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PROGRAMA 830: FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Unidades responsables: Sección de Gestión de Ayudas y Sección de Reordenación Industrial 
 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Fortalecer el sector industrial fomentando la implantación de nuevas empresas y consolidando las 
existentes mediante la renovación del equipo productivo. 

01.01. Subvenciones a la implantación de nuevos proyectos y a la modernización del equipo producti-
vo existente. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Expedientes de proyectos financiados 195 243 

01.00.02 Proyectos Pyme 79,5% 85,3% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

02. Tratar de conseguir un desarrollo industrial territorialmente equilibrado Incentivar la implantación 
fuera de Pamplona y su comarca. 

02.01.  Incentivar la implantación fuera de Pamplona y su comarca. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Inversión materializada fuera de Pamplona y su comarca 65,9 % 69,5 % 

02.00.02 Fondos públicos destinados a esta inversiones 74,5 % 79,1 % 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

03. Contribuir al mantenimiento de la actividad y lograr la competitividad en empresas cuya permanen-
cia es poco viable. 

03.01. Apoyo a las empresas en crisis. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Proyectos que están en curso 3 3 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional:  
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Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 302.933,00 315.391,38 310.592,06 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 284.851,00 284.851,00 255.373,76 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 16.476.725,00 20.588.584,00 20.579.359,00 
6- Inversiones reales 0,00 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 206.509.559,00 212.528.358,00 205.038.846,09 
8- Activos financieros 205.000,00 1.105.000,00 750.000,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 223.779.068,00 234.822.184,38 226.934.170,91 
     
     

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 501.500,00 501.500,00 505.480,76 
4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 
5- Ingresos patrimoniales 5.150,00 5.150,00 8.382,63 
6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 
8- Activos financieros 53.500,00 53.500,00 400.000,00 
TOTAL 560.150,00 560.150,00 913.863,39 
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PROGRAMA 840: FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 

Unidades responsables: Sección de Fomento de la Innovación y Sección de Promoción de la Sociedad de la 
Información 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Objetivos del eje Innovación: 

01.01. Hacer de Navarra una sociedad basada en el conocimiento en consonancia con los objetivos 
de la Unión Europea, llegando en el año 2011 al 3% del PIB regional en esfuerzo en I+D+i. 

01.02. Crear un clima propicio para que se incremente la actividad en I+D+i, manteniendo las líneas de ac-
tuación consolidadas e implementando otras nuevas. 

01.03. Estimular una cultura de protección de la propiedad de los resultados de la I+D mediante la so-
licitud de patentes. 

01.04. Impulsar la progresiva implantación en las empresas de una sistemática de vigilancia estratégi-
ca. 

01.05. Fomentar una cultura de integración de la innovación en la planificación estratégica de las em-
presas. 

01.06. Estimular las innovaciones en la organización y en los procesos de las empresas, en base a un 
uso generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación. 

01.07. Propiciar una mayor tasa de generación y consolidación de nuevas empresas innovadoras de 
base tecnológica (EIBTs), dinamizando la creación de las mismas e impulsando el capital semi-
lla y el capital riesgo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Análisis individualizados 75      52 

01.00.02 Proyectos de I+D+i empresariales 190     186 

01.00.03 Proyectos de I+D+i multiobjetivo 3  

01.00.04 Proyectos estratégicos empresariales de I+D+i 2  

01.00.05 Ayudas a patentes 45      44 

01.00.06 Ayudas para la mejora de la competitividad 490     374 

01.00.07 Ayudas para la digitalización de pymes y micropymes 350     900 

01.00.08 Servicios EIBTs 15      15 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Los indicadores 01.00.03 y 01.00.04 están agregados en al indicador 01.00.02. 

 

 

02. Objetivos del eje Cooperación: 

02.01. Apoyar de una manera más pro-activa desde la Administración la colaboración en red entre 
empresas, dando a conocer y dinamizando posibilidades de cooperación en áreas tecnológicas 
concretas. 
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02.02. Adoptar un marco normativo específico de ayuda a proyectos de cooperación tecnológica. 

02.03. Favorecer una cooperación de I+D de mayor alcance de las empresas con los centros tecnoló-
gicos/universidades, en torno a innovaciones más radicales y con objetivos a medio-largo pla-
zo. 

02.04. Propiciar el acercamiento y la colaboración entre los centros tecnológicos y las universidades. 

02.05. Reforzar la capacidad de acercamiento de los centros tecnológicos a las empresas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Actuaciones de consolidación de redes y dinamización de proyec-
tos cooperativos 

19    13 

02.00.02 Proyectos cooperativos 10     7 

02.00.03 Proyectos de I+D de centros 40   29 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

03. Objetivos del eje Educación: 

03.01. Incrementar el personal cualificado para tareas de I+D+i, en empresas y centros tecnológicos, y 
favorecer procesos de formación y movilidad de este personal entre empresas, centros tecno-
lógicos y universidades. 

03.02. Lograr una mejor adaptación de programas académicos/planes de carrera a las necesidades 
de las empresas, dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Titulados en formación 180      184 

03.00.02 Ayudas de contratación y movilidad 65         0 

03.00.03 Comisiones de seguimiento 2         0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

No se ha podido desarrollar la normativa para el objetivo Ayudas de contratación y movilidad. 

En cuanto a las Comisiones de seguimiento no se ha considerado oportuno ponerlas en marcha puesto 
que existen iniciativas similares del Departamento de Educación. 

