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PROGRAMA 830 – FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

FOMENTO A LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO 

El objetivo de esta actividad es tratar de conseguir un tejido industrial competitivo mediante incentivos a 
la materialización de inversiones productivas. 

Dentro de esta actividad las actuaciones se centran en: 

• Subvenciones a la inversión y el empleo 

• Deducción especial por inversiones 

• Bonificación de intereses para PYMES (Préstamos y Leasing) 

Subvenciones a la inversión y el empleo: 

En esta actuación en el año 2006 se han beneficiado 302 expedientes, el presupuesto ejecutado ha as-
cendido a 47,7 MM de euros, de los que 45,5 MM han sido subvenciones a la inversión, y 2,2 MM se han desti-
nado a financiar la contratación de empleo fijo. 

Las inversiones inducidas han sido de 368,12 MM de euros, siendo el porcentaje de subvención media 
por inversión del 12,36 %. 

Respecto a la mano de obra contratada con carácter fijo, de 813 puestos de trabajo, 627 han sido contra-
taciones nuevas y 186 consolidación de empleos temporales en fijos. 

Deducción Especial por inversiones.-  

La Deducción Especial por inversión es una modalidad de pago de la subvención a fondo perdido por in-
versiones que se abona por la vía de deducir en la cuota de los Impuesto sobre Sociedades o sobre la Renta 
de las Personas Físicas. La ventaja frente al pago de la subvención es que si la empresa tiene beneficios dis-
fruta de la ayuda al año siguiente de materializar las inversiones, sin embargo por esta vía no se contempla la 
subvención por empleo. 

El número de proyectos acogidos por esta modalidad en el año 2006 ha sido de 14, las inversiones indu-
cidas han sido de 18,6 MM de euros y la deducción especial ha supuesto 2,5 MM de euros, siendo el porcenta-
je medio de ayuda de un 3,53%. 

Bonificaciones de intereses 

En esta actuación, durante el año 2006 apenas ha sido relevante la actividad, ya que en las dos modali-
dades, la de Préstamos y Leasing, conjuntamente se han bonificado 11 operaciones,  Las subvenciones abo-
nadas han ascendido a 132,2 miles de euros 

Cabe destacar únicamente que es una vía abierta para las ampliaciones que no superan la cifra de 10 
MM de pesetas de inversión, que de otra manera no tendrían incentivo alguno. 

REORDENACIÓN PRODUCTIVA EN EL AÑO 2006 

Las actividades más relevantes son: 

• Bonificación de intereses de préstamos que se conceden a empresas en crisis 

• Anticipos de capital para la financiación de inversiones de reestructuración 

Durante 2006 únicamente ha habido un gasto de 10.380 euros en bonificación de intereses, y no se ha 
producido concesión alguna por anticipos. 

Se aprecia una reactivación de solicitudes y contactos con empresas que estando en dificultades preten-
den acceder a las ayudas a empresas en crisis. 
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No obstante, los requisitos cada vez más exigentes de la normativa europea para las empresas que en 
supuesta situación de crisis pretenden acceder a ayudas de Estado, impiden que algunas de ellas puedan ser 
acreedoras de estas ayudas. 

INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2006 

 

Indicador Previsto Realizado Gasto/ realizado 

FOMENTO A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL    

Inversión y empleo     

Nº de proyectos financiados 299 302 45.500.000 

Nº de proyectos de nueva implantación 50 46  

Nº de proyectos de ampliación 249 256  

% Medio de subvención concedida/inversión  11% 12,36%  

Empleo fijo generado 1.100 813  

% de empleo fijo femenino generado 20% 21,5%  

Nº exptes deducción especial resueltos 16 14  

Reordenación Productiva    

Nº de exptes derivados de años anteriores 10 8 10.380 

Nº de solicitudes nuevas 0 2  
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PROGRAMA 840 - FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN TECNOLÓGICO DE NAVARRA: DETALLE DE ACTUACIONES 

Información Tecnológica 

Durante el año 2006 se han resuelto en la Unidad de Información Tecnológica del Servicio de Innovación 
y Tecnología un total de 74 consultas. El 57% de las consultas fueron sobre marcas, el 42% sobre estado de la 
técnica y el restante 1% sobre temas diversos. Las consultas se resolvieron mediante el acceso a bases de pa-
tentes y directorios generales, siendo el plazo de resolución de las consultas de menos de una semana en el 
97% de las ocasiones. 

