
INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Entidades Locales 
beneficiarias Actividad 46 46 

Número de personas contratadas Resultado 690 690 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020

Partida presupuestaria
(Código)

900003-91600-4609-231602

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover la inclusión social a través del empleo
Plan Sectorial Plan Estratégico de Inclusión de Navarra 2018-2021

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las personas en situación de exclusión social, tienen grandes dificultades 
para el acceso a puestos de trabajo no protegidos, requiriendo para ello un 
acompañamiento social intenso, formación en habilidades sociolaborales y 
la posibilidad de desarrollar y desempeñar destrezas profesionales 
adaptadas a sus circunstancias. El ESP se encuentra incluido dentro del 
Objetivo Temático 9  del Programa Operativo 2014-2020 para Navarra del 
FSE

Objetivos Operativos Desarrollo de proyectos de interés colectivo y no lucrativo promovidos por 
entidades locales que impliquen la contratación temporal de personas en 
situación de exclusión social y que precisen de acompañamiento social para 
llevar a cabo un itinerario de inclusión que mejore sus posibilidades de 
incorporación socio laboral.

Hechos 
subvencionables

Se financia la realización de proyectos de interés colectivo y no lucrativo 
promovidos por entidades locales que impliquen la contratación temporal de 
personas en situación de exclusión social y que precisen de 
acompañamiento social para llevar a cabo un itinerario de inclusión que 
mejore sus posibilidades de incorporación socio laboral.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 81 de 20 de abril de 2020

Subvenciones a Entidades Locales destinadas a ayudas para proyectos de empleo social 
protegido

Número de registro: 223

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/81/3
n578415
Texto escrito a máquina
ANEXO X



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 5.255.593 € 5.386.982 € 5.521.658 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Fondo Social Europeo 0 % 50 % 50 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 223



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Pendiente de concreción. Actividad 1 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social

Partida presupuestaria
(Código)

900003-91600-4609-231603

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la 

garantía de ingresos
Plan Sectorial Plan Estratégico de Inclusión de Navarra 2018-2021

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En 2018 fue aprobado el Plan estratégico de inclusión Social focalizado en 
7 ámbitos: garantía de ingresos, empleo, incorporación social, vivienda, 
salud, educación y corresponsabilidad social. Este año se está realizando la 
evaluación intermedia del mismo. La pandemia del COVID-19 y las medidas 
adoptadas para hacer frente a la misma están teniendo consecuencias 
sociales con especial gravedad en las personas más vulnerables y obliga a 
revisar el Plan estratégico de Inclusión Social.

Objetivos Operativos Pendiente de concreción.
Hechos 
subvencionables

El tipo de subvención y hechos subvencionables están pendientes de 
concreción.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 120.000 € 120.000 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social

Número de registro: 224



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Otros

Número de registro: 224



    

 

 

  

    

 

Número de registro: 225 

 

 

    

    

 

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos en el área de inclusión social y de 
promoción social de grupos más vulnerables para el año 2020 

 

    

  

DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 

(Denominación) 

(E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión 
social y de la promoción de minorías étnicas 

Partida presupuestaria 

(Código) 

900003-91600-4819-231504 

Departamento Derechos Sociales 

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo 

  
 

 

  

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la 
garantía de ingresos 

Plan Sectorial Plan Estratégico de Inclusión de Navarra 2018-2021 

 
 

 

 

  

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Diagnóstico de la 
situación 

El diagnóstico de situación del Plan Estratégico de Inclusión de Navarra 
pone de manifiesto la existencia de ciertos colectivos en los que confluyen 
múltiples indicadores exclusógenos que dificultan en mayor medida sus 
procesos de inclusión y requieren abordajes específicos 
 

Objetivos Operativos Desarrollo de proyectos dirigidos a la mejora de las condiciones de vida de 
personas en situación de exclusión social en Navarra, y contribuirán a la 
lucha contra la pobreza y a la promoción, empoderamiento y autonomía de 
estas personas, a la reducción de las causas de las desigualdades sociales 
y a la generación de cambios sistémicos y estructurales que nos permitan 
avanzar hacia una sociedad más inclusiva, equitativa y cohesionada. 
 
Participación de personas en situación de exclusión social en centros 
ocupacionales de inserción. 
Desarrollo de Plazas residenciales para personas en situación de exclusión 
social. 
 
Mejora de la cobertura de las necesidades alimentarias de las personas. 
Acompañamiento social especializado no cubierto por los servicios públicos 
dirigido a personas que ejercen la prostitución. 
Desarrollar actividades dirigidas a la promoción social de la población 
gitana. 
 
Desarrollo de actuaciones socio-educativas para personas reclusas y/o ex-
reclusas. Desarrollo de proyectos de Inclusión Social para personas en 
tratamiento por trastornos de la Salud Mental donde concurran otros 
factores de exclusión Social.  
 

 



    

 

 

  

    

 

Número de registro: 225 

 

 

    

Hechos 
subvencionables 

- Participación de personas en situación de exclusión social en centros 
ocupacionales de inserción 
-Plazas residenciales para personas en situación de exclusión social 
-Mejora de la cobertura de las necesidades alimentarias de las personas 
 

-Acompañamiento social especializado no cubierto por los servicios 
públicos dirigido a personas que ejercen la prostitución 
-Actividades dirigidas a la promoción social de la población gitana 
 

- Actuaciones socio-educativas para personas reclusas y/o ex - reclusas 
- Proyectos de Inclusión Social para personas en tratamiento por trastornos 
de la Salud Mental donde concurran otros factores de exclusión social 

Personas o entidades 
beneficiarias 

Otras instituciones sin fines de lucro 

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
Convocatoria BON BON Número 81 de 20 de abril de 2020 

  
 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de Entidades de iniciativa 
social beneficiarias 

Actividad 20  20  

Número de personas en situación 
de exclusión beneficiarias 

Resultado 4.000  4.100  

Número de proyectos desarrollados Resultado 22  22  
    

 

 

  

COSTES 

 2020 2021 2022 

Presupuesto 789.955 € 809.704 € 829.946 € 

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la convocatoria Abril 2020 

Fecha de la concesión Junio 2020 

Fecha del último pago Diciembre 2020 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Anual 
 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/81/0


DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social

Partida presupuestaria
(Código)

900003-91600-4819-231505

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la 

garantía de ingresos
Plan Sectorial Plan Estratégico de Inclusión de Navarra 2018-2021

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Red de lucha  se revela como actor clave en la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social y en la disminución de las desigualdades sociales, y en 
actuaciones de fortalecimiento del trabajo conjunto de las entidades que 
conforman la Red promoviendo políticas públicas, estables y globales, de 
calidad y participativas, desarrollando el trabajo en red y promoviendo la 
transformación social de la sociedad navarra.

Objetivos Operativos Fortalecer el trabajo conjunto de las entidades que conforman la Red 
promoviendo políticas públicas, estables y globales, de calidad y 
participativas, desarrollando el trabajo en red y promoviendo la 
transformación social de la sociedad navarra.

Promover estrategias, planes y políticas sociales en Navarra que favorecen 
la inclusión social a través de la presencia e influencia en los procesos de 
decisión, el desarrollo de conocimiento en torno a su evolución y las 
alianzas desarrolladas con otros actores que permitan avanzar en la lucha 
contra la exclusión social.

Implementar un sistema para la participación de las personas en situación 
de exclusión social en la Red.

Hechos 
subvencionables

Generación de un sistema organizativo de la Red más eficaz, eficiente y 
transparente, que favorece espacios de reflexión y capacitación de la Red y 
de sus entidades miembro y consolida una identidad propia de la Red.

Actuaciones de promoción de estrategias, planes y políticas sociales en 
Navarra que favorecen la inclusión social

Generación de conocimiento sobre las situaciones de exclusión social 
existentes en Navarra, visibilizándolas y sensibilizando a los diferentes 
sectores de la sociedad navarra ante las situaciones de exclusión

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social

Número de registro: 226



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Grupos de trabajo implementados Actividad 11 12 

Número de reuniones con entidades 
sociales e instituciones publicas en 
el marco de la inclusión social

Actividad 40 45 

Número de jornadas, seminarios y 
formaciones desarrolladas Actividad 10 12 

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 226



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de 
Vivienda

Partida presupuestaria
(Código)

900003-91600-4819-231605

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la 

garantía de ingresos
Plan Sectorial Plan Estratégico de Inclusión de Navarra 2018-2021

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Cartera de Servicios Sociales recoge entre las prestaciones no 
garantizadas en el área de la inclusión social las subvenciones a Entidades 
de Iniciativa Social que participen en el acceso a viviendas de integración 
social. 

Objetivos Operativos Desarrollo de proyectos que incluyan el Acompañamiento profesional 
necesario para la integración social en el entorno de personas en situación 
de exclusión social que participan en el programa de Vivienda de 
Integración Social en su modalidad de alquiler.

Desarrollo de proyectos de inclusión social tendentes al desarrollo de 
acciones de carácter socio residencial encaminados a la mejora de la 
convivencia vecinal en entornos vulnerables.

Hechos 
subvencionables

Proyectos que incluyan el Acompañamiento profesional necesario para la 
integración social en el entorno de personas en situación de exclusión social 
que participan en el programa de Vivienda de Integración Social en su 
modalidad de alquiler.

Proyectos de inclusión social tendentes al desarrollo de acciones de 
carácter socio residencial encaminados a la mejora de la convivencia 
vecinal en entornos vulnerables.
Sub modalidades:
- Acciones en zonas o barrios desfavorecidos en municipios ubicados en la 
Comunidad Foral de navarra a través de la detección y análisis de los 
problemas de convivencia.
- Acciones encaminadas a la intervención social en zonas o barrios 
desfavorecidos

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 81 de 20 de abril de 2020

Convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social para el desarrollo del programa 
de Vivienda de Integración Social y otras actuaciones de acompañamiento en materia de 

vivienda

Número de registro: 227

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/81/1


INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de entidades beneficiarias Actividad 5 5 

Número de unidades familiares 
beneficiarias Resultado 193 195 

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 300.000 € 307.500 € 315.188 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 227



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de actividades 
desarrolladas Actividad 11 12 

Número de personas beneficiarias Resultado 1.500 1.600 

Número de asociaciones 
beneficiarias Resultado 12 12 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones 
gitanas

Partida presupuestaria
(Código)

900003-91600-4819-231610

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la 

garantía de ingresos
Plan Sectorial Estrategia para el desarrollo de la población gitana en Navarra 2019-2022

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las dificultades de acceso a una inclusión plena de la población gitana  
siguen persistiendo a día de hoy. Es necesario disminuir las desigualdades 
que afectan a la población gitana en diversos ámbitos como la salud, la 
educación, el empleo y el acceso a la vivienda. GN apuesta por una 
estrategia de acción específica que establezca políticas públicas de acción 
para el desarrollo de la población gitana en Navarra.

Objetivos Operativos El objeto fundamental de esta subvención es que la Federación de 
Asociaciones Gitanas Gaz Kaló desarrolle actuaciones con las Asociaciones 
Gitanas en el marco de la Estrategia de para la inclusión de la población 
gitana

Hechos 
subvencionables

Actuaciones que favorezcan el desarrollo de las asociaciones en sus 
ámbitos de intervención, facilitándoles asesoramiento profesional, 
formación, recursos, y mejorando la evaluación de los resultados.

Trabajo en red del asociacionismo gitano a nivel local y estatal, 
extendiéndolo a otras entidades, agentes sociales, administraciones 
públicas, etc., orientando a los recursos sobre intervención con la 
comunidad gitana

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

Convenio Gaz Kaló. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas

Número de registro: 228



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 75.000 € 75.000 € 75.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 228



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Subvención al Programa Acceder

Partida presupuestaria
(Código)

900003-91600-4819-231611

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la 

garantía de ingresos
Plan Sectorial Estrategia para el desarrollo de la población gitana en Navarra 2019-2022

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad que tiene por 
finalidad, entre otras, tender la mejora de la capacidad de integración e 
incorporación de la comunidad gitana en el mercado de trabajo, a través de 
actuaciones dirigidas a la orientación, formación e inserción laboral y 
educativa. En su seno puso en marcha el programa ACCEDER, programa 
de integración sociolaboral de la población gitana, 

Objetivos Operativos Facilitar, mediante acciones de información, formación y orientación, el 
acceso y mantenimiento, en el mercado laboral ordinario, tanto por cuenta 
propia como por cuenta ajena de las personas participantes en el programa, 
favoreciendo la inclusión de población gitana.