 

04. Objetivos del eje Internacionalización: 

04.01. Incrementar la participación de entidades navarras en el VII Programa Marco Comunitario de 
I+D+i (2007-2013) y en el Programa Europeo de Competitividad e Innovación, logrando un re-
torno acorde con el aumento del presupuesto comunitario en los próximos años y con el peso 
específico de Navarra en el conjunto del Estado. 

04.02. Favorecer en empresas y centros tecnológicos navarros la cooperación en I+D con entidades 
internacionales. 

04.03. Desarrollar alianzas de Navarra, como región, con otras regiones, para impulsar el I+D+i. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Análisis orientados a proyectos europeos e internacionales 40         3 

04.00.02 Estancias internacionales y otras acciones de internacionaliza-
ción de empresas 

15         0 

04.00.03 Estancias internacionales y otras acciones de internacionaliza-
ción de centros 

12         0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

No se han iniciado acciones referentes a los objetivos Estancias internacionales y otras acciones de in-
ternacionalización de empresas y Estancias internacionales y otras acciones de internacionalización de cen-
tros, porque se ha esperado a la finalización del Programa Euroinnova Navarra (Fondos FEDER). Este Pro-
grama se finalizado a 31-12-2008. Además de la dedicación de recursos humanos que esto ha supuesto se ha 
preferido esperar a las conclusiones del mismo para la puesta en marcha de las acciones pertinentes. 

 

 

05. Otros objetivos de Promoción de la Sociedad de la Información: 

05.01. Formación en TIC para colectivos en proceso de exclusión digital 

05.02. Apoyo al funcionamiento de los centros de excelencia software 

05.03. Fomentar el uso de las TIC, mediante portales (Navactiva,…) 

05.04. Desarrollo y mantenimiento del Observatorio de la Sociedad de la Información 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Actuaciones de formación en TIC para colectivos en proceso de 
exclusión digital 

60     445 

05.00.02 Incremento de visitas a Navactiva Más de un 5%    89,18 % 

05.00.03 Publicaciones de informes del Observatorio de la Sociedad de la 
Información 

2      1 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

Otros objetivos genéricos de divulgación e información. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.00.01 Acciones de divulgación 27         38 

06.00.02 Acciones de formación 7           7 

06.00.03 Gasto en I+D con relación a PIB (porcentaje a final de 2011) 3,00   

06.00.04 investigadores con relación a la población activa (tanto por mil a 
final de 2011) 

23  

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 416.529,00 346.902,95 346.305,34 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 727.536,00 1.178.300,09 807.524,56 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 12.501.280,00 15.399.154,00 12.025.875,85 
6- Inversiones reales 255.000,00 255.000,00 30.534,82 
7- Transferencias de capital 66.087.859,00 51.513.148,91 41.915.600,59 
8- Activos financieros 100.000,00 44.000,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 80.088.204,00 68.736.505,95 55.125.841,16 
     
     

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 27.300,00 27.300,00 87.860,73 
4- Transferencias corrientes 1.378.500,00 2.027.294,00 1.502.085,49 
5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 
6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 1.513.000,00 1.513.000,00 3.399.713,81 
8- Activos financieros 2.037.023,00 2.037.023,00 2.084.377,73 
TOTAL 4.955.823,00 5.604.617,00 7.074.037,76 
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PROGRAMA 850: PROMOCIÓN DEL COMERCIO E INTERNACIONALIZACIÓN 

Unidad responsable: Servicio de Comercio e Internacionalización 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Apoyo a la promoción de productos y servicios de las empresas navarras en mercados exteriores.  

01.01. Convocatorias de ayudas para acciones de promoción, diversificación y servicios de apoyo a la 
internacionalización. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Empresas acogidas a las convocatorias de subvenciones para la 
internacionalización de la empresa navarra 2008 

270 223 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En el ejercicio 2008 se elaboró el Plan de Internacionalización de la Empresa Navarra (PIEN) 2008-2011, que 
constituye, a su vez, uno de los ejes del Plan de Internacionalización de Navarra (PIN), promovido por la Direc-
ción General de Desarrollo Internacional del Departamento de Economía y Hacienda. Una de las acciones pre-
vistas en el PIEN es la adaptación de las convocatorias de ayudas a las empresas en materia de internacionali-
zación. Las convocatorias que fueron aprobadas para el periodo 2008-2011, fueron: 

- Subvención para acciones de promoción en el exterior, por la Orden Foral 192/2008, de 12 de junio, del 
Consejero de Innovación, Empresa y Empleo. 

- Subvención para servicios de apoyo a la internacionalización, por Orden Foral 224/2008, de 3 de julio, 
del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo. 

El número de empresas acogidas a ambas convocatorias ha sido de 223. 

 

02. Incremento de la base exportadora promoviendo la iniciación a la promoción exterior de nuevas 
empresas. 

02.01. Acuerdo con ICEX y Cámara Navarra de Comercio para el programa PIPE (Plan de iniciación a 
la promoción exterior).  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Empresas que se incorporen al programa PIPE 20 24 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Mediante Acuerdo de Gobierno de 02/04/2007 se aprobó el convenio entre ICEX, Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra y Gobierno de Navarra para el periodo 
2007-2013 del Programa de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) y Seguimiento. Durante 2008 se ha pro-
rrogado la vigencia de estos programas, dirigidos a empresas sin experiencia exportadora. Se ha sobrepasado 
el objetivo fijado, con 24 empresas captadas. Una posible razón es el efecto diferido del evento Aprendiendo a 
Exportar (APEX) organizado en Pamplona a primeros del 2007, cuyo objetivo era la sensibilización de las em-
presas a la exportación. También ha podido tener influencia la necesidad de las empresas de búsqueda de 
mercados exteriores ante la debilitación del mercado interior. 
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03. Favorecer la especialización de capital humano en comercio exterior susceptible de ser incorporado 
por el tejido empresarial navarro.   