Análisis Individualizados 

En el año 2004 se produjo un cambio en la forma de realizar esta actuación, que se ha mantenido duran-
te los años 2005 y 2006. Las ayudas a los Análisis Individualizados se incluyeron como una actividad más de la 
Convocatoria de Ayudas para la Mejora de la Competitividad. Su gestión se realiza a través de la Agencia Na-
varra de Innovación, nombrada a tal fin entidad colaboradora de la Administración. En esta nueva forma de 
gestionar la actuación, la empresa beneficiaria puede elegir libremente el consultor que realiza el análisis. La 
Agencia Navarra de Innovación dispone de un registro de consultores para aquellas empresas que no tuvieran 
seleccionado el consultor. El número de empresas que se han acogido a esta actuación durante 2006 ha sido 
de 35, con un coste de 0,09 millones de euros. 

Mejora de la Competitividad 

Año Nº solicitudes recibidas Nº solicitudes aprobadas Subvención concedida Inversión inducida 

2006 472 330 2,88 7,28 

 

Cifras en millones de euros. 

Solicitudes denegadas año 2006: 89. 

Solicitudes pendientes de evaluar a 31-12-2006: 53. 

El 74% de las solicitudes se resolvieron en un plazo de 4 meses 

Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Empresas 

 Solicitudes Aprobaciones 

Año Número Inversión Número Inversión Ayuda 

2006 239 217,78 198 162,71 22,94 

 
Cifras en millones de euros. 

Solicitudes denegadas año 2006: 56. 

Solicitudes pendientes de evaluar a 31-12-2006: 185. 

Los 22,94 millones de euros de ayuda se desglosan en 22,59 en forma de subvención y 0,35 en forma 
de anticipo reembolsable. 

Número de nuevas empresas: 73 (39%). 

Tiempo medio de respuesta: 10,6 meses. 

De los 198 proyectos aprobados 11 eran en cooperación, con una inversión de 3,47 millones de euros. 
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En una buena parte de los proyectos las ayudas se producen en cofinanciación con el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo nacional de financiación de la Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación. 

Potenciación de infraestructuras 

Las ayudas a proyectos e inversiones en Centros Tecnológicos tienen el siguiente desglose: 

Nombre del centro Número Ayuda Inversión 

Asociación de la Industria Navarra 8 1,13 2,41 

Asociación Lechera Vacuno y Ovino 3 0,18 0,52 

Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria 12 0,81 1,49 

Fundación L´Urederra 3 0,22 0,40 

Universidad de Navarra 2 0,02 0,03 

Universidad Pública de Navarra (incluye el IdAb) 9 1,08 1,11 

CEMITEC (Fundación CETENA) (1) 7 1,06 1.08 

CITEAN (Fundación CETENA) (1)-(2) 12 1,75 1,81 

Fundación CENER-CIEMAT (1)-(2) 11 3,78 4,38 

Fundación FIMA (CIMA) (2) proyectos 1 0,01 0,01 

Fundación FIMA (CIMA) (2) infraestructuras -- 3,46 3,93 

 
Cifras en millones de euros 

(1) Centro con partida nominativa 

(2) Centro creado durante el Primer Plan Tecnológico 

Tiempo medio de respuesta: 6,9 meses 

Generación de empresas innovadoras de base tecnológica 

A través de un convenio entre el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo y la socie-
dad de capital público Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S.A. se han realizado las actua-
ciones de generación de empresas innovadoras de base tecnológica siguientes: 

• Acciones de difusión: 6 

• Proyectos atendidos: 48 

• Proyectos acogidos: 13 

• Planes de empresa: 6 

• Empresas creadas: 1 

Además, se han realizado otras actuaciones de benchmarking regional, sensibilización y presentación 
del proyecto a diversos agentes. Ha sido notable el trabajo realizado en cuanto a la puesta a punto de la meto-
dología más adecuada a la problemática de la creación de empresas innovadoras de base tecnológica. El coste 
del programa ha sido de 0,29 millones de euros. 

