
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra concede 2,5 millones a 
las entidades locales para contratar a 684  
desempleados  
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Los beneficiarios son 199 ayuntamientos, concejos y mancomunidades  

Martes, 10 de marzo de 2015

El Servicio Navarro de Empleo ha concedido a 199 Entidades 
Locales (municipios, concejos y mancomunidades) un total de 2.477.064 
euros para la contratación de 684 personas desempleadas, dentro de la 
convocatoria de subvenciones para la realización de obras o servicios de 
interés general o social. El 50% de dicha convocatoria está cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo (FSE). 

De esta forma, se subvencionan los costes salariales de la 
contratación, por parte de las Entidades Locales de Navarra, de personas 
desempleadas. Las personas contratadas realizan trabajos silvícolas, de 
mantenimiento del Camino de Santiago, de mantenimiento de jardines, de 
limpieza, de información turística, de mantenimiento general, etc. que 
redundan en beneficio de los vecinos de esas entidades locales 

Se presentaron 258 solicitudes, de las cuales 1 se ha denegado por 
no alcanzar la puntuación mínima exigida en la convocatoria y 4 se han 
inadmitido por incumplir los requisitos establecidos en la misma, 
habiéndose concedido las otras 253 solicitudes. 

Según las memorias presentadas, el número de personas que las 
entidades locales van a contratar con estas ayudas es de 684, de las 
cuales 61 son personas perceptoras de rentas de inclusión social o 
beneficiarias del programa PREPARA y 605 pertenecen a los colectivos 
de mujeres, mayores de 50 años, menores de 30 años, personas con 
discapacidad o parados de larga duración. 

Las entidades que más personas desempleadas van a contratar 
gracias a estas ayudas son la Mancomunidad Deportiva de Navarra Sur 
(Ablitas, Bueñuel, Cabanillas, Cortes, Fitero, Fustiñana, Murchante y 
Ribaforada), con 28, para realizar labores de socorrismo en las piscinas 
municipales; Pamplona, 19, para trabajos de señalización horizontal de 
aparcamientos, limpieza de solares y actividades agrícolas; Tudela 
contratará 15 desempleados para intervenciones en edificios municipales 
y espacios públicos, y gestión documental del fondo administrativo; 
Aranguren, 13, para la mejora de la accesibilidad en espacios públicos.  

El listado continúa con la localidad de Estella, que realizará 12 
contratos para labores de conserjería en edificios culturales, y para las 
áreas de turismo, igualdad, atención a dependientes o mantenimiento de 
zonas verdes; Villafranca, también con 12, realizará mantenimiento viario, 
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rehabilitación de edificios públicos y control de piscinas, así como poda de arbolado; el concejo de Eugi, 
por su parte, contratará 11 personas para trabajos arqueológicos en las ruinas de la Real Fábrica de 
Municiones de la localidad.  

El listado completo con la totalidad de las entidades locales, subvención recibida por cada una y el 
número de personas contratadas se puede consultar en el catálogo de servicios de www.navarra.es.  
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