03.01. Convocatoria de ayudas para acciones formativas en materia de comercio exterior (jornadas, 
cursos, seminarios, máster). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Asistentes a las acciones formativas que se subvencionen en ma-
teria de comercio exterior 

200 295 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Mediante Resolución 230E/2008, de 3 de octubre, de la Directora General de Empresa, se convocaron las ayu-
das para organización de actividades formativas en comercio exterior durante 2008. A las acciones organiza-
das por las cuatro entidades solicitantes han asistido un total de 295 alumnos. 

 

04. El Programa de calidad del comercio minorista del Plan de modernización del comercio interior de 
Navarra  tiene como objetivo el incremento de la competitividad de la pequeña empresa comercial.  

04.01. Convocatorias de ayudas para proyectos de modernización de establecimientos comerciales.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.01.01 Proyectos de modernización a subvencionar 70 34 

 

04.02. Convocatoria de ayudas para implantación de la familia de normas UNE 175001 de calidad de 
servicio en el pequeño comercio.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.02.01 Implantaciones de la familia de normas UNE 175001 50 19 

 

04.03. Prestación de un servicio de asesoramiento técnico-comercial.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.03.01 Establecimientos con prestación del servicio de asesoramiento 
técnico-comercia 

30 24 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 9 de junio de 2008 se aprobó el II Plan de Modernización del Comer-
cio Interior de Navarra 2008-2011. Este incluye distintas actuaciones, a algunas de las cuales corresponden es-
tos indicadores. 

04.01. Con el objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad del comercio minorista fueron aprobadas, 
para el periodo 2008-2011, las siguientes líneas de ayudas: 

- Modernización de establecimientos comerciales minoristas, por Orden Foral 195/2008, de 12 de junio, 
del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo. 

- Reducción del coste financiero para realización de inversiones en empresas comerciales, por Orden 
Foral 196/2008, de 12 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo. 

El total de proyectos apoyados ha sido de 34., por debajo del objetivo fijado. Aunque el plan supuso la intensifi-
cación de las ayudas para las inversiones del pequeño comercio, la coyuntura crisis económica ha impedido un 
aumento de las inversiones subvencionadas.  

04.02. Por Orden Foral 197/2008, de 12 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, se aprobó 
el régimen de subvención para proyectos de innovación y calidad en los comercios para el periodo 2008-2011. 
Se han apoyado 19 implantaciones de la norma UNE 175001,  de calidad de servicio en el pequeño comercio. 
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04.03. Encomendado a CEIN, durante 2008 se ha continuado con la prestación de un servicio de diagnóstico y 
asesoramiento al pequeño comercio, denominado Servicio de Gabinete Técnico Comercial. Han participado 24 
establecimientos comerciales. 

 

05. El Programa de fomento y gestión de colectivos tiene como objetivo el desarrollo del asociacionis-
mo comercial, tanto territorial como sectorial.   

05.01. Convocatoria de ayudas para desarrollo de planes de actuación comercial y proyectos de co-
operación empresarial. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Asociaciones de comerciantes y/o estructuras asociativas que se 
acojan a las ayudas para fomento del asociacionismo comercial y coope-
ración 

30 28 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Por Orden Foral 193/2008, de 12 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, se aprobó el régi-
men de subvención para el fomento y gestión de colectivos comerciales durante el periodo 2008-2011. Se han 
subvencionado 28 proyectos, 24 corresponden a Planes de Actuación Comercial promovidos por asociaciones 
de comerciantes y 4 fueron proyectos de cooperación empresarial. 

 

06. El Programa de formación en el comercio persigue el incremento de la profesionalización de las 
empresas comerciales. 

06.01. Ayudas para acciones formativas dirigidas a los agentes del sector de la distribución comercial.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.00.01 Personas de empresas del sector de la distribución comercial que 
asistan a actividades de formación 

500 251 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Por Orden Foral 194/2008, de 12 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, se aprobó el régi-
men de subvención para el Programa de Formación del sector comercial para el periodo 2008-2011. A los cur-
sos subvencionados ha asistido un total de 251 alumnos. 

 

 

07. Apoyo al sector artesano. 

07.01. Apoyos financieros a las inversiones en modernización de talleres artesanos; subvenciones pa-
ra promoción y formación 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.00.01 Empresas artesanas a subvencionar 20 24 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Conforme a la Orden Foral, de 17 de junio de 1998, del Consejero de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, 
por la que se establecieron el procedimiento y los criterios de concesión de las subvenciones previstas en el 
Decreto Foral 188/1998, para empresas artesanas, se han subvencionado, para acciones de promoción y pro-
fesionalización, 24 empresas artesanas. 
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Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 303.876,00 276.787,02 268.007,77 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 858.600,00 966.600,00 696.260,45 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 3.715.000,00 3.004.294,39 2.603.323,77 
6- Inversiones reales 0,00 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 2.732.000,00 2.494.705,61 723.560,48 
8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 7.609.476,00 6.742.387,02 4.291.152,47 
     
     

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 7.000,00 7.000,00 24.274,06 
4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 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 
TOTAL 7.000,00 7.000,00 24.274,06 
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PROGRAMA 870: RELACIONES LABORALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Unidad responsable: Servicio de Trabajo 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Potenciación del diálogo y de la concertación como elemento fundamental para mejorar la competi-
tividad de las empresas, la estabilidad en el empleo y la disminución del desempleo. 