Hechos 
subvencionables

Itinerarios integrados personalizados de inserción socio laboral para 
personas de etnia gitana, mediante planes de acción individuales adaptados 
a características de estas personas y atendiendo a su situación personal, 
familiar y sociolaboral, con acciones de: orientación, alfabetización, 
alfabetización digital especializada, formación pre-profesional y 
ocupacional, intermediación con la empresa e inserción laboral por cuenta 
ajena o de autoempleo, incluyendo medidas de acompañamiento

Promoción y fomento de  la formación, como una medida de capacitación 
profesional que posibilite en gran medida el acceso a empleos más 
cualificados de mejores condiciones laborables y más estables.

Desarrollo de acuerdos de cooperación y programas integrados de base 
territorial para la integración laboral de las personas gitanas, que faciliten la 
coordinación de servicios y actuaciones, así como la formulación, 
seguimiento y evaluación de las políticas y programas dirigidos a la 
promoción e inclusión social y laboral de la población gitana.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

Subvención al Programa Acceder

Número de registro: 229



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de inscripciones formativas Actividad 49 55 

Número de contratos de trabajo 
firmados Resultado 74 80 

Número de empresas prospectadas Actividad 41 45 

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 57.676 € 59.200 € 60.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 229



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario 
de interés social a través de entidades sociales

Partida presupuestaria
(Código)

900003-91600-4819-231612

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la 

garantía de ingresos
Plan Sectorial Plan Estratégico de Inclusión de Navarra 2018-2021

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La situación socioeconómica ha expulsado del mercado laboral a personas 
que plantean una mayor dificultad de inserción. En ocasiones, los colectivos 
más vulnerables pueden adolecer del cumplimiento de los requisitos de 
acceso requeridos para el acceso a formaciones ordinarias, siendo 
necesario un trabajo intensivo previo para la mejora de las capacidades 
personales, formativas y de empleo de los sectores más vulnerables que 
permitan mejorar su empleabilidad y su acceso al mercado  laboral.

Objetivos Operativos Desarrollo por parte de entidades sin ánimo de lucro de actuaciones 
encaminadas a la inclusión social y laboral dirigidas a personas en situación 
de exclusión social y que se encuentren desempleadas.

Hechos 
subvencionables

Actuaciones para la mejora de la empleabilidad de personas en situación de 
exclusión social, prioritariamente personas perceptoras de Renta 
Garantizada, que por diferentes factores no puedan utilizar los recursos 
ordinarios existentes en esta materia y que debido a diferentes indicadores 
de exclusión puedan beneficiarse de itinerarios de acompañamiento en 
materia de inserción socio-laboral.

Contratación temporal de personas en situación de exclusión social con 
objeto de facilitar la adquisición de hábitos y habilidades que mejoren sus 
posibilidades de incorporación laboral.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 81 de 20 de abril de 2020

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas comunitarios de interés social a 
favor de personas desempleadas para el año 2020

Número de registro: 230

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/81/2


INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Entidades de iniciativa 
social beneficiarias Resultado 11 12 

Número de personas en situación 
de exclusión beneficiarias Resultado 617 625 

Número de proyectos desarrollados Actividad 22 24 

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 1.403.993 € 1.439.093 € 1.475.070 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 230



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Pendiente de concreción Actividad 1 1 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Actuaciones de la estrategia para la población gitana

Partida presupuestaria
(Código)

900003-91600-4819-231613

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar de manera activa el derecho a la inclusión social y derecho a la 

garantía de ingresos
Plan Sectorial Estrategia para el desarrollo de la población gitana en Navarra 2019-2022

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las dificultades de acceso a una inclusión plena de la población gitana 
siguen persistiendo a día de hoy. Es necesario disminuir las desigualdades 
que afectan a la población gitana en diversos ámbitos como la salud, la 
educación, el empleo y el acceso a la vivienda. GN apuesta por una 
estrategia de acción específica que establezca políticas públicas de acción 
para el desarrollo de la población gitana en Navarra.

Objetivos Operativos Pendiente de concreción.
Hechos 
subvencionables

Tipo de subvención y hechos subvencionables pendientes de concreción.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 70.000 € 70.000 € 70.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

Actuaciones de la Estrategia para el desarrollo de la población gitana en Navarra

Número de registro: 231



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Otros

Número de registro: 231



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos 
subvencionados Actividad 49 60 

Número de microacciones Actividad 16 20 

Número de programas Actividad 9 16 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Cooperación internacional al desarrollo

Partida presupuestaria
(Código)

900004-91100-4819-143102

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyar las políticas de cooperación internacional al desarrollo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Comunidad Foral de Navarra asume la responsabilidad de cooperar con 
otros países para propiciar su desarrollo integral, contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida de sus habitantes y aliviar y corregir las situaciones 
de pobreza, propiciando un desarrollo humano solidario y estable, que 
incluya mayores cuotas de libertad y un reparto más justo de los frutos del 
crecimiento económico. 

Objetivos Operativos Mejorar el impacto y la especialización de las intervenciones en los países 
considerados prioritarios por el II Plan Director.

Destinar el 20 % de la ayuda a los Países Menos Avanzados

Destinar el 80 % de la cuantía total de la convocatoria a los sectores 
prioritarios que marca el II Plan Director.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de cooperación al desarrollo

Programas de cooperación

Microacciones

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Subvenciones para la realización de intervenciones sociales y económicas en países en 
desarrollo

Número de registro: 232



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 7.320.522 € 3.600.000 € 3.600.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Otros

Número de registro: 232



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos ámbito formal 
subvencionados Actividad 8 11 

Número de proyectos ámbito no 
formal subvencionados Actividad 2 4 

Número de proyectos de 
sensibilización subvencionados Actividad 10 14 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Cooperación internacional al desarrollo

Partida presupuestaria
(Código)

900004-91100-4819-143102

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyo a la cooperación al desarrollo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Promover procesos educativos que favorezcan una mejor comprensión de 
los problemas que afectan a los países en desarrollo, generen una actitud 
positiva hacia ellos y estimulen a la solidaridad y a la cooperación activa con 
los mismos

Objetivos Operativos Desarrollo de proyectos de educación para el desarrollo en el ámbito formal 
cual fuere su nivel (desde infantil hasta universitaria)

Desarrollar proyectos de educación para el desarrollo en el ámbito no 
formal

Proyectos de sensibilización
Hechos 
subvencionables

Actividades pedagógicas sobre cooperación al desarrollo en centros 
escolares y otros centros educativos

Proyectos de difusión a la sociedad sobre los problemas que afectan a los 
países en desarrollo

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria de subvenciones para la realización de Proyectos de Educación para el Desarrollo 
y Acciones de Sensibilización

Número de registro: 233



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 616.000 € 254.000 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Curso escolar

Número de registro: 233



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de misiones aprobadas Actividad 4 4 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas para emergencias internacionales

Partida presupuestaria
(Código)

900004-91100-4819-143103

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Cooperación internacional al desarrollo 

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Actuaciones en favor de las poblaciones vulnerables en fase de emergencia 
(por desastres naturales o causados por el ser humano), o crisis 
humanitarias crónicas.

Objetivos Operativos Misiones específicas
Hechos 
subvencionables

Programa de ayuda humanitaria

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 240.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Subvenciones en materia de acción humanitaria especializada en situaciones de emergencia

Número de registro: 234



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de intervenciones 
subvencionadas Actividad 5 5 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui

Partida presupuestaria
(Código)

900004-91100-4819-143104

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Cooperación internacional al desarrollo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Intervenciones de ayuda humanitaria (suministro de alimentos básicos) y 
otros proyectos de desarrollo para la población saharaui refugiada en 
Tindouf (Argelia), acordados con las autoridades saharauis.

Objetivos Operativos Mejorar las condiciones de vida de la población saharaui refugiada en 
Tindouf.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de cooperación a favor del Pueblo Saharaui.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 320.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Subvenciones para la realización de intervenciones sociales y económicas para la población 
saharaui

Número de registro: 235



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de proyectos Actividad 49 60 

Número de microacciones Actividad 16 20 

Número de programas Actividad 9 16 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo

Partida presupuestaria
(Código)

900004-91100-4819-143105

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyar las políticas de cooperación internacional al desarrollo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La Comunidad Foral de Navarra asume la responsabilidad de cooperar con 
otros países para propiciar su desarrollo integral, contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida de sus habitantes y aliviar y corregir las situaciones 
de pobreza, propiciando un desarrollo humano solidario y estable, que 
incluya mayores cuotas de libertad y un reparto más justo de los frutos del 
crecimiento económico

Objetivos Operativos Mejorar el impacto y la especialización de las intervenciones en los países 
considerados prioritarios por el II Plan Director

Destinar el 20 % de la ayuda a los Países Menos Avanzados

Destinar el 80 % de la cuantía total de la convocatoria a los sectores 
prioritarios que marca el II Plan Director.

Hechos 
subvencionables

Proyectos de cooperación al desarrollo

Programas de cooperación

Microacciones

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Subvenciones para la realización de intervenciones sociales y económicas en países en 
desarrollo

Número de registro: 236



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 2.807.986 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Septiembre 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Otros

Número de registro: 236



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de ONGD a las que dan 
soporte Actividad 65 65 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD

Partida presupuestaria
(Código)

900004-91100-4819-143107

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Dirección General de Protección social y Cooperación al Desarrollo

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyar las políticas de Cooperación al desarrollo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Se pretende impulsar la participación ciudadana en las acciones de 
cooperación al desarrollo, apoyando las iniciativas que surgen desde la 
sociedad a favor de un mayor compromiso social con los pueblos de los 
países en desarrollo; así mismo se indica que la Administración de la 
Comunidad Foral promoverá la participación de sectores significativos de la 
sociedad civil en la concepción y en la acción de cooperación al desarrollo. 

Objetivos Operativos Fortalecer la estructura de coordinación del sector no gubernamental de la 
Cooperación Navarra. Contar con una estructura mínima de coordinación 
vinculada al programa de Escuelas Solidarias.

Hechos 
subvencionables

Financiar las actividades de las Áreas de Coordinación y de Educación para 
el Desarrollo de la Coordinadora de ONGD de Navarra.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 85.000 € 0 € 0 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

Convenio de Colaboración en materia de Cooperación al Desarrollo

Número de registro: 237



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 237



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y 
prevención de la dependencia

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4609-231B02

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyar y mantener actividades de promoción de la autonomía personal y 

prevención de la dependencia realizados por las Entidades locales
Plan Sectorial Plan Estratégico de Servicios Sociales

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Promover los programas de promoción  de la autonomía y prevención de la 
dependencia de las entidades locales en el 2020. Estarán destinados a las 
personas mayores de 65 años o mayores de 60 pensionistas con el fin de 
generar un envejecimiento activo y saludable.

Objetivos Operativos Potenciar y/o mantener la salud y la capacidad funcional de las personas 
mayores.

Promover la mejora y la rehabilitación de las capacidades cognitivas.

Propiciar la información y el asesoramiento así como intervenciones 
psicoeducativas grupales.

Hechos 
subvencionables

Los programas subvencionables serán los que desarrollen: 
Área de actividad física, mediante el diseño y ejecución de actividades 
basadas en el ejercicio físico.
Área de capacitación funcional, a través del entrenamiento de la realización 
de actividades, el asesoramiento en técnicas posturales...

Área cognitiva realizando actividades preventivas destinadas a la 
estimulación de las capacidades cognitivas superiores como el 
razonamiento, la agilidad mental, el lenguaje, y el entrenamiento de la 
memoria.

Área emocional-afectivo social, impulsando el asesoramiento, la formación 
e información a las personas cuidadoras no profesionales de las personas 
mayores.

