 

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 50 años, inscritas como desempleadas en las 

Agencias del Servicio Navarro de Empleo al menos 12 meses en los 18 inmediatamente 

anteriores a la fecha de su contratación. 

- Personas inscritas como desempleadas en las Agencias del Servicio Navarro de 

Empleo que se encuentren en situación de exclusión social y hayan firmado un acuerdo 

de incorporación socio-laboral. 

- Personas desempleadas mayores de 40 años que se encuentren prestando servicios en 

un Centro de Inserción y por las que el Centro perciba subvención por la contratación 

antes del 1 de enero de 2013. 

Los contratos finalizados durante el año 2014 han sido 244, correspondientes a 145 hombres y 

99 mujeres. 
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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 (SNE), como suplemento del 50% subvencionado por la Orden 

Ministerial de 1998. A partir del 1 de enero de 2013, es el SNE quien pasa a subvencionar ese 

50% del SMI, además del 25% que ya venía subvencionando. 

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 1.345 contratos, de ellos 851 son hombres y 494 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. 

Como Buena Práctica, se presenta este Tema Prioritario 71 en su conjunto, tanto a nivel de 

Gestión, como de Comunicación. Las dos líneas de actuación subvencionadas: los Centros 

de Inserción Sociolaboral (CIS) y los Centros Especiales de Empleo (CEE), son ejemplo 

evidente de que con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo se está contribuyendo a la 

inserción socio-laboral de personas excluidas o en riesgo de exclusión. 

Así, dentro del TP 71, se han seleccionado dos buenas prácticas de gestión, una de cada 

actuación, que se exponen a continuación: 

▫ Buena Práctica TP 71 (CIS): “Fco Javier y su paso por la Fundación Ilundáin” 

▫ Buena Práctica TP 71 (CEE): “Lavanderías industriales, Lavanor” 
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BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN. 

Proyecto: “Fco Javier y su paso por la Fundación Ilundáin” 

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:  

 

 

 

Francisco Javier Arribas, con 39 años de 

edad y después de tres años formándose 

como carpintero en el Centro de Inserción 

Sociolaboral de la Fundación Ilundáin, 

logró un puesto de trabajo en abril de 

2013 en la empresa Acciona Blades. 
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En su vida previa tuvo mucha inestabilidad y antes de entrar en la Fundación Ilundáin, 

Francisco Javier vivió momentos difíciles. Había pasado por diferentes puestos de trabajo 

pero con escasa continuidad y periodos muy inestables. 

 

 

 

 

 

 

Taller de carpintería de la 

Fundación Ilundáin, en el que 

Francisco Javier se formó 

durante tres años. 

 

Transcurrido su paso por el CIS, se consideró que era una persona preparada para 

afrontar con garantías el salto al mercado laboral normalizado. 

“Mi experiencia en CIS fue muy positiva, ya que antes de entrar me encontraba 

perdido. Siempre me sentí muy bien acogido, como una gran familia y me ha 

permitido volver a ser como yo era. Aprendí a cumplir horarios, a tener un ritmo de 

vida normal y a centrarme en mi trabajo”, explica Francisco Javier. 

Acciona Blades, es la división industrial del grupo Acciona dedicada al diseño, fabricación, 

montaje en campo y comercialización de aerogeneradores de tecnología propia. La planta 

de Lumbier se destina a la fabricación de palas. 
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En Acciona, Francisco Javier es 

una de las personas que se 

dedican a la fabricación de palas 

de molinos. 

 

 

Francisco Javier ha ido renovando la duración de su contrato. En abril de este año ha 

cumplido ya dos años en la empresa y con perspectivas de continuidad. La empresa, a 

través del seguimiento efectuado por técnicos de la Fundación, ha manifestado su 

satisfacción con el trabajo de Francisco Javier, y su intención de continuar contando con 

él y de seguir colaborando con la entidad. 

 

 

Sobre su trabajo en Acciona, explica que se dedica “al moldeado de la pala con telas 

de fibra de vidrio”. Y que “En la empresa me siento muy valorado y sé que cuentan 

conmigo.” 

Este trabajo y su paso por el CIS le han permitido tener una estabilidad que hasta el 

momento no conocía. Francisco Javier, actualmente está viviendo con su novia y llevan 

una vida normal. Es un buen ejemplo de cómo una inserción laboral es un de los mejores 

mecanismos para lograr la integración social de una persona. 
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- Resultados físicos y financieros: 

6 certificaciones de gastos: 2009, 2010, 2011, 2013 (2) y 2014 

Total gasto certificado: 6.456.155,69 euros 

Resultados físicos para las 6 certificaciones (nº participantes): 874 (465 hombres y 409 

mujeres). 
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BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN. 

Proyecto: “Lavanderías industriales, Lavanor” 

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 Especiales de Empleo 

(CEE). El Servicio Navarro de Empleo subvenciona los costes salariales y de Seguridad 

Social que soporten los CEE por la contratación de personas, que por su grado de 

discapacidad, presentan especiales dificultades para su inserción socio-laboral. 

- Características principales del proyecto:  

El proyecto Lavanor, se puso en marcha en 1995 y cuenta en 

la actualidad con una plantilla de 77 personas, de las que 66 

presentan algún tipo de discapacidad. 