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 activida-
des atribuidas competencialmente a la autoridad laboral en materia propiamente laboral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

 

01.02 Campaña contra la temporalidad en el empleo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.02.01 Estabilidad en el empleo. Tasa de temporalidad 25% 25,8% 

 

01.03 Tramitar y resolver en tiempo y forma las subvenciones previstas en la Ley de presupuestos 
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 las subvenciones para el fomento de la igualdad de opor-
tunidades en el trabajo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.04.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

 

01.05 Tramitar y resolver en tiempo y forma los expedientes sancionadores por infracción de la nor-
mativa laboral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.05.01 Expedientes tramitados en plazo 100% 100% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 

 

Innovación, Empresa y Empleo 13



0.2. Reducción de la siniestralidad laboral. 

02.01. Tramitar y resolver en tiempo y forma los expedientes relacionados con la prevención de ries-
gos 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 preven   
ción 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 Seguridad 
Social y el INSL, el programa de actuación de la citada inspección para el año siguiente. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.03.01 Fecha de realización:  Antes del 17 de 
diciembre 

SÍ 

 

02.04 Tramitar y resolver en tiempo y forma los expedientes sancionadores por infracción de la nor-
mativa 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: 
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Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 1.049.367,00 975.140,95 933.528,19 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 197.814,00 140.602,00 63.083,37 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 3.978.181,00 3.978.181,00 3.814.440,34 
6- Inversiones reales 21.000,00 21.000,00 0,00 
7- Transferencias de capital 893.184,00 893.184,00 294.473,24 
8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 6.139.546,00 6.008.107,95 5.105.525,14 
     
     

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 1.420.500,00 1.420.500,00 1.508.484,67 
4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 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 
TOTAL 1.420.500,00 1.420.500,00 1.508.484,67 
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PROGRAMA 881: PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

Unidad responsable: Servicio de Promoción de Empleo e Igualdad de Oportunidades 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Promocionar el empleo en entidades locales, administraciones públicas, universidades e institucio-
nes sin ánimo de lucro. 

01.01. Incentivar la creación de nuevos empleos, potenciando las contrataciones por estas entidades 
de trabajadores desempleados para obras o servicios de interés general o social. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Contrataciones por ayuntamientos para obras de interés social 435 508 

01.01.02 Contrataciones por administraciones públicas, universidades e 
instituciones sin ánimo de lucro 

38 39 

 

01.02. Fomentar el desarrollo local, mediante subvenciones a los entes locales para realizar estudios 
de mercado y campañas de promoción local, o para contrataciones de agentes de empleo y 
desarrollo local y subvencionando los proyectos de empresas calificadas como I+E (Iniciativa 
de Empleo), con informe favorable y el apoyo de una entidad local. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.02.01 Contrataciones de agentes de empleo y desarrollo local 34 41 

01.02.02 Estudios de mercado y campañas de promoción local 3 5 

01.02.03 Expedientes de empresas I+E 6 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

02. Apoyar la inserción de colectivos excluidos o en riesgo de exclusión. Promocionar el empleo de co-
lectivos con especiales dificultades para el acceso al empleo: jóvenes, parados de larga duración, 
parados mayores de 45 años, mujeres, temporeros, inmigrantes, excluidos sociales, minusválidos, 
víctimas de violencia, etc., a través de convocatorias específicas reguladoras de subvenciones, en 
unos casos, o de convenios de colaboración suscritos anualmente con las entidades que desarro-
llen los programas, en otros casos.  

02.01. Subvencionar la reinserción laboral de personas excluidas en los centros de inserción socio-
laboral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Expedientes de centros de inserción para la contratación de per-
sonas con mayor dificultad para el empleo 

304 295 

02.01.02 Expedientes de centros de inserción socio-laboral por inversiones 6 8 
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02.02. Subvencionar la formación e inserción de los inmigrantes, mediante un convenio de colabora-
ción suscrito con UGT y CCOO.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.02.01 Cursos de formación de inmigrantes 52 58 

 

02.03. Subvencionar la reinserción de mujeres. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.03.01 Expedientes para la reinserción de mujeres en servicios de 
proximidad 

24 8 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

03. Fomentar la economía social. Se trata de apoyar el incremento y la consolidación del sector de las 
empresas denominadas de economía social (cooperativas y sociedades laborales), facilitando la 
creación de este tipo de empresas así como la consolidación de las actuales organizaciones asocia-
tivas, para lo cual se va a continuar con el amplio abanico de ayudas existente en la actualidad (in-
corporación de socios, inversiones, promoción, asistencia técnica, etc.), incrementando la consig-
nación presupuestaria destinada a las mismas, si ello fuese preciso, en función de la demanda exis-
tente. 

03.01. Subvencionar a empresas de economía social para la creación de puestos de trabajo cofinan-
ciada por el Fondo Social Europeo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.01.01 Incorporaciones a empresas, cooperativas y sociedades labora-
les para creación puestos de trabajo 

100 68 

 

03.02. Subvencionar a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.02.01 Inversión en activos fijos a cooperativas y sociedades laborales 150 140 

 

03.03. Ayudar a la sucesión empresarial en empresas de economía social. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.03.01 Financiación parcial del coste de la adquisición de la condición de 
socio trabajador en una empresa de economía social 

10 57 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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04. Apoyar el empleo de personas con discapacidad. Estos programas están orientados a favorecer la 
incorporación al mercado laboral o el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con disca-
pacidad. Se contemplan ayudas que abarcan el apoyo a la creación, el funcionamiento y las inver-
siones realizadas en los centros especiales de empleo, la contratación de estas personas por parte 
de empresas ordinarias y la generación de su propio empleo mediante el establecimiento como tra-
bajador autónomo. 