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria Entidades Locales programas promoción autonomía

Número de registro: 238



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Entidades 
Subvencionadas Resultado 0 25 

Número de Programas 
subvencionados Resultado 0 26 

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 150.000 € 150.000 € 150.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2020

Fecha de la concesión Agosto 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 238



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con 
discapacidad

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4709-231B00

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Ofrecer programas de Ajuste personal y social y programas de actividades 

de aquellas personas que no pueden acceder al mercado laboral

Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las personas con discapacidad intelectual cuando acaban su período 
educativo obligatorio, si no se pueden integrar en C.E.E o empleo, suelen 
necesitar de servicios de ajuste personal y de terapia ocupacional que les 
ayude a la mejor habilitación personal y a una mejor adaptación social.

Objetivos Operativos Realización de Actividades de Terapia Ocupacional: la finalidad de estas 
actividades es ayudar a las personas usuarias a tener vidas independientes, 
productivas y satisfactorias.

Realización de  actividades prelaborales que fomenten la mayor autonomía 
personal, para  ayudarles  a adquirir habilidades y destrezas, y les prepare 
para el empleo.

Hechos 
subvencionables

Subvencionar 600 plazas de Centro ocupacional distribuidas en 11 talleres 
de Tasubinsa, en los Centros Ocupacionales de Burlada, Villatuerta, 
Elizondo, Lakuntza, Sangüesa, Tafalla, Tudela, San Adrián, Orkoien y 
Beriáin

La atención de personas con discapacidad intelectual en 2020, TASUBINSA 
cuenta con tres programas diferenciados de atención, dentro de sus centros 
ocupacionales y dos unidades:

- Programa Ocupacional.
- Programa Ocupacional de Capacitación Laboral.
- Programa Ocupacional de Envejecimiento
- Unidad Ocupacional de Envejecimiento Prematuro.
- Unidad Ocupacional Especial.

Instaurar programas diferenciados en función de los diferentes niveles 
funcionales y/o evolutivos de las personas usuarias

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad

Número de registro: 239



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Personas que acceden 
al Programa de envejecimiento Resultado 18 26 

Número de personas usuarias que 
acceden a C.E.E. Resultado 0 8 

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 3.430.985 € 3.500.000 € 3.500.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 239



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con 
enfermedad mental

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4709-231B02

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Contribuir al desarrollo de las competencias y empoderamiento de personas 

afectadas por Trastorno Mental Grave, a través de actividades 
ocupacionales, formativas de carácter pre-laboral y de desarrollo personal y 
social

Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Ofrecer 215 plazas de Centros ocupacionales a Personas con trastorno 
mental grave, distribuidas en 4 centros: 3 en Pamplona y 1 en Tudela

Objetivos Operativos Contribuir al desarrollo de las competencias y empoderamiento de personas 
afectadas por Trastorno Mental Grave, a través de actividades 
ocupacionales, formativas de carácter pre-laboral y de desarrollo personal y 
social, adecuadas tanto a las características de las mismas como del 
colectivo que se trata, estas actividades serán complementarias a la labor 
clínica y psicológica ofertada por la Red de Salud Mental y encuadradas 
dentro de un itinerario de rehabilitación socio-laboral.

Implantar un modelo de intervención basado en calidad de vida y 
participación, incorporando la perspectiva ética en la intervención.

Hechos 
subvencionables

Se subvencionan los 4 centros ocupacionales para personas con 
enfermedad mental por trastorno mental grave a través de la implantación 
de dos proyectos diferenciados: 
- S de desarrollo personal y social
- S de Actividad ocupacional.
Financiamos con un % elevado los gastos de personal, funcionamiento y 
actividades.

Los centros están diferenciados en función de la actividad ocupacional que 
realizan y nivel afectación: 40 plazas destinadas a personas con importante 
deterioro cognitivo por su enfermedad mental.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental

Número de registro: 240



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Personas que han 
accedido a C.E.E. Resultado 0 11 

% de personas usuarias a las que 
se las ha implementado el Plan de 
intervención  basado en el modelo 
de Calidad de vida

Resultado 80 % 90 %

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 1.806.200 € 1.806.200 € 1.806.200 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 240



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B02

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Contribuir a la mejora de la calidad de la vida emocional de las personas, 

poniendo a su alcance un servicio cualificado y gratuito que les pueda 
ayudar a superar sus problemas

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Desarrollar diversos programas para fomentar la calidad de vida emocional 
a nivel personal, familiar y social de muchas personas que se encuentran en 
crisis y carecen de red de apoyo para salir adelante.

Objetivos Operativos Ofrecer ayuda de urgencia a cuántas personas, familias o colectivos lo 
soliciten.

Promover el voluntariado como medida  de participación y desarrollo de la 
sociedad civil

Prestar ayuda desde un planteamiento técnico, interdisciplinar y 
especializado para que la ayuda o asistencia prestada sea rápida y eficaz.

Hechos 
subvencionables

Realización de actividades relacionadas con la intervención en situaciones 
de crisis, con la promoción de la calidad de vida personal, familiar y en el 
medio social y con la formación para ayudar unos a otros.

Servicio permanente de ayuda de urgencia por teléfono, durante las 24 
horas, todos los días del año, a cuantas personas lo solicitan en situación 
de crisis o conflicto grave.

Asesoramiento e intervención profesional en entrevista personal, que 
atiende de forma anónima y gratuita a todo tipo de colectivos y 
problemáticas relacionadas con el afrontamiento de las crisis e, igualmente, 
un porcentaje muy elevado de beneficiarios acude como consecuencia de 
una crisis familiar, ya sea de forma individual, ya sea en compañía de su 
pareja o familiares. Se trata también de forma anónima y gratuita y se 
imparte dentro del marco teórico de la terapia breve.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

Subvención al Teléfono de la Esperanza. Acompañamiento en crisis

Número de registro: 241



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número total de llamadas atendidas 
por el departamento de orientación 
telefónica

Actividad 10.000 10.500 

Número de casos atendidos en el 
Departamento de psicología Actividad 70 80 

Número de orientadores telefónicos Actividad 130 133 

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 90.000 € 90.000 € 90.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 241



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines 
sin apoyos sociales Hogar Zoe

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B04

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promocionar el desarrollo de recursos sociosanitarios mediante acciones y 

programas propios y con entidades colaboradoras

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Además de las 50 personas que cada año se infectan por VIH en nuestra 
comunidad hay  un grupo de personas que presentan otras problemáticas 
(drogodependencias, discapacidad, problemas de salud mental, problemas 
neuronales, etc.) y tienen también problemas de exclusión social y no tienen 
dónde acudir. 

Objetivos Operativos Proporcionar alojamiento, alimentación, higiene y cuidados sanitarios según 
las necesidades de cada persona usuaria.

Mejorar la calidad de vida de aquellas personas residentes, mediante la 
realización de un plan individual de atención

Controlar la medicación y realizar un seguimiento continuado de cada 
persona usuaria en función de su situación de salud.

Hechos 
subvencionables

Atender a personas convalecientes que se encuentran en situación de 
riesgo o de exclusión social por falta o insuficiencia de recursos 
socioeconómicos, de vivienda, de apoyo social y/o familiar, además tienen  
otras problemáticas asociadas como largas trayectorias de 
drogodependencias, discapacidad y dependencia, problemas de salud 
mental, problemas judiciales, etc.

Dar cobertura a las necesidades básicas de la persona: proporcionando un 
hogar y atención y/o acompañamiento en la higiene personal, la dieta 
alimentaria, los horarios, la gestión del tiempo de ocio y las habilidades 
sociales y relacionales.

Estudiar las situaciones y las demandas de cada una de las personas, 
trabajando en coordinación con el resto del equipo que permita el 
intercambio de información en beneficio de las personas residentes.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

Subvención para centro de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales 
Hogar Zoe

Número de registro: 242



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas atendidas en 
el año Actividad 22 24 

Número de altas dadas al año Actividad 0 17 

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 280.000 € 280.000 € 280.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 242



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de plazas incrementadas 
en el 2020 Resultado 39 46 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con 
parálisis cerebral y otras enfermedades afines

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B05

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Prestar Servicios ocupacionales a las personas con parálisis cerebral y/o 

enfermedades afines

Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Financiar los Centros Ocupacionales como un servicio alternativo y previo a 
la actividad laboral productiva, tratando con ello de potenciar el desarrollo 
personal de todas y cada una de las personas, para facilitar su crecimiento 
personal, su integración social y en su caso, el paso al Centro Especial de 
Empleo.

Objetivos Operativos Prestar a las personas usuarias de los centros ocupacionales servicios de 
terapia ocupacional y de ajuste personal, a fin de propiciar su integración en 
la sociedad y, en su caso, su posterior incorporación en el empleo ordinario 
en cualquiera de sus modalidades.

Potenciar las relaciones personales y habilidades sociales necesarias para 
una adaptación social adecuada.

Hechos 
subvencionables

Las personas sean capaces de decidir sobre su propia vida. La 
programación que han diseñado para este proyecto, está relacionada con 
las dimensiones de calidad de vida de las personas: Desarrollo laboral 
Integración en la comunidad, Bienestar Físico, Bienestar Emocional y 
Relaciones interpersonales, Autodeterminación y Derechos y obligaciones.

Realización de Actividades Pre-laborales y actividades de ajuste personal y 
social.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras 
enfermedades afines

Número de registro: 243



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 377.563 € 383.226 € 383.226 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 243



    
 

 

  

    
 

Número de registro: 244 

 

 

    
    

 

Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 
 

    

  

DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 

(Denominación) 
Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con 
discapacidad intelectual 

Partida presupuestaria 

(Código) 
920005-93100-4819-231B06 

Departamento Derechos Sociales 

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

  
 

 

  

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Ofrecer programas de Ajuste personal y social y programas de actividades 
de aquellas personas que no pueden acceder al mercado laboral 

Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025 

  
 

 

  

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Diagnóstico de la 
situación 

Establecer las bases reguladoras de la subvención concedida a la 
Fundación Ciganda Ferrer para la realización y desarrollo de programas en 
su Centro Ocupacional “El Molino”, de atención a personas con 
discapacidad intelectual. Los Alumnos del Colegio el Molino una vez que 
acaban la etapa educativa especial y no se pueden incorporar al mundo 
laboral, suelen solicitar plaza en el centro ocupacional para realizar 
programas de habilitación personal y de aprendizaje laboral. 
 

Objetivos Operativos Favorecer la inclusión de personas con discapacidad intelectual mediante la 
realización de actividades laborales, personales y sociales para el 
desarrollo de su autonomía, capacitación social y habilitación laboral, en 
función de las características y necesidades de cada una de las  personas 
usuarias del recurso. 
 

Hechos 
subvencionables 

Conveniar con la Fundación Ciganda Ferrer 49 plazas para la atención del 
mismo número de personas, en su Centro Ocupacional “El Molino”. 
 
Los programas subvencionados son de Terapia Ocupacional: 
-Manipulados industriales. 
-Línea de productos Artesanos. 
-Jardinería y Horticultura. 
-Trabajo de Azafatos o Personal de Sala. 
-Cocina y Catering por encargo. 
-Formación en destrezas manuales, creativas y montajes. 
Los programas de ajuste personal y social: 
-Habilidades de la vida diaria para la autonomía. 
-Habilidades sociales y relacionales para la convivencia. 
-Trabajo de las emociones para un equilibrio personal y mejora de la 
autoestima. 
-Educación permanente de adultos para el aprendizaje y desarrollo 
cognitivo. 
-Formación y orientación laboral. 
-Expresión musical y corporal para el desarrollo de la creatividad y el 
disfrute. 

 



    
 

 

  

    
 

Número de registro: 244 

 

 

    

Personas o entidades 
beneficiarias 

Otras instituciones sin fines de lucro 

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 

  
 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

% de consecución de los objetivos 
individuales del plan de intervención 
por cada persona usuaria 

Resultado 60 % 80 % 

    
 

 

  

COSTES 

 2020 2021 2022 

Presupuesto 259.876 € 270.000 € 270.000 € 

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la concesión Junio 2020 

Fecha del último pago Diciembre 2020 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Anual 
 

 

 



    
 

 

  

    
 

Número de registro: 245 

 

 

    
    

 

Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 
 

    

  

DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 

(Denominación) 
Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con 
discapacidad intelectual 

Partida presupuestaria 

(Código) 
920005-93100-4819-231B07 

Departamento Derechos Sociales 

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

  
 

 

  

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Prestar servicios ocupacionales a personas con discapacidad intelectual y/o 
problemas comportamentales  

Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025 

  
 

 

  

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Diagnóstico de la 
situación 

Establecer las cláusulas reguladoras de la subvención concedida a la 
Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social Gure Sustraiak para la realización 
y desarrollo de su proyecto de Centro Ocupacional de la Granja Escuela 
”Gure Sustraiak”. 