Ofrece los siguientes servicios: 

- Servicio Integral de Lavandería Industrial, que consiste en la recogida de la ropa en 

el cliente, proceso de lavado, planchado, empaquetado y entrega en 24h. 

- Renting, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de alquilar las prendas que vestirán 

en sus establecimientos. 

- Venta de ropa para hostelería. 
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En el año 2014, Lavanor ha sido premiada por el Foro de Justicia y Discapacidad. 

 

 

Este proyecto se explica más exhaustivamente en el apartado 7. INFORMACIÓN y 

PUBLICIDAD de este Informe Anual como ejemplo de Buena Práctica de Comunicación. 

 

- Resultados físicos y financieros: 

2 certificaciones de gastos: 2014 (2) 

Total gasto certificado: 2.612.654,80 euros 

Resultados físicos para las 2 certificaciones (nº participantes): 4.015 (2.550 hombres y 

1.465 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 educación y la 

formación permanente, mediante medidas tendentes a lograr la reducción del abandono 

escolar, de la orientación de los educados a distintas materias en función de su sexo, a 

incrementar el acceso a la educación y la calidad de esta y de la formación profesional, 

inicial y superior. 

Tema Prioritario 74: Desarrollar el potencial humano en el ámbito de la investigación y la 

innovación, en particular, a través de estudios de postgrado y formación de 

investigadores, así como de actividades en red entre universidades, centros de 

investigación y empresas. 

3.3.1. Información sobre los avances materiales del Eje 3 

Cuadro 8. Indicadores de realización y resultados por Ejes y temas prioritarios del PO 

 

 

 

Durante el año 2014, el número total de personas participantes en el Eje 3 ha sido de 22, 

siendo 6 de ellas hombres y 16 mujeres. Todas dentro del TP 74 y más concretamente, en la 

actuación de Aumento de la masa crítica investigadora, con un gasto certificado de 493.474,22 

euros, que suponen una ayuda de 246.737,11 euros del FSE. 

 



87 

 

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 permitió certificar más gasto en el TP 74, superando ya en el 2013 unos niveles de 

participación del 200% y llegando en el 2014 a casi el 260% (259,46%) 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. 
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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. 

Tema Prioritario 74 

Durante el año 2014 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 22 personas: 16 mujeres y 6 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. 

 

4. COHERENCIA Y CONCENTRACION 

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

las acciones emprendidas con arreglo a la Estrategia Europea de Empleo 

en el marco de los programas nacionales de reforma y los planes de acción 

nacionales para la inclusión social, y del modo que contribuyen a ellas. 

4.1.1 Contribución del Fondo Social Europeo a la Estrategia Europa 2020 y sus 

Orientaciones para las Políticas de Empleo en el marco de los programas nacionales de 

reforma: 

La ejecución del Fondo Social Europeo en el período 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 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. 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. La estructura del PNR, que se había modificado sustancialmente entre 
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2012 y 2013, casi no ha variado entre 2013 y 2014. Pasamos a comentar la relación entre el 

PNR aprobado en Abril de 2014 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, 2013 

y otras recomendaciones de distintas instituciones comunitarias, el PNR de 2014 se fija como 

objetivo principal profundizar en las reformas iniciadas el año 2012, aumentando la 

competitividad y la flexibilidad de la economía española y favorecer la recuperación económica 

y la creación de empleo. 

El PNR de 2014, al igual que el 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 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 

El 5 de septiembre de 2014, por Real Decreto 751/2014 que entró en vigor el 24 de septiembre, 

se aprobó la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016. Esta nueva 

estrategia parte de la experiencia de los Planes Anuales de Política de Empleo de 2012 y 2013 

y culminará la transición hacia un sistema de evaluación y orientación a resultados de las 

políticas activas de empleo. 

La estrategia constituirá el marco plurianual para la programación y coordinación de estas 

políticas en el conjunto del Estado y supondrá que, progresivamente, la financiación de 

aquellas políticas activas desarrolladas por las Comunidades Autónomas dependa del grado de 

cumplimiento de unos objetivos comunes. 

Se consideran objetivos estratégicos (muy similares a los objetivos de los Planes Anuales de 

Política de Empleo de 2012 y 2013): 

 Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y cumplir lo previsto en la Garantía Juvenil; En 

2014 se han puesto en marcha sistemas de atención personalizada (Instrumentos 

telemáticos, bases de datos, etc.) para asesorar, informar y orientar a los jóvenes de 

las ofertas de empleo y formación de acuerdo con el sistema de Garantía Juvenil, 

coordinando la actuación de las diversas administraciones. 

 Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el 

desempleo (Mayores de 55 años y desempleados de larga duración). 

 Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo. 
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 Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo. 

 Impulsar el emprendimiento. 

La consecución de los objetivos apuntados se articula en la Estrategia para el bienio 2014-2016 

en torno a seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de 

oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional del 

Sistema Nacional de Empleo. 

La puesta en marcha de la Estrategia requerirá la aprobación de varios instrumentos 

normativos, fundamentalmente en dos áreas: 

1. Desarrollos reglamentarios de la Ley de Empleo para concretar los instrumentos y 

programas a utilizar para alcanzar los objetivos comunes de los distintos servicios 

públicos de empleo y las medidas e instrumentos prioritarios para conseguir tales 

objetivos. 