04.01. Subvencionar por contratación indefinida de minusválidos por empresas ordinarias cofinancia-
das por el Fondo Social Europeo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.01.01 Contrataciones de minusválidos por la empresa ordinaria 110 128 

 

04.02. Aprobar transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.02.01 Expedientes de transferencias a centros especiales de empleo 
para operaciones corrientes 

300 381 

 

04.03. Subvencionar a centros especiales de empleo y a minusválidos autónomos por inversiones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.03.01 Expedientes de subvenciones a centros especiales de empleo y a 
minusválidos por inversiones 

15 10 

 

Explicación de la ejecución e información adicional:  

Las ayudas por inversiones para discapacitados están incluidas ahora en las de autónomos en general al dero-
garse la normativa específica para discapacitados. 

 

05. Promocionar el autoempleo. Estos programas recogen diversas ayudas destinadas a favorecer la 
creación de puestos de trabajo en régimen de trabajador autónomo. Fundamentalmente se apoya el 
inicio de la actividad y las inversiones necesarias para el establecimiento de la actividad a través de 
diversos instrumentos o recursos económicos. 

05.01. Subvencionar a autónomos al inicio de su actividad. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.01.01 Expedientes de subvenciones a autónomos para asistencia técni-
ca y formación 

20 1 

05.01.02 Expedientes por creación de empleo mediante capitalización del 
desempleo 

100 59 

 

05.02. Subvencionar a autónomos para inversiones, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.02.01 Expedientes de subvenciones a autónomos por inversiones 300 273 

05.02.02 Expedientes de subvenciones a autónomos para apoyo al empleo 180 62 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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06. Promocionar la contratación de personas recién tituladas. Mediante estas ayudas se pretende favo-
recer la incorporación al mundo laboral de personas tituladas pero sin experiencia. 

06.01. Subvencionar la contratación de titulados en prácticas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.00.01 Contrataciones de titulados en prácticas 20 2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional:  

Ayuda derogada. 

 

07. Es voluntad de la Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Empleo continuar con los programas 
propios y los cofinanciados por el FSE en lo referente a la formación ocupacional, al menos en las 
magnitudes actuales, pero incidiendo especialmente en los colectivos más necesitados de estas 
acciones, cuales son: las mujeres, jóvenes y los colectivos de difícil inserción laboral. 

07.01. Cursos de talleres ocupacionales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.01.01 Número de talleres 3 0 

 

07.02. Escuelas taller y casas de oficios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.02.01 Número de escuelas y casas de oficio 9 11 

 

07.03. Talleres de empleo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.03.01 Número de talleres de empleo 1 3 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

08. Programas experimentales en materia de empleo. El Servicio de Promoción de Empleo e Igualdad 
de Oportunidades promocionará planes integrales de empleo que combinen acciones de diferente 
naturaleza tales como: información, orientación y asesoramiento; formación; práctica laboral y mo-
vilidad geográfica, con la finalidad de conseguir la inserción laboral de los desempleados.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

08.01.01 Número de proyectos 4  

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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09. Programas complementarios de ayudas al empleo. Asimismo, el Servicio de Promoción de Empleo 
e Igualdad de Oportunidades tiene como objetivo dar cobertura financiera a otras posibles acciones 
que estén previstas en los respectivos apartados del Plan de Empleo de Navarra,  en el Programa 
Operativo y en el Complemento del Programa Objetivo nº 3 para Navarra, en lo referente a colectivos 
y situaciones específicas merecedoras de la atención y apoyo de los servicios públicos de empleo, 
que sean consideradas pertinentes por el SNE y no dispongan de convocatoria específica, instru-
mentando la concesión de ayudas a través de los procedimientos previstos en la Ley Foral 11/2005, 
reguladora de las subvenciones en Navarra. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 

 

 

  

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 816.011,00 722.723,76 655.999,48 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 0,00 0,00 0,00 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 25.788.790,00 32.453.369,94 28.911.619,51 
6- Inversiones reales 0,00 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 4.743.400,00 5.381.004,65 5.371.712,30 
8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 31.348.201,00 38.557.098,35 34.939.331,29 
     
     

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 500.000,00 500.000,00 645.825,85 
4- Transferencias corrientes 13.228.000,00 13.228.000,00 10.791.597,23 
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 
TOTAL 13.728.000,00 13.728.000,00 11.437.423,08 
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PROGRAMA 882: FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN 

Unidad responsable: Servicio de Formación e Intermediación 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Formación dirigida a trabajadores/as desempleados/as: la formación de los trabajadores/as desem-
pleados/as se ha atendido en el ejercicio 2008 por el Servicio Navarro de Empleo a través de pro-
gramas con financiación propia y otros cofinanciados por el Fondo Social Europeo y por los pro-
gramas nacionales de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP). 

Los colectivos prioritarios, en cuanto a su atención, han sido: 

− Los jóvenes en busca de su primer empleo. 

− Los colectivos más desfavorecidos: discapacitados, toxicómanos en rehabilitación, reclusos. 

− Las mujeres que hayan abandonado hace tiempo su actividad laboral y quieran reintegrarse al mer-
cado de trabajo y también las que carezcan de experiencia laboral e intenten incorporarse al mer-
cado laboral. 

− Parados de larga duración. 

 

01.01. Cursos de formación ocupacional para desempleados, cofinanciados por el Fondo Social Euro-
peo y con medios propios. (*) 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.01.01 Número de cursos 30 33 

 

01.02. Cursos de formación ocupacional para desempleados, con medios propios. (**) 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.02.01 Número de cursos 50 44 

 

01.03. Cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional para desempleados. (***) 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.03.01 Número de cursos 340 444 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 El detalle en cuanto a cursos y participantes en acciones de formación para desempleados/as figura en 
los siguientes cuadros. 