Objetivos Operativos - Promover la capacitación profesional y el desarrollo de habilidades 
relacionadas con el ámbito de la formación ocupacional/laboral 
 

Proporcionar orientación y apoyo a las familias de las personas Usuarias 
 

Evitar o retrasar institucionalizaciones definitivas no deseadas o 
desaconsejables para las personas usuarias por sus problemas 
comportamentales. 

Hechos 
subvencionables 

Subvencionar 20 plazas de Centro ocupacional destinadas a personas con 
discapacidad intelectual y/o problemas comportamentales. 
ÁREAS Y PROGRAMAS 
- Área formativa/ocupacional 
   - Programas ocupacionales (Educación para la sostenibilidad). 
   - Programa de orientación y capacitación laboral. 
- Área laboral 
   - Programa específico por módulos. 
   - Programa de itinerarios individuales y empleabilidad. 
   - Programa de acompañamiento y búsqueda de empleo. 
- Área de autonomía funcional y salud 
   - Programa promoción de salud (hábitos saludables). 
   - Programa de desarrollo de la autonomía personal en la vida 
   - Programa de apoyo a situaciones de duelo o crisis. 
- Área de desarrollo personal y social 
   - Programa Psico-Social. 
   - Programa de promoción de la autodeterminación y participación. 
   - Programa de educación sexual. 
NÚCLEO de INTERVENCIÓN: FAMILIA PROGRAMAS 
- Programa de orientación y colaboración familiar. 
- Programa de INTERVENCIÓN o mediación familiar. 

NÚCLEO de INTERVENCIÓN: AMBIENTE o ENTORNO social 
PROGRAMAS 
- Programa de relación con entidades y coordinación 

 



    
 

 

  

    
 

Número de registro: 245 

 

 

    

Personas o entidades 
beneficiarias 

Otras instituciones sin fines de lucro 

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 

  
 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de personas que se les ha 
realizado un plan de itinerario 
laboral 

Actividad 12  18  

    
 

 

  

COSTES 

 2020 2021 2022 

Presupuesto 105.768 € 160.000 € 162.400 € 

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la concesión Junio 2020 

Fecha del último pago Diciembre 2020 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Anual 
 

 

 



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. 
Subvenciones programas

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B09

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.
Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Subvencionar a entidades de iniciativa social que intervengan en el área de 
discapacidad que realizan programas destinados a la promoción de la 
autonomía personal y prevención de la dependencia de las personas con 
discapacidad y sus familias.

Objetivos Operativos Satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad

Promover la vida independiente y la prevención de la dependencia
Hechos 
subvencionables

 Los programas que se subvencionan son: 
- Atención individualizada a las personas con discapacidad y a su familia.
 - Transporte adaptado. 
 - Ocio y tiempo libre: Programas  que inciden en la formación de grupos, la 
participación y cooperación de sus miembros y en el fomento de las 
relaciones sociales.

- Respiro familiar: Se refiere a los programas de respiro familiar que tienen 
por objeto el descanso de las familias que tienen a su cargo a personas con 
discapacidad. Se admitirán un máximo de cuatro respiros familiares al año 
por familia. La duración de la estancia será como máximo, de dos noches. 
 - Habilitación y terapia ocupacional.

- Estimulación cognitiva.
 - Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
 -Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o 
discapacidad intelectual.
- Voluntariado: captación, acogida, orientación y  formación

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria entidades discapacidad programas promoción autonomía

Número de registro: 246



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Entidades 
Subvencionadas Actividad 33 36 

Número de Personas que afecta 
esta convocatoria Actividad 7.500 8.026 

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 419.226 € 423.418 € 427.652 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 246



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de varones atendidos en 
los programas Actividad 3.270 3.300 

Número de mujeres atendidos en 
los programas Actividad 3.500 3.800 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones 
programas

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B10

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.
Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Subvencionar a entidades de iniciativa social que intervengan en el área de 
discapacidad que realizan programas destinados a la promoción de la 
autonomía personal y prevención de la dependencia de las personas con 
discapacidad y sus familias. 

Objetivos Operativos Satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Hechos 
subvencionables

Los programas que se subvencionan son: 
- Transporte adaptado
-ocio y tiempo libre
-Respiro familiar

-Habilitación y terapia ocupacional
-Estimulación cognitiva
-Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional

-Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o 
discapacidad.
-Voluntariado

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Subvención programas entidades área personas discapacidad

Número de registro: 247



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 1.245.648 € 1.245.648 € 1.245.648 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 247



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Entidades que se 
benefician de esta convocatoria Actividad 22 25 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. 
Subvenciones al funcionamiento

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B11

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.
Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Subvención de fomento del asociacionismo a entidades de iniciativa social 
del área de personas con discapacidad en el año 2020.32.229 personas 
según el Plan de discapacidad 2019-2022 cuentan  con certificado de 
discapacidad igual o superior al 33%, es decir un 5% de la población 
Navarra.

Objetivos Operativos Apoyar el mantenimiento  de  las distintas  Entidades sociales que trabajan 
con el colectivo de discapacidad

Fomentar la divulgación de la realidad de la discapacidad

Sensibilizar a la población en general de la situación en que se encuentran 
las  personas con  discapacidad

Hechos 
subvencionables

Actuaciones básicas del asociacionismo, dirigidas tanto a la sociedad en 
general, como a las personas con discapacidad y a sus familias como: 
-Acogida
-Información y orientación

Actuaciones básicas del asociacionismo, dirigidas tanto a la sociedad en 
general, como a las personas con discapacidad y a sus familias como: 
-Divulgación
-Sensibilización

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Subvención funcionamiento entidades discapacidad

Número de registro: 248



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 755.642 € 763.198 € 763.198 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 248



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Entidades 
Subvencionadas Actividad 22 25 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. 
Fomento.

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B12

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.
Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Subvención de fomento del asocian ismo de iniciativa social del área de 
personas con discapacidad. Según la tipología de la discapacidad se ha ido 
constituyendo distintas asociaciones de discapacidad para dar respuesta  
informativa, de asesoramiento y de atención a las personas socias. Además 
la población en general desconoce en gran medida la situación del colectivo 
de discapacidad tanto a nivel estatal como en nuestra Comunidad.

Objetivos Operativos Apoyar el funcionamiento de las entidades sociales que trabajan con el 
colectivo de discapacidad.

Fomentar la divulgación de la realidad de las personas con discapacidad.

Sensibilizar a la población en general de la situación en que se encuentran 
las personas con discapacidad. Dar a conocer la existencia de diversas 
entidades en relación al tipo de discapacidad

Hechos 
subvencionables

Programas de Acogida, información y orientación, divulgación, 
sensibilización.    

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 361.768 € 365.385 € 369.038 €

Subvención funcionamiento entidades discapacidad

Número de registro: 249



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 249



    
 

 

  

    
 

Número de registro: 250 

 

 

    
    

 

Convenio accesibilidad total EUNATE 
 

    

  

DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 

(Denominación) 
(E) Convenio accesibilidad total Eunate 

Partida presupuestaria 

(Código) 
920005-93100-4819-231B13 

Departamento Derechos Sociales 

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

  
 

 

  

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia. 

Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025 

  
 

 

  

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Diagnóstico de la 
situación 

Establecer las bases reguladoras de la subvención concedida a Eunate 
para la realización y desarrollo del “Proyecto para la Accesibilidad a la 
Comunicación y a la Información de las Personas Sordas (ACCISOR)”.  

Objetivos Operativos Contribuir a la autonomía personal, la integración y la participación social de 
las personas con discapacidad auditiva para que, en igualdad de 
condiciones y con iguales oportunidades, logren una mayor calidad de vida. 
 

Contribuir a la supresión de las barreras de comunicación que afectan a las 
personas sordas, aportándoles herramientas útiles y necesarias para su 
autonomía y participación social, a través del acceso a la comunicación, a la 
información y el conocimiento. 
 

Fomentar la aplicación de los principios de normalización, accesibilidad 
universal y diseño para todos, para que puedan acceder a los mismos 
lugares y servicios que están a disposición de cualquier otra persona. 

Hechos 
subvencionables 

-Prestación de servicios de accesibilidad, en actos públicos y espectáculos 
artísticos (obras de teatro, cuentacuentos, conciertos, recitales de música, 
de poesía,…), mediante subtitulado en directo, instalación de bucle 
magnético temporal e intérpretes de lengua de signos 
-Prestación de servicios de intérpretes de lenguas de signos para cursos de 
formación, charlas, gestiones personales, etc.  
Se mantiene el servicio durante los fines de semana tanto para servicios 
corrientes como urgencias 
-Realización de accesibilidad en soportes audiovisuales y web (subtitulado, 
interpretación a lengua signos española y sistema de signos internacional). 
-Préstamo de ayudas técnicas, de bucles magnéticos de diferentes tipos 
para salas, individuales…. y emisoras de F.M. que se ponen a disposición 
de las personas con discapacidad auditiva para que puedan realizar 
gestiones personales, cursos de formación, charlas, visitas guiadas, etc. 
-Auditorias de accesibilidad tanto para entidades públicas como privadas.  
-Instalación de bucles magnéticos tanto en lugares públicos como privados. 
-Validación de bucles magnéticos instalados. 
-Cursos de accesibilidad a la comunicación específicos y a demanda 
(padres/madres, profesionales, familiares, etc.). 
-Acciones de sensibilización y formación en accesibilidad para personas 
sordas. 

 



    
 

 

  

    
 

Número de registro: 250 

 

 

    

Personas o entidades 
beneficiarias 

Otras instituciones sin fines de lucro 

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 

  
 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de Actos públicos con 
accesibilidad total 

Actividad 81  90  

Número de horas de intérpretes de 
lengua de signos en actos públicos 

Actividad 481  490  

    
 

 

  

COSTES 

 2020 2021 2022 

Presupuesto 150.000 € 150.000 € 150.000 € 

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la concesión Mayo 2020 

Fecha del último pago Diciembre 2020 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Anual 
 

 

 



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de propuestas en políticas 
públicas realizadas Actividad 10 15 

Número de Asesoramientos e 
informaciones realizadas con la 
discapacidad

Actividad 15 35 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B19

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.
Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Establecer las bases reguladoras de la subvención concedida a "CERMIN", 
para la realización y desarrollo de su Proyecto de "sensibilización e 
Incidencia" en el ámbito de las personas con discapacidad y sus familias y 
la capacitación de las entidades socias.

Objetivos Operativos Impulsar desde el Cermin y sus entidades socias y en colaboración con 
otras organizaciones, políticas públicas que den respuesta a las 
necesidades y derechos de las personas con discapacidad.

Visibilizar las situaciones que provocan desigualdad de acceso a recursos y 
servicios por parte de las personas con discapacidad en Navarra, para la 
sensibilización de la población en general.

Potenciar la oficina de coordinación cono servicio a entidades socias y a la 
población en general.

Hechos 
subvencionables

Contribuir a mejorar la vida de las personas con discapacidad en la 
Comunidad Foral de Navarra y fortalecer el movimiento asociativo. El 
CERMIN es la plataforma de representación de las personas con 
discapacidad, sus familias y las entidades y asociaciones que las integran.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad

Número de registro: 251



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 130.000 € 130.000 € 130.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Julio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 251



    
 

 

  

    
 

Número de registro: 252 

 

 

    
    

 

Subvención Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA) 
 

    

  

DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 

(Denominación) 
(E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 

Partida presupuestaria 

(Código) 
920005-93100-4819-231B21 

Departamento Derechos Sociales 

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

  
 

 

  

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia. 

Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025 

  
 

 

  

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Diagnóstico de la 
situación 

Establecer las bases reguladoras de la subvención concedida a la 
Asociación de Personas Sordas de Navarra, ASORNA, para el desarrollo 
del Servicio de Accesibilidad para Personas Sordas y Sordociegas. 

Objetivos Operativos Fomentar la autonomía e independencia de las personas sordas y 
sordociegas para gestionar su propia vida en igualdad de oportunidades 
con el resto de la ciudadanía. 
 
Sensibilizar a la población, a las instituciones públicas y entidades privadas 
de la necesidad de uso y utilización de este servicio para favorecer la 
participación social del colectivo en las diferentes situaciones que se 
producen en la comunidad. 
 
Promover la accesibilidad de entidades públicas y privadas a través de la 
plataforma SVisual. 

Hechos 
subvencionables 

- Servicios  
Servicios presenciales, que pueden ser individuales o colectivos, servicios 
telefónicos y traducciones de texto. 
- Accesibilidad audiovisual 
Grabaciones en lengua de signos con interpretaciones de contenidos que 
se presentan en formato audiovisual, como vídeos divulgativos, CDs 
multimedia o contenidos de páginas web. 
- Sensibilización 
Difusión del servicio contribuyendo a la sensibilización de la sociedad 
respecto a las barreras de comunicación de las personas sordas. Las 
actividades que desarrolla incluyen explicación del funcionamiento del 
servicio pero también de los diferentes sistemas de comunicación de 
personas sordas y sordociegas. 
- Guía-Interpretación a personas sordociegas 
Se realizan servicios de guía para los desplazamientos del usuario/a y 
servicios de interpretación para las actividades de la vida diaria que solicite, 
adaptándose a las necesidades de comunicación de cada usuario/a.  
- Préstamo de las emisoras de FM 
Se establece un banco de emisoras para prestar a cualquier usuario/a que 
lo necesite (socio o no) para actividades puntuales o de media/larga 
duración (actividades de ocio, formación, socio-laborales, 

 



    
 

 

  

    
 

Número de registro: 252 

 

 

    

Personas o entidades 
beneficiarias 

Otras instituciones sin fines de lucro 

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 

  
 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de personas que van a 
tener servicios de intérpretes 

Actividad 3.400  3.500  

Número de préstamo de emisoras 
de FM 

Actividad 500  550  

    
 

 

  

COSTES 

 2020 2021 2022 

Presupuesto 145.000 € 145.000 € 145.000 € 

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la concesión Mayo 2020 

Fecha del último pago Diciembre 2020 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Anual 
 

 

 



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Entidades 
subvencionadas Actividad 159 161 

Número de varones que se han 
beneficiado de esta convocatoria Actividad 29.092 29.150 

Número de mujeres que se han 
beneficiado de esta convocatoria Actividad 37.664 37.750 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B35

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.
Plan Sectorial Plan Estratégico de Servicios Sociales

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Establecer el régimen de concesión de subvenciones a entidades de 
iniciativa social, sin ánimo de lucro y domiciliadas en Navarra que 
intervienen en el área de personas mayores

Objetivos Operativos Fomentar y promover el desarrollo del asociacionismo de las distintas 
entidades sociales del ámbito de las personas mayores.

Favorecer la realización de actividades y actuaciones dirigidas a satisfacer 
las necesidades del colectivo atendido.

Fomentar la permanencia de las personas mayores en su entorno, 
potenciando un envejecimiento activo y una vida independiente.

Hechos 
subvencionables

Programa global desarrollado por una entidad que emprende distintas 
actividades todas ellas destinadas a la promoción de un envejecimiento 
activo, comprendiendo los conceptos de funcionamiento, personal y 
actividades.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 517.348 € 517.348 € 517.348 €

Subvención funcionamiento entidades ámbito mayores

Número de registro: 253



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Julio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 253



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de entidades 
subvencionadas Actividad 159 161 

Número de varones que se han 
beneficiario de esta convocatoria Actividad 29.092 29.150 

Número de mujeres que se han 
beneficiado de esta convocatoria Actividad 37.664 37.750 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B36

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.
Plan Sectorial Plan Estratégico de Servicios Sociales

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Establecer el régimen de concesión de subvenciones a entidades de 
iniciativa social sin ánimo de lucro y domiciliadas en Navarra que 
intervienen en el área de mayores.

Objetivos Operativos Fomentar y promover el desarrollo del Asociacionismo y las actividades de 
las entidades del ámbito de las personas mayores.

Fomentar la realización de actividades y actuaciones dirigidas a satisfacer 
las necesidades del colectivo de personas mayores

Fomentar la permanencia de las personas mayores en su entorno, 
potenciando un envejecimiento activo y una vida independiente.

Hechos 
subvencionables

Subvencionar el programa global desarrollado por la entidad que emprende 
distintas actividades todas ellas destinadas a la promoción de un 
envejecimiento activo, comprendiendo los conceptos de funcionamiento, 
personal y actividades.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 623.000 € 623.000 € 623.000 €

Subvención programas entidades ámbito personas mayores

Número de registro: 254



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Julio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 254



    
 

 

  

    
 

Número de registro: 255 

 

 

    
    

 

Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con 
discapacidad intelectual 

 

    

  

DATOS GENERALES 

Partida presupuestaria 

(Denominación) 
(E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional 
de personas con discapacidad intelectual 

Partida presupuestaria 

(Código) 
920005-93100-4819-231B39 

Departamento Derechos Sociales 

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas 

  
 

 

  

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo estratégico Prestar servicios ocupacionales a personas con discapacidad intelectual y/o 
problemas comportamentales  

Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025 

  
 

 

  

BASES DE LA SUBVENCIÓN 

Diagnóstico de la 
situación 

Establecer las cláusulas reguladoras de la subvención concedida a la 
Asociación Síndrome de Down de Navarra para la realización y desarrollo 
de su proyecto de Centro Ocupacional “ITACA SEPAP OCUPACIONAL”. 

Objetivos Operativos Desarrollar y consolidar las competencias funcionales y sociales para una 
vida adulta autónoma e independiente de las personas con discapacidad 
intelectual, preferentemente con Síndrome de Down. 
 
Potenciar la mejora de capacidades cognitivas, físicas, psicológico-
emocionales y sociales para el mantenimiento de una vida plena de calidad. 
 
Adquirir y consolidar las competencias laborales en el rol de ciudadano 
trabajador adulto. 

Hechos 
subvencionables 

El servicio “ITACA-SEPAP OCUPACIONAL” se estructura en tres grandes 
servicios: 
 

- Servicio de Ajuste Personal y Social. 
- Servicio de Terapia Ocupacional y Capacitación Laboral. 
- Servicio de Mejora de Competencias Socio-laborale. 
 

Estos servicios se desarrollarán a través de cinco programas, que tratarán 
de dar respuesta a las necesidades y expectativas de las personas usuarias 
del servicio “ITACA SEPAP OCUPACIONAL”. El objetivo de los citados 
programas será mejorar la calidad de vida y favorecer la máxima 
integración socio-laboral y personal. Estos programas serán los siguientes:  
 

- Programa de Autonomía Personal y Social 
- Programa de Salud, Vida Saludable y Envejecimiento activo 
- Programa de Estimulación Cognitiva 
 

Para la ejecución de estos programas, la Asociación Síndrome de Down de 
Navarra llevará a cabo tres tipos de actividades:  
 

- Actividades de Ajuste Personal y Social.  
- Actividades Ocupacionales y de Capacitación Laboral. 
- Actividades socio-laborales 

 



    
 

 

  

    
 

Número de registro: 255 

 

 

    

Personas o entidades 
beneficiarias 

Otras instituciones sin fines de lucro 

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 

  
 

  

INDICADORES 

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta 

Número de oportunidades de 
prácticas en empresa ordinaria 

Actividad 0  4  

Número de personas que han 
accedido a un empleo ordinario 

Actividad 6  8  

Número de personas que han 
mejorado su autocuidado personal 

Actividad 36  44  

    
 

 

  

COSTES 

 2020 2021 2022 

Presupuesto 264.192 € 268.155 € 268.155 € 

    
 

 

  

CRONOGRAMA 

 Mes Año 

Fecha de la concesión Abril 2020 

Fecha del último pago Diciembre 2020 

   
 

 

  

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Periodicidad Anual 
 

 

 



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de profesionales 
contratados Resultado 0 4 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de 
apoyo en zonas

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B40

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Garantizar servicios de calidad en todo el territorio de la Comunidad

Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

En las distintas zonas de la Comunidad Foral viven personas con 
discapacidad intelectual. De todos es sabido que las zonas rurales disponen 
de escasos servicios de Atención. Pretendemos con esta subvención paliar 
en la medida de lo posible, las diferencias territoriales

Objetivos Operativos Garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual.

Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas usuarias de estos 
servicios en todo el territorio navarro.

Hechos 
subvencionables

Subvencionar los servicios profesionales especializados que permitan 
garantizar la unificación de criterios de intervención y la calidad de los 
servicios puestos en marcha en diferentes zonas de Navarra.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 70.000 € 70.000 € 70.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

Subvención a Anfas. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas.

Número de registro: 256



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 256



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Entidades 
Subvencionadas Resultado 8 9 

Número de personas usuarias 
beneficiarias con necesidad de  
persona acompañante

Resultado 86 90 

Número de Personas  usuarias 
beneficiarias sin necesidad de 
acompañante

Resultado 357 360 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Programa vacaciones

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B41

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.
Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Cofinanciar programas de vacaciones para las entidades de iniciativa social 
que intervengan exclusivamente en el área de personas con discapacidad.

Objetivos Operativos Lograr la máxima integración personal y social de las personas con 
discapacidad, mediante la realización de turnos de vacaciones lo más 
normalizado posible, facilitando su acceso al ocio y a la cultura.

Propiciar unos días de descanso de las familias que tienen a su cargo 
personas con discapacidad.

Hechos 
subvencionables

Subvencionar programas de vacaciones y turismo, que fomenten el 
desarrollo de las capacidades sociales e integración de los participantes.

Se tendrá en cuenta la necesidad de acompañante en aquellos casos que 
la persona beneficiaria tenga reconocida la Dependencia.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 €

Convocatoria entidades discapacidad programas vacaciones

Número de registro: 257



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Mayo 2020

Fecha de la concesión Julio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 257



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Acciones Formativas Actividad 0 8 

Número de centros libre de 
sujeciones este año Resultado 0 2 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Convenio con LARES

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B43

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover la Calidad Asistencial en las residencias de personas mayores

Plan Sectorial Plan Estratégico de Servicios Sociales

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Convenio nominativo con la Asociación Lares , que esta formada por 39 
centros asociados. Lares realiza labores de asesoramiento, apoyo al 
asociado y mantiene reuniones con el Departamento de cara a mejorar la 
calidad de vida de los residentes que atiende

Objetivos Operativos Eliminar las sujeciones de los centros asociados de Lares.

Realización de documentos y/o protocolos de actuación consensuados para 
las residencias del sector de tercera edad

Caminar hacia un modelo organizativo centrado en las necesidades de las 
personas usuarias

Hechos 
subvencionables

Impulsar la implantación de Buenas prácticas en Atención Centrada en la 
Persona en todos los centros residenciales asociados de Lares: 39 centros 
distribuidos en Navarra.

Financiar la  diferentes acciones formativas que la Asociación Lares va a 
realizar en el 2020.