Proyectos Integrados 

Se ha continuado el proyecto comenzado el año 2004 para la dinamización de Proyectos Integrados en 
el área de la biotecnología (medicina, medioambiente y agroalimentación), que ha culminado con la formaliza-
ción del “Cluster de Biotecnología”. 

Por otro lado en el año 2006 se ha comenzado el Programa Euroinnova Navarra. Este programa persi-
gue la articulación de tres polos de excelencia en torno a la biotecnología, las nanotecnologías y las energías 
renovables. Contempla además una actuación transversal en tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). A través de estos polos de excelencia se pretende experimentar y poner a punto una metodología de co-
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operación entre los agentes del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa navarro que permita la identificación de 
proyectos integrados que puedan tener una proyección internacional. El presupuesto total es de 4,89 millones 
de euros, de los cuales 1,42 serán aportación privada y 1,73 serán aportados por la Comisión Europea a través 
del Programa de Acciones Regionales Innovadoras. 

El gasto realizado durante el año 2006 ha sido de 0,27 millones de euros. 

Agencia Navarra de Innovación y Tecnología 

Además de las actuaciones previstas en el Plan Tecnológico de Difusión y Promoción, Formación y Me-
sas sectoriales y Temáticas, la Agencia Navarra de Innovación y Tecnología ha realizado diversas actuaciones 
de promoción de la actividad tecnológica de las empresas, fundamentalmente en lo relativo a la participación 
de las empresas en proyectos internacionales. Así mismo ha realizado estudios sobre el sistema de innovación. 
Para ello ha recibido una transferencia de 1,5 millones de euros desde el Programa de Fomento de la Innova-
ción Tecnológica. 

Incorporación de las TIC a las empresas 

A través de un convenio entre el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo y la socie-
dad de capital público Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S.A. se han realizado una serie 
de actuaciones encaminadas a la incorporación de las TIC en las empresas, desglosadas en: 

• 9 jornadas, seminarios y talleres demostrativos 

• 4 acciones formativas 

• 2 concursos webactiva (32 proyectos presentados) 

• 65 consultorías en aplicaciones TIC 

• 26 apoyos a implantaciones TIC 

El coste de las actuaciones ha sido de 0,52 millones de euros, de los cuales 0,50 millones de euros han 
sido aportados por el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo. 

La inversión inducida en las empresas que han realizado consultoría y aplicaciones TIC ha sido de 1,03 
millones de euros. 

PROGRAMA 850 – PROMOCION DEL COMERCIO 

DESARROLLO DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN. 

Previsión inicial en la Ficha 0: 250 empresas. 

Realización final: 276 empresas. 

El desglose, por convocatorias, puede verse en el cuadro adjunto. 

CONVOCATORIA Nº empresas Subv. concedida 

Promex de iniciación 97  623.742 

Promex de diversificación 42 348.600 

Servicios de apoyo a la internacionalización 112 358.690 

Recursos humanos para implantaciones exteriores 1 12.000 

Programa Natur 24 44.748 

TOTAL 276 (*) 1.387.780 

(*) Ha habido empresas que han recibido subvención por más de una convocatoria 

Promex de iniciación. 
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Estas ayudas se convocaron por Resolución 430/2006 (BON 10.04.06), considerándose como gastos 
subvencionables: material de difusión en idioma extranjero, publicidad en medios extranjeros, viajes de pros-
pección comercial, participación en ferias, etc. 

La subvención concedida fue de 623.742 € a 97 empresas. 

Promex de diversificación 

Estas ayudas se convocaron por Resolución 431/2006 (BON 10.04.06), subvencionándose acciones de 
promoción dirigidas a un máximo de 3 países, priorizando los mercados de diversificación. 

Servicios de apoyo a la internacionalización 

Dentro de este epígrafe se incluyen una serie de servicios en los que además de la ayuda económica a 
la empresa, se le ofrece también un abanico de servicios prestados por instituciones y profesionales que apor-
tan, de algún modo, su know-how a la empresa que hace uso de los mismos. 