• (*)  01.01. Cursos de formación ocupacional para desempleados, cofinanciados por el Fondo So-
cial Europeo y con medios propios. 

Mujeres 

Cursos Programados Cursos Impartidos Alumnos Iniciados Alumnos Finalizados 

33 33 (100%) 348 330 (95%) 
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• (**) 01.02. Cursos de formación ocupacional para desempleados, con medios propios. 

Postgraduados, colectivos especiales y Compromiso de empleo. 

 Cursos Progra-
mados Cursos Impartidos Alumnos   Ini-

ciados 
Alumnos Finali-

zados 

Postgraduados 25 20 (80%) 228 220 (96%) 

Colectivos especiales 11 8 (73%) 108 88 (81%) 

Compromiso Empleo 23 16 (70%) 204 176 (86%) 

Total 59 44 (75%) 540 484 (90%) 

 

• (***) 01.03. Cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional para desempleados. 

Plan FIP 

INDICADORES Cursos previstos Cursos realizados Alumnos Iniciados Alumnos Finalizados 

Centros Colaborado-
res 219 181 (83%) 2715 2216 (82%) 

Iturrondo (1) 100 238 3532 2826 (78%) 

CENIFER (1) 21 25 331 274 (83%) 

Total FIP 340 444 6578 5316 (81%) 

 
(1) Impartidos por módulos, lo cual origina mayor número de cursos. 
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 La ejecución presupuestaria de los programas de formación para desempleados/as ejecutados a través de Centros Colaboradores del Servicio Navarro de Empleo ha sido la 
siguiente: 

 
 
 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PRESUP. 

INICIAL 
CONSOLIDADO EJECUTADO DEMANDA BRUTA 

DEMANDA 

INICIAL 

CONCEDIDA  

DEMANDA FINAL 
ATEND. * NORMA 

882001 84200 4709 242103 

FORMACION PARA EL EMPLEO (PLAN FIP) 
5.809.400 5.741.400 4.775.783,91 7.194.268 5.748.801,25 ** 4.883.725,75 (1) 

882001 84200 4709 242104 

FORMACION OCUPACIONAL NO COFINANCIADA 
765.300 664.399 483.090,59 1.241.790 605.750 508.825,00 (2) 

882001 84200 4709 242105 

FORMACION OCUPACIONAL COFINANCIADA 
240.400 234.618 202.546,28 517.750 234.750 234.750,00 (3) 

 
 
 * DEMANDA FINAL ATENDIDA = DEMANDA INICIAL CONCEDIDA - RENUNCIAS 
 **  INCLUIDOS 300.000 EUROS PARA BECAS Y AYUDAS Y 1.000 EUROS PARA COMPROMISO CONTRATACIÓN 
  BECAS ALUMNOS:  235.635,83 euros 
 
 
NORMATIVA 
 

• Específica de cada una: 
(1)    - Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo y sucesivas Ordenes reguladoras.  

                 - Resolución 0303/2008, de 1 de Febrero (Convocatoria FIP 2008) 
(2)    - Resolución 3959/2006, de 11 de Diciembre (Convocatoria Determinados Colectivos) 
        - Resolución 3994/2006, de 18 de diciembre (Convocatoria Compromiso de contratación) 
(3)    - Resolución 3594/2006, de 11 de diciembre (Convocatoria Colectivo Mujeres) 



 La ejecución presupuestaria  de los programas dirigidos a trabajadores/as desempleados/as y ejecutados 
con medios propios ha sido: 

Partida presupuestaria Presupuesto inicial Presupuesto consoli-
dado Presupuesto ejecutado 

880001 84400 2276 241302 contratación, gestión, 
evaluación y control de los programas de formación 
FSE de Centro propio Iturrondo 

525.000 

 

995.000 

 

734.857,67 

8800001 84400 2269 241302 

Centro Nacional de EERR plan Autonómico 
240.500 182.843 177.899,50 

 

 

02. Formación de trabajadores en activo: esta población debe ser atendida a través de la formación pa-
ra el empleo. 

Este subsistema de la formación está siendo atendido por el Servicio Navarro de Empleo para lograr una 
mayor competitividad de la empresa y mejora de la capacitación profesional y promoción individual del trabaja-
dor. Supone un concepto integral de formación profesional, en el marco de la colaboración de los agentes so-
ciales, de las empresas y de otras entidades. Tiene un valor estratégico en el III Plan de Empleo de Navarra 
2005-2007-(08). 

El Servicio Navarro de empleo ha atendido durante 2008 la formación de trabajadores/as en activo a través de: 

 

02.01. Cursos de formación continua para trabajadores/as en activo, cofinanciados por el Fondo So-
cial Europeo y medios propios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Número de cursos 121 116 

 

02.02. Cursos de formación continua para trabajadores/as en activo, con medios propios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.02.01 Número de cursos 334 378 

 

02.03. Cursos del Plan Nacional de formación continua para trabajadores/as en activo, contratos-
programa, cofinanciados por el FSE. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.03.01 Número de cursos 875 497* 

 

02.04. Cursos de formación continua para trabajadores/as en activo en prevención de riesgos laborales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.04.01 Número de cursos 66 57 

 

02.05. Planes de formación de empresas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.05.01 Número de planes 50 36** 