2. Medidas dirigidas a una mayor vinculación entre las políticas activas y pasivas de 

empleo. 

También en este ámbito, las actuaciones del Gobierno para fomentar la creación de empleo se 

ven complementadas con la financiación proveniente de Fondos Estructurales europeos 

2. Inclusión Social. 

La modificación de los perfiles de pobreza y exclusión social observada en los últimos años 

está muy relacionada con el complicado contexto económico vivido recientemente. 

Según el PNR, la vía más efectiva para luchar contra la pobreza y la exclusión social es la 

creación de empleo y la inserción laboral. Y esa vía de actuación siguió siendo prioritaria para 

el Gobierno en 2014, a través de medidas dirigidas a favorecer el desarrollo y adecuación 

constante del capital humano y de aquellas en el ámbito del mercado de trabajo y de las 

políticas activas de empleo. 

 

Asimismo, se siguieron desarrollando actuaciones dirigidas a colectivos con especiales 

dificultades para acceder al mercado de trabajo. En el caso de las personas con discapacidad 

estas actuaciones se enmarcaron en el Plan de Acción de la Estrategia Española de 

Discapacidad 2012-2020. Las medidas enmarcadas en este Plan de Acción se verán 

complementadas por: 

 El refuerzo de la reserva de un 2% de los puestos de trabajo a personas con 

discapacidad, estableciendo su cumplimiento como requisito imprescindible para la 

adjudicación de contratos y el acceso a subvenciones públicas. 

 El fomento del papel desempeñado por los Centros Especiales de Empleo que ocupan 

a personas con discapacidad, estableciendo una reserva en la contratación pública en 

favor de estos centros y resolviendo los problemas que se plantean en la sucesión de 

contratas en que intervienen dichos centros. 
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 La reforma del régimen de compatibilidad de la pensión no contributiva de invalidez con 

el trabajo. 

Junto al refuerzo de la inserción laboral, cabe destacar otras actuaciones. El Plan Nacional de 

Acción para la Inclusión Social 2013-2016 constituye el instrumento integrador por excelencia 

de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España.  

Para atender una de las necesidades básicas de las personas más desfavorecidas, como se 

preveía en el PNR, en 2014 se ha licitado, a través del Fondo Español de Garantía Agraria 

(FEGA) el suministro de alimentos a más de dos millones de personas con situación económica 

o social de necesidad por un importe de 40 millones de euros. 

 

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. Es necesario destacar la implicación de la Unidad Administradora del FSE en el 

proceso de elaboración del PNAIN. Éste 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 2014 se continuó con la ejecución de las medidas contenidas en esta estrategia global, 

dirigida a dar respuesta a las necesidades sociales, mejorando la eficiencia del sistema de 

protección y dirigiéndose a las personas más desfavorecidas. 

Como complemento a las políticas sociales desarrolladas por el sector público, hay que 

destacar las actuaciones de apoyo a los colectivos más desfavorecidos llevadas a cabo por las 

organizaciones sociales, así como la importante labor realizada por la acción voluntaria.  

A lo largo de 2014 se pretendía presentar la Ley del Tercer Sector de Acción Social, dirigida a 

consolidar el papel desempeñado por el Tercer Sector de Acción Social y garantizar un marco 

legal sólido en el que ejercer su actividad y la reforma de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del 

Voluntariado, que dotará de estatuto propio al voluntariado y fomentará el compromiso de las 

Administraciones. Los anteproyectos de ambas Leyes han sido finalmente aprobados por el 

Gobierno el 23 de enero de 2015. 

Asimismo, en el marco del PNAIN, está previsto adoptar una Estrategia Integral Nacional para 

Personas sin Hogar, que constituirá la herramienta fundamental para articular las políticas de 

prevención de estas situaciones y de atención a quien las sufre y, con ella, asegurar sus 

derechos y su dignidad. 

La lucha contra la pobreza infantil es otra de las máximas prioridades del Plan Nacional de 

Acción para la Inclusión Social 2013-2016. En este contexto, con el objetivo de fomentar el 

bienestar de la infancia en situación de riesgo o exclusión social y evitar la transmisión 

intergeneracional de la pobreza y la pérdida del capital humano, se procederá a la reforma de 

la legislación de protección a la infancia. 
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Otro de los colectivos a los que el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 

presta especial atención es la población gitana. En este contexto, destaca la puesta en marcha 

del Plan Operativo 2014-2016 de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la población 

gitana en España 2012-2020. 

Las actuaciones del Gobierno en el ámbito de la inclusión social se ven complementadas con 

financiación proveniente de Fondos Estructurales europeos. 

En relación con la anualidad 2014, 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 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, más de 478,5 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). 

 

4.2. Descripción del modo en que las acciones del FSE contribuyen a la puesta 

en práctica de las recomendaciones y los objetivos comunitarios en 

materia de empleo en el ámbito de la educación y la formación (art. 4, apdo. 

1 del Reg. (CE) nº 1081/2006. 

4.2.1 Educación y Formación. 

Las orientaciones 2014 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 mantienen su estrecha relación 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. 
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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 2014 

(PNR) del Gobierno de España aborda esta materia centrándose 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. El 

PNR propone, al mismo tiempo, una serie de medidas estructurales en el ámbito educativo y de 

la formación profesional. 