Estos servicios se llevan a cabo en virtud del Acuerdo de Colaboración firmado entre el Departamento y 
la Cámara de Comercio. En este apartado incluimos: viajes de apoyo a la promoción exterior, promotores de 
negocios, gestores de exportación a tiempo parcial, contratación de asesoramiento jurídico mercantil y bolsa de 
jóvenes profesionales de comercio exterior. 

A un total de 112 empresas, se concedieron ayudas por un importe total de 358.690 €. 

Recursos humanos para implantaciones exteriores.  

Este programa de ayudas, aprobado por la Resolución 507/2006 (BON 10.05.06), pretende apoyar a las 
pymes con proyectos viables de implantación en el exterior, facilitando la selección de personas en el país de 
destino. 

Programa Natur 

Este programa dirigido a empresas del sector turístico, se desarrolla en dos fases: la primera es un se-
minario de sensibilización-formación y la segunda es la puesta en marcha del plan de gestión. 

 

EMPRESAS INCORPORADAS AL PROGRAMA PIPE. 

Previsión inicial en la Ficha 0: 12 empresas. 

Realización final: 16 empresas. 

De acuerdo con los Convenios de Colaboración firmados, junto con el ICEX, Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, el Gobierno de Navarra participa en el 
PIPE (Programa de Iniciación a la Promoción Exterior) durante el periodo 2002-2006. Las aportaciones rea-
lizadas por el Gobierno de Navarra en el ejercicio 2006 han sido de 27.600 € para el programa PIPE y de 
7.650 € para el Programa de Seguimiento PIPE. 

MODERNIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 

Previsión inicial en la Ficha 0: 70 proyectos. 

Realización final: 43 proyectos. 

Durante el año 2006 se han concedido bonificaciones de interés a 34 expedientes de operaciones de 
préstamo y 6 de leasing y se han concedido ayudas directas a 3 expedientes de informatización de pequeñas 
empresas comerciales. La subvención total ha sido de 480.386 € y la inversión inducida de 9.433.557 €.  

 Expedientes Subvención Inversión 

Préstamo 34 462.779 9.118.130 

Leasing 6 15.316 305.061 

Fomento de TIC 3 2.291 10.366 

Total  43 480.386 9.433.557 
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IMPLANTACIONES DE LA NORMA DE CALIDAD  

Previsión inicial en la Ficha 0: 90 implantaciones.  

Realización final: 37 implantaciones.   

Dentro del Programa de Calidad del comercio minorista, en 2006 se aprobó una convocatoria de ayudas 
para apoyar la implantación de la familia de normas UNE 175001, de calidad de servicio en el pequeño comer-
cio. Se han subvencionado 37 implantaciones. 

SERVICIO DE APOYO TÉCNICO AL COMERCIO. 

Previsión inicial en la Ficha 0: 40 establecimientos. 

Realización final: 20 establecimientos.  

2006 ha sido el primer año en que se ha encomendado a CEIN SA la prestación de un Servicio de Apoyo 
Técnico al Comercio de Navarra, en el que, mediante una auditoría, se presta asesoramiento para mejorar la 
situación competitiva de los comercios. Los comercios asesorados han sido 20. 

FOMENTO Y GESTIÓN DE COLECTIVOS. 

Previsión inicial en la Ficha 0: 30 asociaciones. 

Realización final: 27 asociaciones.   

Dentro del Programa de Fomento del Asociacionismo Comercial y Cooperación, se ha subvencionado a 
23 asociaciones de comerciantes para el desarrollo de Planes de Actuación Comercial: gastos de gerencia, es-
tudios técnicos, promoción comercial, etc. También se han subvencionado 4 proyectos de cooperación empre-
sarial, con una subvención de 121.259 €. 

FORMACIÓN EN EL COMERCIO. 

Previsión inicial en la Ficha 0: 500 personas. 

Realización final: 476 personas. 

Durante el año 2006 se han concedido subvenciones para realizar actividades de formación de capital 
humano a 4 asociaciones de comerciantes y a 1 entidad sin ánimo de lucro, por un importe total de 54.430 €. 

El número de cursos para los que se solicitó subvención fue de 29, habiéndose realizado 26 cursos, con 
un total de 476 asistentes. 