02.05.02 Acciones formativas de dichos planes 250 129 
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02.06. Convenios con diferentes entidades para impartición de formación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.06.01 Número de convenios 2 2*** 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

a. *La convocatoria de Convenios’08 (sustitutiva de contratos-programa) sale en junio por adaptarse a la 
Orden TAS 718/2008 de 18 de marzo, situación que origina un retraso en el inicio de las acciones. Esta 
convocatoria está abierta para su ejecución hasta julio’09. Siendo así, al cierre del ejercicio ’08 todavía 
hay muchos cursos por realizar. 

b. **Solicitan Planes 54 empresas. No todas cumplen los requisitos de la convocatoria y sólo se conceden 
36, de las cuales 9 no ejecutan las acciones. Finalmente ejecutan y presentan documentación justifica-
tiva de 129 acciones.  

c. ***De los dos convenios, uno es Convenio entre el Servicio Navarro de Empleo y la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN), para la realización de programas de formación de directivos y actua-
ciones en la empresa familiar y el otro convenio suscrito entre el Servicio Navarro de Empleo (SNE) y 
la Fundación “Instituto Navarro para la Formación, el Reciclaje y el Empleo” (INAFRE) para la asisten-
cia técnica en materia de Formación Continua, ahora denominada Formación para el Empleo dirigida 
prioritariamente a los trabajadores ocupados. 

 

 

La ejecución presupuestaria figura en las siguientes páginas: 

 



DEMANDA ATEN-
DIDA DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUP. 

INICIAL 
PRESUP. CON-

SOLIDADO  
PRESUP. 

EJECUTADO 
NORMATIVA 

DE APLIC. DEMANDA BRUTA 

Convenio:240.600; 
Cursos:1.048.840; 
Planes:290.782,85 

   882001 84200 4819 242100  Convenio con INAFRE para acciones 
de formación continua PO/3 FSE Navarra 1.650.000 1.585.440 1.539.551 1 

Convenio:240.600; 
Cursos:1.048.840; 
Planes:505.429,16 

Convenio:103.400; 
Cursos:1.789.705; 

Planes:0 
   882001 84200 4819 242102  Convenio con INAFRE para acciones 

de formación continua no cofinanciadas 2,000,000 1.893.105 1.893.105 2 

Convenio:103.400; 
Cursos:1.841.505; 

Planes:0 

   882001 84200 4819 242104  Contratos programa para la formación. 
FSE 5.142.000 5.042.000 5.031.391,73 3 5.020.575 5.020.575 

   882001 84200 4819 242105  Convenio con la CEN para programas 
de formación de directivos y actuaciones en la empresa familiar y 
emprendizaje 554.750 554.750 554.750 -4 554.750 554.750 

   882001 84200 4709 242106  Acciones de formación continua para 
prevención de riesgos laborales 210.400 210.400 203.042,24 -5 426.650 209.875 

   882001 84200 4459 242100  Acciones de formación de entes públi-
cos 450.000 450.000 393.084 -6 449.975 449.975 
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1. CONVENIO INAFRE , la Resolución número 589/2007, de 19 de marzo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo Y Resolución 2169/2007, de 2 de julio, resolución de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo 

       

2. CONVENIO INAFRE , la Resolución número 590/2007, de 19 de marzo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo Y Resolución 2170/2007, de 2 de julio, resolución de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo 

       

3. Resolución 1748/2008, de 30 de mayo, de la Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo 

       

4.CONVENIO CEN para formación de directivos de PYMES y actuaciones en empresa familiar y emprendizaje 

       

5. RESOLUCIÓN 3596, de 11 de diciembre de 2006, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo 

       

 

6.Del importe de la partida se pone a disposición del departamento de Educación esta cantidad para satisfacer la subvención concedida correspondiente a los gastos acogibles del módulo B (Seguros de ac-
cidentes de los alumnos, medios y materiales didácticos, amortización de instalaciones y equipos, energía y mantenimiento y gastos generales).Contra el resto de la cantidad el departamento de Educación 
irá cargando el importe de los gastos del personal de estas acciones. 
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El detalle de cursos y personas participantes en los mismos es el siguiente: 

 

 

  Cursos  Alumnos/as 

PROGRAMAS Programados Iniciados Terminados          Iniciados  Terminados 

PFC Cofinanciado 116 116 116 1392 1392 

PFC No cofinanciado  421 378 378 4536 4536 

RIESGOS LABORALES  57 57 57 785 548 

CONVENIO INTERSECTORIAL 2008  706 505 497 6060 5964 

TOTAL 1300 1056 1048 12773 12440 

      

Cursos 

 

  

     

 Planes 

PROGRAMAS  Programados  Concedidos Programados              Iniciados Terminados 

PLANES EMPRESA PYMES  54 36 285 129 129 

PLANES EMPRESA  NO PYMES  0 0 0 0 0 

129 TOTAL ACUMULADO 54 36 285            129 
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03. Conseguir una participación mayor y más activa en la intermediación entre la oferta y la demanda 
de empleo. 

03.01. Continuar con el  plan actual de mejora del registro y la actualización de los datos referidos a la 
demanda de empleo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.01.01 Altas demanda de empleo 90.000 112.243 

03.01.02 Actualizaciones curriculares 14.000 92.075 

03.01.03 Bajas demanda de empleo 86.500 95.347 

 

03.02. Mejorar la gestión de las ofertas de empleo.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.02.01 Número de ofertas 3.600 4.768 

03.02.02 Número de puestos ofertados 8.200 5.858 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha realizado un esfuerzo importante por parte de las Agencias de empleo en la reclasificación de los 
demandantes de empleo. 

Bajada del nº de puestos ofertados sobre todo a partir de septiembre de 2008 debido a la crisis. 