Financiar el Proyecto de Prevención de la Soledad no deseada.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

Convenio con Lares

Número de registro: 258



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 62.000 € 50.000 € 50.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 258



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas con TGM 
atendidas Actividad 0 45 

Número de Personas con 
intermediación laboral Actividad 0 10 

Número de diagnósticos de 
empleabilidad individual realizados Actividad 0 45 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

(E) Subvención a Elkarkide para servicio de orientación y acompañamiento 
sociolaboral dirigido a personas con TMG

Partida presupuestaria
(Código)

920005-93100-4819-231B45

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Favorecer el desarrollo personal y la inclusión social y la promoción laboral 

de las personas con TGM

Plan Sectorial Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Navarra 2019-2025

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Dirigido a personas con Trastorno Mental Grave y personas con Trastorno 
Mental Común con vulnerabilidad social asociada cuya repercusión en su 
funcionalidad y gestión diaria es asimilable al Trastorno Mental Grave. Se 
pretende crear este servicio de 40 plazas 5 de ellas en la zona de Tudela, 
con el fin de dar un servicio de orientación sociolaboral a personas con 
TGM que pretenden realizar una adecuada búsqueda de bolsa de trabajo y 
puedan incorporarse al empleo

Objetivos Operativos Mejorar las competencias personales. de las personas con TGM

Mejorar las habilidades sociales

Aprender a manejar herramientas para la Búsqueda Activa de Empleo.
Hechos 
subvencionables

Dotar de un recurso especializado en salud mental para la orientación e 
incorporación social y laboral que desarrolle  itinerarios individualizados de 
alta intensidad.
- Mejorar la empleabilidad de las personas participantes.
- Favorecer experiencias formativo-laborales.
- Promover la incorporación social y laboral.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

Subvención a Elkarkide para servicio de orientación y acompañamiento sociolaboral dirigido a 
personas con TGM

Número de registro: 259



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 116.000 € 116.000 € 116.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Agosto 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 259



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número familias  monoparentales 
excluidas que reciben subvención Resultado 32 50 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a familias monoparentales

Partida presupuestaria
(Código)

920006-93300-4809-231500

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a la 

infancia

Plan Sectorial II Plan Integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia 2017-
2023

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Ante la imposibilidad de acceder a las convocatorias de vivienda más 
normalizadas, detectamos la necesidad de elaborar una convocatoria 
especifica para las familias monoparentales en situación de exclusión 
social.  

Objetivos Operativos Regular la concesión de ayudas económica, en régimen de evaluación 
individualizada, de pago único, para facilitar el acceso y la permanencia a 
una vivienda en régimen de alquiler a familias monoparentales con ingresos 
insuficientes, en situación de hacinamiento.

Hechos 
subvencionables

- % Alquiler de vivienda, en función de los ingresos familiares

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 €

Ayuda económica para facilitar el alquiler de viviendas a familias monoparentales con ingresos 
insuficientes

Número de registro: 260



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 260



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número familias monoparentales 
que se les ha concedido la 
subvención

Resultado 200 400 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Aplicación Ley familias monoparentales

Partida presupuestaria
(Código)

920006-93300-4809-231503

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a la 

infancia

Plan Sectorial II Plan Integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia 2017-
2023

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Según necesidades planteadas por las familias monoparentales ante la 
imposibilidad de cubrir determinas gastos extraordinarios, se propone 
apoyar a estas familias para la adquisición de estos bienes necesarios. 

Objetivos Operativos Satisfacer gastos extraordinarios y necesarios para la compra o sustitución 
de prótesis auditivas, prescripciones óptica o tratamientos de ortodoncia 
que se produzcan durante el ejercicio que se apruebe el gasto.

Hechos 
subvencionables

Los bienes subvencionables son:
- prescripciones ópticas y auditivas
- tratamientos de ortodoncia.

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 €

Ayuda económica a familias monoparentales o en situación de monoparentalidad para gastos 
extraordinarios y necesarios para la compra o sustitución de prótesis auditivas, prescripciones 

ópticas, o tratamientos de ortodoncia

Número de registro: 261



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 261



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número familias monoparentales 
que se les ha concedido la 
subvención

Resultado 185 185 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la conciliación

Partida presupuestaria
(Código)

920006-93300-4809-231507

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a la 

infancia

Plan Sectorial II Plan Integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia 2017-
2023

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

- Ante la dificultad que presentan las familias monoparentales para poder 
compatibilizar la actividad laboral y la conciliación familiar, nos planteamos 
facilitar la misma a través de una subvención. 

Objetivos Operativos - Concesión de ayudas económicas puntuales a familias monoparentales 
acreditadas, a fin de facilitarles la conciliación de la vida laboral y familiar.

Hechos 
subvencionables

- Ayuda económica de pago único para familias monoparentales en 
situación laboral activa.

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 124.200 € 125.000 € 125.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

Ayudas económicas para favorecer la conciliación a familias monoparentales

Número de registro: 262



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 262



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número personas trabajadoras en 
situación de excedencia que se les 
ha concedido al subvención

Resultado 200 200 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la conciliación

Partida presupuestaria
(Código)

920006-93300-4809-231507

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a la 

infancia

Plan Sectorial II Plan Integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia 2017-
2023

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

- Ante la dificultad de compatibilizar la vida laboral y los cuidados, nos 
planteamos apoyar con una ayuda periódica a las personas trabajadoras 
que disfrutan de un excedencia por cuidados familiares.

Objetivos Operativos - Concesión de ayuda económica mensual a personas trabajadoras en 
situación de excedencia por cuidados

Hechos 
subvencionables

- Ayuda económica mensual para personas trabajadoras en situación de 
excedencia por cuidados.

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 523.110 € 525.000 € 530.000 €

Ayudas económica para favorecer la conciliación a personas trabajadoras que disfruten de una 
excedencia laboral por cuidado de familiares

Número de registro: 387



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 387



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número familias numerosas que se 
les ha concedido la subvención Resultado 1.000 1.000 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a familias numerosas

Partida presupuestaria
(Código)

920006-93300-4809-231509

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a la 

infancia

Plan Sectorial II Plan Integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia 2017-
2023

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Según necesidades planteadas por las familias numerosas ante la 
imposibilidad de cubrir determinas gastos extraordinarios, se propone 
apoyar a estas familias para la adquisición de estos bienes necesarios. 

Objetivos Operativos Satisfacer gastos extraordinarios y necesarios para la compra o sustitución 
de prótesis auditivas, prescripciones óptica o tratamientos de ortodoncia 
que se produzcan durante el ejercicio que se apruebe el gasto.

Hechos 
subvencionables

Los bienes subvencionables son:
- prescripciones ópticas y auditivas 
- tratamientos de ortodoncia

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 €

Ayudas económicas a familias numerosas

Número de registro: 263



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Junio 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 263



DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor

Partida presupuestaria
(Código)

920008-93300-4819-231702

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar y desarrollar políticas de apoyo a la familia y protección a la 

infancia

Plan Sectorial II Plan Integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia 2017-
2023

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Se detecta que es necesario apoyar acciones dirigidas a informar y 
acompañar a las familias acogedoras y adoptantes; así como apoyar a 
entidades que intervienen desde el punto de vista socio-educativo y 
terapéutico con menores en dificultad social con el fin de minimizar y 
extinguir las situaciones de riesgo de estos menores.

Objetivos Operativos Conceder subvenciones para el funcionamiento y fomento de actividades a 
entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de la protección del 
menor en Navarra

Fomentar y promover el desarrollo por parte de las entidades sociales que 
operan en el ámbito de la protección y de la prevención de riesgo de 
desprotección del menor, de acciones y programas dirigidas a minimizar y 
extinguir las situaciones de riesgo de los colectivos atendidos.

Hechos 
subvencionables

Acciones de sensibilización, formación y apoyo a familias adoptantes.

Acciones de sensibilización, formación y apoyo a familias acogedoras.

Acciones de intervención socio educativa y terapéutica destinada a menores 
en situación de riesgo de desprotección leve o moderada y/o encaminados 
a la prevención de situaciones de riesgo de desprotección.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 38 de 25 de febrero de 2020

Convocatoria del fondo del 0,7 del IRPF a entidades que trabajan en el ámbito del menor

Número de registro: 264

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/38/2


INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número entidades que se 
subvencionan Resultado 11 13 

Número programas presentados Resultado 10 12 

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 221.064 € 220.000 € 220.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 264



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de contratos realizados por 
Entidades Locales Resultado 838 850 

% de contrataciones de colectivos 
desfavorecidos con respecto al total Resultado 80 % 80 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4609-241100

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La situación actual requiere de un sistema de respuesta contra el 
desempleo, que aumente la protección frente al mismo, mejore la 
“empleabilidad” de las personas paradas, con especial énfasis en las más 
vulnerables y de más difícil inserción y que incida también en las personas 
con empleos precarios.

Objetivos Operativos Mejorar la empleabilidad y dar oportunidad de empleo a entre 800 y 900 
personas al año, el 80% al menos de colectivos desfavorecidos

Hechos 
subvencionables

Subvenciones a la contratación de personas desempleadas por entidades 
locales

Personas o entidades 
beneficiarias

Entidades Locales de Navarra

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 4.800.000 € 4.800.000 € 4.800.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Subvenciones a las Entidades Locales de Navarra por la contratación de personas 
desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general o social

Número de registro: 265



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 265



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas con 
discapacidad contratadas en 
empresa ordinaria

Resultado 53 60 

Número de proyectos de empleo 
con apoyo o acompañamiento en el 
empleo

Resultado 0 10 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa 
ordinaria. Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4709-241105

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La situación actual requiere de un sistema de respuesta contra el 
desempleo, que aumente la protección frente al mismo, mejore la 
“empleabilidad” de las personas paradas, con especial énfasis en las más 
vulnerables y de más difícil inserción y que incida también en las personas 
con empleos precarios

Objetivos Operativos Subvencionar entre 40 y 70 contratos de personas con discapacidad en 
empresa ordinaria

Subvencionar entre 10 y 20 contratos de personas con discapacidad  en el 
programa de empleo con apoyo o de acompañamiento en el empleo

Hechos 
subvencionables

Contratación indefinida de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de empleo

Acompañamiento técnico en el empleo para las personas con discapacidad 
que se incorporan al mercado ordinario de trabajo

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Subvenciones para favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo y el empleo con apoyo

Número de registro: 266



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 400.000 € 400.000 € 400.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 266



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Personas con discapacidad 
trabajadoras en los CEE Resultado 1.773 1.800 

Técnicos de las unidades de apoyo 
subvencionados Resultado 114 120 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4709-241109

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover la inclusión social a través del empleo
Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La situación actual requiere de un sistema de respuesta contra el 
desempleo, que aumente la protección frente al mismo, mejore la 
“empleabilidad” de las personas paradas, con especial énfasis en las más 
vulnerables y de más difícil inserción y que incida también en las personas 
con empleos precarios

Objetivos Operativos Garantizar el apoyo en el empleo a las personas con discapacidad en los 
Centros Especiales de Empleo cumpliendo los ratios establecidos en la 
normativa. Crear y mantener empleo para más de 1.800 personas con 
discapacidad.

Favorecer el acompañamiento en el empleo de las personas con 
discapacidad con especiales dificultades trabajadoras de los Centros 
Especiales de Empleo.

Hechos 
subvencionables

Subvencionar los costes salariales de las personas con discapacidad de los 
centros especiales de empleo, en especial, de las personas cuya 
discapacidad conlleva menor empleabilidad

Subvencionar las unidades de apoyo de los Centros especiales de empleo.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Ayudas a Centros Especiales de Empleo

Número de registro: 267



COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 12.000.000 € 13.000.000 € 13.500.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Fondo Social Europeo 50 % 50 % 50 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 267



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Personas contratadas a través de 
esta convocatoria Resultado 2 20 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4709-241110

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar la igualdad y transversalidad de género en todas las políticas 

públicas
Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesario el impulso de la actividad mediante el estímulo de la iniciativa 
empresarial reconociendo la figura del empresariado como generador de 
puestos de trabajo, apostando por el desarrollo de aquellos sectores 
emergentes con capacidad de creación de empleo de calidad y del refuerzo 
del papel del sector industrial en Navarra. También se considera 
generadores de empleo otras fórmulas como el trabajo por cuenta propia, el 
autoempleo y la economía social. 

Objetivos Operativos Impulsar la contratación de trabajadores por parte de las personas 
autónomas para favorecer la conciliación de su vida familiar y laboral

Hechos 
subvencionables

Se subvenciona la contratación de personas desempleadas para favorecer 
la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas autónomas

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 75.000 € 100.000 € 100.000 €

Subvención a autónomas para favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar

Número de registro: 268



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 268



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de contratos 
subvencionados en cooperativas y 
sociedades laborales

Resultado 108 120 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4709-241200

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad Social en las 

empresas de Navarra

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesario el impulso de la actividad mediante el estímulo de la iniciativa 
empresarial reconociendo la figura del empresariado como generador de 
puestos de trabajo, apostando por el desarrollo de aquellos sectores 
emergentes con capacidad de creación de empleo de calidad y del refuerzo 
del papel del sector industrial en Navarra. También se considera 
generadores de empleo otras fórmulas como el trabajo por cuenta propia, el 
autoempleo y la economía social.