PROGRAMA 881 – PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

El presupuesto global consolidado para 2006 del programa de Promoción del Empleo ascendió a 
31.272.606,63 euros para la realización de las acciones contenidas en el mismo, de los que se han ejecutado 
30.508.384,24 euros, que supone un porcentaje de realización del 97,6% del presupuesto asignado. 

Atendiendo a los indicadores previstos en la planificación del programa, es de resaltar la consecución, en 
términos generales, de la práctica totalidad de los objetivos planteados. 

Con carácter general, hay que reseñar que todos los programas y líneas de actuación desarrollados en 
el año 2006 se han referido a los colectivos definidos como prioritarios en el Plan de Empleo de Navarra, es 
decir, jóvenes, desempleados de larga duración, discapacitados, inmigrantes, mujeres en sectores en que se 
encuentran subrepresentadas y excluidos sociales. 

Respecto a los programas y líneas de actuación más “tradicionales” hay que destacar la consecución de 
los siguientes objetivos: 

• Una de las partidas destacables, entre otros motivos por ser la que supone un mayor montante económi-
co, es la dedicada a subvencionar el funcionamiento de los Centros Especiales de Empleo. Durante el 
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año 2006 se han subvencionado 15 Centros en distintas formas: salarios, cuotas empresariales a la Se-
guridad Social, Inversiones y Déficit. 

• El apoyo a la creación de empleo autónomo ha sido otra de las actividades destacables del SNE. durante 
el año 2006. Dos de las ayudas que se conceden (inversión y subvención de intereses de préstamos) es-
tán incluidas en el Programa Operativo del Objetivo nº 3, de la Comunidad Foral de Navarra, con una co-
financiación del 45% del FSE. 

Además de los citados objetivos “tradicionales” (Creación y mantenimiento de puestos de trabajo en la 
Economía Social, en los Centros Especiales de Empleo para discapacitados, establecimiento como Autóno-
mos, contratación de titulados en prácticas, etc.) es importante señalar que, en la ejecución del programa de 
promoción del empleo, durante el año 2006, se han conseguido otros objetivos que se plantearon como conse-
cuencia de la puesta en práctica de determinadas medidas y acciones previstas en el Plan de Empleo de Nava-
rra 2005-2007. 

Respecto a los programas y líneas de actuación, como consecuencia del Plan de Empleo de Navarra 
hay que destacar la consecución de los siguientes objetivos: 

• En el año 2006, son 11 los Centros de Inserción Socio-laboral existentes en ese período. Las ayudas 
otorgadas para el abono de los salarios y de la cuota empresarial de la Seguridad Social por la contrata-
ción de personas excluidas en estos Centros están incluidas en el Programa Operativo del Objetivo nº 3, 
de la Comunidad Foral de Navarra, con una cofinanciación del 45% del FSE. Con ello se da cumplimien-
to a uno de los objetivos y medidas esenciales del Plan de Empleo de Navarra, concretamente “el Fo-
mento de la Inserción laboral de colectivos excluidos o en riesgo de estarlo”. 

• Otro de los objetivos del Plan de Empleo de Navarra es la promoción y desarrollo de los Nuevos Yaci-
mientos de Empleo. En el ejercicio de 2006 se han subvencionado el asesoramiento, formación y tutori-
zación de emprendedores y personas que deseen crear su propia empresa. Estas ayudas están inclui-
das también en el Programa Operativo del Objetivo nº 3, de la Comunidad Foral de Navarra, con una co-
financiación del 45% del FSE. 

• Las acciones de formación ocupacional de inmigrantes subvencionadas con cargo a la partida corres-
pondiente del SNE. han sido, asimismo, incluidas en el Programa Operativo del Objetivo nº 3 de Navarra, 
por lo que están cofinanciadas en un 45% por el FSE. 

• Las subvenciones concedidas para la contratación de trabajadores desempleados para obras o servicios 
de interés general o social, realizadas por órganos de la Administración General del Estado y sus Orga-
nismos Autónomos, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro, al amparo de lo previsto en la Or-
den Ministerial de 19 de diciembre de 1997 fueron introducidas, a mediados del año 2004, en un Pro-
grama Operativo pluriregional del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) y están actualmente cofi-
nanciadas en un 40% por el FSE. 