La reducción de la tasa de abandono escolar se afronta mediante la implantación 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, creándose un itinerario alternativo a partir de 3º y, 

sobre todo, 4º de la ESO que dé lugar a la obtención de una titulación a través de la formación 

profesional básica. El PNR incluye asimismo un Plan específico 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; a los programas de 

evaluación y acreditación de competencias; y, a la puesta en marcha de un plan de impulso al 

aprendizaje a lo largo de la vida. 
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5. GESTION FINANCIERA Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

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 29.998.497,01 14.999.248,52 13.722.445,60 13.722.445,82

 

Los importes de gastos y pagos son referidos a 31 de diciembre de 2014. 

A la fecha de elaboración del presente informe ya se dispone de la información actualizada 

sobre pagos recibidos de la Comisión hasta el 31 de marzo de 2015, habiéndose producido un 

nuevo pago de 2.677.738,61 euros el día 18 de marzo de 2015 en las cuentas de la Tesorería 

de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. En consecuencia, a fecha de 31 de 

marzo de 2015, la cifra de pagos recibidos de la Comisión de este Cuadro 11 ascendería a 

16.400.184,43 euros, en lugar de los 13.722.445,60 euros. 

 

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

Objetivo 
Compromisos 

2007 -2013 
Prefinanciación 

Importe solicitudes 
de pago 

Riesgo descompromiso 

Competitividad 19.214.969,00 1.441.122,68 14.959.061,52 2.814.784,80

(*) El cálculo del riesgo de descompromiso está realizado según la modificación del Reglamento (CE) nº 1083/2006 
modificado por el Rgto (QE) nº 539/2010 

 

A 31 de diciembre de 2014 no hubo descompromiso. 

A 31 de diciembre de 2015 no se aplica la regla n+2 a tenor de lo establecido en el artículo 

93.3 de dicho Reglamento: “La parte de los compromisos aún pendiente a 31 de diciembre de 

2015 quedará liberada automáticamente en caso de que la Comisión no haya recibido, a más 

tardar el 31 de marzo de 2017, ninguna petición de pago aceptable al respecto.” 
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6. ASISTENCIA TÉCNICA 

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

Tema Prioritario 86: Evaluación y estudios, información y comunicación. 

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

Cuadro 13: Indicadores de realización física del Eje de Asistencia Técnica 

 

Durante el año 2014, tal y como ocurrió en 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, está sobre-

ejecutado. 

6.2. Porcentaje del importe de la contribución del FSE asignada al P.O. que se 

ha destinado a asistencia técnica. 

El porcentaje 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 31/12/2014, en concepto de asistencia 

técnica, representa el 1,55% 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. INFORMACIÓN 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 2014 

hasta el 31 de diciembre de 2014, en el marco de los Programas Operativos FSE y 

FEDER de Navarra. 

Hay que señalar que no se ha llevado a cabo el seguimiento de indicadores en el año 

2014 (ni se va a llevar en 2015), dado que, a efectos de la comunicación, el Plan se da 

por cerrado una vez realizada la Evaluación Final de 2013, considerando por tanto 

como valores definitivos de ejecución los que figuran en el Informe de Evaluación Final. 

Así pues, el análisis acumulado a fecha de diciembre de 2013 va a permitir demostrar 

la relación entre lo que se ha hecho entre 2007 y 2013 respecto a lo inicialmente 

programado. 

No obstante, se siguen llevando a cabo actuaciones de comunicación referidas al 

período de programación 2007-2013, de cara a dar difusión a aquellas actuaciones que 

todavía se han realizado durante 2014, al contar con esa posibilidad, en cumplimiento 

de la Regla N+2. 

Hay que indicar que a la hora de planificar las actuaciones de comunicación del año 

2014 tanto las Autoridades de Gestión como todos los Organismos que participan en 

este Plan de Comunicación han seguido tenido muy en cuenta las recomendaciones 

del equipo de evaluación que llevó a cabo las evaluaciones intermedia y final en los 

años 2010 y 2013 respectivamente. 

Por otra parte, se van a presentar ejemplos de buenas prácticas en materia de 

comunicación puestas en marcha en el año 2014 en el marco de este Plan de 

Comunicación y se va a dar respuesta también al cumplimiento de las obligaciones que 

las Autoridades  de Gestión de los Programas Operativos tienen en materia de 

Comunicación. 

Se pasa a presentar, a continuación, el cuadro resumen de indicadores del Plan de 

Comunicación que recoge lo hecho en materia de comunicación desde el 1 de enero 

de 2007 hasta el 31 de diciembre del año 2013. 

 



100 

 
Informe Global del Plan de Comunicación de Navarra.  

 

Tipo 
Activida
d 

Indicador 
realización 

Programació
n 

Ejecució
n 

% 
Indicador 
Resultad
o 

Programació
n 

Ejecució
n 

% 

Montant
e 
estimad
o 

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 
documentació

n interna 
distribuida 

180 203 
112,8

% 

% de 
organismo
s 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 los niveles programados. Algunos, como el de actividades y actos 

públicos, las acciones de difusión puestas en marcha, las publicaciones externas 

realizadas  y el de documentación interna superan el nivel previsto. Hay que señalar, 

sin embargo que tres indicadores de resultados, los  ligados con el indicador 1, número 

de asistentes, el del 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 incorrecta 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 
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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, y se ha tenido en cuenta 

en la programación de indicadores del próximo período. 