Objetivos Operativos Apoyar la incorporación de entre 100 y 150 nuevos/as socios/as al año a 
empresas de economía social.

Hechos 
subvencionables

Incorporación de al menos 100 personas desempleadas como socios de 
empresas de economía social.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 650.000 € 650.000 € 650.000 €

Subvención al fomento del empleo en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades 
laborales de Navarra mediante incorporación de socios

Número de registro: 269



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 269



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número empresas de economía 
social creadas Resultado 12 15 

Número empresas beneficiarias de 
asistencia técnica Resultado 5 8 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y 
asistencia técnica

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4709-241203

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad Social en las 

empresas de Navarra

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesario el impulso de la actividad mediante el estímulo de la iniciativa 
empresarial reconociendo la figura del empresariado como generador de 
puestos de trabajo, apostando por el desarrollo de aquellos sectores 
emergentes con capacidad de creación de empleo de calidad y del refuerzo 
del papel del sector industrial en Navarra. También se considera 
generadores de empleo otras fórmulas como el trabajo por cuenta propia, el 
autoempleo y la economía social.

Objetivos Operativos Apoyar la creación de empresas de economía social.
Hechos 
subvencionables

Apoyar la creación de empresas de economía social y apoyar, mediante 
asistencias técnicas su mantenimiento y crecimiento.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 150.000 € 200.000 € 200.000 €

Subvención al fomento del empleo en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades 
laborales de Navarra mediante la realización de actuaciones para la creación de nuevas 

empresas de economía social, labores de asistencia técnica, fomento y difusión

Número de registro: 270



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 270



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas contratadas Resultado 48 60 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada. 
Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4709-241204

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La situación actual requiere de un sistema de respuesta contra el 
desempleo, que aumente la protección frente al mismo, mejore la 
“empleabilidad” de las personas paradas, con especial énfasis en las más 
vulnerables y de más difícil inserción y que incida también en las personas 
con empleos precarios

Objetivos Operativos Promover el empleo de 100-120 personas perceptoras de renta garantizada

Hechos 
subvencionables

Subvencionar a la empresas la contratación de personas perceptoras de 
renta garantizada

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 200.000 € 400.000 € 400.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Subvenciones para el fomento de la contratación de personas perceptoras de Renta Garantizada 
o Renta de Inclusión social

Número de registro: 271



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 271



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de jóvenes contratados Resultado 578 600 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4709-241205

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La situación actual requiere de un sistema de respuesta contra el 
desempleo, que aumente la protección frente al mismo, mejore la 
“empleabilidad” de las personas paradas, con especial énfasis en las más 
vulnerables y de más difícil inserción y que incida también en las personas 
con empleos precarios

Objetivos Operativos Promover el empleo de personas desempleadas menores de 30 años
Hechos 
subvencionables

Subvención a las empresas por la contratación de jóvenes en prácticas o 
por la contratación de jóvenes en empresa cuya actividad económica se 
encuadra en las de la estrategia inteligente S3

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 1.880.000 € 2.000.000 € 2.100.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas

Número de registro: 272



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 272



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas contratadas Resultado 78 90 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia 
Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4709-241206

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La situación actual requiere de un sistema de respuesta contra el 
desempleo, que aumente la protección frente al mismo, mejore la 
“empleabilidad” de las personas paradas, con especial énfasis en las más 
vulnerables y de más difícil inserción y que incida también en las personas 
con empleos precarios

Objetivos Operativos Promover el empleo de personas paradas de larga duración
Hechos 
subvencionables

Impulso de la contratación por parte de las empresas de personas 
desempleadas de larga duración mayores de 45 años

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 580.000 € 600.000 € 600.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Incentivos a la contratación de personas paradas de larga duración

Número de registro: 273



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 273



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de expedientes de 
capitalización concedidos Resultado 173 180 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. 
Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4809-241106

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesario el impulso de la actividad mediante el estímulo de la iniciativa 
empresarial reconociendo la figura del empresariado como generador de 
puestos de trabajo, apostando por el desarrollo de aquellos sectores 
emergentes con capacidad de creación de empleo de calidad y del refuerzo 
del papel del sector industrial en Navarra. También se considera 
generadores de empleo otras fórmulas como el trabajo por cuenta propia, el 
autoempleo y la economía social

Objetivos Operativos Abonar las cuotas de la Seguridad Social al 100% de las personas con 
derecho a ello según la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de Reforma del 
sistema de protección por desempleo.

Hechos 
subvencionables

Pago de cuotas a la Seguridad Social de personas trabajadoras que han 
capitalizado las prestaciones por desempleo

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Abono de cuotas Seguridad Social por capitalización del desempleo

Número de registro: 274



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 274



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de personas autónomas 
subvencionadas Resultado 819 850 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4809-241107

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Aumentar el empleo estable y de calidad en Navarra

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesario el impulso de la actividad mediante el estímulo de la iniciativa 
empresarial reconociendo la figura del empresariado como generador de 
puestos de trabajo, apostando por el desarrollo de aquellos sectores 
emergentes con capacidad de creación de empleo de calidad y del refuerzo 
del papel del sector industrial en Navarra. También se considera 
generadores de empleo otras fórmulas como el trabajo por cuenta propia, el 
autoempleo y la economía social

Objetivos Operativos Apoyar el establecimiento como trabajador/a autónomo/a
Hechos 
subvencionables

Ayuda para fomentar el establecimiento de personas como autónomas

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 1.650.000 € 1.700.000 € 1.750.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Fondo Social Europeo 50 % 50 % 50 %

Subvenciones para la promoción del empleo autónomo

Número de registro: 275



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 275



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de acciones de difusión y 
sensibilización Resultado 5 6 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4809-241200

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar la Economía Social y Solidaria y la Responsabilidad Social
Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesario el impulso de la actividad mediante el estímulo de la iniciativa 
empresarial reconociendo la figura del empresariado como generador de 
puestos de trabajo, apostando por el desarrollo de aquellos sectores 
emergentes con capacidad de creación de empleo de calidad y del refuerzo 
del papel del sector industrial en Navarra. También se considera 
generadores de empleo otras fórmulas como el trabajo por cuenta propia, el 
autoempleo y la economía social.

Objetivos Operativos Favorecer la difusión de la cultura empresarial de la economía social
Hechos 
subvencionables

Acciones de sensibilización para acercar los valores de la economía social a 
la ciudadanía

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 120.000 € 150.000 € 150.000 €

Subvenciones para empresas y entidades sin ánimo de lucro relacionadas con la economía 
social, para la realización de acciones de sensibilización y promoción de la economía social

Número de registro: 276



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 276



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Plantilla de las empresas de 
inserción Resultado 170 200 

Número de técnicos 
subvencionados Resultado 21 30 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores 
dificultades. Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4819-241104

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover la inclusión social a través del empleo
Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La situación actual requiere de un sistema de respuesta contra el 
desempleo, que aumente la protección frente al mismo, mejore la 
“empleabilidad” de las personas paradas, con especial énfasis en las más 
vulnerables y de más difícil inserción y que incida también en las personas 
con empleos precarios

Objetivos Operativos Apoyar el empleo de más de 200 personas en situación o riesgo de 
exclusión social en las empresas de inserción y garantizar el apoyo en el 
empleo y en la inserción laboral posterior en este colectivo.

Hechos 
subvencionables

Cubrir los costes salariales de las personas en procesos de inserción que 
trabajan en las empresas de inserción.

Apoyo técnico a las personas en procesos de inserción trabajadoras en las 
empresas de inserción

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 3.000.000 € 3.100.000 € 3.150.000 €

Ayudas a Empresas de inserción

Número de registro: 277



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Febrero 2020

Fecha de la concesión Marzo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 277



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de emprendedores 
atendidos Resultado 962 1.000 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4819-241105

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Generar un entorno favorable para la puesta en marcha de proyectos 

emprendedores

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesario el impulso de la actividad mediante el estímulo de la iniciativa 
empresarial reconociendo la figura del empresariado como generador de 
puestos de trabajo, apostando por el desarrollo de aquellos sectores 
emergentes con capacidad de creación de empleo de calidad y del refuerzo 
del papel del sector industrial en Navarra. También se considera 
generadores de empleo otras fórmulas como el trabajo por cuenta propia, el 
autoempleo y la economía social.

Objetivos Operativos Contar en las zonas de la Ribera, zona Norte, Tierra Estella y Zona Media 
con servicios de apoyo al emprendimiento

Hechos 
subvencionables

Asesoramiento a personas emprendedoras a través de agentes de 
desarrollo local en diferentes zonas de Navarra

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 400.000 € 400.000 € 400.000 €

Subvenciones a Entidades Locales y entidades dependientes o vinculadas a las mismas para la 
prestación de servicios de apoyo al emprendimiento

Número de registro: 278



COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 278



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de contrataciones 
gestionadas Resultado 2.291 2.400 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4819-241108

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Navarra

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El sector agroalimentario tiene unas características especiales que 
requieren mayor esfuerzo en trabajar por la calidad del empleo en el sector, 
la visibilización de oportunidades en el mismo y favorecer la contratación y 
la intermediación

Objetivos Operativos Fomentar la contratación en el sector agrario, informar a los empleadores y 
trabajadores del sector y mejorar las condiciones laborales realizando entre 
1.000 y 2.000 asesoramientos al año

Hechos 
subvencionables

Mediaciones en contratación en el sector agrario en todo el año

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 120.000 € 120.000 € 120.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Subvenciones al fomento de la contratación en el sector agrario en Navarra

Número de registro: 279



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Abril 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 279



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Personas atendidas Resultado 530 700 

Inserciones conseguidas Resultado 143 200 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-4819-241306

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover la inclusión social a través del empleo
Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La situación actual requiere de un sistema de respuesta contra el 
desempleo, que aumente la protección frente al mismo, mejore la 
“empleabilidad” de las personas paradas, con especial énfasis en las más 
vulnerables y de más difícil inserción y que incida también en las personas 
con empleos precarios

Objetivos Operativos Realizar entre 600 y 800 acciones de información, orientación y/o formación 
a personas en situación o riesgo de exclusión social pertenecientes a 
colectivos desfavorecidos y jóvenes.

Hechos 
subvencionables

Subvencionar la realización de itinerarios de empleabilidad de alta 
intensidad para personas en situación o riesgo de exclusión y para jóvenes

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 400.000 € 400.000 € 400.000 €

Subvenciones a entidades seleccionadas para desarrollar en la Comunidad Foral de Navarra 
actuaciones dentro del marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil y de Inclusión Social y 

economía social – FSE 2014-2020

Número de registro: 280



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 280



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número empresas subvencionadas Resultado 91 100 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la inversión de empresas de economía social

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-7709-241200

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad Social en las 

empresas de Navarra

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesario el impulso de la actividad mediante el estímulo de la iniciativa 
empresarial reconociendo la figura del empresariado como generador de 
puestos de trabajo, apostando por el desarrollo de aquellos sectores 
emergentes con capacidad de creación de empleo de calidad y del refuerzo 
del papel del sector industrial en Navarra. También se considera 
generadores de empleo otras fórmulas como el trabajo por cuenta propia, el 
autoempleo y la economía social.

Objetivos Operativos Apoyar cada año las inversiones de entre 80 y 100 cooperativas y 
sociedades laborales para mejorar su competitividad.

