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PROGRAMA 190: RELACIONES LABORALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Unidad responsable : Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

 

Objetivos/ 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

01. Potenciación del diálogo y de la concertación c omo elemento fundamental para mejorar 
la competitividad de las empresas, la estabilidad e n el empleo y la disminución del des-
empleo. 

01.01. Gestionar, tramitar y, en su caso, resolver, dentro de los plazos previstos en cada una 
de las normativas aplicables a cada supuesto el 100% de los expedientes derivados 
de las actividades atribuidas competencialmente a la autoridad laboral en materia pro-
piamente laboral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.01.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

01.02. Tramitar con agilidad los expedientes de regulación de empleo, intentando, a través de 
la mediación que las partes lleguen a acuerdo en la resolución de los mismos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.02.01 Expedientes acordados 85% 92% 

01.03. Tramitar y resolver en tiempo y forma las subvenciones previstas en la Ley de presu-
puestos con destino a los agentes económicos y sociales, y fundaciones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.03.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

01.04. Tramitar y resolver en tiempo y forma los expedientes sancionadores por infracción de 
la normativa laboral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.04.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

 
Explicación de la ejecución e información adicional: 

En el año 2013 se han cumplido las previsiones en cuanto a expedientes tramitados y resueltos en 
plazo. En concreto, el 100% de los expedientes sancionadores se han resuelto en plazo, no pro-
duciéndose la caducidad en ninguno de ellos. En cuanto a las subvenciones directas con destino a 
los agentes económicos y sociales y fundaciones se ha cumplido el objetivo previsto, abonando 
todo lo que se ha justificado convenientemente según los convenios firmados a principio de año. 
Por último, se ha constatado en materia de regulación de empleo que este último año ha ascendi-
do el porcentaje de expedientes acordados con respecto al año anterior de 84% a 92%, superando 
el objetivo previsto a principios de año. 
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02. Reducción de la siniestralidad laboral. 

02.01. Tramitar y resolver en tiempo y forma los expedientes relacionados con la prevención 
de riesgos laborales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.01.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

02.02. Tramitar y resolver en tiempo y forma los expedientes de subvenciones destinadas a 
la prevención de riesgos laborales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.02.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

02.03. Elaborar y aprobar, junto con la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social y el ISPLN, el programa de actuación de la citada inspección para el 
año 2013. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.03.01 Fecha de realización Antes del 17 
de diciembre 

8 de no-
viembre 

02.04. Tramitar y resolver en tiempo y forma los expedientes sancionadores por infracción de 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.04.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La convocatoria de subvenciones para la adaptación de equipos de trabajo se tramitó correcta-
mente y se abonaron las concesiones en los plazos establecidos. Además, en 2013 todos los ex-
pedientes sancionadores por infracción a la normativa laboral y de prevención de riesgos se han 
tramitado y resuelto en plazo, no produciéndose la caducidad en ninguno de ellos. Asimismo, los 
recursos de alzada frente a las sanciones administrativas impuestas se han resuelto en plazo en el 
100% de los casos. 

 

03. Incentivación, promoción e impulso de la Respon sabilidad Social Empresarial (RSE) en 
la Comunidad Foral de Navarra. 

03.01. Tramitar y resolver en tiempo y forma las subvenciones para el Fomento de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

03.01.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

En la convocatoria de 2013 de incentivación, promoción e impulso de la RSE se han tramitado y 
resuelto en plazo el 100% de las solicitudes recibidas hasta agotar el presupuesto.  

 

04. Integración informática de procedimientos relac ionados con materias laborales. 

04.01. Dar soporte al gestor documental en formato electrónico de la Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Riesgos para facilitar el acceso a las organizaciones sindica-
les registradas a la documentación generada en materia electoral. 

04.02. Dar soporte y tramitar las solicitudes de las Comisiones Negociadoras para la inscrip-
ción en el Registro de los Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, en el formato 
electrónico REGCON elaborado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

04.03. Fomentar y promover entre los Servicios de Prevención Ajenos en Navarra el uso del 
Portal de Servicios de Prevención Ajeno (SERPA) creado por el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, de forma coordinada con el resto de Comunidades Autónomas. 

04.04. Tramitar todos los expedientes de subvenciones que se gestionan en la Dirección Ge-
neral a través de la aplicación EXTRA. 

04.05. Tramitación electrónica obligatoria de los expedientes del Registro de Empresas Acre-
ditadas (REA) y de la habilitación del Libro de Subcontratación para el sector de la 
construcción. 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Todas las aplicaciones informáticas mencionadas en este apartado se han consolidado en 2013, a 
excepción del SERPA. En Navarra la introducción de información por parte de los Servicios de 
Prevención Ajenos en esta herramienta informática todavía está lejos de ser completada, ya que 
existen reticencias en estas entidades para dar cierta información que entienden ellos que es sen-
sible a sus intereses empresariales. Por otra parte, la ausencia de una tipificación legal de esta 
práctica como infracción administrativa no favorece la labor de la autoridad laboral a la hora de 
exigir su introducción. En estos momentos existe una iniciativa para solicitar al legislador que mo-
difique la norma en ese sentido y dotar a las autoridades laborales de mayor poder obligacional. 

 

05. Elaboración de las estadísticas de la Dirección  General de Trabajo y Prevención de 
Riesgos en las siguientes materias: 

05.01. Arbitraje y conciliación. 

05.02. Convenios colectivos. 

05.03. Cooperativas. 
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05.04. Comunicación de aperturas de centros de trabajo. 

05.05. Directorio de Convenios Colectivos. 

05.06. Directorio de empresas auditoras de sistemas de prevención de riesgos laborales. 

05.07. Directorio de Empresas de Trabajo Temporal. 

05.08. Registro de Empresas Riesgos Amianto-RERA. 

05.09. Sanciones por incumplimiento de normativa laboral. 

05.10. Directorio de servicios de prevención ajenos. 

05.11. Elecciones sindicales. 

05.12. Empresas de trabajo temporal (ETT). 

05.13. Huelgas y cierres patronales. 

05.14. Organizaciones profesionales. 

05.15. Regulación de empleo. 

05.16. Sociedades Laborales. 

05.17. Directorio de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Todas estas operaciones estadísticas están incluidas en el Programa de Estadística 2013 y tienen 
difusión en la web al 100%. Se ha comprobado que la operación Directorio de Empresas de Traba-
jo Temporal no se puede mantener actualizada ya que se alimentaba de información procedente 
del SNE, que actualmente resulta imposible de obtener. Es por ello que se ha solicitado su supre-
sión de cara al 2014. Respecto al resto de operaciones se considera que han sido de utilidad a lo 
largo de todo 2013, por lo que se ha decidido mantenerlas para el próximo año. 
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Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado  Realizado 

1- Gastos de personal 595.860,00 593.773,87 593.659,23 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 94.413,00 94.413,00 67.551,38 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 3.583.160,00 2.875.211,00 2.619.171,55 

6- Inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 241.400,00 241.400,00 127.207,23 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 4.514.833,00 3.804.797,87 3.407.589,39 

     

     

INGRESOS Inicial Consolidado  Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 1.200.500,00 1.200.500,00 792.125,50 

4- Transferencias corrientes 100.000,00 100.000,00 0,00 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1.300.500,00 1.300.500,00 792.125,50 

 