• Interesa resaltar, asimismo, las subvenciones concedidas para la realización de las acciones previstas 
en el Plan de Temporeros Agrarios, a través de dos instrumentos normativos: Orden Foral de 6 de abril 
de 2001, para la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias, y Convenio de cola-
boración entre el SNE y las Organizaciones Sindicales UAGN, UGT y CCOO. 

• Por último, es necesario hacer referencia a la ejecución de los proyectos de la Iniciativa Comunitaria 
EQUAL y de otros proyectos cofinanciados por Fondos de la Unión Europea. 

En la segunda fase de la Iniciativa EQUAL, aprobada para el periodo 2005-2007, con la cofinanciación 
del 50% por el FSE, se enmarcan los tres proyectos denominados ADAPNA, RED 16- EMPLÉATE y 
VINQUAL. Durante el año 2006 se han subvencionado las acciones desarrolladas en este periodo para 
dichos proyectos de acuerdo con el plan de trabajo previsto para alcanzar los respectivos objetivos. El 
restante 50% de su coste está financiado por el Gobierno de Navarra, en el caso de los proyectos 
ADAPNA y RED 16- EMPLÉATE, en tanto que en el proyecto VINQUAL sólo se financia  una cantidad a 
fondo perdido, por tratarse de un proyecto plurirregional. El SNE, como socio responsable de las Agru-
paciones de Desarrollo, adelanta, en los dos primeros proyectos citados, el 50% del FSE que le reintegra 
posteriormente dicho Fondo. 

Se han subvencionado también dos proyectos en el marco del programa operativo plurirregional “Lucha 
contra la discriminación” del FSE, cuya ejecución se viene realizando en el periodo 2001-2006. Se trata 
de los proyectos ACCEDER, para la formación e inserción de la etnia gitana, gestionado por el Secreta-
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riado General Gitano y un proyecto de formación e inserción de inmigrantes, gestionado por la Cruz Ro-
ja. 

Asimismo, se ha subvencionado otro proyecto, aprobado y cofinanciado por la Unión Europea (FEDER), 
en cuya financiación participa el SNE., en una parte de su coste total. (Proyecto ADEP). En los proyectos 
VINQUAL y ADEP, el SNE, ni adelanta ni recobra cuantía alguna procedente de los Fondos Europeos. 

El importe total concedido por el Servicio Navarro de Empleo en estos proyectos europeos, con cargo a 
los presupuestos de 2006, se elevó a 2.572.197,35 euros.  

Actuaciones realizadas: 

Programa de Promoción y de Empleo Local. 

-  Agentes de Empleo y Desarrollo Local: 

Entidades Locales Acogidas 17 

Agentes contratados 32 

Coste de estas acciones 783.686,59 

 

- Contratación desempleados por Entidades Locales: 

Nº de Entidades Locales subvencionadas 143 

Nº contrataciones efectuadas 478 

Coste de estas acciones  2.974.936,30 

 

Programa de contratación por administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro. 

Entidades beneficiarias 11 

Trabajadores contratados 41 

Coste de estas acciones 520.072,13 

 

 

Programa de titulados en Prácticas 

Trabajadores contratados  14 

Coste de estas acciones  25.270,00 

 

Programa de Cooperativas y Sociedades Laborales para la creación de puestos de trabajo 

Trabajadores por Incorporación de Socios 75 

Coste de estas acciones 428.675,00 

Solicitudes por Subvención financiera 0 

Solicitudes por Asistencia Técnica 7 

Solicitudes para Coop. de enseñanza 0 

Solicitudes para Difusión, Formación y Fomento 0 

Solicitudes por Inversiones en activos fijos 110 

Coste de estas acciones 1.088.489,11 
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Programa de Capitalización del Desempleo 

Expedientes concedidos 79 

Trabajadores beneficiarios 101 

Coste de estas acciones 87.646,79 

 

Programa para la Conciliación de la vida laboral y familiar 

A) Subvenciones a trabajadores por reducción de jornada: 

Trabajadores subvencionados 57 

Coste de estas acciones 86.700 

 

B) Subvenciones a empresas por contratación de trabajadoras para sustitución: 

Trabajadores sustituidos 35 

Coste de estas acciones 63.900 

 