Hechos 
subvencionables

Apoyar la inversión de al menos 50 empresas de economía social

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 697.000 € 697.000 € 697.000 €

Subvención al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas de trabajo 
asociado y sociedades laborales mediante la realización de inversiones

Número de registro: 281



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Marzo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 281



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de socios-trabajadores 
subvencionados Resultado 77 85 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-7709-241202

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Impulsar la Economía social y solidaria y a la Responsabilidad Social en las 

empresas de Navarra

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Es necesario el impulso de la actividad mediante el estímulo de la iniciativa 
empresarial reconociendo la figura del empresariado como generador de 
puestos de trabajo, apostando por el desarrollo de aquellos sectores 
emergentes con capacidad de creación de empleo de calidad y del refuerzo 
del papel del sector industrial en Navarra. También se considera 
generadores de empleo otras fórmulas como el trabajo por cuenta propia, el 
autoempleo y la economía social.

Objetivos Operativos Financiar la aportación de capital de socios/as trabajadores/as .
Hechos 
subvencionables

Apoyar la entrada de personas desempleadas como nuevos socios en 
empresas de economía social

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 300.000 €

Subvención al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas de trabajo 
asociado y sociedades laborales mediante el apoyo a la entrada de nuevos socios trabajadores

Número de registro: 282



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2020

Fecha de la concesión Marzo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 282



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de inversiones financiadas Resultado 6 7 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-7709-241203

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover la inclusión social a través del empleo
Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La situación actual requiere de un sistema de respuesta contra el 
desempleo, que aumente la protección frente al mismo, mejore la 
“empleabilidad” de las personas paradas, con especial énfasis en las más 
vulnerables y de más difícil inserción y que incida también en las personas 
con empleos precarios

Objetivos Operativos Financiar inversiones en los CEE de Navarra

Hechos 
subvencionables

Apoyar la inversión en los Centros Especiales de empleo, favoreciendo 
proyectos que generen o mantengan el empleo en los mismo, aporten 
calidad en el trabajo de las personas con discapacidad o impulsen acciones 
que contribuyan a un incremento de la viabilidad

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 200.000 € 200.000 € 200.000 €

Subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en los Centros 
Especiales de Empleo sin ánimo de lucro de Navarra mediante la realización de inversiones en 

los mismos

Número de registro: 283



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Mayo 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 283



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número inversiones financiadas Resultado 6 6 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la inversión en Empresas de inserción

Partida presupuestaria
(Código)

950001-96100-7709-241204

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Promover la inclusión social a través del empleo
Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La situación actual requiere de un sistema de respuesta contra el 
desempleo, que aumente la protección frente al mismo, mejore la 
“empleabilidad” de las personas paradas, con especial énfasis en las más 
vulnerables y de más difícil inserción y que incida también en las personas 
con empleos precarios

Objetivos Operativos Financiar  las inversiones en las empresas de inserción
Hechos 
subvencionables

Apoyar las inversiones en las Empresas de inserción de forma que se 
favorezca la generación de empleo, su mantenimiento, la inserción laboral 
de las personas en procesos de inserción o se impulsen nuevas líneas de 
negocio.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 75.000 € 75.000 € 75.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

Subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las Empresas de 
Inserción Sociolaboral de Navarra mediante la realización de inversiones en las mismas

Número de registro: 284



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 284



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de acciones realizadas Actividad 2 8 

Número de personas beneficiarias Actividad 9 75 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. 
Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950002-96200-4709-242102

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra
Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las empresas navarras necesitan adaptaciones metodológicas y 
tecnológicas. La formación es una herramienta para dicha adaptación. 

Objetivos Operativos Formación y actualización profesional específica de 75 trabajadores/as de 
PYMES de Navarra al año.

Hechos 
subvencionables

Cursos de Formación

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 27 de 10 de febrero de 2020

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 75.000 € 75.000 € 75.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Subvenciones para acciones formativas realizadas por PYMES en Navarra

Número de registro: 285

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8404/Subvenciones-a-pymes-para-la-financiacion-de-acciones-formativas-2020


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Enero 2020

Fecha de la concesión Febrero 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 285



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de acciones realizadas Resultado 100 120 

Número de personas cualificadas 
desempleadas Resultado 6.000 7.000 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950002-96200-4709-242103

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra
Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Navarra cuenta con 36.000 desempleados (al cumplimentar este formulario 
estamos en plena crisis por el Coronavirus) y se nos está disparando. 
Debemos poner los medios para una recualificación hacia las áreas 
demandantes de empleo.

Objetivos Operativos Impartir formación acreditable y/o de especialidad  para desempleados.
Hechos 
subvencionables

Cursos de Formación

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 2.500.000 € 3.500.000 € 3.500.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Septiembre 2020

Fecha de la concesión Noviembre 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

Subvenciones para financiar formación dirigida prioritariamente a personas desempleadas

Número de registro: 286



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 286



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de empresas beneficiarias Resultado 10 20 

Número de trabajadores formados Resultado 90 180 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y 
colectivos diversos. Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950002-96200-4709-242104

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyar a las entidades que necesitan contratar trabajadores con un perfil 

adaptado a su cultura de empresa

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las empresas navarras que tienen necesidad por producción de 
incrementar su plantilla, para no debilitar su competitividad deben asegurar 
que desde la propia acogida del trabajador este tiene la mejor adecuación al 
perfil necesario.

Objetivos Operativos Atender a 20 empresas que tienen necesidad de incrementar la plantilla.

Hechos 
subvencionables

Acciones de formación dirigidas a personas desempleadas con compromiso 
de contratación.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 16 de 24 de enero de 2020

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 200.000 € 300.000 € 300.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Subvenciones para formación con compromiso de contratación

Número de registro: 287

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8394/Ayuda-a-empresas-para-acciones-formativas-con-compromiso-de-contratacion-2020


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Diciembre 2019

Fecha de la concesión Enero 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 287



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de alumnos a los que se 
abona la beca Actividad 3.000 3.500 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950002-96200-4809-242100

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía navarra
Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Los trabajadores desempleados necesitan realizar formación para 
incrementar su cualificación o acceder a una nueva con mayor probabilidad 
de encontrar trabajo. A veces tienen que desplazarse y/o conciliar su vida 
familiar. Por eso hay que dotarle de las condiciones suficientes.

Objetivos Operativos 9000 personas

Número de alumnos a los que se abona la beca
Hechos 
subvencionables

Desplazamientos y conciliación

Personas o entidades 
beneficiarias

Familias y otros particulares

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 500.000 € 500.000 € 500.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Becas y ayudas para personas en desempleo que participen en acciones formativas del SNE-NL

Número de registro: 288



CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Enero 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 288



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número total de participantes en 
acciones formativas Actividad 6.000 6.000 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950002-96200-4819-242104

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la empleabilidad de los trabajadores navarros

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El tejido empresarial navarro acoge a 350000 trabajadores. La 
competitividad de dicho ecosistema necesita lograr que sus trabajadores 
están actualizados.

Objetivos Operativos Lograr que 6.000 personas trabajadoras al año finalicen acciones  
formativas dirigidas a mejorar sus competencias profesionales

Hechos 
subvencionables

Planes de formación

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 178 de 13 de septiembre de 2018

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 3.175.000 € 3.175.000 € 3.175.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Ayudas para programas de formación dirigidos prioritariamente a personas ocupadas

Número de registro: 289

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2018/178/5


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Septiembre 2020

Fecha de la concesión Noviembre 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 289



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de acciones de 
sensibilización Actividad 75 50 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas para sensibilización y difusión empresarial

Partida presupuestaria
(Código)

950002-96200-4819-242111

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Mejorar la empleabilidad de los trabajadores y directivos

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El tejido productivo navarro necesita conocer las tendencias y los nuevos 
perfiles profesionales.

Objetivos Operativos Realizar programas de sensibilización empresarial.
Hechos 
subvencionables

Acciones, encuentros, jornadas

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 32 de 15 de febrero de 2019

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Diciembre 2019

Fecha de la concesión Enero 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Ayudas para sensibilización y difusión empresarial

Número de registro: 290

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/32/19/


INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Perfiles desarrollados Actividad 12 14 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles 
estratégicos en empresas

Partida presupuestaria
(Código)

950002-96200-4819-242112

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Desarrollar perfiles profesionales adecuados a la demanda

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La economía actual conlleva una variación permanente y rápida en cuanto a 
las competencias que se necesitan para que el tejido productivo y de 
servicios sea competitivo

Objetivos Operativos 12 nuevos perfiles

Hechos 
subvencionables

Programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en 
empresas.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 32 de 15 de febrero de 2019

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 300.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Diciembre 2019

Fecha de la concesión Enero 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Subvenciones para el desarrollo e incorporación de perfiles profesionales en PYMES

Número de registro: 291

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/32/19/


INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Acciones Actividad 0 15 

Cuadros Actividad 0 150 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación 
colectiva. Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950002-96200-4819-242113

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Desarrollar competencias a cuadros de las organizaciones económicas y 

sociales

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Los cuadros de las organizaciones económicas y sociales necesitan tener 
competencias para su actuación tanto a nivel de sus representados como 
de relación con otras organizaciones.

Objetivos Operativos Desarrollar actuaciones suficientes para dotar de competencias a los 
cuadros de las organizaciones económico-sociales

Hechos 
subvencionables

Acciones formativas dirigidas a la capacitación de personas vinculadas a 
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales para el desarrollo 
de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación 
colectiva.

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 €

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Abril 2020

Fecha de la concesión Junio 2020

Fecha del último pago Noviembre 2020

Diálogo Social y Negociación Colectiva

Número de registro: 292



PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Anual

Número de registro: 292



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

Número de Escuelas Taller Resultado 30 30 

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia 
Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950002-96200-4819-242200

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Apoyar a colectivos desfavorecidos a través de programas mixtos formación 

y empleo

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

El colectivo de personas desfavorecidas y vulnerables necesitan desarrollar 
sus competencias personales y profesionales a través de situaciones lo más 
próximas a la realidad laboral.

Objetivos Operativos Logran la reintegración al sistema bien por la vía del empleo, bien por la vía 
de la cualificación de 300 personas vulnerables y con baja cualificación.

Hechos 
subvencionables

Escuelas Taller y Programas Integrados

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 56 de 22 de marzo de 2019

COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 5.000.000 € 3.000.000 € 2.500.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

Subvenciones para la ejecución de los programas de formación y empleo denominados 
Escuelas Taller y Programas Integrados, de ámbito territorial exclusivo de la Comunidad Foral 

de Navarra, dirigidos a las personas desempleadas

Número de registro: 293

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/56/24/


CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Marzo 2019

Fecha de la concesión Septiembre 2019

Fecha del último pago Noviembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 293



INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% de inserciones en el mercado de 
trabajo Resultado 0 % 25 %

% de actualizaciones del perfiles 
profesionales Resultado 0 % 100 %

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial

Partida presupuestaria
(Código)

950003-96400-4819-241100

Departamento Derechos Sociales

Órgano competente Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Favorecer la inserción en el mercado de trabajo y garantizar la igualdad de 

oportunidades. Incrementar la empleabilidad de las personas 
desempleadas, prestando especial atención a los colectivos con especiales 
dificultades de inserción

Plan Sectorial Acuerdo sobre políticas activas de empleo

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

Las cifras de personas que permanecen en situación prolongada de 
desempleo siguen siendo elevadas. Según datos del Observatorio de la 
realidad social en abril de 2019, 12927 eran mayores de 45 años PLD. Con 
la prolongación de esta situación se pierden paulatinamente las 
posibilidades de reinserción en el MT. Se trata de facilitar con esta 
convocatoria  una atención individualizada de alta intensidad y un 
seguimiento cercano en las acciones desarrolladas para la búsqueda de 
empleo

Objetivos Operativos Prevención y reducción del desempleo de larga duración de mayor de 45 
años

Hechos 
subvencionables

Contratación del personal tutor encargado de coordinar las actividades 
previstas en la convocatoria

La formación técnico profesional
Personas o entidades 
beneficiarias

Otras instituciones sin fines de lucro

Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS)

Convocatoria BON BON Número 213 de 28 de octubre de 2019

Programa de atención a parados de larga duración mayores de 45 años

Número de registro: 294

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/213/3


COSTES

2020 2021 2022

Presupuesto 300.000 € 300.000 € 300.000 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2020

% cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

Servicio Público de Empleo Estatal 100 % 100 % 100 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la convocatoria Octubre 2019

Fecha de la concesión Febrero 2020

Fecha del último pago Diciembre 2020

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Plurianual

Número de registro: 294