Actuaciones realizadas en 2014 por el Organismo Intermedio de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

Navarra ha trabajado durante 2014 en el diseño de la estrategia de comunicación 

2014-2020, habiendo optando por una estrategia común a FEDER y FSE, de 

conformidad con lo previsto en el Reglamento 1303/2013, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones 

comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo Social 

Europeo, que prevé planes plurifondo. En esta línea de diseñar una estrategia en 2014, 

se han decidido cuestiones de máxima importancia como la programación de 

indicadores de comunicación y su montante, y se ha empezado a trabajar en el 

expediente para la contratación de la elaboración de la estrategia de comunicación, 

cuya entrega está prevista para el 7 de mayo de 2015. 

Entre todas las actuaciones llevadas a cabo en el año 2014, 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”. Estas buenas prácticas se hacen públicas en la página Web de la 

UAFSE (http://www.empleo.gob.es/uafse) y en la de .la Dirección General de Fondos 

Comunitarios (www.dgfc.sepg.minhap.gob.es). 

Como primera “buena práctica” se destaca la difusión de los CENTROS DE 

INSERCIÓN SOCIO-LABORAL  y los CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. 

Si hubiese que caracterizar de algún modo los recursos del Fondo Social Europeo 

destinados a Navarra, podrían ser sin duda calificados como de una orientación 

mayoritaria a la integración de los colectivos más desfavorecidos. 

En efecto, tras las sucesivas revisiones efectuadas en el Programa Operativo FSE 

durante el período 2007-2013, se ha ido reforzando continuamente la dotación 

financiera asignada a la lucha contra la discriminación en el acceso al mercado de 

trabajo y a la integración o reintegración social de las personas con mayores 

obstáculos para entrar y permanecer en el mundo laboral, ya sean debidos a la 

concreta situación económica, por problemas familiares o circunstancias personales 

vitales complejas, como por tener algún tipo de discapacidad física, psíquica o 

sensorial, etc. 
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De esta manera, al finalizar el período 2007-2013 se prevé que aproximadamente la 

mitad del Fondo Social Europeo recibido en Navarra se haya dedicado a los programas 

y políticas de fomento de la empleabilidad de personas desfavorecidas, y de apoyo a 

su inclusión en el mercado laboral de Navarra. 

Los agentes clave para llevar a efecto estas medidas en Navarra son los Centros de 

Inserción Sociolaboral y los Centros Especiales de Empleo.  La importancia de la 

actividad de estos Centros reside - mucho más allá del considerable volumen de 

recursos humanos empleados - en los efectos externos positivos que generan en la 

sociedad navarra, en los valores que transmiten a la ciudadanía y en el apoyo indirecto 

ofrecido a las familias y al entorno más cercano de las personas empleadas. 

Los Centros de Inserción Sociolaboral y los Centros Especiales de Empleo son dignos 

de ser destacados como una buena práctica de comunicación que conviene apoyar 

financieramente con fondos públicos, regionales, nacionales o de la Unión Europea, en 

la medida en que la acción política persiga unos mercados laborales integrados y el 

aprovechamiento eficiente de todos los recursos de la economía. 

¿Por qué razones se consideran a los Centros de Inserción Sociolaboral y Centros 

Especiales de empleo como una buena práctica de comunicación? 

1.- En materia de adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos. 

Tanto el órgano gestor concedente de las ayudas como los propios centros 

beneficiarios llevan a cabo una intensa labor de comunicación a la población sobre el 

importante papel que desempeña el Fondo Social Europeo en la materialización de los 

programas de integración laboral tendentes a la consecución del objetivo de conseguir 

una mayor empleabilidad de personas y colectivos desfavorecidos, y su inclusión en el 

mercado laboral. 

Destaca la publicidad que se hace en las páginas web de los Centros, los carteles que 

se colocan en lugares visibles de los locales y centros de trabajo y las visitas que se 

organizan con representantes de instituciones públicas con ocasión de la inauguración 

y clausura de los distintos talleres. 
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Ejemplo de publicidad en página web del Centro Especial de Empleo LAVANOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de cartel en la entrada del Centro Especial de Empleo ADISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo de página web en Centro Especial de Empleo TELETAXI SAN FERMÍN 

 

 

 

 

 

 

 



104 

2º.- En relación con la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades 

La propia naturaleza de las acciones que desarrollan estos organismos y el público al 

que van destinadas se orienta a reajustar los desequilibrios sociales de forma que se 

posibilite el acceso al mercado de trabajo en condiciones de igualdad. Su amplia 

difusión a la población en general favorece la concienciación social sobre el principio 

de igualdad. 

La variedad de servicios ofrecidos, posibilita que la oferta sea atractiva para toda la 

población destinataria de la medida. 

Como ejemplo, las actividades realizadas en el Centro ELKARKIDE dan lugar a 

prestación de servicios y productos que tienen cabida en el mercado y que compiten 

con los de otras empresas convencionales, destacando las siguientes: 

Servicios Propios. Reparto de impresos publicitarios e informativos -buzoneo- y 

distribución postal; manipulados gráficos; servicio de jardinería; trabajos 

forestales, mantenimiento de mobiliario urbano y obras de albañilería; Taller 

mecánico de reparación y mantenimiento de vehículos, fabricación de flight- case 

(cajas de protección para instrumentos musicales). 