Programa de inserción de personas con discapacidad 

A) Subvenciones a Centros Especiales de Empleo para Operaciones Corrientes: 

Centros subvencionados 15 

Trabajadores en plantilla 1.265 

Coste de estas acciones 12.620.920,27 

 

B) Subvenciones a Centros Especiales de Empleo y a Minusválidos por Inversiones: 

Centros Subvencionados 11 

Trabajadores minusválidos autónomos 11 

Coste de estas acciones 1.339.875,80 

 

C) Contratación de Minusválidos por empresas ordinarias: 

Empresas contratantes 142 

Trabajadores contratados 142 

Coste de estas acciones 495.770,83 

 

Programa de desarrollo de nuevos yacimientos de empleo 

Nº Entidades subvencionadas 4 

Beneficiarios de las acciones  839 

Coste de las acciones 729.386,53 

 

Programa de reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el empleo 

A) Subvenciones a la inserción: 

Estudios de viabilidad 0 
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Nº de Entidades subvencionadas 11 

Trabajadores contratados 146 

Coste de estas acciones 1.298.519,62 

 

B) Subvenciones para centros de inserción por inversiones: 

Nº de Entidades beneficiarias 7 

Presupuesto ejecutado 390.600,00 

 

C) Acciones de Formación e Inserción de Inmigrantes: 

Entidades Subvencionadas  2 

Beneficiarios de las acciones  738 

Coste de las acciones 900.000,00 

 

Programa de autónomos 

A) Para Inversiones: 

Trabajadores subvencionados 221 

Coste de estas acciones 842.492,70 

 

B) Para Apoyo al Empleo: 

Trabajadores subvencionados 165 

Coste de estas acciones 296.743,30 

 

 

C) Para Rentas de Subsistencia: 

Trabajadores subvencionados 123 

Coste de estas acciones 357.605,90 

 

Programa de iniciativas comunitarias 

A) Acciones Iniciativa EQUAL:(Período 2005-2007) 

Proyecto “ADAPNA””  

Beneficiarios 391 

Coste comprometido financiación 949.571,45 

 
Proyectos “EMPLÉATE”  

Beneficiarios 1.163 

Coste comprometido financiación 1.395.606,05 

 
Proyectos “VINQUAL”  
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Beneficiarios 82 

Coste comprometido financiación 35.531,08

 
Total Proyecto EQUAL 3 

Total Beneficiarios 1.636 

Total coste comprometido financiación 2.380.708,58

 
 
B) Acciones del programa plurirregional “Lucha contra la discriminación” del FSE (Período 2000-2006): 

Proyectos “ACCEDER  

Beneficiarios 536 

Coste comprometido financiación 57.398,85 

 

Proyectos “INMIGRANTES CRUZ ROJA”  

Beneficiarios 414 

Coste comprometido financiación 65.560,20

 

C) Acciones de otros proyectos cofinanciados por la UE (FEDER): 

Proyecto ADEP 1 

Coste comprometido financiación 68.529.72

 

Programa de ayudas a temporeros agrarios 

A) Normativa Orden Foral de 6 de abril de 2001: 

Entidades Beneficiarias 2 

Trabajadores subvencionados  6 

Coste de las acciones.. 119.187,48

 

B) Convenio del SNE y las Organizaciones Sindicales UAGN, UGT y CCOO: 

Entidades Beneficiarias  3

Coste de las acciones 370.451,02

 

PROGRAMA 882 - FORMACIÓN OCUPACIONAL Y CONTINUA 

El presupuesto global consolidado de gasto en los presupuestos de 2006, destinado al programa de 
Formación Ocupacional y Continua, ascendía a 23.872.382,77 euros. 

El gasto ejecutado en las acciones derivadas de este programa ha sido de 21.350.639,97 euros, que su-
pone un porcentaje de ejecución del 89,4%, que si diferenciamos por Proyectos, en Formación Ocupacional ha 
sido del 83,1% y en Formación Continua del 98,5%. Las medidas realizadas son las siguientes: 

FORMACION OCUPACIONAL 

Programas Formativos del PLAN FIP 

 Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo
  

13



 Tipo acción Nº Acciones Horas Alumnos Subvención 

Centros Concertados y  contratos de programa Cursos 222 55.682 3.330 3.821.469

Becas   198.570

TOTAL  222 55.682 3.330 4.020.039

 

Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios 

Es un programa de formación y empleo para jóvenes desempleados menores de 25 años que se ejecuta 
en colaboración con los Ayuntamientos, Organismos Públicos y otras entidades sin ánimo de lucro. 

