
 

NOTA DE PRENSA 

Los fondos europeos FEDER y FSE aportaron 
a  Navarra ayudas por 21,2 millones de euros 
entre 2007 y 2011  
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Para el periodo 2007-2013 el Gobierno de Navarra tiene asignados 
fondos por importe de 50 millones de euros  

Martes, 05 de junio de 2012

Los programas Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) aportaron a Navarra 13 y 8,2 millones de 
euros, respectivamente, para financiar políticas de refuerzo a la cohesión 
económica y social en el periodo 2077-2011. Estos datos se han 
presentado en la reunión de los comités de seguimiento de los dos 
programas europeos celebrada en Pamplona. 

Las aportaciones del Fondo Social Europeo se dirigen a tres ejes de 
actuación prioritarios. El primero, Fomento del espíritu empresarial y 
mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios, 
que en 2011 ejecutó ayudas por un importe de 2.690.275 euros, 
principalmente en apoyo al autoempleo y las iniciativas emprendedoras.  

En el segundo eje, Fomento de la empleabilidad, la inclusión social 
y la igualdad entre hombres y mujeres, se recibió de Europa una ayuda 
de 1.099.015 euros en 2011, correspondiente a acciones dirigidas a la 
conciliación de la vida laboral y personal, así como a la inserción de 
personas en riesgo de exclusión social.  

Por último, la ayuda prevista para el eje Aumento y mejora del 
capital humano ascendió en 2011 a 1.684.243 euros, destinados a 
acciones de apoyo a la formación en lenguas extranjeras, lucha contra el 
abandono escolar y formación de investigadores.  

El comité de seguimiento del FSE ha aprobado destinar parte del 
Fondo a nuevas actuaciones para los colectivos más afectados por la 
crisis económica. En concreto, para  fomentar la contratación de jóvenes 
menores de 30 años, mayores de 45 años y parados de larga duración a 
través de subvenciones a empresas de menos de 25 trabajadores que 
contraten indefinidamente, una medida que está ya puesta en marcha por 
el Gobierno de Navarra. También se incluyó una actuación dirigida a 
Centros Especiales de Empleo, para contribuir al empleo de personas 
discapacitadas. 

Ayudas del fondo FEDER  

La ayuda destinada por el fondo Feder a Navarra, en el periodo 
2007-2013, 47 millones de euros, de los que 31 millones corresponden al 
Gobierno de Navarra y el resto a acciones ejecutadas por el Estado y por 
el Ayuntamiento de Pamplona.  
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Las actuaciones del Feder persiguen aumentar la competitividad de la región a través de 
subvenciones para la I+D+i de pequeñas y medianas empresas, subvenciones para la incorporación de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en pymes y autónomos, construcción y 
equipamiento del Centro de Investigación Biomédica (CIB) y del Campus Empresarial de Lekaroz, así como 
proyectos que buscan el aprovechamiento eficiente de las energías renovables. En 2011 se certificó una 
cantidad de 11.527.259,04 euros en actuaciones en Navarra, de la que se recibió el 50% (5.763.629,5 
euros).  

En el comité de seguimiento de Feder se ha propuesto incluir nuevas actuaciones que gestionará la 
Administración General del Estado en apoyo de la I+D+i en los sectores agroalimentario y de la salud, así 
como para la internacionalización y promoción exterior de las empresas. 

Los comités de seguimiento 

A las reuniones de los comités de seguimiento de los programas operativos FSE y FEDER de 
Navarra 2007-2012 asistieron representantes de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 
(UAFSE), de los Comités del FSE y FEDER en la Comisión Europea y del ICEX, así como representantes de 
los ministerios españoles de Empleo y Seguridad Social, de Hacienda y Administraciones Públicas y de 
Economía y Competitividad. Por parte del Gobierno de Navarra han asistido representantes de los 
departamentos que gestionan las actuaciones cofinanciadas, entre otros, la directora general de Política 
Económica e Internacional del Gobierno de Navarra (Economía y Hacienda), Mª Jesús Valdemoros, así 
como representantes de los departamentos de DRIEMA, Salud y Educación, y del Instituto Navarro para la 
Igualdad. Completan la lista de asistentes los representantes de la CEN y de organismos sindicales de 
Navarra.  
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