Manipulados Industriales. Montajes de piezas; verificación y secuenciación de 

piezas para electrodomésticos o componentes de automoción; montaje de 

mobiliario y productos de la madera. 

Producción Hortícola y Floricultura Ecológica. Producción de flores y de 

hortalizas, con área de cultivos bajo abrigo y al aire libre, gestión de residuos 

orgánicos, limpieza y envasado de hortaliza, venta directa de productos hortícolas 

ecológicos. 
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3º.- Referido a la adecuación al objetivo general de difusión de los fondos Todos 

los Centros destacan la contribución del Fondo Social Europeo para la realización de 

los planes de integración social y laboral de personas con discapacidad o de personas 

en riesgo de exclusión. 

En concreto, el Centro Especial de Empleo TASUBINSA llama la atención sobre el 

hecho que en épocas relativamente cercanas, las personas con discapacidad 

permanecían prácticamente ocultas a la sociedad, y en poco tiempo, afortunadamente, 

han pasado a ser un sujeto activo y capacitado para desarrollar un trabajo como el 

resto de personas. 

Por ello, para TASUBINSA, la financiación de los sueldos de estas personas por parte 

del Fondo Social Europeo permite precisamente el sostenimiento y afianzamiento de 

este colectivo en la sociedad, y ayuda a alcanzar sin duda la igualdad de 

oportunidades. Esta es una valoración compartida por los Centros y por las unidades 

de la Administración involucradas en la gestión de estos programas, que citan siempre 

en sus páginas web la contribución del Fondo social europeo. 

Asimismo, como se ha consignado anteriormente, la prensa escrita de Navarra recoge 

información sobre la actuación de estos centros. 

4º.- En relación al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción 

de comunicación, señalar que existe un gran número de centros  ubicados en la 

mayor parte del territorio de la Comunidad Foral de Navarra, por lo que la cobertura 

puede considerarse del 100% de los destinatarios de la acción de comunicar las 

actividades de estos centros. 

5º.- El grado de calidad se manifiesta en que todos los centros han asumido como 

una actividad comunicar el papel que desempeña el Fondo Social Europeo 

posibilitando el ejercicio de las acciones que los centros desarrollan, y así todas sus 

páginas web destacan la contribución de estos fondos, habiéndose colocado carteles 

en todos sus locales. 

6º.- Por último se han utilizado las nuevas tecnologías de información para su 

difusión, tanto en las propias páginas web de los centros como en las del Gobierno de 

Navarra. 

 

Se pasa a exponer un ejemplo del trabajo realizado por un centro especial de empleo 

con la ayuda del Fondo Social Europeo. 
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El Centro Especial de Empleo Lavanor de lavanderías industriales, con sede en Beriáin 

(Navarra), se puso en marcha en 1995 por iniciativa del empresario navarro Santiago 

Casado y forma parte del Grupo Fundosa desde 2011. Tiene como uno de sus 

principales objetivos la creación de empleo para la integración social y laboral de las 

personas con discapacidad. De hecho, en la actualidad, cuenta con una plantilla de 77 

trabajadores, de los que 66 presentan algún tipo de discapacidad. 

Desde 1995 presta servicios de lavandería industrial en la zona norte de la Península 

Ibérica (Navarra, La Rioja, País Vasco y Aragón) en el polígono Errelkaldea de Beriáin. 

La lavandería Lavanor cuenta con 2.500 metros cuadrados que pueden procesar al día 

más de 10.000 kilogramos de ropa. 

El pasado 4 de diciembre de 2014 obtuvo un premio otorgado por el Foro Justicia y 

Discapacidad, órgano dependiente del Consejo General del Poder Judicial.  

En la ceremonia de entrega de los VII premios del Foro Justicia y Discapacidad, el 

presidente del  Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, transmitió el firme 

compromiso del Consejo para garantizar y hacer efectiva la igualdad de oportunidades 

de las personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el acto, celebrado en la sede del Consejo General del Poder Judicial, recibieron sus 

distinciones, además de Lavanderías Industriales Lavanor, la Fundación del Lesionado 

Medular, entidad sin ánimo de lucro con una amplia red de centros especializados para 

la atención a personas con lesión medular; Radio 5 Todo Noticias, por el tratamiento 

informativo de las personas con discapacidad, y Miguel Pereyra, por una trayectoria 

profesional de décadas en la rehabilitación de personas con discapacidad física y 

psíquica, especialmente personas parapléjicas. 
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Diario de Navarra, 7 de Febrero de 2015: 
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Como segunda “buena práctica” se destaca la RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS 

DE TITULARIDAD PÚBLICA PARA USO SOCIAL 

En el año 2014 se ha incluido esta nueva actuación en los criterios de selección de 

operaciones del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Navarra, consistente en la 

reforma de quince viviendas en una primera fase, veintiuna en total, propiedad del 

Gobierno de Navarra para ofrecerlas, de manera temporal, como solución 

habitacional a personas que se encuentren en situación de necesidad de vivienda 

y cumplan con los requisitos establecidos. 

