
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra concede 527.000 euros 
a entidades sin ánimo de lucro para contratar a 
personas desempleadas  
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Esta convocatoria va dirigida a subvencionar los costes salariales para 
la realización de servicios de interés general y está cofinanciada con 
fondos europeos  

Jueves, 23 de agosto de 2012

El Servicio Navarro de Empleo ha resuelto la convocatoria de 
subvenciones dirigida a las entidades sin ánimo de lucro de Navarra para 
la contratación de personas desempleadas para la realización de 
servicios de interés general o social, por un importe de 527.274,60 euros. 
El 50% está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE). 

Estas ayudas subvencionan los costes salariales de de personas 
desempleadas para la realización de servicios de interés general o social, 
con el fin de mejorar las oportunidades de empleo de estas persona.  

A la convocatoria se presentaron 72 solicitudes, de las que se han 
atendido 33 y denegado 39 por falta de puntuación, según el baremo 
establecido opor presentarse fuera de plazo.  

Las entidades subvencionadas van a contratar a 49 personas, 
según las memorias que han presentado.  Se han considerado prioritarios 
para la contratación los menores de 30 años y mayores de 50, parados 
de larga duración, perceptores de la renta de integración social 
y personas con discapacidad. 

Las entidades que han obtenido subvención son:  

Alternativas, Fundación Gizakia Herritar, Asociación Turística 
Tierras de Iranzu, Consorcio Turístico Plazaola, Cocemfe, Fundación 
Atena Psicoballet, Asociación de Mujeres Empresarias de Navarra 
(AMEDNA), Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), 
Fundagro, Agroturana, Fundación Secretariado Gitano, Asociación 
Navarra de Parkinson, Asociación Eunate, Cruz Roja Navarra, Fundación 
Gaztelan, Antox, Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA 
Navarra), Fundación Koine-Aequalitas, Asociación de personas mayores 
y familiares Solidaridad Intergeneracional, Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Navarra, Asociación Navarra contra la fibrosis quística, 
Sociedad de Ciencias Aranzadi, Kamira S. Coop., Asociación TEDER, 
Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), Asociación Navarra de 
Empresas de TIC (ATANA), Amimet, Real Casa de la Misericordia, 
Asociación de la Baja Montaña-Mendi Bherea y asociación de empresas 
de la Merindad de Estella (LASEME). 

Se da la circunstancia de que el presupuesto de esta convocatoria 
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se financiaba, en años anteriores, en casi su totalidad entre el dinero proveniente de conferencia 
sectorial y la financiación del FSE. No obstante, la financiación que proviene de Madrid este año asciende 
únicamente a 7.460 euros, por lo que en este año 2012 toda la financiación restante corre a cargo del 
Gobierno de Navarra, que recuperará posteriormente el 50% a través de la cofinanciación del FSE. 
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