En el año 2006 se han realizado acciones de este Programa en Tafalla, Estella, Pamplona, Burlada, Cin-
truénigo, Villafranca y la Granja Escuela de Ilundain. En el mismo, se incluye también la Unidad de Promoción y 
Desarrollo de Navarra (UPD). 

Entidades subvencionadas  9 

Acciones Formativas realizadas 9 

Personas beneficiarias   433 

Coste de estas acciones 3.613.093,01 

 

Programa de Talleres de Empleo 

 Se trata de un Programa de Formación-Empleo, destinado a personas mayores de 25 años, con una du-
ración entre seis meses y un año, y tiene como objetivo cualificar a personas en desempleo para su inserción 
en el mercado de trabajo. 

Acciones formativas realizadas  8 

Entidades subvencionadas   8 

Personas beneficiarias 210 

Coste de estas acciones  761.690,39 

 

 

Presupuesto consolidado ambos Programas 4.512,100,00 

Coste total de ambos Programas  4.374.783,40 

 

 

Programas de formación ocupacional con medios propios 

COFINANCIACIÓN TIPO ACCIÓN Nº ACCIONES HORAS ALUMNOS SUBVENCIÓN

 Cursos jóvenes postgraduados 15 2.074 172 240.570 

 Cursos discapacitado 3 440 33 42.900 

 Cursos drogadictos 12 970 152 79.823 

 Cursos reclusos     

Objetivo 3 Cursos mujeres 26 1.655 329 193.085 

 Compromiso de empleo 6 540 59 65.850 

 TOTAL 62 5.679 745 622.228 
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Talleres Ocupacionales. Este es un programa de formación-empleo, destinado a jóvenes menores de 
30 años en desempleo. Se gestiona a través de la Fundación INAFRE y tiene como objetivo preparar personal 
cualificado, para su contratación posterior en determinados sectores que tienen dificultades para encontrar per-
sonal con una mínima cualificación. Hay un compromiso de colocación de al menos el 60 % de los formados;  

Acciones formativas realizadas 4 

Entidades subvencionadas 2 

Personas beneficiarias  96 

Presupuesto consolidado 440,700,00 

Coste de estas acciones  440.696,40 

 

Convenio con la CEN (Formación de Directivos de PYMES): Este programa tiene como objetivo for-
mar a jóvenes postgraduados universitarios o titulados en FP2 en la gestión y dirección de PYMES 

Acciones formativas realizadas 39 

Entidades subvencionadas 1 

Nº horas 2.535 

Personas beneficiarias  450 

Presupuesto consolidado 477.000 

Coste de estas acciones 477.000 

 

 

FORMACION CONTINUA 

 

TIPO ACCIÓN Nº ACCIONES HORAS ALUMNOS SUBVENCIÓN 

Cursos 423 16.887 5.458 2.146.510,33 

Planes 79 2.224 1.700 786.208,92 

Gestión 1   340.000,00 

Auditoría 3   563.225,32 

Prevención RR.LL. 63 1.594 844 210.400,00 

TOTAL … 569 20.705 8.002 4.046.344,57 

 

 

Contratos Programa para la Formación Continua 

Esta medida se lleva a cabo por el Servicio Navarro de Empleo, a través de organizaciones empresaria-
les y sindicales de carácter intersectorial más representativas en el ámbito de está Comunidad y entidades de 
economía social con notable implantación en Navarra. 

Acciones formativas concedidas 890 

Entidades subvencionadas  3 

Personas beneficiarias 12.938 

Presupuesto consolidado  5.184.785,00 

Coste de estas acciones 5.167.733,50 
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Acciones Complementarias 

Se trata de acciones complementarias y de acompañamiento a la formación continua en el ámbito de la 
Comunidad Foral. 

Acciones realizadas  2 

Entidades subvencionadas  2 

Presupuesto consolidado  200.000 

Coste de estas acciones 199.600 
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