A modo de proyecto piloto, la sociedad pública Navarra de Suelo y Vivienda, 

dependiente del Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra, ha reformado 

totalmente quince viviendas ubicadas en el barrio de San Jorge de Pamplona, cuyo 

titular es la propia Administración Pública y que hasta este momento se encontraban 

vacías y en un relativo mal estado de conservación. Tras su reforma y el alta de los 

diversos suministros, se pusieron a disposición de la Fundación Adsis –Santa Lucía, la 

cual cuenta con más de cuarenta años de experiencia en el campo de la atención 

social, mediante un convenio de colaboración por un plazo de diez años prorrogables. 

A su vez, esta entidad colaboradora determina junto con el Equipo de Incorporación 

Social en la Vivienda (EISOVI) del Departamento de Políticas Sociales a los 

destinatarios finales que ocupan las viviendas. 

Las personas destinatarias de este programa piloto son mayores de edad 

empadronadas en Navarra que no puedan acceder a vivienda libre o protegida y que 

padecen alguna de estas situaciones: pérdida de domicilio por ejecución hipotecaria o 

riesgo de pérdida después de agotar los procesos habituales de negociación, habitar 

una vivienda donde peligre su integridad física o psicológica, o ser una persona o 

unidad familiar situada en las etapas finales de un proceso de recuperación que viva en 

un piso tutelado o supervisado. 

Los beneficiarios de este programa se comprometen a integrarse en un programa 

diseñado por el Departamento de Políticas Sociales, que les ayudará a obtener en un 

plazo de tres años la autonomía personal/familiar y económica necesaria para 

desvincularse del acompañamiento social e incorporarse a una nueva vivienda. 

La vivienda debe ser residencia habitual y permanente. Se promoverá una sana 

convivencia en el inmueble y se deberá garantizar su correcta conservación. Cualquier 

incumplimiento de las condiciones supondrá la expulsión del programa. 
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¿Por qué se considera que este proyecto es una buena práctica? 

1.- Por la amplia difusión que se ha llevado a cabo entre beneficiarios, 

potenciales beneficiarios y público en general, tanto en la prensa escrita regional, 

como en los comunicados y noticias oficiales emitidas por el Gobierno de Navarra, 

así como por la difusión directa llevada a cabo por todos los agentes que se han 

responsabilizado de ejecutar las reformas de las viviendas, en particular, por la 

sociedad pública Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. (NASUVINSA). 

Todas las noticias publicadas en los medios de comunicación han hecho referencia 

en todo momento a la cofinanciación de los fondos FEDER. 

Diario de Noticias de Navarra, jueves 18 de diciembre de 2014: 
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Diario de Navarra, sábado 3 de enero de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas de prensa en el portal web del Gobierno de Navarra 
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2º.- Por la incorporación de elementos totalmente innovadores en el modo de 

abordar el problema social de la falta de vivienda digna por parte de algunas personas, 

el cual se ha ido agravando en los últimos años a causa de la aguda crisis económica y 

laboral sufrida en el conjunto de la Comunidad Foral de Navarra. 

En relación con el parque de viviendas desocupadas en la región, el Gobierno de 

Navarra ha ido trabajando con distintas entidades locales para hacer una cesión 

ordenada de las mismas y ponerlas así a disposición de las personas con 

necesidades de vivienda. 

Este desarrollo de acciones de rehabilitación de viviendas para usos sociales es 

ciertamente novedoso, probablemente causado y alentado por la acumulación de casos 

de desahucios o desalojos producidos en los años más recientes. 

3º.- Por el valor añadido de los fondos FEDER destinados al proyecto, cuya 

aportación financiera ha supuesto un apoyo decisivo para la materialización de las 

obras de rehabilitación, y sin los cuales habría resultado más complicada la rápida 

ejecución de la actuación. 
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4º.- Porque contribuye a paliar determinadas debilidades regionales ya 

identificadas en la síntesis del diagnóstico DAFO del P.O. FEDER 2007-2013 de 

Navarra. En efecto, en el apartado de identificación de prioridades del texto del 

Programa Operativo se alude al reconocimiento por parte de la Comisión Europea de 

que el éxito de las estrategias comunitarias se debe en gran medida a la mejora de la 

vivienda y a la integración de las personas más vulnerables de nuestras sociedades, 

ya que todo ello redundará en una mejor explotación del potencial de creación de 

empleo y de mejora del bienestar de las personas, en definitiva. 

En este sentido, la regeneración de determinadas zonas urbanas de Navarra es una 

de las prioridades del Programa Operativo, y en consecuencia, esta actuación 

contribuye directamente a todos estos objetivos que persigue FEDER. 

5º.- Porque el grado de cobertura sobre la población de Navarra es significativo, 

no tanto por el volumen de personas que podrán usar y disfrutar directamente las 

viviendas reformadas, sino por la transmisión a la sociedad de unos valores que el 

conjunto de la ciudadanía aprecia y demanda, y por el hecho de que se ofrece una 

respuesta por parte de la Administración Pública a quien pueda encontrarse en 

situaciones similares de necesidad de vivienda. 

6º.- Porque se han tenido en cuenta los criterios de igualdad de oportunidades y 

de sostenibilidad medioambiental en la planificación y ejecución del proyecto. 

El propio objetivo de sostenibilidad medioambiental se configura como uno de los ejes 

fundamentales de la actuación, al haber empleado materiales constructivos que 

hacen máxima la eficiencia energética de las viviendas. 