 

 

04. Cumplir los objetivos y directrices establecidos en el Plan de Empleo de Navarra 2005-2007, prorro-
gado para 2008, y el Plan Nacional de Acción para el Empleo en materia de información y orienta-
ción profesional. 

04.01. Definir los datos sobre el mercado de trabajo y las fuentes de los mismos, recogerlos y poner-
los a disposición de los técnicos de las unidades territoriales, de los centros integrales de em-
pleo y de las entidades colaboradoras, para poder ofrecérselos a los demandantes de empleo. 

04.02. Conseguir que cada demandante que lo precise, reciba información, orientación y seguimiento 
para su inserción laboral. Los colectivos prioritarios a atender serán los parados de larga dura-
ción, especialmente los mayores de 45 años, las mujeres, los jóvenes sin formación y los más 
desfavorecidos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.02.01 Acciones de información profesional para el empleo y la forma-
ción 

10.000 9.912 

04.02.02 Acciones de orientación profesional para el empleo 12.000 16.876 

 

04.03. Identificar las instituciones y entidades que ofrecen y realizan estas acciones de información y 
orientación, recogerlas en una base de datos, actualizarla y facilitarla a las unidades territoria-
les del Servicio Navarro de Empleo y a sus entidades colaboradoras en materia de orientación 
para el empleo. 

04.04. Dar los pasos necesarios para la creación de una Red Integrada de Información y Orientación 
Profesional, cumpliendo las instrucciones recogidas en el Acuerdo de Gobierno de Navarra de 
4 de abril de 2005.  
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

Las acciones de Información, orientación profesional y las de intermediación e inserción y de prospec-
ción del mercado de trabajo se ofertan y realizan desde distintos puntos de atención pertenecientes a la red  de 
Agencias de Empleo del SNE, a las distintas sedes de los Centros Integrales de Empleo de UGT y CC.OO de 
Navarra y, finalmente a los centros donde atienden las Entidades que colaboran con el SNE en esta materia, 
(Fundación de la Universidad de Navarra, Fundación de la Universidad Pública de Navarra y Fundación Gazte-
lan) 

Las partidas presupuestarias destinadas a esta materia se corresponden con las acciones realizadas 
desde los Centros Integrales de Empleo y la Entidades Colaboradoras. 

Una parte de estas partidas presupuestarias se financia desde el Servicio Público de Empleo Estatal pa-
ra aquellas acciones y personas cuyas características estén previstas por el mismo,  y el resto, desde el Go-
bierno de Navarra, que define los programas, las acciones y las personas beneficiarias en la Resolución 
3401/2006 de 20 de noviembre. 

Las acciones que se realizan en las Agencias de Empleo se financian con los sueldos que abona el Go-
bierno de Navarra a sus empleados. 

A continuación, se detallan los datos de las acciones realizadas, teniendo en cuenta estos factores.    

Financiación Entidades responsables de realizarlas 

Tipo de acciones  

SPEE  Gobierno 
de Navarra 

Total accio-
nes realiza-

das Centros in-
tegrales 

Entidades cola-
boradoras 

Servicio Na-
varro de Em-

pleo 

Información sobre empleo y forma-
ción profesional - 9.667 9.667 5.040 2.671 1.956 

Autoempleo: 

- Información y motivación 

- Asesoramiento 

7 340 347 121 - 226 

Intermediación e Inserción - 1.704 1.704 1.704 - - 

Prospección del mercado de trabajo - 1.516 1.516 1.516 -  

Orientación: 

-  Puntual (una entrevista) 

-  Proceso de orientación, itinera-
rios de inserción 

7.190 6.364 13.554 10.236 1.140 2.178 

Total 7.197 19.591 26.788 18.617 3.811 

 
4.360 
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05. Mejora de la penetración del registro de contratos a través de internet, actualmente en el 60%. 

05.01. Difusión de esta aplicación entre los potenciales usuarios que no utilizan aún la aplicación Con-
trat@ (gestorías, ETT, empresarios, etc.). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Contratos indefinidos 22.000 25.812 

05.00.02 Contratos formativos 2.800 2.112 

05.00.03 Contratos temporales 215.000 210.897 

05.00.04 Contratos jornada completa 195.000 173.809 

05.00.05 Contratos parcial 45.000 65.012 

05.00.06 Total contratos  240.000 238.821 

05.00.07 Comunicados a las oficinas de empleo 96.000 57.182 

05.00.08 Comunicados a través de internet (Contrat@) 144.000 181.639 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Baja la contratación durante el año 2008 aunque aumenta la contratación indefinida con respecto al año 
anterior. 

Importante aumento del registro de contratos a través de Contrat@ que se sitúa en el 76,05 %. 

 

06. Promocionar la red EURES (European Employment Services). 

06.01. Acercar al mercado europeo a los demandantes de la Comunidad Foral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.00.01 Personas a atender por el Servicio EURES 300 276 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 4.202.286,00 4.483.174,19 4.291.880,06 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 0,00 0,00 0,00 

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

4- Transferencias corrientes 19.300.873,00 19.863.234,60 17.456.628,96 

6- Inversiones reales 749.700,00 749.700,00 694.862,61 

7- Transferencias de capital 500.000,00 0,00 0,00 

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

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

TOTAL 24.752.859,00 25.096.108,79 22.443.371,63 

     

     

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 500.000,00 500.000,00 1.461.439,99 

4- Transferencias corrientes 12.100.000,00 12.883.499,60 10.706.659,73 

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 

TOTAL 12.600.000,00 13.383.499,60 12.168.099,72 
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