En cuanto a los criterios de igualdad de oportunidades, cabe señalar que los mismos 

han sido tenidos en consideración durante toda la ejecución de la actuación, y será 

también uno de los pilares que guiarán la selección de las personas que pasarán a 

ocupar las viviendas reformadas. 

7º.- Porque existe una complementariedad con otros instrumentos de actuación 

pública. En particular, cabe destacar la estrecha vinculación de esta actuación con los 

objetivos perseguidos por el Fondo Social Europeo, principalmente en lo referido a la 

inclusión social e integración laboral de las personas más desfavorecidas, ya que el 

disponer de una vivienda digna es uno de los primeros pasos que pueden conducir a 

estas personas a mejorar sus oportunidades sociales, labores y personales. 

Se considera que la inversión de fondos FEDER en esta actuación logra atender a 

varios de los objetivos que persigue la política de cohesión de la Unión Europea, 

constituyendo este proyecto una acción ejemplar de la complementariedad que 

requieren los distintos Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 
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A día de hoy, todas las viviendas, a excepción de dos viviendas libres, están 

ocupadas y con su contrato de alquiler. De estas dos libres, en una de ellas entrarán 

a vivir hacia finales de abril de 2015 (se trata de una familia que estaba esperando 

que se resolviera una dación en pago ya resuelta), y la  otra vivienda, está reservada 

para abrir en los próximos meses un piso de jóvenes ex tutelados. 

 

Por último, en cuanto a las obligaciones generales que las Autoridades de 

Gestión de los Programas Operativos deben asumir con carácter general, las 

Autoridades de Gestión, al igual que todos los Organismos Intermedios y/o gestores 

han continuado informando a los beneficiarios que la aceptación de la financiación 

implica la inclusión en la lista de beneficiarios de conformidad con el artículo 7, 

apartado 2, letra d del Reglamento 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 

2006. 

 

 

Dicha lista de beneficiarios se continúa publicando de un modo centralizado en las 

páginas Web de las Autoridades de Gestión, la Unidad Administradora del FSE 

(www.empleo.gob.es/uafse) y la Dirección General de Fondos Comunitarios, 

(www.dgfc.sepg.minhap.gob.es) a medida que la información está disponible en la 

aplicación FONDOS 2007 y en FSE 2007. 



 114

 

Asimismo, el 9 de mayo de 2014, en conmemoración del día de Europa, se llevó a 

cabo el acto de izado de la bandera europea ante la sede de las Autoridades de 

Gestión FSE y FEDER, 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. 
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Por otra parte, se colocaron paneles dedicados específicamente a recordar este día, 

en distintas áreas del edificio, para celebrar 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. 

 

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. 

En la sede del FEDER se contó 

con la presencia de la 

Secretaria de Estado de 

Presupuestos y Gastos, que 

insistió en la importancia de este 

acto y recordó el momento tan 

relevante en que nos 

encontramos de cara a 

presentar a la ciudadanía 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 de cara al nuevo período de programación. Se 

resaltó el momento en que nos encontrábamos en la fase de negociación que el Estado 

miembro y la Comisión Europea deben llevar a cabo de cara a los nuevos documentos 

de programación. 
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Asimismo, se llevó a cabo el número 5 de la Revista INFONDO, en el que la Directora 

General para la Política Regional, Charlina Vitcheva, en una entrevista directa expone 

su punto de vista acerca del papel que los Fondos Estructurales y de Inversión (EIE) 

van a jugar en la contribución a un mayor crecimiento económico y creación de empleo 

en España y sus regiones en el nuevo período de programación 2014. 

 

Por otra parte, el evento de difusión anual de 2014, en el que participan los 

organismos de todos los POs españoles, se centró en una Sesión de presentación de 

los programas operativos nacionales del FSE para el nuevo periodo de 

programación: PO de Empleo Juvenil; PO de Empleo, Formación y Educación; PO de 

Inclusión Social y de Economía Social; y PO de Asistencia Técnica. Este evento se 

celebró el 22 de mayo en Madrid. 

Esta sesión informativa fue el primer acto de presentación oficial de los Programas 

operativos nacionales a las comunidades autónomas y a otros organismos y entidades 

públicas y privadas relacionadas con las políticas de formación y empleo en España, y 

sirvió de lanzamiento de los documentos de programación que posteriormente fueron 

publicados en la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para dar 

cumplimiento al proceso de información pública. 

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 2014. Este acto tuvo 
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lugar los días 13 y 14 de Noviembre en el Ayuntamiento de Chinchón (Madrid) y 

congregó a representantes de la Administración General del Estado, las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales, así como de distintos organismos beneficiarios de 

la ayuda FEDER. En total, más de 130 personas que llenaron durante dos días el 

Teatro Municipal “Lope de Vega” de Chinchón. 

Además, el Acto acogió una exposición de diverso material divulgativo y promocional 

elaborado por los propios beneficiarios y organismos gestores para dar difusión de la 

contribución de la UE en los proyectos realizados y que estuvo abierta también al 

conjunto de la población chinchoneta. Publicaciones, bolsas, DVDs, revistas, USBs, 

folletos, libretas, y otros muchos artículos, fueron distribuidos entre todas las personas 

interesadas en conocer mejor el papel de la Política de Cohesión en el impulso del 

desarrollo económico y social de las regiones. 

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. 


